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Buenos Aires, 8 L jl!l- 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica mediante las cuales propone la designacion del doctor Arnaldo Luis 
BANDONI como Profesor Consulto Asociado, y 

Que el doctor BANDONI revisto como profesor regular asociado, con dedicacion 
semiexclusiva, en el Departamento de Farmacologia, catedra de Farmacognosia, 
asignatura: Farmacognosia de esa Casa de Estudios, designado mediante Resoluci6n 
(CS) No 751114. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 51 
del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolution No 164 dictada 
el 22 de mayo de 2018, aprueba por DlEClSElS (16) votos, la designacion del doctor 
Arnaldo Luis BANDONI como Profesor Consulto Asociado, con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de farmaceutico y de doctor en farmacia de esta Casa 
de Estudios. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe destacar: 
"Los Recursos vegetales Aromaticos en Latinoamerica", "Plantas Silvestres Argentinas 
con Reconocidas Propiedades Medicinales o Toxicas (Base de Datos)" y "Plantas 
Medicinales Iberoamericanas" y capitulos de libros tales corno: "Uso popular del paico y 
composici6n quimica de su aceite esencial en la zona de Esquel (Chubut, Argentina), 
"Plantas aromaticas, aceites esenciales y resinas". "Mercado y estrategia de producci6n 
de aceites esenciales", "El control de calidad en la industria de 10s aceites esenciales" y 
"Quimica y aplicaciones de 10s productos del bosque". 

Que public0 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales corno: 
"Journal of Ethnopharmacology", "Revista Cubana de Plantas Medicinales", "Journal 
Biochemical Systematics and Ecology", "Journal of Essential oil Research'' y "Horticultura 
Argentina". 

Que ha sido designado Profesor lnvitado de las Universidades Juan Agustin Maza 
y Cat6lica de Cordoba. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e internacionales, 
tales corno: 9' Simp6sio Brasileiro de Oleos Essenciais, 39' Congreso Argentino de 
Horticultural 47th. International Symposium on Essential Oils, 3 8 O  Congreso de la 
Asociacion Argentina de Agricultura e International Phytocosmetic Congress. 
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Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y becarios de investigacion. 

Que ha obtenido 10s premios siguientes: "Premio Felix de Azara", "Premio Profesor 
Doctor Luis De Prado", "Premio Estimulo a la lnvestigacion Cientifica" y "Premio a la 
Produccion Cientifica", este ultimo en CUATRO (4) oportunidades. 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, entre 
ellas: Academia Nacional de Farmacia y Bioquimica, Academia de Ciencias 
Farmaceuticas de Chile, Real Academia de Farmacia de Cataluiia, International Society 
of Horticultural Science, International Council of Medicinal and Aromatic Plants y 
Sociedad Argentina para la investigacion de Productos Aromaticos. 

Que es docente investigador categoria I del Programa de lncentivos a Docentes 
Investigadores. 

Que la solicitud de designacion cuenta con la opinion favorable de la Junta 
Departamental del Departamento de Farmacologia. 

Que se ha desempeiiado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de La Plata, del Nordeste y de Cordoba. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el docente 
mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Esta Comisi6n de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Arnaldo Luis BANDONI (DNI 7.605.290 - Clase 1947) 
como Profesor Consulto Asociado, con dedicacion parcial, de la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica. 
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A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

A R T ~ U L O  3O.-. Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos Academicos, 
a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, 
archivese. 

- 

Marcela Edith GALLY 

. 

Osvaldo L. DELGADO 

Jorge PASART 

Jorge DOMINGUEZ Go alo Albe&RI 

Juan WINOGRAD 


