
ACTA Nº 05
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
21/04/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO,  siendo  las  NUEVE QUINCE (9:15)  del  día  VEINTIUNO 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.
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, M. Sc. Fabio TACCHINI, el Secretario Administrativo
Financiero, MBA. Ing. Agr. David MARTÍN y la Sra. Eliana G. PANELLA, Apoyo Administrativo a la
Secretaría del Consejo Directivo. --------------------------------------------------------------------------------------
---------- Consejeros ausentes con aviso: Prof. Ing. Agr. Alejandro D. GASCÓN, Ing. Agr. Luis DI
GIACOMO,  Ing.  Agr.  Federico  M.  AGUINAGA,  Srta.  Irina  PALAVICINO  NOSAL 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 los siguientes
temas:

 CUDAP: EXP-CUY: 6774/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
OTORGAMIENTO TÍTULO MAGISTER SCIENTIAE EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA –
CUELLO, RAÚL ANDRÉS, s/consideración del dictamen emitido por el Jurado.

 CUDAP: EXP-CUY: 6775/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
OTORGAMIENTO TÍTULO MAGISTER SCIENTIAE EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA –
PEREIRA, CAROLINA MARCIA, s/consideración del dictamen emitido por el Jurado.

 CUDAP: EXP-CUY: 6776/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
OTORGAMIENTO TÍTULO MAGISTER SCIENTIAE EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA –
PÉREZ, MARÍA DOLORES, s/consideración del dictamen emitido por el Jurado.

 CUDAP: EXP-CUY:  9026/2016:  CONSEJEROS DIRECTIVOS POR LOS ALUMNOS –
PROPUESTA DE DIÁLOGO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SIMBÓLICA EN
LA FCA, s/consideración del tema presentado.

 Consejera  Lic.  Adriana  TARQUINI,  s/Boletín  Informativo  Nº  15  del  Centro  de
Estudiantes (CEFCA) consideración de lo expresado en el ítem Fotocopiadora.

----------  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 04
---------- La Sra. Decana deja constancia que en el día de la fecha se procedió a la firma del Acta
N° 04 correspondiente a la sesión del viernes ocho (08) de abril próximo pasado. ----------------------
2º.- Informe de la Sra. Decana

Fondos de Innovación Tecnológica Regionales – FITR.  El 11de abril  se firmaron en la
Universidad tres (3) proyectos aprobados y financiados por la Agencia Nacional de Promoción
Científica  y  Tecnológica.  Dos  de  ellos  dirigidos  por  docentes  de  esta  Facultad:  Ing.  Agr.
Alejandro TONOLLI, Modelo de Innovación Tecnológica social para el desarrollo regional de la
cadena de valor  del cuero a partir  de la empresa recuperada “Cooperativa de Trabajo de
Curtidores de Mendoza Lda”. El otro, bajo la dirección del Ing. Francisco GOMEZ, Tratamiento
integral de residuos sólidos de mercados de concentración de Mendoza. Participando además
de la UNCuyo,  la Fundación Instituto Rural (IDR) y las Cooperativas de los Mercados de
Guaymallén y del Acceso Este Limitada. Este proyecto permitirá la efectiva puesta en marcha
de la Planta Experimental de Biogas, con amplia participación de los docentes y estudiantes
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de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. ----------------------------------------
Diplomatura Riego.  El próximo viernes 29 finalizará el cursado de la Diplomatura en Riego
implementada  en  nuestra  Facultad  y  financiada  por  el  Programa  de  Servicios  Agrícolas
Provinciales (PROSAP). Coincidente con dicha actividad recibiremos la visita del Dr. Alejandro
GENNARI,  Coordinador de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), como así también la Ing.
Florencia RECA y la Arq. María OTERO, referentes a nivel nacional de proyecto del Centro
Modelo  de  Tecnología  de  la  Madera  a  instalarse  en  nuestra  Facultad  en  conjunto  con
Asociación de Madereros de Mendoza (ADEMA). Participará en dichas reuniones el Jefe de
Proyectos  del  Banco Interamericano de Desarrollo  (BID),  Dr.  Ricardo QUIROGA.  En esta
oportunidad, se invita a los Consejeros y demás autoridades, Directores de Departamentos y
de  las  Carreras  de  Grado  y  de  Posgrado  para  que  acompañen dichas  actividades.  Está
comprometida la participación del Sr. Rector, Ing. Agr. Daniel PIZZI. -----------------------------------

3º.- Informe del Sr. Vicedecano
Maestría  en  Producción  Ganadera  en  Zonas  Áridas:  se  dio  inicio  de  la  carrera  con
veintidós  (22)  inscriptos,  entre  ellos  Veterinarios,  Ingenieros  Agrónomos  e  Ingenieros
Agropecuarios, locales y de otras provincias. -----------------------------------------------------------------
Conformación  de  una  Comisión  Interinstitucional:  Bodegas  Argentinas  solicitó  la
intervención de la Facultad de Ciencias Agrarias para evaluar la norma vigente de la Dirección
General de Irrigación referida a la fiscalización y control de efluentes en bodegas. ----------------

4º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo:
165/16-D. (s/Departamento de Ingeniería Agrícola – Cátedra de Hidrología Agrícola. Aceptar a
partir  del 01/04/2016 la renuncia condicionada presentada por el  Ing. Agr.  Gonzalo ORTÍZ
MALDONADO, al cargo Interino de Profesor Adjunto, dedicación Semiexclusiva, a fin de iniciar
los  trámites  de  la  jubilación  ordinaria.  Autorizar  al  Prof.  ORTÍZ  MALDONADO  para  que
continúe  desempeñándose  en  sus  funciones  hasta  que  ANSeS  le  otorgue  el  beneficio
jubilatorio),  173/16-D. (s/Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias – Cátedra
de Enología II e Industrias Agrarias. Aceptar a partir del 01/04/2016 la renuncia presentada por
la  alumna,  Srta.  Maríangeles  MOLINA al  cargo  Interino  de Aux.  de  2da.  asignado por  el
régimen  de  Ayudantes  Alumnos),  176/16-D.  (s/Departamento  de  Biomatemática  y
Fisicoquímica  –  Cátedra  de Química Analítica.  Designar  en un cargo  Interino  de Jefe  de
Trabajos  Prácticos,  dedicación  Semiexclusiva,  a  la  Lic.  en  Brom.  Daniela  A.  LOCATELLI.
Reemplazo por licencia por maternidad de Verónica ENRIQUEZ. El período de la designación
se establece desde el 15/02 y hasta el 10/04/2016), 177/16-D. (s/Otorgar una Beca con Carga
de  Actividades  Pre-profesionales  a  la  alumna Srta.  Brunela  M.  GARCÍA MARTÍNEZ para
cumplir funciones en el Sector Agrícola e Industrial), 178/16-D. (s/Departamento de Economía,
Política  y  Administración Rural  –  Cátedra  de Administración Rural.  Designar  en un  cargo
Interino  de Jefe  de Trabajos  Prácticos,  dedicación Semiexclusiva,  a la  IRNR.  Verónica P.
HIDALGO. El período de la designación se establece desde el 14/03 y hasta el 13/06/2016),
199/16-D.  (s/Departamento  de  Biomatemática  y   Fisicoquímica.  Prorrogar  la  designación
Interina  del  personal  docente  desde  el  01/04  y  hasta  el  31/12/2016),  200/16-D.
(s/Departamento  de  Ciencias  Biológicas.  Prorrogar  la  designación  Interina  del  personal
docente desde el  01/04 y hasta el  31/12/2016),  201/16-D.  (s/Departamento de Economía,
Política y Administración Rural. Prorrogar la designación Interina del personal docente desde
el 01/04 y hasta el 31/12/2016), 202/16-D. (s/Departamento de Ingeniería Agrícola. Prorrogar
la designación Interina del personal docente desde el 01/04 y hasta el 31/12/2016), 203/16-D.
(s/Departamento de Producción Agropecuaria. Prorrogar la designación Interina del personal
docente  desde  el  01/04  y  hasta  el  31/12/2016),  204/16-D.  (s/Departamento  de  Ciencias
Enológicas y Agroalimentarias. Prorrogar la designación Interina del personal docente desde
el 01/04 y hasta el 31/12/2016), 205/16-D. (s/Decanato. Prorrogar la designación Interina del
personal docente que cumple funciones en las distintas Secretarías. Establecer el período de
las designaciones entre el 01/04 y hasta el 31/12/2016).

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a las Resoluciones Nº 165/16-D., 173/16-D., 176/16-D., 177/16-D., 178/16-
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D., 199/16-D., 200/16-D., 201/16-D., 202/16-D., 203/16-D., 204/16-D., 205/16-D. ----------------------
4º.-  CUDAP:  EXP-CUY:  5726/2016:  FALANGONE,  ANA CRISTINA –  SUPLEMENTO  POR

MAYOR RESPONSABILIDAD, s/consideración de lo solicitado.
---------- Se autoriza la participación de la Consejera María E. POZZATTO en este ítem. --------------
----------  Sobre  lo  solicitado  por  la  Lic.  Ana  C.  FALANGONE  referido  al  otorgamiento  de  un
Suplemento por Mayor Responsabilidad a la Categoría 04 y, de acuerdo a lo tratado en la sesión
del  08 de abril  ppdo.;  el  Secretario  Administrativo  Financiero,  MBA.  Ing.  Agr.  David  MARTÍN,
informa  sobre  las  razones  por  las  cuales  solicita  se  acceda  al  Suplemento  por  esa  Mayor
Responsabilidad sólo a la Categoría 05. -----------------------------------------------------------------------------
---------- Luego de escuchar los fundamentos del Ing. MARTÍN y las diversas opiniones, la Sra.
Decana  hace  suya  la  propuesta  del  Secretario  Administrativo.  Por  su  parte,  la  Consejera
POZZATTO ratifica lo informado en la sesión anterior y propone la moción de otorgar a la Lic.
FALANGONE un suplemento por Mayor Responsabilidad a la categoría 04 sabiendo que existe el
cargo y las economías, que cumple con las funciones y tiene el aval de los Directores del área
donde ella se desempeña. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Previo a la votación, la Consejera Agustina FERREYRA ACUÑA entiende que  carece de
elementos para emitir un dictamen y apoyar cualquiera de las mociones propuestas, por lo tanto
se abstiene de votar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Se somete a votación ambas mociones:
Moción A: otorgar un Suplemento por Mayor Responsabilidad a la Categoría 05. Siete (7) Votos. --
Moción B: otorgar un Suplemento por Mayor Responsabilidad a la Categoría 04. Un (1) Voto. ------
----------  Por  lo  tanto,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  mayoría,  otorgar  a  la  Lic.  Ana  C.
FALANGONE  (Legajo  Personal:  12.184)  un  Suplemento  por  Mayor  Responsabilidad  a  la
Categoría 05 – Agrupamiento Administrativo, a partir del 01 de abril del corriente año. -----------------
---------- Siendo las 11:00 se retira la Consejera María E. POZZATTO. --------------------------------------
5º.- CUDAP: EXP-FCA: 22900/2015: DESIGNACIONES DOCENTES INTERINOS – DPTO. DE

CIENCIAS  BIOLÓGICAS,  s/Cátedra  de  Botánica  –  consideración  de  la  solicitud  de
designaciones interinas.

---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por la Dra. Iris E. PERALTA, en la cual
solicita y fundamenta una reestructuración de cargos de algunos docentes de la Cátedra. ------------
---------- El Consejero Joaquín LLERA hace notar que el 26 de marzo de 2015, el Consejo Directivo
resolvió que el Departamento de Ciencias Biológicas iniciara de forma inmediata el procedimiento
administrativo para efectivizar el cargo vacante de Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva, acto
que a la fecha no se ha concretado. Una vez cubierta la vacante podrá efectivizarse la planta de
docente del Departamento que cumple funciones en la Cátedra. ---------------------------------------------
---------- Siendo las 11:15 ingresa la Prof. Dra. Iris PERALTA para informar sobre la situación de la
Cátedra y  las razones por  las cuales no se procedió con el  llamado a concurso de Profesor
Adjunto, dedicación Exclusiva. Se retira a las 11:50. -------------------------------------------------------------
---------- Luego de un amplio debate, los Consejeros Joaquín LLERA y Osvaldo ROBY proponen
no dar lugar a lo solicitado y proceder con el concurso de Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva;
moción que es aceptada por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, ratificar lo dispuesto en
sesión del 26 de marzo de 2015 y solicitar al Departamento de Ciencias Biológicas que presente
en la próxima sesión de Consejo Directivo el perfil, los requisitos y la conformación de la Comisión
Asesora de conformidad con los términos de la reglamentación vigente, para proceder con el acto
administrativo  de  llamado  a  concurso  para  la  provisión  de  un  cargo  de  Profesor  Adjunto,
dedicación Exclusiva en el Departamento de Ciencias Biológicas. -------------------------------------------
6º.- DESPACHO DE COMISIONES:

a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS
6.1.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22904/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –  DPTO.
CIENCIAS  ENOLÓGICAS  Y  AGROALIMENTARIAS,  s/consideración  de  la  solicitud
presentada por la Dra. Alejandra CAMARGO.
---------- Vista la nota presentada por la Dra. Alejandra CAMARGO en la cual solicita y fundamenta
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un aumento de dedicación de Simple a Semiexclusiva y de acuerdo al despacho de Comisión que
da  curso  favorable  al  trámite,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  designar
interinamente al personal docente del Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias,
para cumplir funciones en Espacio Curricular: “Laboratorio de Cromatografía para Agroalimentos”,
según se establece en la siguiente planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la
designación

Dra. Alejandra B. CAMARGO Profesora Adjunta Semiexclusiva Desde el 01/04 y hasta
el 31/12/2016

6.2.-  CUDAP:  EXP-FCA:  11293/2015:  HERRERA,  MARÍA  CRISTINA  –  OPCIÓN  DE
PERMANENCIA, s/consideración de lo solicitado.
---------- La Consejera Lucía VIGNONI opina que debería establecerse un mecanismo de control
sobre los profesores que acceden a la opción de permanencia. Manifestó que ha recibido quejas
por parte de docentes que aducen sobrecarga de tareas debido a la falta de cooperación por parte
de  algunos  profesores  que  revisten  esa  situación.  Agregó  que  ocupan  cargos  que  podrían
concursarse y así reestructurar las cátedras y efectivizar al personal que se está formando para
acceder a los mismos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Leído  el  despacho  de  Comisión  que  sugiere  dar  curso  favorable  al  trámite
correspondiente,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  acceder  a  la  Opción  de
Permanencia en la Actividad Laboral Docente Universitaria, según corresponda a la solicitante,
Prof. Ing. Agr. María Cristina HERRERA. ----------------------------------------------------------------------------

b) COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
6.3.-  CUDAP: EXP-CUY: 24593/2016: SECRETARIO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL – LOYOLA,
PABLO  –  NORMATIVA  USO  DE  VIVIENDA  DE  LA  FACULTAD,  s/consideración  de  la
propuesta de modificación de la Ordenanza vigente.
---------- Vistas las actuaciones de referencia en las cuales el Secretario Agrícola e Industrial, Ing.
Agr. Pablo LOYOLA, presenta algunos ítemes para complementar la Ordenanza Nº 18/03 – CS y
la Comisión de Infraestructura y Producción señala algunas modificaciones,  se procede a dar
lectura del despacho de Comisión de Interpretación y Reglamento que dice: “ Analizadas estas
actuaciones, se observa que el régimen aprobado por la Ordenanza N° 18/03 CS ha encuadrado
el otorgamiento de viviendas dentro de la figura administrativa del permiso de uso precario. ---------
---------- Ese encuadre, propio del aprovechamiento de bienes públicos (como resultan los bienes
inmuebles de esta Universidad conforme la jurisprudencia de la Corte que los ha calificado in re
VILA  ALFREDO  LUIS  c/  GOBIERNO  NACIONAL  -  PODER  EJECUTIVO  NACIONAL
s/USUCAPION) hace que no resulte apropiado recurrir a la figura del contrato de comodato, ya
que  la  misma  es  una  institución  civil,  cuyos  conflictos  se  rigen  por  el  derecho  privado  y
corresponden al fuero civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------- En cambio, el permiso de uso precario que regula la Ordenanza N° 18/03 CS es una
institución administrativa similar, pero no equiparable plenamente a ese contrato, que se gestiona
en el ámbito de la Administración bajo normas administrativas, en cuanto refiere a bienes públicos.
Es por ello que esta Comisión entiende que la regulación que emita el Consejo Directivo debe
encuadrar el tema de manera acorde al régimen de uso de bienes públicos que estipula la referida
Ordenanza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  A la  vez,  y  atendiendo  en  lo  sustancial  las  propuestas  que  se  consideran  en  estas
actuaciones,  se  advierte  que  las  mismas  deben  reconsiderarse  bajo  el  criterio  que  guía  la
asignación de vivienda a personal de la FCA, el cual es una necesidad de servicio. Con ello, se
considera que debe existir  una depuración de exigencias a efectos de reducir a aquellas que
responden exclusivamente a tales necesidades, aunque se determine un parámetro de análisis al
respecto. Otras, propias de la selección general de personal o de selección basadas en motivos
sociales (certificado de buena conducta, vivienda propia existente, etc) no deberían ser tenidas en
cuenta.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- En este marco, se acompaña un proyecto de ordenanza para que sea considerado. --------
---------- Se pone a consideración el tema planteado. La Consejera Lucía VIGNONI aclaró que el
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proyecto de Ordenanza que presenta la Comisión de Interpretación y Reglamento se fundamenta
en una estructura legal y jurídica que respalda a la Institución por el grado de responsabilidad que
implica el uso precario de las viviendas. ----------------------------------------------------------------------------
----------  Puesto  a  consideración,  se  aprueba  por  unanimidad  el  proyecto  presentado  por  la
Comisión de Interpretación y Reglamento. --------------------------------------------------------------------------
----------  Por  lo  tanto,  el  Consejo  Directivo  ORDENA por  unanimidad,  aprobar  el  reglamento
complementario a la Ordenanza Nº 18/03 - CS para el otorgamiento de viviendas de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, según se establece en Anexo I. -----------

c) COMISIÓN DE CIENCIA, TÉCNICA, POSGRADO Y BIBLIOTECA
6.4.-  CUDAP: EXP-CUY: 6774/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
OTORGAMIENTO TÍTULO MAGISTER SCIENTIAE EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA – CUELLO,
RAÚL ANDRÉS, s/consideración del dictamen emitido por el Jurado.
----------  Leído  el  despacho  de  Comisión  que  sugiere  dar  curso  favorable  al  trámite
correspondiente,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aprobar  lo  actuado  por  el
Jurado  y  en  consecuencia  otorgar  al  Lic.  Raúl  A.  CUELLO,  (DNI:  33.576.742),  el  Título  de
Magister  Scientiae en Viticultura  y  Enología  de la  Facultad de Ciencias Agrarias,  Universidad
Nacional de Cuyo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.5.-  CUDAP: EXP-CUY: 6775/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
OTORGAMIENTO  TÍTULO  MAGISTER  SCIENTIAE  EN  VITICULTURA  Y  ENOLOGÍA  –
PEREIRA, CAROLINA MARCIA, s/consideración del dictamen emitido por el Jurado.
----------  Leído  el  despacho  de  Comisión  que  sugiere  dar  curso  favorable  al  trámite
correspondiente,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aprobar  lo  actuado  por  el
Jurado y en consecuencia otorgar a la Ing. Agr. Carolina M. PEREIRA, (DNI: 24.530.701), el Título
de Magister Scientiae en Viticultura y Enología de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Cuyo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.6.-  CUDAP: EXP-CUY: 6776/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
OTORGAMIENTO TÍTULO MAGISTER SCIENTIAE EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA – PÉREZ,
MARÍA DOLORES, s/consideración del dictamen emitido por el Jurado.
----------  Leído  el  despacho  de  Comisión  que  sugiere  dar  curso  favorable  al  trámite
correspondiente,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aprobar  lo  actuado  por  el
Jurado y en consecuencia  otorgar  a la  Lic.  María D.  PÉREZ,  (DNI:  31.285.754),  el  Título de
Magister  Scientiae en Viticultura  y  Enología  de la  Facultad de Ciencias Agrarias,  Universidad
Nacional de Cuyo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7º.-  CUDAP:  EXP-CUY:  9026/2016:  CONSEJEROS  DIRECTIVOS  POR  LOS  ALUMNOS  –

PROPUESTA DE DIÁLOGO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA SIMBÓLICA EN LA
FCA, s/consideración del tema presentado.

---------- Siendo las 12:30 ingresan un grupo de docentes y estudiantes de las distintas carreras de
la Facultad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- En el  marco de un proceso de toma de conciencia de la violencia ejercida contra las
mujeres,  la  Consejera  Agustina  FERREYRA  ACUÑA,  Nicolás  MATAR  ARTURO  y  Carolina
LAPARRA denunciaron a  través de nota un hecho de violencia simbólica  contra las mujeres,
difundida a través del Facebook del Centro de Estudiantes - FCA. Se trata de un flyer diseñado
por un grupo de estudiantes de 5to año promocionando la fiesta de bienvenida a los estudiantes
de 1ro. La repercusión del mismo desembocó en sucesivos tipos de violencia difundidos a través
de diversos medios entre estudiantes de distintos años y carreras de la Facultad. ----------------------
----------  Ante  un  hecho  como  el  ocurrido  y  la  respuesta  del  grupo  organizador  (la  simple
eliminación del flyer sin expresarse al respecto) hizo que varios estudiantes consideraran oportuno
actuar  e  instalar  una  discusión  constructiva  y  reparadora  referida  a  la  de  violencia  de
género.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- La intención es generar instancias de concientización y formación respecto a violencia de
género,  ya  sea  en  forma  de  talleres,  charlas  o  similares,  destinados  a  toda  la  comunidad
universitaria;  dejando de lado cualquier  tipo  de sanción personal  o grupal  ya  que significaría
individualizar o puntualizar el conflicto cuando es un problema socio/cultural que trasciende a la
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Universidad o a este hecho concreto. ---------------------------------------------------------------------------------
----------  Adjuntan a la  nota los anexos referidos al  sustento legal  contra todas las  formas de
violencia  de género,  las intervenciones de la  Universidad Nacional  de Cuyo y las propuestas
concretas para la campaña que llevarán adelante en conjunto con la Coordinación de DDHH y
Cultura de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCuyo a través del programa “Mujeres
libres”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Por todo lo detallado precedentemente solicitan lo siguiente:

 No  afectar  la  realización  de  la  fiesta,  considerándola  una  instancia  importante  para
sensibilizar sobre la temática.

 Declarar de interés institucional la lucha contra la violencia de género.
 Avalar y apoyar desde la Institución el abordaje de la problemática.

---------- Leída la nota se somete a discusión el tema planteado. ----------------------------------------------
----------  Se  presenta  una  síntesis  de  las  manifestaciones  y  opiniones  de  una  larga  lista  de
oradores:

 Se  valoraron  las  acciones  de  los  estudiantes  de  generar  espacios  de  reflexión  para
afrontar la problemática de la violencia de género sin ánimos de castigar a los estudiantes
por el hecho denunciado.

 Propuestas para fomentar un cambio cultural  orientado a recuperar valores básicos de
responsabilidad, ética y respeto entre personas.

 Se solicitó  mayor  responsabilidad  en  la  comunicación,  especialmente  en  la  difusión  a
través de las redes sociales.

 Se apoyaron  las  propuestas  para  desarrollar  actividades  (talleres,  difusión,  jornadas  y
demás) que generen espacios de discusión y decisión.

 Adhesión para dictar espacios optativos que incluyan, violencia de género, fomento de
valores  personales  y  sociales,  consumo responsable  de alcohol,  uso de drogas,  entre
otros.

 Se aceptaron las disculpas por parte de un estudiante, miembro del grupo organizador, que
admitió  públicamente  haber  difundido  el  flyer  reconociendo  además,  la  necesidad  de
abordar  el  tema de violencia  de género que está  instalado en la  sociedad como algo
natural.

 Fomentar el tratamiento de la violencia de género contra todo ser humano sin distinción de
género y edad.

---------- El Consejero Joaquín LLERA propone que el Consejo Directivo se exprese formalmente
para repudiar la publicación mencionada y todo acto de hostigamiento y violencia. ---------------------
---------- Hacia el cierre del amplio debate, la Sra. Decana pone a consideración lo solicitado por
los estudiantes y la moción del Consejero LLERA, las cuales se aceptan por todos los presentes. -
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, expresar el repudio a la
difusión  del  volante,  publicada  por  algunos  alumnos  de  5to  año  que  conforman  el  grupo
organizador de la fiesta de bienvenida a los estudiantes de 1er año,  como así también todo acto
de hostigamiento y violencia. -------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Declarar de Interés Institucional la lucha contra la violencia de género. --------------------------
---------- Avalar y apoyar el abordaje de la violencia de género y demás temas propuestos en la
presente sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8º.- Consejera Lic. Adriana TARQUINI, s/Boletín Informativo Nº 15 del Centro de Estudiantes

(CEFCA) consideración de lo expresado en el ítem Fotocopiadora.
---------- La Consejera Adriana TARQUINI informó sobre una publicación difundida a través del
Boletín Oficial del Centro de Estudiantes que hacía alusión a lo resuelto por el Consejo Directivo
en sesión del 08 de abril  ppdo. en el que se resolvió autorizar al Señor José Miguel Diéguez
p/Libor SA Concesionario Fotocopiadora, actualizar el precio de las fotocopias. Dicha publicación
expresa textualmente lo siguiente: “Al inicio del ciclo lectivo la concesión de la fotocopiadora de la
FCA pidió aumentar el precio de las copias. De $0,50, se pidió un aumento de $0,65 al contado.
Este aumento se logró frenar momentáneamente desde el Centro de Estudiantes debido a la falta
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de justificación y a algunas inexactitudes en los  papeles  que se presentaron por  parte de la
fotocopiadora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Los aumentos deben ser aprobados por el Consejo Directivo de la FCA, cuya aprobación
sucedió en la sesión del viernes 8/4,  con los montos antes mencionados,  tras la presión que
generó el concesionario ante el consejo al amenazar mediante una nota con su renuncia. Este
aumento debía ser tratado en la Comisión de Finanzas, que lo aprobó sin la debida representación
estudiantil, el día de la reunión no se convocó a los representantes estudiantiles que la integran,
omitiendo así la representación y posicionamiento de los estudiantes. Creemos que la forma de
trabajar deber ser horizontal, y entre todos repudiamos actitudes de estas características, que
cierran  los  espacios  de  discusión,  dando  lugar  a  decisiones  que  evidentemente  nos  afectan
negativamente  a  todos.  Apelamos  una  vez  más  al  diálogo  para  que  los  resultados  de  las
decisiones sean beneficiosos para todas las partes involucradas.” -------------------------------------------
---------- La Consejera TARQUINI aclaró que la Comisión de Finanzas y Recursos Humanos que
ella  coordina  está  conformada  por  docentes,  personal  de  apoyo  y  estudiantes  convocados
formalmente a cada reunión. El tema puntual al que se refiere en este ítem, fue tratado y discutido
en reiteradas ocasiones entre los miembros de la Comisión con la presencia de la Srta. Nadia
WANKIEWICZ, representante estudiantil. Antes de presentar el tema en el Consejo Directivo se
agotaron todas las instancias de negociación entre el Sr. DIEGUEZ y los representantes de los
estudiantes.  En cuanto a  la  nota de renuncia  presentada por  el  concesionario,  se  adjuntó  al
expediente de referencia para que se analicen sus términos y rescindir o no el contrato según la
conveniencia de la Institución, situación que no se ha dado hasta la fecha. -------------------------------
----------  La  Consejera  Agustina  FERREYRA ACUÑA confirma  lo  expresado  por  la  Consejera
TARQUINI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Luego de una amplia discusión, el Consejero Joaquín LLERA propone que el Centro de
Estudiantes rectifique o ratifique lo manifestado a los fines de dar el tratamiento correspondiente a
las expresiones difundidas a través del Boletín Oficial  ya que este Consejo entiende que son
manifestaciones erróneas e injustificadas. --------------------------------------------------------------------------
----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUEVE por  unanimidad,  aceptar  la
moción del Consejero Joaquín LLERA y solicitar al Centro de Estudiantes que rectifique o ratifique
lo manifestado en el  Boletín Informativo Nº15 del Centro de Estudiantes (CEFCA),  en el  ítem
Fotocopiadora, difundido el miércoles 13 de abril del corriente año. -----------------------------------------
---------- Siendo las CATORCE TREINTA (14:30) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por
finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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