Gestión Agrim. Oscar José Zenobi
Departamento de Agrimensura
(Nov. 2012- Nov. 2016)
Coordinar y supervisar las actividades de enseñanza y evaluación de las asignaturas de la
Carrera de Ing. en Agrimensura para asegurar el cumplimiento de la ejecución de la
Planificación.
Revisar y rubricar las Actas de Examen de acuerdo con las normativas vigentes y dentro de
los períodos del Calendario Académico.
Incentivar y supervisar las actividades de Investigación del Departamento de Agrimensura.
Fomentar las actividades de posgrado y extensión en el ámbito del Departamento. Coordinar y
supervisar las actividades de posgrado y extensión aprobadas por el Consejo Directivo.
Controlar los registros de asistencia del personal docente y no docente asignado al
Departamento y elevar los informes requeridos por las autoridades para el control del
cumplimiento de tareas. Supervisar las tareas realizadas por el personal no docente a su cargo.
Convocar a elecciones para la renovación anual del Consejo Asesor del Departamento, según
la normativa vigente.
Citar y presidir las reuniones periódicas ordinarias del Consejo Asesor del Departamento y
llamar a reuniones extraordinarias de acuerdo con la normativa vigente.
Elevar a las Secretarías correspondientes, con la opinión del Consejo Asesor, las solicitudes
de designaciones, llamados a concursos, altas, bajas, renuncias, licencias y permisos de
personal docente, no docente y contratado de acuerdo con la normativa vigente.
Supervisar el uso de las instalaciones, equipos y material de enseñanza, investigación y
extensión en custodia del Departamento, informando a las autoridades las novedades que se
produjeran. Entender en el mantenimiento de la seguridad de las instalaciones y el patrimonio
a su cargo.
Supervisar y regular el acceso a los laboratorios e instalaciones del Departamento a
estudiantes de grado y posgrado, de acuerdo con la normativa vigente.
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Elevar a las autoridades los presupuestos de gastos e inversiones necesarios para el
funcionamiento del Departamento, y controlar su ejecución, de acuerdo con la normativa y
directivas emanadas de las autoridades.
Difundir de manera eficaz las actividades del Departamento, y toda otra comunicación que
emane de las autoridades.
Representar por delegación a las autoridades en eventos que tengan relación con las
actividades del Departamento.
Asistir a las autoridades en todos los aspectos que éstas lo requieran, en las distintas áreas de
competencia del Departamento.
Convocar a concursos de docentes Auxiliares:
Según Res CD 2408/15, Res CD 4109/16, Res CD 4427/16.
Solicitar el llamado a concurso de Profesores Regulares:
Solicitar concurso de Prof. Adjunto Regular, Agrim. Sergio Rubén Cimbaro, elevado al CS
por Res CD 4367/13
Solicitar concurso de Prof. Adjunto Regular, Agrim. Alberto Pradelli, elevado al CS por Res
CD 4366/13
Solicitar concurso de Prof. Adjunto Regular, Arq. Silvia Elina Montecelo, elevado al CS por
Res CD 4369/13
Solicitar concurso de Prof. Adjunto Regular, Agrim. María Cristina Díaz, elevado al CS por
Res CD 4368/13
Solicitar concurso de Prof. Adjunto Regular, Agrim. Carlos Alberto Piñero, elevado al CS por
Res CD 266/14
Solicitar concurso de Prof. Adjunto Regular, Ing. Miguel Starovinsky, elevado al CS por Res
CD 267/14
Solicitar concurso de Prof. Adjunto Regular, Agrim. Mónica Beatriz Trouboul, elevado al CS
por Res CD 268/14
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Solicitar concurso de Prof. Adjunto Regular, Agrim. Alejandro Montes, elevado al CS por
Res CD 4668/17
Dictados de cursos en el Departamento de Agrimensura:
“Guiado de máquinas tuneleras, aplicaciones topográficas en túneles con TBM y túneles con
método tradicional. Experiencia en distintas obras” Agrim. Marcelo Cano (2012)
“Trabajos topográficos en obras aeroportuarias”. Agrim. Edgardo Pailos (2014)
“Utilización de drones para trabajos de agrimensura”. Agrim. Marisa Ferreira (2015)
“Introducción a los nuevos Derechos Reales”. Agrim. Marcelo Máximo (2015)
Realización de Jornadas:
1º Jornadas de Geociencias para la Ingeniería, en conjunto con el Instituto de Geodesia y
Geofísica Aplicadas y el Museo de Ciencia y Técnica. (2014)
2º Jornadas de Geociencias para la Ingeniería, en conjunto con el Instituto de Geodesia y
Geofísica Aplicadas y el Museo de Ciencia y Técnica. (2015)
Celebración de Convenios:
Convenio FIUBA - Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
( Diciembre 2012)
Convenio FIUBA- Instituto Geográfico Nacional. (Agosto 2013)
Creación de la Carrera de Grado Ingeniería Geodésica – Geofísica
Se aprobó la Carrera de Ing. Geodésica – Geofísica por Resolución CD Nº 1921/15
Autoevaluación
Se está realizando la Autoevaluación de la Carrera de Ing. en Agrimensura en vistas de la
próxima Acreditación de la misma
Seguimiento de Alumnos
Se está realizando el seguimiento de los alumnos de la Carrera de Agrimensura que están
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cursando el último tramo
Difusión de la Carrera de Ing. en Agrimensura:
Charlas de difusión de la Carrera de Ing. en Agrimensura en distintos lugares y en reiteradas
oportunidades:
Jornada “Conocé tu ingeniería”
Jornada “Ingenieros en Potencia”
Charlas para alumnos del CBC, en el “Ciclo de charlas de carreras de la UBA”
Charlas de bienvenida a los alumnos en la Sede de Paseo Colón, entre otras.
En el año 2015 se adquirieron parlantes con amplificador y micrófono para charlas de
difusión.
Adquisición de Equipos de Medición para la realización de Trabajos Prácticos:
Adquisición de GPS doble frecuencia con RTK (fondos PROMEI) (2015)
Gestión ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lograr la donación de 16
teodolitos, 3 equialtímetros, 3 distos LEICA, 1 estereógrafo TOPCOM, 1 estadía de INVAR
Zeiss de 2m. (2015)
Gestión ante el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires para
obtener la donación de un drone octocóptero y software soportado por una Pc de 16 GB y Una
Estación Total TOPCON laser modelo: ES-55 con alcance de 4km. con prisma y 350 m. sin
prisma. (2016)
Adquisición de equipo informático para el dictado de clases teóricas y en el Gabinete de
Computación:

Adecuación del Gabinete de Computación y de Fotogrametría Digital (2013)
Adquisición de 10 PC de escritorio para los alumnos (2013)
Donación de Netbook Asus – Agrim. Gerardo Moroni (2013)
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Adquisición de un disco rígido externo (2014)
Adquisición de una notebook Bangho (2015)
Adquisición de un Proyector Multimedia, marca EPSON, modelo PowerLite X 27 (2016)
Adquisición de equipos informáticos y muebles de escritorio para la Dirección y la Secretaría
del Departamento:
Retapizado de las sillas de la Dirección del Departamento (2013)
Adquisición de 1 impresora laser HP Laserjet P1102w (2015)
Adquisición de un sillón para el Director y 5 sillas operarias (2015)
Adquisición de 2 PC de escritorio para la Secretaría del Departamento (2016)
Nombramientos de Profesores Consultos:
Designación del Agrim. Zenobi como Prof. Consulto titular de la FIUBA (2015)
Designación del Ing. Enrique D’Onofrio como Prof. Consulto adjunto de la FIUBA (2015)
Pericias:
Pericia de la calle Castillo 341, CABA, causa 48.675/2010 Juzgado Nacional en lo Criminal
de Instrucción Nº 6, Secretaría 118, asignada al Agrim. Alberto Pradelli (2016)
Pericia del Parque Nacional Los Glaciares, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 2, Secretaría Nº 3 en la causa Nº 5773/16, asignada al Agrim. Alberto Pradelli
(2016)
Reconocimiento de Profesores, Docentes Auxiliares y Alumnos:
El Agrim. Edgardo Monteros nombrado representante de la UBA en IDERA (Infraestructura
de Datos Espaciales de la República Argentina) (2015)
El alumno Santiago Bruzzone nombrado Presidente de CONAPEA (Comisión Nacional
Permanente de Estudiantes de Agrimensura) (2015)
La Agrim. Rosa Pueyo nombrada como Coordinadora de CONEA (Comisión Nacional de
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Escuelas de Agrimensura) (2015)
La Inga. María Cristina Díaz Rondoni y el Agrim. Edgardo Monteros formaron parte del
equipo que trabajó en la ampliación de la platarforma continental, también participaron la
Inga. María Alejandra Arecco y el Ing. Ezequiel Pallejá del Instituto de Geodesia y Geofísica
Aplicadas (2016)
Reconocimiento de FADA a la Agrim. Rosa Pueyo por la defensa de las incumbencias frente
al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) (2016)
Defensa de incumbencias profesionales:
La UBA, a través de la Secretaria del Departamento de Agrimensura, fue la única Universidad
que aclaró en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que “trabajos topográficos y
geodésicos no es mensura”. (2015)
Participamos del CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería) en la
UNLP por el tema de las incumbencias (2016)
Otras actividades de interés:
Medición del predio de la Facultad Sede Las Heras (2013)
Presentación a la convocatoria de Proyectos Techint 2017 (2016)
Campaña Hidrográfica en el Club Náutico de Quilmes el 14/6/16, con el Agrim. Fernando
Oreiro y el Ing. Enrique D`Onofrio (2016)
Personal no docente:
En el año 2015 comenzó a trabajar el Agrim. Franco Schiffmacher como no docente
contratado, en el taller del Departamento, por jubilación de J. C. Ignazzi hasta marzo de 2017.
Comenzó a trabajar la Srta. María Florencia Vartevanian como contratada, en lugar de la Sra.
Noemí Lalin. (2016)
Traspaso de la Srta. Carolina Valente del Instituto del Petróleo (2016)
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