
ACTA N.º 06
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
09/05/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO, siendo las NUEVE QUINCE (9:15) del día NUEVE de MAYO 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.  Dr.  Claudio  R.  GALMARINI,  Prof.  Ing.  Agr.  Alejandro  D.
GASCÓN, Prof. Ing. Agr. Joaquín A. LLERA,  Prof. Dra. María Flavia FILIPPINI, Prof. Mgter. Marta
M.  BAUZÁ,  Lic.  Adriana  M.  TARQUINI,  Ing.  Agr.  Luis  DI  GIACOMO,  Ing.  Qca.  María  E.
POZZATTO, 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. -------------------------------------------------------------
----------  Consejeros ausentes con aviso: Prof.  M.Sc. Héctor O. ROBY, Prof.  M.Sc. Lucía Alicia
VIGNONI, Sr. Juan M. ZABALA, Srta. Irina PALAVICINO NOSAL y Sr. Ignacio VIDELA BONFANTI.
---------- 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. ------------------
1º.-  Aprobación del ACTA Nº 05
---------- La Sra. Decana deja constancia que en el día de la fecha se procedió a la firma del Acta
N° 05 correspondiente a la sesión del jueves veintiuno (21) de abril próximo pasado. ------------------
2º.- Informe de la Sra. Decana

Fondos de Innovación Tecnológica Regionales (FITR):, s/Informe de avance del proyecto
“Tratamiento  Integral  de  Residuos  Sólidos  de  Mercados  de  Concentración  Agrícolas
Mendoza”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Siendo las 9:15 ingresan a la sala el Ing. Agr. Francisco GÓMEZ y la Lic. Andrea
HIDALGO, miembros del equipo que coordina el desarrollo del proyecto desde la Facultad, en
conjunto  con  el  Instituto  de  Desarrollo  Rural  (IDR)  y  los  Mercados  Cooperativos  de
Guaymallén y del Este. Participa también de la presentación la  Ing. Agr. Patricia WINTER,
Directora la Carrera de IRNR. -------------------------------------------------------------------------------------
---------- El Ing. GOMEZ describió detalladamente los fundamentos y objetivos del proyecto.
Señaló la importancia del tema cuyos resultados significarán un gran aporte a la resolución de
la problemática técnica y social de los mercados intervinientes en particular y a la población
en general.  El  desarrollo del proyecto permitirá la participación de los estudiantes de esta
Facultad,  capitalizada  como  forma  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  pudiéndose
aprovechar  como  tema  de  tesinas  de  las  carreras  de  Ingeniería  en  Recursos  Naturales
Renovables y Licenciatura en Bromatología. ------------------------------------------------------------------
----------- Siendo las 10:00 ingresa el Ing. Enrique ZANABONI a cargo de la puesta en marcha
del  Digestor  de  Biogas  en  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias.  Destacó  la  calidad  de  las
instalaciones en cuanto a equipamiento y tecnología e informó que sólo resta la supervisión
del sistema operativo para ponerlo en funcionamiento. ----------------------------------------------------
Informe  de  la  Directora  de  las  Carreras  de  Licenciatura  en  Bromatología  y
Bromatología:  en cumplimiento con la reglamentación vigente, la Dra. Adriana GIMÉNEZ,
elevó a Secretaría Académica el informe semestral sobre las actividades realizadas por la
Comisión que coordina. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Protección  de  derechos  de  autor  a  través  de  la  página  Web:  la  Prof.  M.  Sc.  Silvia
PALADINO solicitó a las autoridades, contemple las acciones que corresponda, frente a la
comercialización  en  algunos  sitios  de  internet  de  los  apuntes  o  trabajos  cuya  propiedad
intelectual  corresponde  a  profesionales  de  nuestra  Institución.  Se  harán  las  consultas
pertinentes a la Dirección de Asuntos Jurídicos para proceder según corresponda. ---------------
Títulos de Magister Scientiae: con el  fin de lograr respuesta por parte del  Ministerio  de
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Educación sobre  el  reconocimiento  o  legalización  de  los  títulos  que presentan  el  término
Scientiae de las carreras de Posgrado de nuestra Facultad, el miércoles 11 viajará a Buenos
Aires,  el Dir. de la Sec. de Ciencia, Técnica y Posgrado, Abog. Luciano BALMES con el fin de
gestionar  la  excepción de mantener  dicho término en los  títulos  de los  maestrandos que
fueron inscriptos bajo esas condiciones y que aún no han culminado la carrera. -------------------
Proceso Electoral: el 2 de mayo pasado cerró el plazo para la presentación de las listas de
los estamentos Egresados, Estudiantes y Personal de Apoyo Académico, para las próximas
elecciones del 8 de junio próximo. -------------------------------------------------------------------------------
Fiesta de Bienvenida: se llevó a cabo con un marco de control y alegría, con una importante
participación de estudiantes. Asistieron además de las autoridades, algunos consejeros y el
Coordinador de Asuntos Estudiantiles,  Ing. Agr. Matías VENIER. --------------------------------------

3º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo:
227/16-D.  (s/Tec.  Univ.  en  Enología  y  Viticultura.  Prorrogar  la  designación  Interina  del
Personal  Universitario  que  cumple  funciones  en  la  mencionada  Carrera),  239/16-D.
(s/Departamento de Ciencias Biológicas – Cátedra de Genética Gral. y Aplicada. Aceptar a
partir del 01/01/2016 la renuncia presentada por el Dr. Carlos F. MARFIL, en el cargo Interino
de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos,  dedicación  Simple),  240/16-D.  (s/Departamento  de
Biomatemática y Fisicoquímica – Cátedra de Química Orgánica y Biológica. Aceptar a partir
del 01/04/2016 la renuncia presentada por el Ing. RNR. Mariano I. FUNES PINTER al cargo
Interino de Aux. de 1ra., dedicación Simple), 249/16-D. (s/Departamento de Biomatemática y
Fisicoquímica – Cátedra de Física. Aceptar a partir del 01/01/2016 la renuncia presentada por
el Ing. Exp. Rubén A. VIDAL, en el cargo Interino de Prof. Adjunto, dedicación Semiexclusiva),
250/16-D.  (s/Departamento  de  Economía,  Política  y  Administración  Rural  –  Cátedra  de
Cátedra de Economía y Política Agraria. Disponer el  cambio temporario de dedicación de
Exclusiva a Semiexclusiva del Profesor Titular Efectivo, Dr. Alejandro J. GENNARI). -------------

---------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a las Resoluciones Nº227/16-D., 239/16-D., 240/16-D., 249/16-D., 250/16-D.
4º.- CUDAP:  EXP-CUY:  243/2016:  ROMÁN,  LILIANA  –  Renuncia  Condicionada,

s/reconsideración de lo resuelto por el Consejo Directivo en la sesión del 03/03 del
corriente. Resolución N.º 1046/15 – D. ad referendum CD.

---------- La Sra. Decana informa que en sesión del 03 de marzo de 2016, el Consejo Directivo
aprobó la Resolución N.º 1046/15 – D. ad referendum, en la cual se aceptaba a partir del 01 de
diciembre de 2015 la  renuncia  condicionada presentada por  la  Dis.  Liliana ROMÁN, al  cargo
Interino de Profesora Titular,  dedicación exclusiva, en el  Departamento de Ingeniería Agrícola,
Cátedra  de  Dibujo  y  Técnica  Fotográfica  con  motivo  de  iniciar  los  trámites  de  la  jubilación
ordinaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- A través de nota con fecha 10 de febrero de 2016, la Dis. ROMÁN solicita dejar sin efecto
la Renuncia Condicionada aduciendo razones particulares que modificaron su situación personal. -
---------- Puesto a consideración y teniendo en cuenta que los trámites de jubilación ordinaria no se
han  iniciado  hasta  la  fecha,  la  Sra.  Decana propone  acceder  a  lo  solicitado.  Moción  que  es
aceptada por todos los presentes. -------------------------------------------------------------------------------------
----------  Por  lo  tanto,  el  Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad,  derogar  la  Resolución
1.046/15 – D. ad referendum y suspender el proceso de administrativo correspondiente. -------------
5º.- DESPACHO DE COMISIONES

a) COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
b) COMISIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

5.1.-  CUDAP:  EXP-FCA:  23808/2015:  DECANA  FAC.  CS.  AGRARIAS  –  ARJONA,
CONCEPCIÓN – CONCURSO INGRESO CAT. 07 – MESA DE ENTRADAS, s/consideración del
formulario de pedido de autorización para el llamado.
5.2.-  CUDAP:  EXP-FCA:  23809/2015:  DECANA  FAC.  CS.  AGRARIAS  –  ARJONA,
CONCEPCIÓN –  CONCURSO INGRESO CAT.  07  –  DIR.  DESPACHO,  s/consideración del
formulario de pedido de autorización para el llamado.
5.3.-  CUDAP:  EXP-FCA:  23810/2015:  DECANA  FAC  CS.  AGRARIAS  –  ARJONA,
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CONCEPCIÓN  –  CONCURSO  INGRESO  CAT.  07  –  DIR.  LIQUIDACIÓN  DE  HABERES  Y
PERSONAL, s/consideración del formulario de pedido de autorización para el llamado.
5.4.-  CUDAP:  EXP-FCA:  23811/2015:  DECANA  FCA  CS.  AGRARIAS  –  ARJONA,
CONCEPCIÓN – CONCURSO CAT. 07 – DIR. CONTABILIDAD Y FINANZAS, s/consideración
del formulario de pedido de autorización para el llamado.
5.5.-  CUDAP:  EXP-FCA:  23819/2015:  DECANA  FAC.  CS.  AGRARIAS  –  ARJONA,
CONCEPCIÓN –  CONCURSO INGRESO  CAT.  07  –  DIR.  PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,
s/consideración del formulario de pedido de autorización para el llamado.
5.6.-  CUDAP:  EXP-FCA:  23821/2015:  DECANA  FAC.  CS.  AGRARIAS  –  ARJONA,
CONCEPCIÓN – CONCURSO INGRESO CAT. 07 – DIR. PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA,
s/consideración del formulario de pedido de autorización para el llamado.
5.7.-  CUDAP:  EXP-CUY:  8963/2016:  SECRETARIO  ADMINISTRATIVO  FINANCIERO  –
FACULTAD  DE  CIENCIAS  AGRARIAS  UNCUYO  –  MARTÍN,  DAVID  –  LLAMADO  A
CONCURSO CATEGORÍA 04 – AGRUPAMIENTO TÉCNICO – DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA,
s/consideración del formulario de pedido de autorización para el llamado.
---------- Siendo 10:50 ingresan a la sala,  agentes del Agrupamiento Administrativo. --------------------
---------- Se tratan en conjunto los siete expedientes de llamados a concurso, en los cuales los
despachos de las Comisiones de Interpretación y Reglamento y Finanzas y Recursos Humanos
coinciden por unanimidad en proseguir con el trámite correspondiente para la efectivización de los
cargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- La Consejera María E. POZZATTO consultó sobre cómo se llevó a cabo el proceso de
selección de los Jurados. La Sra. Decana informó que fueron elegidos por las autoridades con la
presencia de dos agentes, entre ellos el Sr. Marcelo FERREYRA. -------------------------------------------
---------- Con la debida autorización, la Consejera POZZATTO procede a dar lectura de una nota
firmada por  los  siguientes  Agentes:  Sra.  Raquel  MARINARO,  Sra.  Patricia  GODOY,  Lic.  Ana
OCAÑA, Srta. María del Lourdes MATEY, Lic. Ana FALANGONE, Sr. Ariel CAMPOS y Sra. Susana
SAVINA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------  A través  del  escrito,  los  agentes  solicitan  tener  en  cuenta  diversas  consideraciones
referidas a los llamados que se presentan. Se consigna a continuación aquella que, a criterio de
los Consejeros Joaquín LLERA, Jorge NAZRALA y Claudio GALMARINI, debería ser revisada por
la Comisión de Interpretación y Reglamento:

 Artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo el cual establece lo siguiente: “Jurado: los
jurados se constituirán como máximo por cinco miembros y por no menos de tres.  Su
integración será resuelta en paritarias particulares”. Es por eso que los agentes solicitan se
tenga en cuenta, de acuerdo al procedimiento administrativo, la jerarquía normativa y se
proceda a enviar los expedientes de referencia al órgano de paritaria particular. ---------------

---------- No obstante, la Consejera POZZATTO opina que también deberían tenerse en cuenta el
resto  de  las  consideraciones  mencionadas  en  la  nota.  A modo  de  síntesis,  se  mencionan  a
continuación: 

 Agentes  que  integran  más  de  un  Jurado.  No  se  respeta  el  principio  de  lógica  y
proporcionalidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------

 Tiempo limitado para oficiar de Jurado. Perjuicio en la actuación administrativa que impone
reglas de celeridad, sencillez y economía. ----------------------------------------------------------------

 Respetar las Comisiones Asesoras propuestas por los distintos Directores de las áreas. ----
---------- El Consejero LLERA expresa que es necesario conocer la validez o no de la aplicación del
Artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la conformación del Jurado. Esto es importante
para dar transparencia a los concursos, evitando impugnaciones en su ejecución. ----------------------
---------- La Decana advierte que en la Comisión de Asuntos Laborales del Consejo Superior que
ella preside, los trámites de concursos no pasan por paritarias particulares y observa que esto
sentaría un precedente que comprometería aún más la demora en la resolución de los llamados a
concursos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------  Con  la  debida  autorización  las  agentes  Sra.  Patricia  GODOY  y  Lic.  Ana  OCAÑA
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informaron que, por pedido del Secretario Administrativo, participaron los Directores de las áreas
de los cargos a concursar en lo que se refiere a definición de perfiles, temarios y designación de
jurados. A pesar de ello se observa que en algunos expedientes ha sido modificada la propuesta
de designación de jurados. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Siendo las 11:30 se retira el Consejero Luis DI GIÁCOMO. -----------------------------------------
---------- Luego de escuchar las diversas opiniones, se establece una moción de orden que define
a las siguientes propuestas:

 Moción A: aceptar el despacho de Comisión. -------------------------------------------------------------
 Moción  B:  los  Consejeros  Joaquín  LLERA y  Jorque  NAZRALA proponen  remitir  los

expedientes  de referencia  a  la  Comisión  de Interpretación  y  Reglamento  para  que  se
expida formalmente en lo referido al Artículo N.º 30 del Convenio Colectivo de Trabajo del
Personal de Apoyo, a los fines de analizar la legalidad de lo declarado precedentemente. --

 Moción  C:  la  Consejera  María  Eugenia  POZZATTO  propone  incorporar  la  nota  a  los
expedientes y remitirlos a la Comisión de Interpretación y Reglamento para que se expida
formalmente en cuanto a todas las consideraciones planteadas en la misma. ------------------

---------- Se someten a votación las tres (3) mociones obteniendo el siguiente resultado:
 Moción A: UN (1) voto
 Moción B: SIETE (7) votos
 Moción C: DOS (2) votos

----------  Por  lo  tanto,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  mayoría,  remitir  los  expedientes:
23.808/2015; 23.809/2015; 23.810/2015; 23.811/2015; 23.819/2015; 23.821/2015 y 8.963/2016 a
la Comisión de Interpretación y Reglamento para que se expida formalmente en lo referido al
Artículo N.º 30 del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de Apoyo a los fines de analizar la
legalidad en la designación de los Jurados de Concursos. -----------------------------------------------------
---------- Siendo las ONCE CUARENTA Y CINCO (11:45) y no habiendo otro asunto por tratar, se
da por finalizada la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------

4 de 4


