
                     

CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN ORDINARIA DEL  15/12/2015 – 9.00 HS.

ORDEN DEL DÍA - ACTA N  º 33.

1)  CONSIDERACIÓN DEL ACTA Nº 31.    

2)  RESOLUCIONES AD REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO

- Expte. Nro. 40.751 - Resol. (D) Nro. 2770/15 Ref.: “Prorrogar la designación a la Vet. Mariana Inés
ESTRADA CANAVESE en el  cargo  de  Ayudante  de  Primera,  ded.  Parcial,  Cátedra  de  Salud y
Producción Equina”.

-  Expte. Nro. 65.542 - Resol. (D) Nro. 2780/15 Ref.: “Prorrogar la designación al Sr. Manuel José
MONSERRAT en el cargo de Ayudante de Segunda, Cátedra de Producción de Aves a fin de dar
cumplimiento con el examen médico preocupacional”.

-  Expte. Nro.    61.077   - Resol. (D) Nro. 3043/15 Ref.: “Prorrogar la designación a la Vet. Fernanda
Gabriela  FUMUSO  en  el  cargo  de  Ayudante  de  Primera,  dedicación  Parcial,  Cátedra  de
Teriogenología, a fin de dar cumplimiento con el examen médico preocupacional”.

- Resol. (D) Nro.  3049/15 Ref.: “Designar a los docentes interinos que se detallan en los Anexos”.

- Expte. Nro.   61.076   - Resol. (D) Nro. 3044/15 Ref.: “Prorrogar la designación a la Méd. Vet. Susana
WACHOLDER en el cargo de Ayudante de Primera, dedicación Parcial, Cátedra de Teriogenología, a
fin de dar cumplimiento con el examen médico preocupacional”.

-  Expte. Nro.    65.540    - Resol. (D) Nro. 3045/15 Ref.:  “Prorrogar la designación a la Srta.  Rosalía
REBOREDO en el cargo de Ayudante de Segunda, Cátedra de Producción de Aves, a fin de dar
cumplimiento con el examen médico preocupacional”.

-  Expte. Nro.    74.578   - Resol. (D) Nro. 3046/15 Ref.: “Prorrogar la designación al Sr. Félix Ignacio
RIVAS  en el cargo de Ayudante de Segunda, Cátedra de Producción Bovinos de Carne, a fin de dar
cumplimiento con el examen médico preocupacional”.

-  Expte. Nro.    52.940   - Resol. (D) Nro. 3047/15 Ref.: “Prorrogar la designación a la  Vet. Angélica
KIM  en el cargo de Ayudante de Primera, dedicación Parcial,  Cátedra  de Patología, a fin de dar
cumplimiento con el examen médico preocupacional”.

-  Expte.  Nro.    53.043    -  Resol.  (D)  Nro.  3048/15 Ref.: “Prorrogar  la designación al  Sr.  Ignacio
OTERO en el cargo de Ayudante de Segunda,  Cátedra de Farmacología, a fin de dar cumplimiento
con el examen médico preocupacional”.

-  Expte. Nro.    56.145    - Resol. (D) Nro. 3050/15 Ref.: “Prorrogar la designación a la  Vet. Beatriz
Marta Victoria MAINETTI DIAZ  en el cargo de Ayudante de Primera, dedicación Parcial,  Cátedra
de Patología Clínica y Enfermedades Médicas,  a  fin de dar  cumplimiento con el examen médico
preocupacional”.

 3)  ASUNTOS GIRADOS A COMISIONES

COMISIÓN DE CONCURSOS

Expte. Nº Referente

19.761/ 2014              
III Cuerpos

Concurso de Auxiliares Docentes de la Cátedra de Anatomía.

COMISIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Expte. Nº Referente
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TRI. 114.707 Área de Becas, Pasantías, Residencias y Convenios eleva informes sobre los
pasantes de posgrado que finalizaron sus pasantías.

 87.070 Área  de  Becas,  Pasantías,  Residencias  y  Convenios  eleva  solicitud  de
inscripción  a  la  pasantía  de  posgrado  en  la  Cátedra  de  Anestesiología  y
Algiología de la Dra. Gioia Adriana VALLESE HIRSCH.

87.064 Área  de  Becas,  Pasantías,  Residencias  y  Convenios  eleva  solicitud  de
inscripción  a  la  pasantía  de  posgrado  en  la  Cátedra  de  Anestesiología  y
Algiología de la Méd. Vet. Cindy Nicole MUÑOZ CARRERA.

2.125.735/2010 Dirección de la Escuela de Graduados eleva solicitud de prórroga, hasta el 31
de  marzo  de  2016,  para  la  defensa  de  Tesis  del  Esp.  Javier  BARRIOS,
Carrera de Doctorado.

211.143/2012 Dirección  de  la  Escuela  de  Graduados  eleva  solicitud  de  designación de
Jurado de Tesis de la Vet. Marina BOK, Carrera de Doctorado.

86.455 Dirección de la Escuela de Graduados eleva solicitud de admisión a la Carrera
de  Especialización en  Inocuidad  y Calidad Agroalimentaria  de  la  Ing.  de
Alimentos Catherine BLANCO SANTANDER.

86.466 Dirección  de  la  Escuela  de  Graduados  eleva  solicitud  de  designación de
coordinadores, docentes y carga horaria correspondiente al ciclo lectivo 2016
de la Carrera de Especialización en Clínica Médica de Pequeños Animales.

S/Nº Dirección  de  la  Escuela  de  Graduados  eleva  solicitud  de  designación de
tutores para la Carrera de Especialización en Cirugía de Grandes Animales.

S/Nº Dirección de la Escuela de Graduados eleva solicitud de baja de la alumna
Lizzett  EYZAGUIRRE  GONZÁLEZ,  Carrera  de  Especialización  en
Cardiología ClínicaVeterinaria.

S/Nº Dirección de  la Escuela de  Graduados  eleva solicitud  de  acreditación del
curso “Bioética en Investigación con Animales” por  la asignatura “Ética y
Legislación” realizado  por  la Vet.  Agustina RESASCO perteneciente  a  la
Carrera de Especialización en Bienestar Animal.

86.479 Dirección de  la Escuela de  Graduados  eleva solicitud  de  acreditación del
curso teórico “Bases Fisiológicas y Moleculares del Proceso de Fertilización.
Aplicación al  Diagnóstico  Andrológico”  realizado  por  el Méd.  Vet.  Zoot.
Rodobel OLMOS ACEVEDO como 32 horas optativas para la Carrera de
Maestría en Reproducción Animal.

86.486 Dirección de  la Escuela de  Graduados  eleva solicitud  de  acreditación del
curso teórico – práctico “Bases Fisiológicas y Moleculares del Proceso de
Fertilización. Aplicación al Diagnóstico Andrológico” realizado por  la Esp.
Daniela  MALCERVELLI  como  56  horas  optativas  para  la  Carrera  de
Maestría en Reproducción Animal.

86.491 Dirección de  la Escuela de  Graduados  eleva solicitud  de  acreditación del
curso teórico – práctico “Bases Fisiológicas y Moleculares del Proceso de
Fertilización. Aplicación al Diagnóstico Andrológico” realizado por  el Esp.
Pablo TORRES como 56 horas  optativas  para  la Carrera  de  Maestría  en
Reproducción Animal.

86.493 Dirección de  la Escuela de  Graduados  eleva solicitud  de  acreditación del
curso “Bioética en Investigación con Animales” realizado por la Esp. Élida
COMERCIO  como  24  horas  optativas  para  la  Carrera  de  Maestría  en
Reproducción Animal.

Expte. Nº Referente

88.077 Prof. a cargo de la Cátedra de Anestesiología y Algiología eleva solicitud de
licencia con goce  de haberes de la Vet.  Natalí VERDIER,  en el cargo  de
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Ayudante de Primera, ded. Parcial, para asistir a la Universidad de Viena –
Austria.

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

83.915 Prof. a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal eleva solicitud de designación
de la Vet.  Débora  Silvia RACCIATTI en el cargo  de JTP,  ded.
Semiexclusiva.

87.985 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
designación de  la Vet.  Cecilia Celeste  ALLERA en el cargo  de
Ayudante de Primera, ded. Parcial.

87.489 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta. Agostina MAZZOCCHI en el cargo de Ayudante de Segunda.

87.488 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta. Daniela LIN en el cargo de Ayudante de Segunda.

87.487 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta.  María José MARTINEZ ROBLES en el cargo de Ayudante
de Segunda.

87.485 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación del
Sr. Martín Ariel CECI en el cargo de Ayudante de Segunda.

88.033 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de designación de la Vet. Guadalupe Belén ZAGAGLIA
en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Parcial, por licencia de
RICART.

87.983 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de cambio de dedicación de la Méd. Vet.  María Natalia
AIELLO de Ayudante  de  Primera,  ded.  Parcial,  por  concurso  a
Ayudante  de  Primera,  ded.  Semiexclusiva,  por  licencia  de
PISANO.

86.639 Prof. Tit. de la Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva
solicitud  de  cambio  de  dedicación  del  Vet.  Sebastián  Pablo
GONZALEZ  en  el  cargo  de  Ayudante  de  Primera,  ded.
Semiexclusiva  por  concurso  a  Ayudante  de  Primera,  ded.
Exclusiva.

S/Nº Antep. de Resol. Ref: Prorrogar desde el 1 de marzo de 2016 y hasta el 28 de
febrero de 2017 o hasta que se sustancie en la cátedra en que han
sido  designados  un  concurso  de  igual  cargo  y  dedicación,  al
personal docente interino y suplente, rentado y “ad-honorem” con
las categorías y dedicaciones que en cada caso se indican.

86.634 Prof. Tit. de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva
solicitud  de  cambio  de  dedicación  de  la  Esp.  Elsa  Graciela
MAUBECIN  de  Ayudante  de  Primera,  por  concurso,  ded.
Exclusiva a Semiexclusiva.

87.981 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de licencia sin goce de haberes de la Dra. Paola Beatriz
PISANO en el cargo de Ayudante de Primera, ded. semiexclusiva.

Expte. Nº Referente

54.971 Srta. Macarena Yasmin  COUSO SAEZ solicita equivalencia de asignatura del
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CBC aprobada en la Carrera  de  Bioquímica para  la Carrera  de
Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios

33.528 Sr. Leonardo Marcelo Enrique LAVIGNA solicita equivalencia de asignaturas
aprobadas en la Carrera de Farmacia – UBA.

88.077 Prof. a cargo de la Cátedra de Anestesiología y Algiología eleva solitud de
licencia con goce  de haberes de la Vet.  Natalí VERDIER,  en el cargo  de
Ayudante de Primera, ded. Parcial, para asistir a la Universidad de Viena –
Austria.

87.119 Srta. Delfina ARRACHEA  solicita equivalencia de asignaturas aprobadas en
la Carrera de Agronomía-UBA.

S/Nº Antep. de Resol. Ref: Establecer para el Ciclo Lectivo 2016 el Calendario
Académico  de  la  Carrera  de  Licenciatura  en  Gestión  de
Agroalimentos.

S/Nº Antep. de Resol. Ref: Establecer para el Ciclo Lectivo 2016 el Calendario
Académico de la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión
Integral de Bioterios.

85.150 Claustro  de  Estudiantes  por  la  Mayoría  eleva  Anteproyecto  de  Resol.
referente a: Trasladar las fechas de exámenes finales de la semana
del 22 de febrero a la semana del 29 de febrero de 2016.

85.153 Claustro  de  Estudiantes  por  la  Mayoría  eleva  Anteproyecto  de  Resol.
referente a: modificaciones al Calendario Académico 2016.

85.148 Claustro  de  Estudiantes  por  la  Mayoría  eleva  Anteproyecto  de  Resol.
referente a: Registrar por medios audiovisuales las clases o teóricos
que dicten las materias en la semana anterior al comienzo de clases.

86.989 Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de
un curso  de  apoyo  de  Química Orgánica de  Biomoléculas para
alumnos en carácter de asistencia cumplida. 

87.013 Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de
un curso de apoyo de Química Biológica en febrero 2016 y que a
partir de ese ciclo lectivo se implemente de manera definitiva para
los  próximos  años  dicho  curso  de  verano  para  alumnos  con
carácter de asistencia cumplida.

87.002 Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de
un curso de apoyo de Bases Agrícolas para la Producción Animal
en carácter de asistencia cumplida o recursantes.

COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTENSION

82.187 Secretaría  de  Extensión  eleva  solicitud  de  incorporación  del  “Servicio  a
Terceros de Acupuntura” que se prestará en el Hospital Escuela de Medicina
Veterinaria.

86.616 Área  de  Becas,  Pasantías,  Residencias  y  Convenios  eleva  Programa  de
Pasantía de Grado en “Evaluación, Utilización y Planeamiento Forrajero”.

86.612 Área  de  Becas,  Pasantías,  Residencias  y  Convenios  eleva  Programa  de
Pasantía  de  Grado  en  “Gestión  Ambiental  Aplicada  a  los  Sistemas
Ganaderos”.

Expte. Nº Referente

85.909 Área de Becas, Pasantías, Residencias y Convenios eleva incorporación de
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tutores  para  las  Pasantías  de  Grado  en  el  “Servicio  de  Emergencias  y
Enfermería” del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria.

85.907 Área de Becas, Pasantías, Residencias y Convenios eleva incorporación de
tutores  para  las  Pasantías  de  Grado  en  el  “Servicio  de  Internación”  del
Hospital Escuela de Medicina Veterinaria.

88.264 Secretaría  de  Extensión  eleva  realización  del  Taller  Presencial  “Huerta
Agroecológica Urbana en Espacios Reducidos”.

88.272 Secretaría de Extensión eleva realización del Curso - Taller “Compostaje y
Lombricultura: Una forma de Contribuir al Cuidado Ambiental”.

84.408 Secretaría de Extensión eleva solicitud de realización de los Cursos  de la
Escuela de Adiestramiento para el Ciclo Lectivo 2016.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

83.808 Secretaría de Extensión eleva los aranceles correspondientes al “Servicio de
Acupuntura”,  que  prestará  el  Hospital  Escuela  de  Medicina
Veterinaria.

84.411 Secretaría de Extensión eleva los aranceles correspondientes a los Cursos que
dictará la Escuela de Adiestramiento para el año 2016.

TRI 120.465 Secretaría  de  Hacienda  eleva  adecuación  de  los  recursos  y  gastos  del
Ejercicio.

86.462 Dirección de a Escuela de Graduados solicita modificación de la Resol. (CD)
Nº  2930/13 en lo que respecta  a la reducción y/o eximición de
aranceles de la Carrera de Especialización en Bienestar Animal.

88.267 Secretaría de Extensión eleva aranceles del Taller Presencial “Huerta 
Agroecológica Urbana en Espacios Reducidos”.

88.273 Secretaría de Extensión eleva aranceles del Curso - Taller “Compostaje y 
Lombricultura: Una Forma de Contribuir al Cuidado Ambiental”.

83.915 Prof. a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal eleva solicitud de designación
de la Vet.  Débora  Silvia RACCIATTI en el cargo  de JTP,  ded.
Semiexclusiva.

87.985 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
designación de  la Vet.  Cecilia Celeste  ALLERA en el cargo  de
Ayudante de Primera, ded. Parcial.

87.489 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta. Agostina MAZZOCCHI en el cargo de Ayudante de Segunda.

87.488 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta. Daniela LIN en el cargo de Ayudante de Segunda.

87.487 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta.  María José MARTINEZ ROBLES en el cargo de Ayudante
de Segunda.

87.485 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación del
Sr. Martín Ariel CECI en el cargo de Ayudante de Segunda.

88.033 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de designación de la Vet. Guadalupe Belén ZAGAGLIA
en el cargo de Ayudante de Primera, por licencia de RICART.

Expte. Nº Referente

87.983 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de cambio de dedicación de la Méd. Vet.  María Natalia
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AIELLO de Ayudante  de  Primera,  ded.  Parcial,  por  concurso  a
Ayudante  de  Primera,  ded.  Semiexclusiva,  por  licencia  de
PISANO.

86.639 Prof. Tit. de la Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva
solicitud  de  cambio  de  dedicación  del  Vet.  Sebastián  Pablo
GONZALEZ  de  Ayudante  de  Primera,  ded.  Semiexclusiva  por
concurso a Ayudante de Primera, ded. Exclusiva.

4)    ASUNTOS DESPACHADOS DE  COMISIONES

COMISIÓN DE CONCURSOS

19.761/ 2014              
III Cuerpos

Designaciones  por  Concurso  de  Auxiliares  Docentes  de  la  Cátedra  de
Anatomía. (Por unanimidad aconsejan acceder al dictamen del jurado)

COMISIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

TRI. 114.707 Área de Becas, Pasantías, Residencias y Convenios eleva informes sobre los
pasantes de posgrado que finalizaron sus pasantías. (Por unanimidad toman
conocimiento)

87.070 Antep. de Resol. Ref: Autorizar a la Dra. Gioia Adriana VALLESE HIRSCH
a  realizar  una  pasantía  de  posgrado  en  la  Cátedra  de  Anestesiología  y
Algiología. (Por unanimidad)

87.064 Antep.  de  Resol.  Ref: Autorizar  a  la  Méd.  Vet.  Cindy Nicole  MUÑOZ
CABRERA  a  realizar  una  pasantía  de  posgrado  en  la  Cátedra  de
Anestesiología y Algiología. (Por unanimidad)

2.125.735/2010 Antep. de Resol. Ref: Otorgar prórroga, hasta el 31 de marzo de 2016, para
la defensa de Tesis del Esp. Javier BARRIOS en la Carrera de Doctorado.
(Por unanimidad)

211.143/2012 Antep. de Resol. Ref: Integrar al Jurado para la Defensa de Tesis de la Vet.
Marina BOK en la Carrera de Doctorado. (Por unanimidad)

86.455 Antep. de Resol. Ref: Admitir en la Carrera de Especialización en Inocuidad y
Calidad  Agroalimentaria  a  la  Ing.  de  Alimentos  Catherine  BLANCO
SANTANDER. (Por unanimidad)

86.466 Antep. de Resol. Ref: Designar a los coordinadores, docentes y aprobar la
carga  horaria  correspondiente  al  Ciclo  Lectivo  2016  de  la  Carrera  de
Especialización en Clínica Médica de Pequeños Animales. (Por unanimidad)

S/Nº Antep.  de  Resol.  Ref: Designar  a  los  tutores  para  la  Carrera  de
Especialización en Cirugía de Grandes Animales. (Por unanimidad)

S/Nº Antep.  de  Resol.  Ref: Dar  de  baja  a  la  alumna Lizzett  EYZAGUIRRE
GONZÁLEZ  en  la  Carrera  de  Especialización  en  Cardiología  Clínica
Veterinaria. (Por unanimidad)

S/Nº Dirección de  la Escuela de  Graduados  eleva solicitud  de  acreditación del
curso “Bioética en Investigación con Animales” por  la asignatura “Ética y
Legislación” realizado  por  la Vet.  Agustina RESASCO perteneciente  a  la
Carrera de Especialización en Bienestar Animal. (Por unanimidad)

Expte. Nº Referente

86.479 Antep.  de  Resol.  Ref: Otorgar  la  acreditación  del  curso  teórico  “Bases
Fisiológicas  y  Moleculares  del  Proceso  de  Fertilización.  Aplicación  al
Diagnóstico Andrológico” realizado por el Méd. Vet. Zoot. Rodobel OLMOS
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ACEVEDO  como  32  horas  optativas  para  la  Carrera  de  Maestría  en
Reproducción Animal. (Por unanimidad)

86.486 Antep. de Resol. Ref: Otorgar  la acreditación del curso teórico – práctico
“Bases Fisiológicas y Moleculares del Proceso de Fertilización. Aplicación al
Diagnóstico  Andrológico”  realizado  por  la  Esp.  Daniela MALCERVELLI
como  56  horas  optativas  para  la  Carrera  de  Maestría  en  Reproducción
Animal. (Por unanimidad)

86.491 Antep. de Resol. Ref: Otorgar  la acreditación del curso teórico – práctico
“Bases Fisiológicas y Moleculares del Proceso de Fertilización. Aplicación al
Diagnóstico  Andrológico” realizado por  el Esp.  Pablo TORRES como 56
horas optativas para la Carrera de Maestría en Reproducción Animal. (Por
unanimidad)

86.493 Antep.  de  Resol.  Ref: Otorgar  la  acreditación  del  curso  “Bioética  en
Investigación con Animales” realizado por la Esp. Élida COMERCIO como
24 horas optativas para la Carrera de Maestría en Reproducción Animal. (Por
unanimidad)

88.077 Prof. a cargo de la Cátedra de Anestesiología y Algiología eleva solicitud de
licencia con goce  de haberes de la Vet.  Natalí VERDIER,  en el cargo  de
Ayudante de Primera, ded. Parcial, para asistir a la Universidad de Viena –
Austria. (Por unanimidad)

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

38.973 Antep.  de  Resol.  Ref:  Conceder  licencia  sin  goce  de  haberes,  para
desempeñar  cargos  de  mayor  jerarquía  en  la  Subsecretaría  de
Promoción para la Igualdad de Oportunidades. (Por unanimidad)

83.915 Antep. de Resol. Ref:   Designar a la Vet.  Débora Silvia RACCIATTI en el
cargo de JTP, ded.  Semiexclusiva, Cátedra de Bienestar Animal.
(Por unanimidad)

87.985 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
designación de  la Vet.  Cecilia Celeste  ALLERA en el cargo  de
Ayudante  de  Primera,  ded.  Parcial.  (Por  unanimidad  aconsejan
acceder)

87.489 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta. Agostina MAZZOCCHI en el cargo de Ayudante de Segunda.
(Por unanimidad aconsejan acceder)

87.488 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta.  Daniela  LIN  en  el  cargo  de  Ayudante  de  Segunda.  (Por
unanimidad aconsejan acceder)

87.487 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta.  María José MARTINEZ ROBLES en el cargo de Ayudante
de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)

87.485 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación del
Sr. Martín Ariel CECI en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por
unanimidad aconsejan acceder)

Expte. Nº Referente

88.033 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de designación de la Vet. Guadalupe Belén ZAGAGLIA
en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Parcial, por licencia de
RICART. (Por unanimidad aconsejan acceder)
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87.983 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de cambio de dedicación de la Méd. Vet.  María Natalia
AIELLO de Ayudante  de  Primera,  ded.  Parcial,  por  concurso  a
Ayudante  de  Primera,  ded.  Semiexclusiva,  por  licencia  de
PISANO. (Por unanimidad aconsejan acceder)

86.639 Prof. Tit. de la Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva
solicitud  de  cambio  de  dedicación  del  Vet.  Sebastián  Pablo
GONZALEZ  de  Ayudante  de  Primera,  ded.  Semiexclusiva  por
concurso a Ayudante de Primera, ded. Exclusiva. (Por unanimidad
aconsejan acceder)

S/Nº Antep. de Resol. Ref: Prorrogar desde el 1 de marzo de 2016 y hasta el 28 de
febrero de 2017 o hasta que se sustancie en la cátedra en que han
sido  designados  un  concurso  de  igual  cargo  y  dedicación,  al
personal docente interino y suplente, rentado y “ad-honorem” con
las categorías y dedicaciones que en cada caso  se indican. (Por
unanimidad)

86.634 Prof. Tit. de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva
solicitud  de  cambio  de  dedicación  de  la  Esp.  Elsa  Graciela
MAUBECIN  de  Ayudante  de  Primera,  por  concurso,  ded.
Exclusiva a Semiexclusiva. (Por unanimidad aconsejan acceder)

87.981 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de licencia sin goce de haberes de la Dra. Paola Beatriz
PISANO en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva.
(Por unanimidad aconsejan acceder)

54.971 Antep. de Resol. Ref:  Dar por aprobada por equivalencia la asignatura del
CBC aprobada en la Carrera  de  Bioquímica para  la Carrera  de
Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios a la Srta.
Macarena Yasmin  COUSO SAEZ. (Por unanimidad)

33.528 Antep. de Resol. Ref: Dar por aprobadas por equivalencia, previa prueba de
suficiencia  y no  hacer  lugar  a  las  asignaturas  aprobadas  en  la
Carrera  de  Farmacia –  UBA, al Sr.  Leonardo  Marcelo  Enrique
LAVIGNA. (Por unanimidad)

88.077 Prof. a cargo de la Cátedra de Anestesiología y Algiología eleva solicitud de
licencia con goce  de haberes de la Vet.  Natalí VERDIER,  en el cargo  de
Ayudante de Primera, ded. Parcial, para asistir a la Universidad de Viena –
Austria. (Por unanimidad aconsejan acceder)

87.119 Antep. de Resol. Ref: Dar por aprobadas por equivalencia,  por previa prueba
de suficiencia y no hacer lugar a  las asignaturas aprobadas en la
Carrera de Agronomía- UBA a la Srta. Delfina ARRACHEA. (Por
mayoría)

S/Nº Antep. de Resol. Ref: Establecer para el Ciclo Lectivo 2016 el Calendario
Académico  de  la  Carrera  de  Licenciatura  en  Gestión  de
Agroalimentos. (Por mayoría aconsejan acceder)

Expte. Nº Referente

S/Nº Antep. de Resol. Ref: Establecer para el Ciclo Lectivo 2016 el Calendario
Académico de la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión
Integral de Bioterios. (Por mayoría aconsejan acceder)

8



                     

85.150 Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Antep. de Resol.: referente al
trasladar las fechas de finales de la semana del 22 de febrero a la
semana del 29 de febrero.  (Por mayoría: aconsejan que el tercer
llamado Febrero 2016 pase a ser del 22 al 26 de febrero de acuerdo
a lo que establezca la Secretaría Académica).

85.153 Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Antep. de Resol.: referente a
adicionar al calendario del primer cuatrimestre 2016 la semana 17
que se iniciará el 4 de julio. (Por mayoría: aconsejan no acceder.
Por minoría: aconsejan acceder con consideraciones)

85.148 Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Antep. de Resol.: referente a
registrar por medios audiovisuales las clases o teóricos que dicten
las  materias  en  la  semana anterior  al  comienzo  de  clases.  (Por
mayoría:  aconsejan el archivo visto la respuesta  recibida por  las
distintas  Cátedras.   Por  minoría:  aconsejan acceder  al  proyecto
presentado)

86.989 Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de
un curso  de  apoyo  de  Química Orgánica de  Biomoléculas para
alumnos  en  carácter  de  asistencia  cumplida.  (Por  mayoría:
aconsejan acceder. Por minoría: aconsejan acceder incorporando a
estudiantes  en  condición de  recursantes  y aquellos  que  no  han
cursado aún dicha asignatura)

87.013 Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de
un curso de apoyo de Química Biológica en febrero 2016 y que a
partir de ese ciclo lectivo se implemente de manera definitiva para
los  próximos  años  dicho  curso  de  verano  para  alumnos  con
carácter de asistencia cumplida. (Por mayoría: aconsejan acceder.
Por  minoría:  aconsejan  acceder  incorporando  a  estudiantes  en
condición de recursantes y aquellos que no han cursado aún dicha
asignatura)

87.002 Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de
un curso de apoyo de Bases Agrícolas para la Producción Animal
en carácter  de  asistencia cumplida o  recursantes.  (Por  mayoría:
aconsejan  acceder  a  la  propuesta  solamente  para  alumnos  de
condición  asistencia  cumplida.  Por  minoría: aconsejan  acceder
incorporando  a  estudiantes  que  no  han  cursado  aún  dicha
asignatura,  así  como  se  propone  para  asistencia  cumplida  y
recursantes)

COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTENSION

82.187 Antep. de Resol. Ref: Incorporar a la Resolución (CD) Nº 647/99 el Servicio
a  Terceros  de  Acupuntura  que  prestará  el  Hospital  Escuela  de  Medicina
Veterinaria. (Por mayoría)

86.616 Antep.  de  Resol.  Ref: Aprobar  el  Programa  de  Pasantías  de  Grado  en
“Evaluación, Utilización y Planeamiento Forrajero”. (Por unanimidad)

86.612 Antep.  de  Resol.  Ref: Aprobar  el  Programa  de  Pasantías  de  Grado  en
“Gestión Ambiental Aplicada a los Sistemas Ganaderos”. (Por unanimidad)

84.408 Antep. de Resol. Ref: Autorizar la realización de los Cursos de la Escuela de
Adiestramiento, para el Ciclo Lectivo 2016. (Por mayoría)

Expte. Nº Referente

85.909 Antep. de Resol. Ref: Aprobar la incorporación de tutores para las Pasantías
de Grado en el “Servicio de Emergencias y Enfermería” del Hospital Escuela
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de Medicina Veterinaria. (Por unanimidad)

85.907 Antep. de Resol. Ref: Aprobar la incorporación de tutores para las Pasantías
de Grado en el “Servicio de Internación” del Hospital Escuela de Medicina
Veterinaria.(Por unanimidad)

88.264 Antep. de Resol. Ref: Autorizar la realización del Taller Presencial “Huerta
Agroecológica Urbana en Espacios Reducidos”. (Por mayoría)

88.272 Antep. de Resol. Ref: Autorizar la realización del Curso - Taller “Compostaje
y  Lombricultura:  Una  forma  de  Contribuir  al  Cuidado  Ambiental”.  (Por
mayoría)

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

83.808 Antep.  de Resol.  Ref: Fijar los aranceles correspondientes al “Servicio de
Acupuntura”  que  prestará  el  Hospital  Escuela  de  Medicina
Veterinaria. (Por unanimidad)

84.411 Antep. de Resol. Ref:  Fijar los aranceles correspondientes a los Cursos que
dictará  la  Escuela  de  Adiestramiento  para  el  año  2016. (Por
unanimidad)

TRI 120.465 Secretaría  de  Hacienda  eleva  adecuación  de  los  recursos  y  gastos  del
Ejercicio. (Por unanimidad aconsejan acceder)

86.462 Dirección de a Escuela de Graduados solicita modificación de la Resol. (CD)
Nº  2930/13 en lo que respecta  a la reducción y/o eximición de
aranceles de  la Carrera  de  Especialización en Bienestar  Animal.
(Por unanimidad aconsejan acceder)

88.267 Secretaría  de  Extensión  eleva  aranceles  del  Taller  Presencial  “Huerta
Agroecológica Urbana en Espacios Reducidos”. (Por unanimidad aconsejan
acceder con observaciones)

88.273 Secretaría de Extensión eleva aranceles del Curso  -  Taller “Compostaje y
Lombricultura:  Una  Forma  de  Contribuir  al  Cuidado  Ambiental”.  (Por
unanimidad aconsejan acceder con observaciones)

83.915 Prof. a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal eleva solicitud de designación
de la Vet.  Débora  Silvia RACCIATTI en el cargo  de JTP,  ded.
Semiexclusiva. (Por unanimidad aconsejan acceder)

87.985 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
designación de  la Vet.  Cecilia Celeste  ALLERA en el cargo  de
Ayudante  de  Primera,  ded.  Parcial.  (Por  unanimidad  aconsejan
acceder)

87.489 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta. Agostina MAZZOCCHI en el cargo de Ayudante de Segunda.
(Por unanimidad aconsejan acceder)

87.488 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta.  Daniela  LIN  en  el  cargo  de  Ayudante  de  Segunda.  (Por
unanimidad aconsejan acceder)

Expte. Nº Referente

87.487 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la
Srta.  María José MARTINEZ ROBLES en el cargo de Ayudante
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de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)

87.485 Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación del
Sr. Martín Ariel CECI en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por
unanimidad aconsejan acceder)

88.033 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de designación de la Vet. Guadalupe Belén ZAGAGLIA
de Ayudante de Primera, por licencia de RICART. (Por unanimidad
aconsejan acceder)

87.983 Prof.  Tit.  de  la  Cátedra  de  Clínica Médica  de  Pequeños  Animales  eleva
solicitud de cambio de dedicación de la Méd. Vet.  María Natalia
AIELLO de Ayudante  de  Primera,  ded.  Parcial,  por  concurso  a
Ayudante  de  Primera,  ded.  Semiexclusiva,  por  licencia  de
PISANO. (Por unanimidad aconsejan acceder)

86.639 Prof. Tit. de la Cátedra  de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva
solicitud  de  cambio  de  dedicación  del  Vet.  Sebastián  Pablo
GONZALEZ  de  Ayudante  de  Primera,  ded.  Semiexclusiva  por
concurso a Ayudante de Primera, ded. Exclusiva. (Por unanimidad
aconsejan acceder)

5) VARIOS

- Expte. Nro. 90.293/2010 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que la
Vet.  Daniela Marcela SACCOMANNO ha cumplido con los requisitos  para acceder  al Título de
Doctora de la Universidad de Buenos Aires.”

- Expte. Nro. 63.679/2011 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que la
Bioq. María Agustina RASCHIA ha cumplido con los requisitos para acceder al Título de Doctora de
la Universidad de Buenos Aires.”

- Expte. Nro. 23.459/2011 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que la
Vet. Adriana Patricia SURANITI ha cumplido con los requisitos para acceder al Título de Doctora de
la Universidad de Buenos Aires.”

- Expte. Nro. 86.458 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que el Vet.
Christian David GIMENO ha cumplido con los requisitos para acceder al Título de Especialista en
Cardiología Clínica Veterinaria”.

- Expte. Nro. 78.529 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que el Méd.
Vet. Nicolás CASTRO NIETO ha cumplido con los requisitos para acceder al Título de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires en Gestión del Agua”.

- Expte. Nro. 28.384/2012 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que el
Lic. Daniel Atilio MOLINA ha cumplido con los requisitos para acceder al Título de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires en Gestión del Agua”.

- Expte. Nro. 16.252/2011 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que la
Bioq.  Mariana  Victoria  DUNLEAVY ha  cumplido  con  los  requisitos  para  acceder  al  Título  de
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Salud Animal”.
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- Expte. Nro. 16.241/2011 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que la
Lic. Marcela Alejandra ÁLVAREZ ha cumplido con los requisitos para acceder al Título de Magíster
de la Universidad de Buenos Aires en Salud Animal”.

- Expte. Nro. 16.254/2011 Ref.: “Dirección de la Escuela de Graduados eleva nota informando que el
Vet. Ignacio GAMIETEA ha cumplido con los requisitos para acceder al Título de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires en Salud Animal”.

6) PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

7) INFORME DEL SEÑOR DECANO

8) PETICIONES Y/O ASUNTOS PARTICULARES

 
Nota: El Acta Nº 32 se encuentra en el Despacho del Consejo Directivo para la lectura de los Señores
Consejeros hasta marzo de 2016.   
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	S/Nº
	S/Nº
	86.479
	86.486
	86.491
	86.493
	Expte. Nº

	Referente
	88.077

	COMISIÓN DE ENSEÑANZA
	83.915
	Prof. a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal eleva solicitud de designación de la Vet. Débora Silvia RACCIATTI en el cargo de JTP, ded. Semiexclusiva.
	87.985

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva designación de la Vet. Cecilia Celeste ALLERA en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Parcial.
	87.489

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. Agostina MAZZOCCHI en el cargo de Ayudante de Segunda.
	87.488

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. Daniela LIN en el cargo de Ayudante de Segunda.
	87.487

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. María José MARTINEZ ROBLES en el cargo de Ayudante de Segunda.
	87.485

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación del Sr. Martín Ariel CECI en el cargo de Ayudante de Segunda.
	88.033

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de designación de la Vet. Guadalupe Belén ZAGAGLIA en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Parcial, por licencia de RICART.
	87.983

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de cambio de dedicación de la Méd. Vet. María Natalia AIELLO de Ayudante de Primera, ded. Parcial, por concurso a Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva, por licencia de PISANO.
	86.639

	Prof. Tit. de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva solicitud de cambio de dedicación del Vet. Sebastián Pablo GONZALEZ en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva por concurso a Ayudante de Primera, ded. Exclusiva.
	S/Nº

	Antep. de Resol. Ref: Prorrogar desde el 1 de marzo de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017 o hasta que se sustancie en la cátedra en que han sido designados un concurso de igual cargo y dedicación, al personal docente interino y suplente, rentado y “ad-honorem” con las categorías y dedicaciones que en cada caso se indican.
	86.634

	Prof. Tit. de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva solicitud de cambio de dedicación de la Esp. Elsa Graciela MAUBECIN de Ayudante de Primera, por concurso, ded. Exclusiva a Semiexclusiva.
	87.981

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de licencia sin goce de haberes de la Dra. Paola Beatriz PISANO en el cargo de Ayudante de Primera, ded. semiexclusiva.
	Expte. Nº


	Referente
	54.971
	Srta. Macarena Yasmin COUSO SAEZ solicita equivalencia de asignatura del CBC aprobada en la Carrera de Bioquímica para la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios
	33.528

	Sr. Leonardo Marcelo Enrique LAVIGNA solicita equivalencia de asignaturas aprobadas en la Carrera de Farmacia – UBA.
	88.077
	87.119

	Srta. Delfina ARRACHEA solicita equivalencia de asignaturas aprobadas en la Carrera de Agronomía-UBA.
	S/Nº

	Antep. de Resol. Ref: Establecer para el Ciclo Lectivo 2016 el Calendario Académico de la Carrera de Licenciatura en Gestión de Agroalimentos.
	S/Nº

	Antep. de Resol. Ref: Establecer para el Ciclo Lectivo 2016 el Calendario Académico de la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios.
	85.150

	Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Anteproyecto de Resol. referente a: Trasladar las fechas de exámenes finales de la semana del 22 de febrero a la semana del 29 de febrero de 2016.
	85.153

	Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Anteproyecto de Resol. referente a: modificaciones al Calendario Académico 2016.
	85.148

	Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Anteproyecto de Resol. referente a: Registrar por medios audiovisuales las clases o teóricos que dicten las materias en la semana anterior al comienzo de clases.
	86.989

	Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de un curso de apoyo de Química Orgánica de Biomoléculas para alumnos en carácter de asistencia cumplida.
	87.013

	Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de un curso de apoyo de Química Biológica en febrero 2016 y que a partir de ese ciclo lectivo se implemente de manera definitiva para los próximos años dicho curso de verano para alumnos con carácter de asistencia cumplida.
	87.002

	Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de un curso de apoyo de Bases Agrícolas para la Producción Animal en carácter de asistencia cumplida o recursantes.
	COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTENSION
	Expte. Nº


	Referente
	83.808
	Secretaría de Extensión eleva los aranceles correspondientes al “Servicio de Acupuntura”, que prestará el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria.
	84.411

	Secretaría de Extensión eleva los aranceles correspondientes a los Cursos que dictará la Escuela de Adiestramiento para el año 2016.
	TRI 120.465

	Secretaría de Hacienda eleva adecuación de los recursos y gastos del Ejercicio.
	86.462

	Dirección de a Escuela de Graduados solicita modificación de la Resol. (CD) Nº 2930/13 en lo que respecta a la reducción y/o eximición de aranceles de la Carrera de Especialización en Bienestar Animal.
	88.267

	Secretaría de Extensión eleva aranceles del Taller Presencial “Huerta Agroecológica Urbana en Espacios Reducidos”.
	88.273

	Secretaría de Extensión eleva aranceles del Curso - Taller “Compostaje y Lombricultura: Una Forma de Contribuir al Cuidado Ambiental”.
	83.915

	Prof. a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal eleva solicitud de designación de la Vet. Débora Silvia RACCIATTI en el cargo de JTP, ded. Semiexclusiva.
	87.985

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva designación de la Vet. Cecilia Celeste ALLERA en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Parcial.
	87.489

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. Agostina MAZZOCCHI en el cargo de Ayudante de Segunda.
	87.488

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. Daniela LIN en el cargo de Ayudante de Segunda.
	87.487

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. María José MARTINEZ ROBLES en el cargo de Ayudante de Segunda.
	87.485

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación del Sr. Martín Ariel CECI en el cargo de Ayudante de Segunda.
	88.033

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de designación de la Vet. Guadalupe Belén ZAGAGLIA en el cargo de Ayudante de Primera, por licencia de RICART.
	Expte. Nº


	Referente
	87.983
	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de cambio de dedicación de la Méd. Vet. María Natalia AIELLO de Ayudante de Primera, ded. Parcial, por concurso a Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva, por licencia de PISANO.
	86.639

	Prof. Tit. de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva solicitud de cambio de dedicación del Vet. Sebastián Pablo GONZALEZ de Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva por concurso a Ayudante de Primera, ded. Exclusiva.


	4) ASUNTOS DESPACHADOS DE COMISIONES
	TRI. 114.707
	87.070
	87.064
	2.125.735/2010
	211.143/2012
	86.455
	86.466
	S/Nº
	S/Nº
	S/Nº
	Expte. Nº
	Referente
	86.479
	86.486
	86.491
	86.493
	88.077
	38.973
	Antep. de Resol. Ref: Conceder licencia sin goce de haberes, para desempeñar cargos de mayor jerarquía en la Subsecretaría de Promoción para la Igualdad de Oportunidades. (Por unanimidad)
	83.915

	Antep. de Resol. Ref: Designar a la Vet. Débora Silvia RACCIATTI en el cargo de JTP, ded. Semiexclusiva, Cátedra de Bienestar Animal. (Por unanimidad)
	87.985

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva designación de la Vet. Cecilia Celeste ALLERA en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Parcial. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.489

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. Agostina MAZZOCCHI en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.488

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. Daniela LIN en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.487

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. María José MARTINEZ ROBLES en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.485

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación del Sr. Martín Ariel CECI en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	Expte. Nº


	Referente
	88.033
	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de designación de la Vet. Guadalupe Belén ZAGAGLIA en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Parcial, por licencia de RICART. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.983

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de cambio de dedicación de la Méd. Vet. María Natalia AIELLO de Ayudante de Primera, ded. Parcial, por concurso a Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva, por licencia de PISANO. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	86.639

	Prof. Tit. de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva solicitud de cambio de dedicación del Vet. Sebastián Pablo GONZALEZ de Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva por concurso a Ayudante de Primera, ded. Exclusiva. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	S/Nº

	Antep. de Resol. Ref: Prorrogar desde el 1 de marzo de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017 o hasta que se sustancie en la cátedra en que han sido designados un concurso de igual cargo y dedicación, al personal docente interino y suplente, rentado y “ad-honorem” con las categorías y dedicaciones que en cada caso se indican. (Por unanimidad)
	86.634

	Prof. Tit. de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva solicitud de cambio de dedicación de la Esp. Elsa Graciela MAUBECIN de Ayudante de Primera, por concurso, ded. Exclusiva a Semiexclusiva. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.981

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de licencia sin goce de haberes de la Dra. Paola Beatriz PISANO en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	54.971

	Antep. de Resol. Ref: Dar por aprobada por equivalencia la asignatura del CBC aprobada en la Carrera de Bioquímica para la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios a la Srta. Macarena Yasmin COUSO SAEZ. (Por unanimidad)
	33.528

	Antep. de Resol. Ref: Dar por aprobadas por equivalencia, previa prueba de suficiencia y no hacer lugar a las asignaturas aprobadas en la Carrera de Farmacia – UBA, al Sr. Leonardo Marcelo Enrique LAVIGNA. (Por unanimidad)
	88.077
	87.119

	Antep. de Resol. Ref: Dar por aprobadas por equivalencia, por previa prueba de suficiencia y no hacer lugar a las asignaturas aprobadas en la Carrera de Agronomía- UBA a la Srta. Delfina ARRACHEA. (Por mayoría)
	S/Nº

	Antep. de Resol. Ref: Establecer para el Ciclo Lectivo 2016 el Calendario Académico de la Carrera de Licenciatura en Gestión de Agroalimentos. (Por mayoría aconsejan acceder)
	Expte. Nº


	Referente
	S/Nº
	Antep. de Resol. Ref: Establecer para el Ciclo Lectivo 2016 el Calendario Académico de la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios. (Por mayoría aconsejan acceder)
	85.150

	Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Antep. de Resol.: referente al trasladar las fechas de finales de la semana del 22 de febrero a la semana del 29 de febrero. (Por mayoría: aconsejan que el tercer llamado Febrero 2016 pase a ser del 22 al 26 de febrero de acuerdo a lo que establezca la Secretaría Académica).
	85.153

	Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Antep. de Resol.: referente a adicionar al calendario del primer cuatrimestre 2016 la semana 17 que se iniciará el 4 de julio. (Por mayoría: aconsejan no acceder. Por minoría: aconsejan acceder con consideraciones)
	85.148

	Claustro de Estudiantes por la Mayoría eleva Antep. de Resol.: referente a registrar por medios audiovisuales las clases o teóricos que dicten las materias en la semana anterior al comienzo de clases. (Por mayoría: aconsejan el archivo visto la respuesta recibida por las distintas Cátedras. Por minoría: aconsejan acceder al proyecto presentado)
	86.989

	Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de un curso de apoyo de Química Orgánica de Biomoléculas para alumnos en carácter de asistencia cumplida. (Por mayoría: aconsejan acceder. Por minoría: aconsejan acceder incorporando a estudiantes en condición de recursantes y aquellos que no han cursado aún dicha asignatura)
	87.013

	Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de un curso de apoyo de Química Biológica en febrero 2016 y que a partir de ese ciclo lectivo se implemente de manera definitiva para los próximos años dicho curso de verano para alumnos con carácter de asistencia cumplida. (Por mayoría: aconsejan acceder. Por minoría: aconsejan acceder incorporando a estudiantes en condición de recursantes y aquellos que no han cursado aún dicha asignatura)
	87.002

	Claustro de Estudiantes por la Minoría eleva propuesta referente al dictado de un curso de apoyo de Bases Agrícolas para la Producción Animal en carácter de asistencia cumplida o recursantes. (Por mayoría: aconsejan acceder a la propuesta solamente para alumnos de condición asistencia cumplida. Por minoría: aconsejan acceder incorporando a estudiantes que no han cursado aún dicha asignatura, así como se propone para asistencia cumplida y recursantes)
	Expte. Nº


	Referente
	83.808
	Antep. de Resol. Ref: Fijar los aranceles correspondientes al “Servicio de Acupuntura” que prestará el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria. (Por unanimidad)
	84.411

	Antep. de Resol. Ref: Fijar los aranceles correspondientes a los Cursos que dictará la Escuela de Adiestramiento para el año 2016. (Por unanimidad)
	TRI 120.465

	Secretaría de Hacienda eleva adecuación de los recursos y gastos del Ejercicio. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	86.462

	Dirección de a Escuela de Graduados solicita modificación de la Resol. (CD) Nº 2930/13 en lo que respecta a la reducción y/o eximición de aranceles de la Carrera de Especialización en Bienestar Animal. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	88.267
	88.273
	83.915

	Prof. a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal eleva solicitud de designación de la Vet. Débora Silvia RACCIATTI en el cargo de JTP, ded. Semiexclusiva. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.985

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva designación de la Vet. Cecilia Celeste ALLERA en el cargo de Ayudante de Primera, ded. Parcial. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.489

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. Agostina MAZZOCCHI en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.488

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. Daniela LIN en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	Expte. Nº


	Referente
	87.487
	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación de la Srta. María José MARTINEZ ROBLES en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.485

	Prof. a cargo de la Cátedra de Semiología eleva solicitud de designación del Sr. Martín Ariel CECI en el cargo de Ayudante de Segunda. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	88.033

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de designación de la Vet. Guadalupe Belén ZAGAGLIA de Ayudante de Primera, por licencia de RICART. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	87.983

	Prof. Tit. de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales eleva solicitud de cambio de dedicación de la Méd. Vet. María Natalia AIELLO de Ayudante de Primera, ded. Parcial, por concurso a Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva, por licencia de PISANO. (Por unanimidad aconsejan acceder)
	86.639

	Prof. Tit. de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas eleva solicitud de cambio de dedicación del Vet. Sebastián Pablo GONZALEZ de Ayudante de Primera, ded. Semiexclusiva por concurso a Ayudante de Primera, ded. Exclusiva. (Por unanimidad aconsejan acceder)



