
ACTA Nº 03
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
17/03/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO,  siendo las  NUEVE QUINCE (9:15) del  día DIECISIETE de MARZO de DOS MIL
DIECISÉIS,  se  reúne el  Consejo Directivo.  Preside la  reunión la  Sra.  Decana,  Prof.  Ing.  Agr.
Concepción  ARJONA.  Asisten  en  esta  oportunidad  los  Consejeros  que  se  mencionan  a
continuación: Prof. M.Sc. Jorge J. B. NAZRALA, Prof. M. Sc. Hugo C. GALIOTTI, Prof. Ing. Agr.
Alejandro D. GASCÓN, Prof. Ing. Agr. Joaquín A. LLERA, Prof. M.Sc. Lucía Alicia VIGNONI, Prof.
Dra. María Flavia FILIPPINI, Lic. Adriana M. TARQUINI, Sr. Juan M. ZABALA, Srta. Agustina S.
FERREYRA ACUÑA,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Asisten  también,  el  Sr.  Vicedecano,  Prof.  M.  Sc.  Fabio  TACCHINI,  el  Secretario
Académico,  Mgter.  Ing.  Agr.  Sergio  J.  CASTELLANOS y  la  Sra.  Eliana  G.  PANELLA,  Apoyo
Administrativo a la Secretaría del Consejo Directivo. -------------------------------------------------------------
---------- Consejero ausente con aviso: Prof. M.Sc. Héctor O. ROBY, Ing. Agr. Luis DI GIACOMO y
Srta. Irina PALAVICHINO NOSAL. -------------------------------------------------------------------------------------
---------- Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Agr. Federico M. AGUINAGA y Sr. Ignacio VIDELA
FONFANTI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Verificado el quorum reglamentario, la Sra. Decana, en calidad de Presidente del Consejo
Directivo, declara abierta la sesión pasándose a considerar el orden del día previsto. ------------------
---------- A continuación se solicita sea incorporado para su tratamiento sobre tablas el siguiente
tema:

 CUDAP: EXP-CUY: 4848/2016: MARINA MICELI – SE SOLICITA PODER REALIZAR LA
FIESTA  DE  BIENVENIDA A  LOS  ALUMNOS  DE  1er AÑO,  s/consideración  de  lo
solicitado.

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aprobar  el
tratamiento sobre tablas del tema mencionado, incorporándose al Orden del Día previsto. -----------
1º.-  Aprobación del ACTA Nº 01 y 02
----------- La Sra. Decana deja constancia que en el día de la fecha se procedió a la firma del Acta
Nº 1 correspondiente a la sesión del 03 de marzo. Así mismo el jueves 10 de marzo se procedió a
la firma del Acta Nº 02 al finalizar esa sesión. ----------------------------------------------------------------------
2º.- Informe de la Sra. Decana

Asociación Argentina de Carreras Universitarias de Bromatología (AACUB): la reunión se
llevó a cabo el pasado 10 y 11 de marzo en Salta. Conforme al programa previsto, además de
hacer el reconocimiento como miembro fundador de la AACUB a la Prof. Rosario del Valle
GÓMEZ  de  DÍAZ  con  motivo  de  su  jubilación,  se  trataron  los  temas  ya  recurrentes  y
prioritarios  de  otras  reuniones.  Acreditación  de  la  carrera.  Problemática  de  la  matrícula:
aspirantes,  egresados y tiempo de duración de las  carreras.  Propuesta  del  Doctorado en
Bromatología. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU): se encuentran
recorriendo nuestras instalaciones los evaluadores de las carreras de posgrado de Viticultura
y Enología y Riego y Drenaje. Además del técnico de CONEAU participa un referente para
cada una de las carreras. -------------------------------------------------------------------------------------------
Consejo Superior:  conforme a lo  resuelto en diciembre de 2015 por  el  CS,  y  gracias al
esfuerzo mancomunado de los representantes alumnos, la Oficina de Asuntos Estudiantiles y
las autoridades, se aplicará el precio del menú estudiantil de PESOS DIEZ ($ 10,00) en la
sede  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  como  así  también  en  las  otras  dos  unidades
académicas ubicadas fuera del  campus universitario,  Facultad de Ciencias Aplicadas a la
Industria y Facultad de Educación Elemental y Especial. No obstante, para poder efectivizar el
servicio, será necesario coordinar la capacidad operativa y el espacio físico de nuestro bufete.
Voto electrónico: se implementará su aplicación como prueba en las próximas elecciones de
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junio  en  nuestra  universidad  a  través  del  software  desarrollado  por  la  Coordinación  de
Tecnologías de Información a cargo de Pablo GÓMEZ y Guillermo CALLEJAS. Es un sistema
confiable, de bajo costo y podrá ser utilizado también en elecciones externas a la Universidad.
Ordenamiento de los Municipios de Mendoza: la UNCUYO cooperará desde el punto de
vista  científico  y  metodológico  a  través  de  un  plan  complementario  para  arribar  a  una
propuesta que contribuya a ordenar la metrópolis de Mendoza. -----------------------------------------

3º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo:
001/16-D.  (s/Aceptar  a  partir  del  01/02/2016  la  renuncia  presentada  por  el  alumno,  Sr.
Emmanuel E. CARRASCO a la Ayudantía Alumno en Evaluación y Mitigación del Impacto
Ambiental. Designar Interinamente a la alumna, Srta. Vanina G. ROMERO MAIALE, en un
cargo de Aux. de 2da., dedicación Simple en el Espacio Curricular Ecología General y de
Zonas Áridas a partir del 01/02/2016 y hasta el 31/01/2017), 054/16-D. (s/Autorizar se acredite
el pago, en concepto de incentivos, a los Profesores que han dictado diferentes cursos de
Posgrado  en  las  Carreras  de  Maestría  en  Viticultura  y  Enología,  Horticultura  y  Riego  y
Drenaje,  durante  el  2do  semestre  de  2015),  057/16-D.  (s/Departamento  de  Producción
Agropecuaria  –  Cátedra  de Espacios  Verdes.  Aceptar  a partir  del  01/02/2016 la  renuncia
condicionada presentada  por  el  Prof.  Ing.  Agr.  Sergio  A.  CARRIERI  al  cargo  Efectivo  de
Profesor Titular, dedicación Exclusiva, a fin de iniciar los trámites de la jubilación ordinaria.
Autorizar al Prof. CARRIERI para que continúe desempeñándose en sus funciones hasta que
ANSeS  le  otorgue  el  beneficio  jubilatorio),  061/16-D.  (s/Otorgar  una  Beca  de  ayuda
económica a la alumna, Srta. María J. DA PEÑA HAMPAR-SOMIAN, a partir del 01/03 y hasta
el 31/05/2016 para desempeñar funciones de asistencia administrativa en el Departamento de
Biomatemática y Fisicoquímica), 062/16-D. (s/Departamento de Ciencias Biológicas – Cátedra
de Genética General y Aplicada. Aceptar a partir  del  01/02/2016 la renuncia condicionada
presentada por la Prof. Adriana B. LÓPEZ al cargo Interino de Profesora Adjunta, dedicación
Exclusiva, a fin de iniciar los trámites de la jubilación ordinaria. Autorizar a la Prof. LÓPEZ
para  que  continúe  desempeñándose  en  sus  funciones  hasta  que  ANSeS  le  otorgue  el
beneficio jubilatorio),  100/16-D. (Departamento de Biomatemática y Fisicoquímica – Cátedra
de Química Orgánica y Biológica. Aceptar a partir del 01/02/2016 la renuncia condicionada
presentada por el Dr. Ing. Agr. Ambrosio R. BOTTINI, al cargo Interino de Profesor Titular,
dedicación Simple,  a fin de iniciar los trámites de la jubilación ordinaria. Autorizar al Prof.
BOTTINI para que continúe desempeñándose en sus funciones hasta que ANSeS le otorgue
el beneficio jubilatorio).

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a las Resoluciones Nº 01/16-D., 054/16-D., 057/16-D., 061/16-D., 062/16-D.
y 100/16-D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4º.- DESPACHO DE COMISIONES

a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS
4.1.-  CUDAP: EXP-FCA: 22904: Cátedra de Industrias Agrarias. Procedimiento de trámite
abreviado para el cargo de Profesor Asociado, dedicación Exclusiva, s/consideración de la
respuesta de la Comisión Evaluadora a la nota presentada por la Dra. Alejandra CAMARGO.
---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por la Dra. Alejandra CARMARGO en
referencia al dictamen emitido por la Comisión Evaluadora que entendió en el procedimiento de
trámite  abreviado  para  acceder  al  cargo  de  Profesor  Asociado,  dedicación  Exclusiva,  en  la
Cátedra de Industrias Agrarias. El propósito de la misma es: a) dar a conocer a las autoridades
aspectos de sus antecedentes que, ella manifiesta, no han sido contemplados en la evaluación, b)
que se evalúe la posibilidad de que se amplíe y/o enmiende el dictamen emitido por la Comisión
Evaluadora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Luego  de  conocer  los  considerandos  de  la  Dra.  CAMARGO  y  los  fundamentos
presentados,  se  procede  a  dar  lectura  de  la  respuesta  brindada por  la  Comisión  Evaluadora
integrada por el Prof. Ing. Agr. Alejandro GASCÓN, Ing. Qco. Armando J. NAVARRO y Mgter. Ing.
Agr. Sergio J. CASTELLANOS en la cual expresa lo siguiente:
---------- De acuerdo a lo solicitado por el Consejo Directivo, para dar respuesta a la nota elevada
por la Dra. Alejandra CAMARGO, esta Comisión Evaluadora expone que:
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1. Se analizó pormenorizadamente todos los antecedentes de las docentes inscriptas para
cubrir un cargo interino de Profesor Asociado, en el Departamento de Ciencias Enológicas
y Agroalimentarias, mediante un trámite de procedimiento abreviado. -----------------------------

2. Los espacios curriculares que el docente debe desarrollar son:
Bromatología de Alimentos Zoógenos (Carrera de Bromatología)
Saneamiento  y  Seguridad  Industrial  (Carrera  de  Bromatología  y  de  Licenciatura  en
Bromatología). ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Análisis de Alimentos Zoógenos (Carrera de Licenciatura en Bromatología). --------------------

3. Uno de los requisitos mínimos del llamado expresa. “Acreditar experiencia en docencia de
grado universitaria, investigación científica y/o extensión universitaria, tanto en la dirección
como  en  la  integración  de  equipos  relacionados  con  la  temática  mencionada”
(Bromatología de Alimentos Zoógenos, Saneamiento y Seguridad Industrial y Análisis de
Alimentos Zoógenos). -------------------------------------------------------------------------------------------
Las  postulantes  CAMARGO,  Alejandra;  DA SILVA,  Stella  Maris;  RAIMONDO,  Emilia  y

SANCE, María, si bien poseen antecedentes valiosos en otras temáticas de las Ciencias de los
Alimentos, no cumplen en conjunto con las tres funciones de docencia de grado universitaria, de
investigación científica y de extensión universitaria, para la temática objeto de este trámite, es
decir  Bromatología  de Alimentos Zoógenos,  Saneamiento y  Seguridad Industrial  y  Análisis  de
Alimentos Zoógenos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Es por esto que la Comisión, resolvió que la única postulante que cumple plenamente con
el requisito mínimo, expresado anteriormente, es la Ing. Agr.  Mónica ZIMMERMANN. ----------------
---------- Puesto a consideración el Consejo Directivo coincide por unanimidad con la respuesta
fundamentada por la Comisión Evaluadora actuante. ------------------------------------------------------------
4.2.-  CUDAP:  EXP- FCA:  22904/2015:  DESIGNACIONES DOCENTES INTERINOS – DPTO.
CIENCIAS  ENOLÓGICAS  Y  AGROALIMENTARIAS,  s/Espacio  Curricular:  Microbiología
Agrícola  e  Industrial.  Consideración  del  orden  de  mérito  por  procedimiento  de  trámite
abreviado para el cargo de Profesor Adjunto, dedicación Simple.
----------  Se  procede  a  dar  lectura  del  despacho  de  Comisión  que  dice:  “Vista  la  presente
actuación,  esta  Comisión  aconseja  aprobar  lo  actuado  por  la  Comisión  Evaluadora  del
procedimiento para cobertura de cargos interinos de los espacios curriculares convocados”. --------
----------  La  Consejera  Adriana  TARQUINI  adelantó  que  dos  de  las  docentes  inscriptas  en  el
procedimiento de referencia han presentado notas solicitando ampliación de dictamen. Dado que
las postulantes son parte del estamento que ella representa y hasta tanto tome conocimiento de
expresado  en  dichas  notas,  la  Consejera  TARQUINI  se  abstiene  de  votar.  El  resto  de  los
Consejeros aceptan el despacho de Comisión. --------------------------------------------------------------------
----------  Por  lo  tanto,  el  Consejo Directivo  RESUELVE por  mayoría,  designar  interinamente al
personal  docente  del  Departamento  de  Ciencias  Enológicas  y  Agroalimentarias,  para  cumplir
funciones en Espacio Curricular: “Microbiología Agrícola e Industrial”, según se establece en la
siguiente planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la
designación

M. Sc. Ing. Agr. Laura E. MARTÍNEZ Prof. Adjunto Simple Desde el 17/03 y hasta el
31/12/2016

---------- La docente dispondrá de TREINTA (30) días para la presentación del certificado de aptitud
psicofísica requerido para su desempeño laboral (Ley Nº 22140/80, Condiciones de Ingreso y
Decreto Nº 3413/79). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- En el caso que la docente designada estuviese en situación de incompatibilidad (Decreto-
Ley 3282/75, Régimen de Incompatibilidades Docentes), se le otorgará un plazo de DIEZ (10) días
hábiles posteriores a la comunicación oficial de la presente Resolución, para que regularice la
misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Se  procederá  a  la  baja  de  la  función  asignada  si,  vencidos  uno  o  ambos  plazos
establecidos en los párrafos precedentes, no resuelven la situación. ----------------------------------------
4.3.-  CUDAP: EXP-FCA: 9880/2015: DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE BIOMATEMÁTICA Y
FISICOQUÍMICA – CÁNOVAS, LAURA – PROGRAMA DE ESTUDIO DE QUÍMICA GENERAL E
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INORGÁNICA – IA., LIC. BROM. e IRNR, s/consideración de aprobación del programa de
estudio.
----------  De  acuerdo  con  el  dictamen  de  Comisión,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por
unanimidad,  aprobar  el  Programa  de  Estudio  del  Espacio  Curricular  “Química  General”,
correspondiente al Departamento de Biomatemática y Fisicoquímica, pertinente a las Carreras de
Ingeniería Agronómica, Lic. en Bromatología, Bromatología e Ingeniería en Recursos Naturales
Renovables. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.- CUDAP: EXP-FCA: 17494/2015: DIRECCIÓN DEPARTAMENTO ECONOMÍA, POLÍTICA Y
ADMINSTRACIÓN  RURAL –  PROGRAMA ANALÍTICO  DE  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL – IA. e IRNR., s/consideración de aprobación del programa de
estudio.
----------  De  acuerdo  con  el  dictamen  de  Comisión,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por
unanimidad,  aprobar  el  Programa  de  Estudio  del  Espacio  Electivo  “Desarrollo  Sostenible  y
Responsabilidad Social”, correspondiente al Departamento de Economía, Política y Administración
Rural,  pertinente a las Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Recursos Naturales
Renovables. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.-  CUDAP:  EXP-CUY:  3143/2016:  CERESA,  ALEJANDRO  MARIO  –  SOLICITUD  DE
EFECTIVIZACIÓN  CAMBIO  DE  DEDICACIÓN,  s/consideración  de  la   solicitud  de
efectivización en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación exclusiva.
----------  Se procede a  dar  lectura de la  nota  presentada por  el  Mgter.  Ing.  Agr.  Alejandro M.
CERESA, en la cual expresa lo siguiente: 
----------  “Considerando  que  la  Ordenanza  CS037/86  establece  la  posibilidad  de  cambio  de
dedicación  de  los  docentes  e  investigadores  efectivos,  a  partir  de  un  año  del  efectivo
cumplimiento, trámite que será resuelto por el Consejo Superior a propuesta de los respectivos
Consejos Directivos y dado que en mi caso ya he cumplido tres años desde mi nombramiento
como Jefe de Trabajos Prácticos Semiexclusivo Efectivo desde el 15 de Agosto de 2012 e Interino
Exclusivo desde la misma fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------
---------- Es por ello que solicito la efectivización de mi dedicación exclusiva como Jefe de Trabajos
Prácticos en la Cátedra de Administración Rural.” -----------------------------------------------------------------
---------- Vistas las actuaciones de referencia y teniendo en cuenta el despacho favorable de la
Comisión,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  proponer  al  Consejo  Superior  la
designación del Mgter.  Ing. Agr.  Alejandro M. CERESA en un cargo Efectivo Jefe de Trabajos
Prácticos, dedicación Exclusiva, en el Departamento de Economía, Política y Administración Rural,
para cumplir funciones en la Cátedra de Administración Rural. ------------------------------------------------

b) COMISIÓN DE CIENCIA, TÉCNICA, POSGRADO Y BIBLIOTECA
4.6.-  CUDAP:  EXP-CUY:  4385/2016:  DIRECCIÓN  DE  MAESTRÍA  –  LETTELIER,  MARÍA
DOLORES  –  REGLAMENTO  MAESTRÍA  EN  EXTENSIÓN  Y  DESARROLLO  RURAL,
s/consideración del reglamento presentado.
--------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por la Directora, Dra. Ing. Agr. María D.
LETTELIER, en la cual expresa lo siguiente:
---------- “Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, al Consejo Directivo a fin de
elevar a su consideración la aprobación del Reglamento de la Maestría en Extensión y Desarrollo
Rural. A su vez, solicito la derogación del reglamento vigente que fue aprobado a través de la
Ordenanza N.º 559/2014-CD. -------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Las modificaciones del  reglamento corresponden a los cambios realizados al  plan de
estudio de la Maestría en Extensión y Desarrollo Rural, que será presentado ante la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en su próxima convocatoria de
abril del presente año.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Puesto a consideración y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión, el Consejo
Directivo ORDENA por unanimidad, aprobar el Reglamento de la Carrera de Posgrado, Maestría
en Extensión y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Cuyo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7.-  CUDAP: EXP-CUY: 4848/2016: MARINA MICELI – SE SOLICITA PODER REALIZAR LA
FIESTA DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE 1er AÑO, s/consideración de lo solicitado.
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---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por la alumna Srta. Marina MICELI, en la
cual solicita autorización para realizar la tradicional bienvenida a los estudiantes que ingresaron
este año a la Institución. La fiesta se ha programado para el próximo sábado 30 de abril, a partir
de las 10:00 y hasta las 19:00 en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias. -------------------------
---------- La Sra. Decana propone, acceder a lo solicitado respetando las condiciones impuestas en
los años anteriores, y el cierre de la misma adelantarlo a las 18:00. -----------------------------------------
---------- Se acepta por unanimidad la propuesta presentada. --------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, autorizar a los estudiantes
de 5to año a realizar la tradicional Fiesta de Bienvenida a los estudiantes  que ingresaron este año
a la Institución. El encuentro tendrá lugar el próximo 30 de abril en el predio de la Facultad de
Ciencias Agrarias desde las 10:00 y hasta las 18:00. ------------------------------------------------------------
----------  Siendo  las  ONCE TREINTA (11:30)  y  no habiendo  otro  asunto  por  tratar,  se  da  por
finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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