
ACTA Nº 04
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
08/04/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO, siendo las NUEVE QUINCE (9:15) del día OCHO de ABRIL 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. Héctor O. ROBY, Prof. Ing. Agr. Alejandro D. GASCÓN,
Prof.  Ing. Agr.  Juan C. FORMENTO, Prof.  M.Sc. Lucía Alicia VIGNONI, Prof.  Mgter.  Marta M.
BAUZÁ,  Lic.  Adriana  M.  TARQUINI,  Ing.  Qca.  María  E.  POZZATTO  y  Srta.  Agustina  S.
FERREYRA ACUÑA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Asiste  la  Sra.  Eliana G.  PANELLA,  Apoyo  Administrativo  a  la  Secretaría  del  Consejo
Directivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Consejeros ausentes con aviso: Prof. Ing. Agr. Joaquín A. LLERA, Prof. Dra. María Flavia
FILIPPINI, Ing. Agr. Luis DI GIACOMO, Ing. Agr. Federico M. AGUINAGA, Sr. Juan M. ZABALA y
Srta. Irina PALAVICINO NOSAL. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------  Consejeros  ausentes  sin  aviso:  Sr.  Ignacio  VIDELA  FONFANTI  Sr.  Franco  G.
MOSTACCIO IANIZZOTTO. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 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 los siguientes
temas:

 CUDAP: EXP-CUY: 5184/2016: HERRERA, MARÍA CRISTINA – AUSPICIO JORNADA
SOBRE EL ARBOLADO PÚBLICO URBANO DE MENDOZA,  s/consideración de  lo
solicitado.

 CUDAP: EXP-CUY: 8204/2016: RAIMONDO, EMILIA – SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA
LA REALIZACIÓN  DE  LAS  JORNADAS  SOBRE  LEGUMBRES  “ALIMENTOS  CON
HISTORIA”, de la recomendación empírica a la evidencia científica, s/consideración
de lo solicitado.

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aprobar  el
tratamiento sobre tablas de los temas mencionados, incorporándose al Orden del Día previsto.  ---
1º.-  Aprobación del ACTA Nº 03
----------- La Sra. Decana deja constancia que en el día de la fecha se procedió a la firma del Acta
N° 03 correspondiente a la sesión del jueves diecisiete (17) de marzo próximo pasado. ---------------
2º.- Informe de la Sra. Decana

Reunión  AUDEAS:  conforme  a  lo establecido  en  el  orden  del  día  previsto,  participó  el
Coordinador  de Unidad  para  el  Cambio  Rural  (UCAR)  del  Ministerio  de  Agricultura  de  la
Nación, Dr. Alejandro GENNARI, señaló su voluntad de priorizar los temas aprobados y en
carpeta que dependen del mencionado Ministerio. Adelantó que el tema riego presurizado en
las parcelas de docencia de las Facultades, lamentablemente no ha calificado como prioritario
para el presupuesto 2016, pero con amplias posibilidades para el próximo año. Comprometió
una reunión con el Ministro de Agricultura y autoridades de AUDEAS en alguna sede de la
ciudad de Buenos Aires. Por razones de distancia no asistieron los representantes de INTA ni
de la Secretaría de Políticas Universitarias, que habían sido invitados. Se ajustó y discutió
ampliamente el plan de actividades para poder concretar todos los proyectos aprobados. Se
trataron otros temas, como ingreso irrestricto, acreditación de carrera. --------------------------------
Comedor Universitario en la FCA: con la manifiesta y reconocida conformidad por parte de
los estudiantes de nuestra Facultad, comenzó la implementación de la bandeja económica.
Debe destacarse la participación de los estudiantes y de la Oficina de Asuntos Estudiantiles
como así también la colaboración de la Secretaría de Bienestar Universitario. ----------------------
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Programa de Control de Residuos: fue presentado oficialmente en la Universidad, con el
fuerte compromiso de su pronta implementación en nuestra Facultad. La Consejera María E.
POZZATO informó sobre la gestión de la Comisión de Higiene y Seguridad vinculada a la
reglamentación del tratamiento de residuos peligrosos. El Consejero Osvaldo ROBY sugiere
que  se  contemple  además  el  tema  de  los  residuos  generados  por  todas  las  áreas  de
producción, finca (aceites de tractores, combustibles), fábrica, bodega,  y otros. -------------------

3º.- Informes de los Consejeros
El Consejero ROBY, informó sobre la convocatoria para integrar los consejos de los diferentes
Institutos  de  la  Universidad.  Al  respecto  la  Decana  señaló  que  dicha  actividad  ha  sido
difundida a  través de los  Directores  de Departamentos  Académicos,  confirmando de esta
manera el propósito de eficientizar y valorizar la función de los Departamentos de nuestra
Facultad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo:
093/16-D. (s/Designar interinamente al docente Daniel GÁLVEZ en un cargo de Aux. de 2da,
dedicación Simple, por las funciones que cumplió en el Curso de Ingreso 2016. El período de
la designación se establece entre el 01/01 y hasta el 29/02/2016), 094/16-D. (s/Departamento
de Biomatemática y  Fisicoquímica,  Cátedra  de Química Orgánica y Biológicas.  Aceptar  a
partir  del  01  de  marzo  de  2016  la  renuncia  presentada  por  el  Ing.  Agr.  Facundo  M.
RETAMALES en el cargo Interino de Aux. de 1ra, dedicación Simple), 099/16-D. (s/Tec. Univ.
en Enología y Viticultura – Prorrogar la designación del Personal Docente Universitario. Las
designaciones se cumplirán en las fechas indicadas en el anexo o hasta la provisión del cargo
por concurso, si ello se produjera con anterioridad. Derogar la Resolución N.º 1040 – D.  ad
referendum del CD. por haber detectado un error), 127/16-D. (s/Dpto. de Ciencias Enológicas
y  Agroalimentarias,  Cátedra  de  Microbiología  Agrícola  e  Industrial.  Aceptar  a  partir  del
01/04/2016 la renuncia presentada por la Ing. Agr. María V. HAPON al cargo Interino de Jefe
de Trabajos Prácticos, dedicación Simple), 128/16-D. (s/Departamento de Ingeniería Agrícola,
Cátedra  de  Química  Agrícola.  Aceptar  a  partir  del  01/04/2016  la  renuncia  condicionada
presentada por la Prof. M. Sc. Ing. Agr. Adriana I. BERMEJILLO al cargo Interino de Profesora
Asociada, dedicación Exclusiva, a fin de iniciar los trámites de la jubilación ordinaria. Autorizar
a la  Prof.  BERMEJILLO para que continúe desempeñándose en sus funciones hasta que
ANSeS le otorgue el beneficio jubilatorio),  135/16-D. (s/Tec. Univ. en Enología y Viticultura,
Espacio Curricular Informática. Aceptar a partir del 15/02/2016 la renuncia presentada por el
Analista  en  Sistemas,  Sr.  Ángel  E.  BERMEJILLO,  en  el  cargo  Interino  de  Aux.  de  1ra.,
dedicación Simple), 148/16-D. ( Aceptar a partir del 15/02/2016 la renuncia presentada por el
alumno, Sr. Walter S. BARAHONA, a la Beca con Cargas de Actividades Pre-profesionales
asignada en la Bodega. Otorgar dicha beca al alumno, Sr. Javier GONZALEZ, desde el 15/02
y hasta el 15/06/2016),  157/16-D.  (s/Departamento de Economía, Política y Administración
Rural,  Cátedra  de  Economía  y  Política  Agraria.  Designar  a  la  Dra.  María  J.  ESTRELLA
ORREGO en un cargo Interino de Jefe de Trabajos Prácticos,  dedicación Simple. Solicita
reducción  de  dedicación  de  Semiexclusiva  a  Simple.  El  período  de  la  designación  se
establece  entre  el  01/02  y  hasta  el  31/12/2016),  158/16-D.  (s/Departamento  de  Ciencias
Enológicas y Agroalimentarias, Cátedra de Industrias Agrarias. Aceptar a partir del 03/03/2016
la renuncia presentada por la Ing.  Agr.  Mónica E.  ZIMMERMANN en el  cargo Interino de
Profesora Adjunta, dedicación Exclusiva), 160/16-D. (s/Departamento de Ciencias Biológicas,
Cátedra de Genética General y Aplicada. Aceptar la renuncia y en consecuencia dar de baja
en forma definitiva en el cargo Interino de Prof. Adjunta, dedicación Exclusiva, a la Ing. Agr.
Mabel del Carmen GONZÁLEZ, con motivo de haber obtenido el beneficio de la Jubilación
Ordinaria), 164/16-D. (s/Departamento de Biomatemática y Fisicoquímica, Espacio Curricular
Informática. Designar al Ing. Sist. Inf. Martín A. MOLINA en un cargo Interino de Aux. de 1ra.,
dedicación  Simple.  El  período  de  la  designación  se  establece  entre  el  15/02  y  hasta  el
15/08/2016).

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a las Resoluciones Nº 093/16-D., 094/16-D., 099/16-D., 127/16-D., 128/16-
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D., 135/16-D., 148/16-D., 157/16-D.. 158/16-D., 160/16-D., 164/16-D. --------------------------------------
5º.-  CUDAP:  EXP-CUY:  5726/2016:  FALANGONE,  ANA CRISTINA –  SUPLEMENTO  POR

MAYOR RESPONSABILIDAD, s/consideración de lo solicitado.
---------- Siendo las 10:00 ingresa la Agente, Lic. Ana C. FALANGONE. -------------------------------------
----------  Se  procede  a  dar  lectura  de  la  nota  presentada  por  el  Secretario  Administrativo
Financiero, MBA. Ing. Agr. David MARTÍN en la cual expresa lo siguiente: 
---------- “Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio al Consejo Directivo, con el
objeto  de  solicitarle,  disponga  se  le  otorgue  a  la  agente  Ana  Cristina  FALANGONE  (Legajo
Personal N.º 12.184), una subrogancia a la Categoría 05, a partir del 01 de abril del corriente año. 
---------- Motiva esta solicitud, el hecho que la mencionada agente, no ha sido incluida en ninguno
de los procesos de re-encasillamiento que inició la Facultad desde el año 2010. ------------------------
---------- Se adjunta el informe elaborado por la Dirección de Liquidación de Haberes, Estadística y
Personal de esta Casa de estudios.” ----------------------------------------------------------------------------------
---------- Se somete a discusión el tema planteado. La Consejera María E. POZZATO expone que
tanto  ella  como  la  Lic.  FALANGONE  trataron  de  hablar  con  la  Decana  y/o  el  Secretario
Administrativo Financiero para saber las razones por las cuales no se  otorga el suplemento de
mayor responsabilidad a la categoría 04, por lo que la Consejera habla con los Jefes Superiores
de la  agente,  reconociendo que la  Lic.  FALANGONE cumple las funciones de la  mencionada
categoría. Además, la Consejera señala que existen dos notas anteriores (2011 y 2014) donde los
Directores del Departamento de Contrataciones (anterior y actual) y el Director de la Dirección
General Económica dan el aval de esas notas. De acuerdo a la Resolución 279/07-CS existen
veinticuatro (24) cargos categoría 04 del Personal de Apoyo Académico, cifra superior a la que
cuenta la Facultad en la actualidad, por lo que hay disponibilidad económica para acceder a la
categoría  solicitada.  Por  otro  lado,  en  la  estructura  del  Personal  de  Apoyo  Académico  está
establecida la División de Contrataciones y en este momento se encuentra vacante, siendo la Sra.
FALANGONE la única en ese sector, por tal situación se pide rever el caso. La Sra. Decana,
explica que la categoría 5 corresponde al equivalente contemplado en el marco del proceso de re-
encasillamiento para casos similares. Por lo que la Consejera expone que en el 2011 Cuando se
realizó el primer re-encasillamiento hubo un caso donde se otorgó una categoría 04. ------------------
----------  La Lic.  FALANGONE solicita  la  palabra y  expresa detalladamente su actuación en la
Facultad, desde su ingreso hasta su reconocida capacitación y perfeccionamiento, logrando su
título  de  Licenciada  en  Gestión  y  Administración  Universitaria  y  manifestando  que  se  siente
discriminada ya que en ningún momento de los procesos de re-encansillamiento se la tuvo en
cuenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Hacia  el  cierre  de  una  amplia  discusión  y  luego  de  escuchar  diversas  opiniones,  el
Consejero Osvaldo ROBY propone la siguiente moción de orden: pasar a cuarto intermedio el
tratamiento  del  presente  expediente,  e  informar  lo  referido  sobre  la  discusión  planteada  al
Secretario  Administrativo  Financiero,  MBA.  Ing.  Agr.  David  MARTÍN,  para  que  el  amplíe  las
razones por las cuales solicita el suplemento por mayor responsabilidad a la Categoría 05. ----------
---------- Se acepta por unanimidad la moción presentada y se pasa a cuarto intermedio hasta la
próxima sesión, el tratamiento y resolución de lo propuesto en expediente CUDAP: EXP-CUY:
5726/2016: FALANGONE, ANA CRISTINA – SUPLEMENTO POR MAYOR RESPONSABILIDAD. -
---------- Siendo las 10:44 se retira la Lic. Ana C. FALANGONE. -----------------------------------------------
6º.- DESPACHO DE COMISIONES

a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS
6.1.-  CUDAP:  EXP-FCA:  21472/2015:  MATUS,  MIRTA  SUSANA  –  LICENCIA  POR  AÑO
SABÁTICO, s/reconsideración de lo resuelto por el Consejo Directivo en sesión del 17 de
diciembre de 2015.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Visto nuevamente este
pedido,  la  Comisión enmienda el  proveído anterior  y  solicita  la  revisión del  Acta del  Consejo
Directivo  que  lo  aprueba,  debido  a  que  el  otorgamiento  de  año  sabático  se  enmarca  en  el
Convenio Colectivo de Trabajo aprobado en 2015 y la citada docente podría efectivizar su cargo
de Profesora  Adjunta  por  este  medio,  debiendo esperarse a  esa instancia  para  pedir  el  Año
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Sabático.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- El Consejero Jorge NAZRALA agregó que el Artículo Nº 27 del Convenio Colectivo de
Trabajo  dice:  “Los  docentes  universitarios,  en  el  carácter,  categorías  y  condiciones  que  se
establezcan en la Institución Universitaria Nacional, tendrán derecho a la licencia con goce de
haberes  denominada  año  sabático...”  En  referencia  a  ese  detalle,  el  Estatuto  Universitario
establece en su Artículo Nº 63: “Todos los profesores efectivos, luego de seis años de ejercicio en
el cargo, tendrán derecho a un año de licencia con goce de haberes para realizar actividades
académicas  y  de  perfeccionamiento  según  plan  de  trabajo  aprobado  por  la  autoridad
correspondiente y de acuerdo con la reglamentación que dicte el Consejo Superior”. ------------------
---------- Puesto a consideración y de acuerdo con el despacho de Comisión, el Consejo Directivo
RESUELVE por  unanimidad,  rectificar  la  resolución  del  Consejo  Directivo  con  fecha  17  de
diciembre de 2015 y dejar sin efecto el pedido de licencia por Año Sabático presentado por la
Docente, M. Sc. Mirta S. MATUS. --------------------------------------------------------------------------------------
6.2.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22899/2016:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –  DPTO.
BIOMATEMÁTICA Y  FISICOQUÍMICA,  s/Cátedra  de  Química  Analítica,  consideración  de
reestructuración de cargos propuesta.
---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por la Directora del Departamento de
Biomatemática y Fisicoquímica en la cual solicita se lleve a cabo una reestructuración de cargos
de la Cátedra de Química Analítica a partir del 01 de abril del corriente año retrotrayéndola a la
fecha de cese de funciones de la  Prof.  Tit.  Susana CAMPOS. Por otro lado,  se analizan los
informes correspondientes y el despacho de Comisión que da curso favorable a las designaciones
propuestas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Dado que el planteo se presenta en medio del proceso de clases y teniendo en cuenta
además,  que  la  docente  Verónica  ENRIQUEZ se  encuentra  con  licencia  por  maternidad,  los
Consejeros VIGNONI y ROBY proponen lo siguiente:

a) Aprobar el despacho de Comisión en lo que respecta a la reestructuración de cargos con
la  condición  de  prorrogar  las  designaciones  de  las  Docentes  Olga  S.  RODRÍGUEZ,
Adriana GIMÉNEZ y Daniela LOCATELLI hasta el 30 de junio para no afectar el normal
desarrollo de las actividades.

b) Iniciar de manera inmediata el proceso de llamado a concurso en el cargo de Profesor
Titular, dedicación Exclusiva.

----------  Se  acepta  la  moción  presentada  y  por  lo  tanto  el  Consejo  Directivo  RESUELVE  por
unanimidad, designar al personal docente del Departamento de Biomatemática y Fisicoquímica,
para cumplir funciones en la Cátedra de Química Analítica, según se establece en la siguiente
planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación
Olga S. RODRÍGUEZ Prof. Adjunta Semiexclusiva desde el 01/04 y hasta el 30/06/2016
Adriana GIMÉNEZ Prof. Adjunta Semiexclusiva desde el 01/04 y hasta el 30/06/2016
Daniela LOCATELLI Aux. de 1ra Semiexclusiva desde el 01/04 y hasta el 30/06/2016
Dora GENOVESE Prof. Adjunta Semiexclusiva desde el 01/04 y hasta el 31/12/2016
Alicia STOCCO Jefe de Trabajos Prácticos Semiexclusiva desde el 01/04 y hasta el 31/12/2016
M. Virginia GRACIA Jefe de Trabajos Prácticos Semiexclusiva desde el 01/04 y hasta el 31/12/2016
Olga TAPIA Aux. de 1ra Semiexclusiva desde el 01/04 y hasta el 31/12/2016
Antonella PORTA Aux. de 1ra Semiexclusiva desde el 01/04 y hasta el 31/12/2016

---------- Siendo las 11:15 se retira la Consejera Lucía VIGNONI. ---------------------------------------------
6.3.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22899/2016:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –  DPTO.
BIOMATEMÁTICA Y FISICOQUÍMICA, s/Cátedra de Física, consideración de propuesta de
designación para el cargo de Profesor Adjunto, dedicación Semiexclusiva.
----------  Analizada  la  nota  presentada  por  el  Ing.  Esp.  Rubén  A.  VIDAL en  la  cual  solicita  y
fundamenta la  designación de la  Prof.  Mónica B.  SLIPAK en un cargo de Profesora Adjunta,
dedicación Semiexclusiva en la Cátedra de Física,  se procede a dar lectura del despacho de
Comisión que dice: “Visto el presente trámite, esta Comisión aconseja designar a la Profesora
Mónica SLIPAK en el cargo de Prof. Adjunta, dedicación Semiexclusiva, dejado vacante por el
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Prof. Ing. Rubén VIDAL al ser designado Prof. Asociado por procedimiento de trámite abreviado.” -
----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  designar
interinamente  al  personal  docente  del  Departamento  de Biomatemática  y  Fisicoquímica,  para
cumplir funciones en la Cátedra de Física, según se establece a continuación:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación
Prof. Esp. Mónica 
SLIPAK

Prof. Adjunta Semiexclusiva Desde el 01/04 y hasta el 31/12/2016

---------- En el caso que el docente designado 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.4.-  CUDAP: EXP-CUY: 4088/2016: SALOMÓN, MARÍA VICTORIA, COHEN, ANA CÁRMEN,
MORENO, DANIELA – SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE DICTAMEN, s/consideración de lo
solicitado.
---------- Se procede a dar lectura de las notas presentadas por las Doctoras Ana C. COHEN,
María V. SALOMÓN y Daniela M. del V. MORENO en las cuales solicitan ampliación de dictamen
y revisión del acta de análisis, evaluación y ponderación de antecedentes para la provisión del
cargo  de  Profesor  Adjunto,  dedicación  Simple  por  Procedimiento  de  Trámite  Abreviado  para
cumplir  funciones  en  el  Departamento  de  Ciencias  Enológicas  y  Agroalimentarias,  Espacio
Curricular, Microbiología Agrícola e Industrial. ----------------------------------------------------------------------
----------  Luego de analizar  los argumentos presentados en cada una de las notas que hacen
referencia a ítemes no considerados de los currículos e inexistencia de una probanza por parte de
la  postulante  que  alcanzó  el  primer  lugar  en  orden  de  mérito,  se  procede  a  dar  lectura  del
despacho  de  Comisión  que  dice:  “Visto  el  presente  expediente,  esta  Comisión  aclara  que  el
procedimiento de trámite abreviado no contempla ampliación de dictamen y,  por otra parte, se
adjunta  Res.  N.º  109/04  –  CD.  que  aporta  el  Secretario  Académico  en  la  cual  consta  la
designación  de  la  postulante  Laura  MARTÍNEZ  como  Auxiliar  de  2da.  en  condición  de  “Ad
honorem” en la Cátedra de Edafología. ------------------------------------------------------------------------------
----------  El  Consejero  Jorge  NAZRALA considera  que  la  Comisión  Evaluadora  ha  actuado
honestamente,  más  aún,  juzgaron  con  precisión  las  probanzas  de  todas  las  postulantes  que
demostraron una destacada trayectoria. Sin embargo, la puntuación que posicionó a la M. Sc. Ing.
Agr. Laura E. MARTÍNEZ en el primer lugar fue considerada en base al perfil requerido para el
cargo objeto del procedimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, no da lugar a lo
solicitado por las Docentes  Doctoras Ana C. COHEN, María V. SALOMÓN y Daniela M. del V.
MORENO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)COMISIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
6.5.-  CUDAP:  EXP-CUY:  2007/2016:  DIEGUEZ,  JOSÉ  MIGUEL  –  CONSECIONARIO
FOTOCOPIADORA – LIBOR S.A. - ACTUALIZACIÓN PRECIO FOTOCOPIAS, s/consideración
de la solicitud de actualización de precios.
---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por el Sr. José M. DIEGUEZ, encargado
del Concesionario de Fotocopiadora Libor SA., en la cual solicita y fundamenta la actualización del
precio de las fotocopias. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  En respuesta a la nota presentada,  el  Presidente del Centro de Estudiantes, Sr.  Iván
GARCÍA ESCOBAR,  solicitó lo siguiente:

 Mayor respaldo a los números y la información que se presenta en la nota en la que se
solicita aumento (con el sistema digital que utiliza el concesionario deben existir respaldos
contundentes por ejemplo para el número de copias vendidas mensualmente) a fin de que
la comisión asesora pueda redefinir con mayor precisión el aumento adecuado.

 Aprobar un aumento del 100% del valor del canon de la fotocopiadora escalonado en dos
partes de la siguiente forma: 50% a partir de marzo y 50% a partir de setiembre de 2016.
Este aumento actualizaría sólo en parte el valor real o nominal del canon.

 Establecer  la  obligatoriedad  de  la  actualización  del  canon  ante  cualquier  reajuste  de
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precios del concesionario de la fotocopiadora.
 No aprobar ningún aumento del valor de la copia hasta que el concesionario se ponga al

día con el pago de cánones adecuados, al menos hasta febrero de 2016.
---------- La Comisión emitió los respectivos dictámenes:
----------  “La Comisión de Finanzas y Recursos Humanos,  luego de analizar detalladamente la
solicitud presentada por el Señor José Miguel Diéguez p/Libor SA Concesionario Fotocopiadora,
de actualizar el precio de la fotocopia, aconseja aceptar la solicitud de actualización de los costos
y que se cumplan con todos los requisitos del Artículo 8º y 12º del Contrato de concesión por el
servicio de fotocopiado.” --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- “Vista la nota presentada por el Señor Juan García Escobar se aconseja tener en cuenta
lo solicitado por el Centro de Estudiantes para la nueva redacción del contrato de concesión”. ------
---------- Puesto a consideración y luego de una amplia discusión, el Consejo Directivo RESUELVE
por unanimidad,  aceptar el  despacho de la Comisión de Finanzas y Recursos Humanos y en
consecuencia autorizar el precio de las fotocopias según se detalla a continuación:

 Fotocopia simple faz $ 0,75
 Fotocopia doble faz $ 0,60
 Fotocopia por copycheck $ 0,55
 Fotocopia excedente facultad $ 0,50

c) COMISIÓN DE CIENCIA, TÉCNICA, POSGRADO Y BIBLIOTECA
6.6.-  CUDAP:  EXP-CUY:2505/2016:  SECRETARÍA DE CIENCIA,  TÉCNICA Y POSGRADO –
MASUELLI, RICARDO – SITUACIÓN TÍTULOS CARRERAS DE POSGRADO, s/consideración
de la propuesta presentada.
---------- La Sra. Decana explica sobre el tema presentado por el Secretario de Ciencia, Técnica y
Posgrado, Dr. Ricardo W. MASUELLI, quien informa sobre la situación que se está presentando al
solicitar legalización ante Ministerio de Educación, de ciertos diplomas emitidos por esa Secretaría
y gestionados por la Dirección de Diplomas y Certificaciones del Rectorado de la Universidad
Nacional de Cuyo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  El  citado  Ministerio  contesta  que  no  hará  efectiva  la  legalización  de  diplomas  que
contengan la denominación de SCIENTIAE, entre otras observaciones. -----------------------------------
----------  En  la  actualidad,  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  cuenta  con  tres  (3)  carreras  que
contienen el  mencionado aditamento en el  título:  Magíster  Scientiae en Viticultura y Enología,
Magíster Scientiae en Riego y Drenaje y Magíster Scientiae en Horticultura. -----------------------------
----------  Luego de escuchar  los  antecedentes descritos en las  actuaciones,  se procede a  dar
lectura de la propuesta presentada por el Dr. MASUELLI quien textualmente expresó: “Ante la
inminencia del comienzo de una nueva cohorte de las carreras de posgrado de la Facultad, resulta
necesario esbozar un principio de solución, en particular, a fin de dar una respuesta definitiva a los
alumnos  por  ingresar,  a  quienes  resultaría  conveniente,  informar  ciertamente,  el  título  que
recibirán, y que el mismo se encuentre en conformidad con la normativa vigente y las exigencias
de los organismos encargados de legalizar títulos o diplomas. ------------------------------------------------
---------- En este sentido, y salvo mejor opinión, esta Secretaría sugiere:

1. Respetar la denominación vigente al momento de inscripción del interesado a una carrera
de Posgrado, es decir, si la persona se inscribió en una carrera que le proponía como título
Magíster Scientiae, que pueda recibirse con esa nomenclatura.

2. Proponer  un  cambio  en  las  normas  de  creación  y  planes  de  estudio  de  las  carreras
involucradas, de manera tal, que la denominación del Título a futuro, desde el nuevo ciclo,
resulte conforme a las exigencias del Ministerio de Educación, esto es, excluir Scientiae de
la denominación.

3. Solicito se otorgue al particular un pronto tratamiento, como así también, se articulen los
mecanismos institucionales a fin de que pueda resolverse, ante Ministerio, el conflicto que
involucra a una cantidad importante de alumnos y egresados.” -------------------------------------
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---------- Al respecto, la Comisión emitió el siguiente despacho: “La Comisión de Ciencia, Técnica,
Posgrado  y  Biblioteca  sugiere  aceptar  la  propuesta  del  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Ricardo
Masuelli y dar curso a la nota”. -----------------------------------------------------------------------------------------
---------- Puesto a consideración y de acuerdo al despacho de la Comisión, el Consejo Directivo
RESUELVE por unanimidad, proceder según se establece a continuación:

1. Respetar la denominación vigente al momento de inscripción del interesado a una carrera
de Posgrado, es decir, si la persona se inscribió en una carrera que le proponía como título
Magíster Scientiae, que pueda recibirse con esa nomenclatura. ------------------------------------

2. Proceder con el cambio en las normas de creación y planes de estudio de las carreras
involucradas, de manera tal, que la denominación del Título a futuro, desde el nuevo ciclo,
resulte conforme a las exigencias del Ministerio de Educación, esto es, excluir Scientiae de
la denominación. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Articular los mecanismos institucionales a fin de que pueda resolverse, ante el Ministerio
de  Educación,  el  conflicto  que  involucra  a  una  cantidad  importante  de  alumnos  y
egresados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  Auspiciar  al  Consejo  Superior  el  expediente  de  referencia,  a  los  fines  de  ratificar  la
decisión de este Cuerpo y dar curso a lo planteado precedentemente. -------------------------------------
7º.-  CUDAP:  EXP-CUY:  5184/2016:  HERRERA,  MARÍA CRISTINA –  AUSPICIO  JORNADA

SOBRE  EL  ARBOLADO  PÚBLICO  URBANO  DE  MENDOZA,  s/consideración  de  lo
solicitado.

---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Analizado el pedido, esta
Comisión sugiere otorgar el auspicio a la JORNADA SOBRE ARBOLADO PÚBLICO URBANO DE
MENDOZA”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- De acuerdo con el despacho de Comisión que da curso favorable al trámite, el Consejo
Directivo RESUELVE por unanimidad, otorgar el Auspicio de la Facultad de Ciencias Agrarias a la
“Jornada sobre Arbolado Público Urbano de Mendoza” a realizarse el día Miércoles 27 de abril de
2016 en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza. ---------
8º.-  CUDAP: EXP-CUY: 8204/2016: RAIMONDO, EMILIA – SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA

LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  JORNADAS  SOBRE  LEGUMBRES  “ALIMENTOS  CON
HISTORIA”, de la recomendación empírica a la evidencia científica, s/consideración de
lo solicitado.

---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por la Dra. Emilia RAIMONDO en la cual
expresa lo siguiente:
----------  “A través  de  la  presente  le  pido  autorización  para  realizar  las  JORNADAS  SOBRE
LEGUMBRES  “ALIMENTO  CON  HISTORIA”,  de  la  recomendación  empírica  a  la  evidencia
científica. Las mismas están siendo organizadas por la asignatura Nutrición Normal y Patológica
del Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la UNCuyo, CASLAN (Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición) y la
Facultad de Ciencias de la UMaza. ------------------------------------------------------------------------------------
---------- Se realizarán en el Aula Magna de la Facultad de Cs. Agrarias, los días 5 y 6 de mayo del
corriente. Las inscripciones se efectivizarán a través de la Cooperadora de la Facultad. Se adjunta
afiche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- El motivo de la realización de las mencionadas Jornadas es que la FAO ha declarado, al
año 2016,  como el  año  internacional  de las  legumbres,  y  está  solicitando a  nivel  mundial  la
realización  de  eventos  de  esta  naturaleza,  a  fin  de  incrementar  el  consumo de  las  mismas.
Estando en una Facultad de Ciencias Agrarias no podemos dejar de pasar este tipo de eventos.” -
---------- La Sra. Decana pone a consideración la solicitud planteada y propone su aprobación, la
cual se acepta por todos los presentes. ------------------------------------------------------------------------------
----------  Por  lo  tanto,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el  Auspicio
Institucional,  a  las  Jornadas sobre Legumbres “Alimentos  con Historias,  de la  recomendación
empírica a la evidencia científica”, a realizarse en la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Cuyo, los días 5 y 6 de mayo de 2016. --------------------------------------------------------------
---------- Siendo las DOCE (12:00) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por finalizada la sesión. --
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