
ACTA Nº 10
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
28/07/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO,  siendo las  NUEVE QUINCE (9:15) del  día VEINTIOCHO de JULIO 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:  Prof.  M.Sc.  Jorge  J.  B.
NAZRALA, Prof.  M.Sc. Héctor O. ROBY, Prof.  Ing. Agr.  Alejandro D. GASCÓN, Prof.  Ing. Agr.
Joaquín A. LLERA, Prof. M.Sc. Lucía Alicia VIGNONI, Prof. Mgter. Marta M. BAUZÁ, Lic. Adriana
M. TARQUINI, Sr. Juan M. ZABALA. ----------------------------------------------------------------------------------
---------- Asisten también el Sr. Vicedecano, M. Sc. Fabio TACCHINI y la Sra. Eliana G. PANELLA,
Apoyo Administrativo a la Secretaría del Consejo Directivo. ----------------------------------------------------
----------  Consejeros  ausentes  con  aviso:  Prof.  Dra.  María  Flavia  FILIPPINI,  Ing.  Agr.  Luis  DI
GIACOMO, Srta. Agustina S. FERREYRA ACUÑA y Srta. Irina PALAVICINO NOSAL. -----------------
---------- 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 09
----------- La Sra. Decana deja constancia en la presente que en el día de la fecha se procedió a la
lectura y firma del Acta N° 09 correspondiente a la sesión del jueves 30 de junio de 2016. -----------
2º.-  Informe de la Sra. Decana

Mejoras en el predio de la FCA: Ante gestiones realizadas en Vialidad Provincial, durante el
receso contamos con la colaboración de personal de dicha entidad que, con una maquina
vial,  mejoró los accesos internos de nuestra Facultad y la playa de estacionamiento. Dicha
colaboración continuará en función de la disponibilidad de la maquinaria por parte de Vialidad
y el aporte de los materiales necesarios por nuestra institución.
UNCUYO  regulariza  terrenos  del  Barrio  Flores:  El  Consejo  Superior,  por  unanimidad
resolvió el tema del Barrio Flores. La Universidad transferirá con cargo a la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza los terrenos en los cuales  actualmente se asienta el Barrio Flores. Se
trata de alrededor de 4,2 hectáreas, de las cuales la UNCuyo retendrá 1,6 hectáreas como
espacio  verde.  El  destino  será  la  urbanización  y  servicios  necesarios   para  mejorar
sustancialmente las condiciones de vida de las  480 familias y 1.200 personas que habitan el
Barrio  en  las  2,6  hectáreas  restantes. El  Consejo  Superior  decidió  hacerse  cargo  de  la
responsabilidad social y su obligación como institución pública de contribuir al mejoramiento
de  condiciones  de  vida  de  la  sociedad  que  la  sostiene;  el  logro  del  bien  común,  en  la
construcción de ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo, ambientalmente sostenible y
territorialmente equilibrado, como lo establece el Estatuto Universitario. -----------------------------
Plan  de  Desarrollo  Institucional:  siendo  las  9:30  ingresan  la  Prof.  Ing.  Agr.  Clara
BERTOTTO y  la  Secretaria  de Extensión y  Vinculación,  Prof.  Med.  Vet.  Silvia  VAN DEN
BOSH quienes informaron sobre la  implementación de una serie de acciones que servirán
para cumplir con el objetivo de nuestro Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Estas acciones
favorecerán a la Institución en su conjunto, con especial atención a docentes y personal de
apoyo, y tienen como meta incorporar nuevos sistemas tecnológicos de gestión que faciliten
las labores diarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
En  esa  línea,  la  Facultad  procedió  a  la  contratación  a  partir  de  agosto,  con  recursos
extrapresupuestarios específicos para el PDI,  de los  servicios profesionales de un abogado
y un Licenciado en Administración de Empresas, quienes trabajarán para agilizar la gestión.
También se sumará un pedagogo, quien trabajará en la evaluación por competencias; y un
especialista en desarrollo de materiales TIC’s, quien brindará apoyo al personal docente. ------
Todos los profesionales trabajarán hasta diciembre en el cumplimiento de los objetivos del
PDI en curso: 1- Modernización y agilización de la Gestión; 2- Conducción responsable del
trabajo humano; y 3- Sistema de comunicación al servicio de la educación, la investigación, la
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extensión y la vinculación de la FCA. --------------------------------------------------------------------------
El trabajo profesional de los colaboradores de Ciencias Agrarias tiene como guías el PDI,
que surgió del diagnóstico obtenido de las encuestas que se realizaron a todos los claustros
durante 2015, coincidente en gran parte con la propuesta de gestión para nuestra Facultad. --
A  través  de  una  empresa  de  Recursos  Humanos  se  han  seleccionado  los  siguientes
profesionales: Lic. Analía BOGGIA, Abogada María VAZQUEZ, Lic. Elisa TOUJAS y el Lic.
Gerardo GIL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 10:15 se retiran las Profesoras BERTOTTO y VAN DEN BOSH. -------------------------

3°.- Informe del Sr. Vicedecano
Tecnicatura  Universitaria  en  Producción  Animal  de  Zonas  Áridas:  conforme  con  el
compromiso  con  el  Ministerio  de  Educación,  de  implementar  las  carreras  definidas  por
contrato programa, se debe dar inicio a la carrera de pregrado prevista en el territorio. Destacó
el desempeño del Ing. Agr. Gerónimo IGLESIAS quien está a cargo de la actividad operativa
para dar cumplimiento a las exigencias señaladas. Hasta el momento se han inscripto trece
aspirantes. En la próxima sesión se presentarán los expedientes para dar inicio a los llamados
a concursos para la provisión de los cargos correspondientes a dicha carrera. ---------------------

4º.- DESPACHO DE COMISIONES
a) COMISIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

4.1.-  CUDAP:  EXP-CUY:  8392/2016:  ZANETTI,  ROBERTO  PAULO  –  PEDIDO  DE  AYUDA
ECONÓMICA – FONDOS DE INTEGRACIÓN, s/consideración de la situación planteada en
las actuaciones.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Reunida la Comisión de
Finanzas se discute la situación planteada. Dado que este pedido ha llegado a la Comisión fuera
de plazo (cuando había sido presentado en tiempo y forma ante Mesa de Entradas) y, habiéndose
distribuido ya el fondo de integración correspondiente al 1er semestre (según nota presentada el
18/05/2016). Se solicita a Secretaría Administrativa que disponga de un fondo especial para suplir
la compensación que justamente debe entregarse al Sr. Paulo Zanetti. Esta Comisión considera
que  no  sería  justo  utilizar  parte  del  fondo  de  Integración  del  2do  semestre  para  esta
compensación, salvo autorización de la autoridad correspondiente. -----------------------------------------
----------  Si  este pedido se hubiera podido evaluar en conjunto con el  resto de los pedidos, la
simulación daría un total de $ 4.150.” ---------------------------------------------------------------------------------
----------  El  Ing.  SOLSONA  dice  al  respecto:  “Pase  al  DGEF,  al  no  disponer  de  fondos
presupuestados para la solicitud de la comisión, páguese con Fondos de Integración del segundo
semestre”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- El Consejo Directivo toma conocimiento de la situación planteada y acepta el despacho de
la Comisión de Finanzas y Recursos Humanos para la prosecución del trámite correspondiente.----
4.2.-  CUDAP:  EXP-CUY:  14901/2016:  MATIAS  VENIER  –  OFICINA  DE  ASUNTOS
ESTUDIANTILES  –  BECAS  CON  CARGA  DE  ACTIVIDADES  PRE-PROFESIONALES,
s/consideración del orden de mérito para el otorgamiento de dichas becas.
---------- De acuerdo con el orden de mérito propuesto por la Comisión encargada de analizar las
presentaciones realizadas por los alumnos y visto el despacho favorable de la Comisión Asesora,
el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, otorgar las becas con carga de actividades pre-
profesionales – período 2016-2017, según se establece en Anexo I. ----------------------------------------

b) COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
4.3.-  CUDAP:  EXP-CUY:  6834/2016:  DECANA  FACULTAD  DE  CIENCIAS  AGRARIAS  –
ARJONA,  CONCEPCIÓN  –  CONSEJO  ASESOR  DE  EGRESADOS,  s/consideración  de  la
conformación y reglamento interno de funcionamiento.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Analizada la propuesta de
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Asesor de Egresados FCA presentada por la Sra.
Decana y Vicedecano de la FCA, esta Comisión sugiere algunas modificaciones correspondientes
a reordenamiento de texto, número de representantes, periodicidad de reuniones, plan de trabajo,
etc. que fueron trabajadas con el Consejero representante por los egresados Luis Di Giácomo.
Adjuntamos para su consideración al CD.” --------------------------------------------------------------------------
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----------- Vistas las actuaciones de referencia, y de acuerdo con las modificaciones señaladas, el
Consejo Directivo  ORDENA por unanimidad, aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento
del  Consejo  Asesor  de Egresados  de  la  Facultad de Ciencias  Agrarias  (CAEFCA),  según se
detalla en Anexo II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.-  CUDAP:  EXP-CUY:  8680/2016:  DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA – VERDAGUER, MARÍA
MARTA – NUEVO REGLAMENTO, s/consideración del proyecto de ordenanza presentado.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Analizada la propuesta de
Reglamento  de  Biblioteca  y  realizadas  las  modificaciones  necesarias,  consensuadas  con  la
Directora y personal de biblioteca, elevamos al CD aconsejando su aprobación.” -----------------------
----------- Vistas las actuaciones de referencia, y de acuerdo con las modificaciones señaladas, el
Consejo  Directivo  ORDENA por  unanimidad,  aprobar  el  Reglamento  de  la  Biblioteca  de  la
Facultad de Ciencias Agrarias, según se detalla en Anexo III. -------------------------------------------------
---------- Siendo las DIEZ CINCUENTA (10:50) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por
finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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