
ACTA Nº 12
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
01/09/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE  CUYO,  siendo  las  NUEVE  QUINCE  (9:15)  del  día  UNO  de  SETIEMBRE  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, Ing. Agr. Salvador MICALI, Ing. Agr. Luis DI
GIÁCOMO,  Srta.  Aldana  V.  GUEVARA PÉREZ,  Srta.  Silvina  A.  SORROCHE,  Srta.  Aldana  J.
CANTÓN y Sra. Patricia R. GODOY. ----------------------------------------------------------------------------------
---------- Asisten también, el Sr. Vicedecano, M. Sc. Ing. Agr. Fabio M. TACCHINI y la Sra. Eliana G.
PANELLA, Apoyo Administrativo a la Secretaría del Consejo Directivo. -------------------------------------
---------- Consejera ausente con aviso: Srta. María C. ARIAS. --------------------------------------------------
---------- 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:

 Nota s/n: Directora de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, M.
Sc.  Patricia  WINTER,  s/consideración  para  presentar  una  recusación  formal  por
escrito  a  la  Resolución  CE N.º  1131/16  en  la  cual  se  aprobaron  las  actividades
reservadas para la carrera de IRNR.

 Nota s/n: Srta. Aldana J. CANTÓN s/solicita autorización para realizar el festejo del
día del estudiante.

 Nota s/n: Best of Wine Tourism 2017 - Prof.  M. Sc. Osvaldo ROBY, s/designación
como representante para formar parte del Jurado Evaluador en la edición 2017.

----------  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 11
-----------  La  Sra.  Decana  deja  constancia  que  en  el  día  de  la  fecha  se  aceptan  algunas
correcciones  del  Acta  Nº  11  correspondiente  a  la  sesión  del  jueves  17  de  agosto  de  2016.
Procediéndose a su posterior firma. -----------------------------------------------------------------------------------
2º.-  Informe de la Sra. Decana

Consejeros Electos: la Sra. Decana da la bienvenida a los Consejeros entrantes y augura
para ellos una buena gestión. Además de los Consejeros mencionados precedentemente se
presentaron  los  Consejeros  Suplentes  por  los  estudiantes,  Sr.  Lucas  M.  VIDELA y  Srta.
Aldana J. CANTÓN y el Sr. Sergio D. AZCURRA por el personal de apoyo. -------------------------
El Consejero Osvaldo ROBY informa a los nuevos Consejeros que, a los fines de agilizar las
sesiones, se aprueban los expedientes que tienen despacho favorable de Comisión, salvo
aquellos  casos  en  que  se  requiera  una  debida discusión.  Los  expedientes  pueden  ser
consultados por los Consejeros previo a la reunión. --------------------------------------------------------
Acto de Colación: la Sra. Decana adelantó que el acto de Colación se llevará a cabo el 20
de setiembre a las 18:00 en el Auditorio Ángel Bustelo. Se hace la invitación formal a cada
uno de los Consejeros con la entrega de las tarjetas. ------------------------------------------------------
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que se ejecuta a través de la
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de la Nación: el 22
y 23 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el Seminario “Administración del
Agua  y  Consorcios  de  Usuarios  en  Argentina”.  Participaron  expertos  nacionales  e
internacionales generando un amplio debate cuyo fin fue reflexionar acerca de la situación del
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agua para riego en nuestro país. El seminario concluyó con la disertación del M. Sc. Ing. Agr.
Alejandro GENNARI; en ese marco se presentó el libro “Régimen jurídico de la financiación
del  agua  en  Argentina”  cuya  autora,   la  Dra.  Marcela  ANDINO,  expuso  aspectos  de  la
administración de las aguas y de los sistemas de riego como la financiación y la legalidad
vigente.  La  Sra.  Decana  destacó  la  participación  del  Abogado  Mauricio  PINTOS  como
representante por Mendoza. --------------------------------------------------------------------------------------
El proyecto de parcelas demostrativas de riego presurizado en las Facultades de Agronomía
del  país,  está siendo reconsiderado.  En las nuevas condiciones de adjudicación,  nuestra
Facultad está en inmejorables condiciones. ------------------------------------------------------------------
Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS): el 25 y 26 de
agosto próximo pasado, en Azul, la Facultad de Agronomía de UNCPBA fue sede de la II
Reunión nacional. Entre los temas destacados para su tratamiento,  la Sra. Decana informó
que el  relevamiento  y  situación  de los  proyectos  presentados  en  Secretaría  de  Políticas
Universitarias  (SPU)  fueron  considerados  por  la  representante  de  la  oficina  de  Calidad
Universitaria,  quien señaló que los proyectos aprobados (Agrovalor,  Higiene y Seguridad,
Doctorar, PEFI, y demás) continuarán con su financiamiento, previa rendición de cuentas de
los aportes otorgados y sus correspondientes informes de avance. El otro punto crítico de
análisis durante la reunión, fue el bajo ingreso de estudiantes, la tasa de retención de los
primeros  años  y  sobre  todo  la  duración  de  la  carrera  de  agronomía  en  todas  las
Universidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Consejo Superior estudia una propuesta de la sucesión de Alfredo VILA: avance en la
evaluación  de  la  propuesta.  Intervinieron  especialistas  de  diversas  áreas  como auditoría
legal, topografía y demás. Se encuentra en redacción el informe para su consideración en
una próxima reunión del Consejo Superior. -------------------------------------------------------------------

---------- Siendo las 10:00 ingresan las Consejeras María F. FILIPPINI y Adriana TARQUINI. ---------
Proceso de reforma de la Constitución Provincial: a través de nota, la Vicegobernadora de
la Provincia de Mendoza, Ing. Agr. Laura MONTERO, invita a todos los integrantes de las
cátedras y/o departamentos de cada una de las carreras de las Unidades Académicas de la
UNCUYO  a  efectuar  aportes  fundados  de  cara  a  un  eventual  proceso  de  reforma
constitucional. Los aportes deben presentarse por escrito hasta el 30 de setiembre de 2016. –
Asamblea Universitaria:  el  Consejo  Superior  propuso el  próximo 07 de noviembre para
llevar  a  cabo  la  Asamblea.  Se  tratarán  los  siguientes  temas:  1-)  Evaluación  del  Plan
Estratégico  y  2-)  Cambio  de nombre de la  Facultad de Educación Especial  y  Elemental.
Previamente los temas serán analizados y discutidos en el CS. ----------------------------------------

3º.- Informe del Sr. Vicedecano:
Vivero Forestal: el Ing. TACCHINI recordó a los presentes que a través de una convocatoria
de la UCAR, la Facultad presentó un proyecto de investigación/extensión, relacionado con el
tema vivero forestal, complementario al proyecto ya aprobado del Centro Tecnológico de la
Madera.  Está  prevista  la  instalación  de  un  invernadero  con  cámaras  de  automatización
independiente.  El  espacio  destinado  para  su  asentamiento  es  detrás  del  edificio  de
Horticultura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viñedos  del  sistema productivo  a  cargo  de  los  estudiantes:  aumenta  el  número  de
voluntarios  inscriptos  para  esta  nueva  temporada.  Se  está  armando  un  grupo  para
Fruticultura.

---------- Siendo las 10:30 la Sra. Decana se retira para recibir  a la Dra. Lourdes SORIA de la
Universidad de Andalucía-España. Asume la presidencia del Consejo Directivo el Sr. Vicedecano,
M. Sc. Fabio TACCHINI. --------------------------------------------------------------------------------------------------
4º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo:

438/16-D. (s/Dpto. de Ciencias Biológicas, Cátedra de Genética Gral. y Aplicada. Aceptar a
partir del 01/08/2016 la renuncia presentada por la Dra. Paula CORNEJO en un cargo Interino
de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple, para comenzar a desempeñarse en un
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Cargo Profesional de Apoyo a la Investigación en el  Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas – CONICET), 467/16-D. (s/Departamento de Producción Agropecuaria,
Cátedra de Dasonomía. Aceptar a partir del 01/09/2016 la renuncia definitiva presentada por
el  Prof.  Ing.  Agr.  Arturo  R.  SOMOZA,  al  cargo  Interino  de  Profesor  Titular,  dedicación
Exclusiva). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a las Resoluciones Nros. 438/16-D. y 467/16-D. -------------------------------------
5º.- DESPACHO DE COMISIONES

a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS
5.1.-  Nota  s/n:  Sr.  Ezequiel  MORENO,  s/consideración  de  la  solicitud  de  excepción  al
régimen de correlatividades de la carrera de Ingeniería Agronómica.
---------- El estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica, Sr. Ezequiel MORENO, solicita una
excepción en el régimen de correlatividades para cursar las asignaturas Fruticultura, Viticultura,
Agricultura Especial y Dasonomía sin tener regularizada la asignatura Zoología Agrícola. ------------
---------- Al respecto la  Comisión emite el siguiente dictamen: “Vista y leída la presente nota, esta
Comisión  entiende  que  el  alumno  Ezequiel  MORENO  atraviesa  una  situación  económica
complicada, sugiriendo que solicite alguna/s de la/s beca/s que otorga la Universidad, pero dada la
cantidad  de  espacios  curriculares  que  adeuda,  esta  Comisión  aconseja  no  otorgar  la
condicionalidad solicitada y que el estudiante utilice el tiempo en rendir asignaturas pendientes.” --
----------  El  Consejero  Jorge  NAZRALA manifestó  que  resulta  difícil  para  los  miembros  de  la
Comisión otorgar o no excepcionalidades a la hora de definir la objetividad en los fundamentos
que  presentan  los  estudiantes,  cuando  el  criterio  de  la  Comisión  ha  sido  respetar  la
reglamentación vigente. El Consejero Osvaldo ROBY opinó que situaciones como las planteadas
pueden ser resueltas con el profesor de la asignatura y rendir en condición de libre flexibilizando
las fechas para mesas especiales sin necesidad de llegar al pedido de excepción. ---------------------
---------- La Consejera María F. FILIPPINI entiende que es necesario acompañar y aconsejar a los
estudiantes, brindarles una orientación y exhortarlos a rendir las asignaturas pendientes. Por otro
lado, hacer un análisis de fondo en cuanto a los Planes de Estudio y Programas, dado que, se ha
observado un mejor rendimiento académico en los exámenes libres. ---------------------------------------
---------- El Consejero Luis DI GIÁCOMO propone darle mayor intervención al SAPOE. ----------------
---------- La consejera Lucía VIGNONI opina que no es la primera vez que llegan este tipo de
pedidos, que los alumnos debieran asistir al SAPOE antes de seguir avanzando con dificultades
en la carrera; que se debiera revisar el régimen de correlatividad del plan de estudios, que sean
realmente porque los contenidos se necesitan para comprender el espacio curricular siguiente y
no como simple traba. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  La  Consejera  Aldana  GUEVARA PÉREZ  opinó  que  si  bien  está  de  acuerdo  con  lo
planteado precedentemente y con una mayor intervención del SAPOE, habría que considerar la
situación de los estudiantes que tienen que trabajar. En ese sentido, propuso que se tenga en
cuenta analizar y replantear la banda horaria. ----------------------------------------------------------------------
---------- Hacia el cierre de la discusión se pone a consideración el despacho de Comisión, el cual
es aceptado por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, no dar lugar al pedido de
excepcionalidad solicitado por el estudiante de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Sr. Ezequiel
MORENO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.-  CUDAP:  EXP-CUY:  5724/2016:  VIGNONI,  LUCÍA  –  PROF.  TITULAR  CÁT.
BROMATOLOGÍA –  PROGRAMA DE ESTUDIO DE BROMATOLOGÍA DE LAS BEBIDAS –
BROM., s/consideración de aprobación del programa de estudio.
---------- De acuerdo con el dictamen de Comisión que da curso favorable al trámite, el Consejo
Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aprobar el  Programa de Estudio del  Espacio Curricular
“Bromatología  de  las  Bebidas”,  correspondiente  al  Departamento  de  Ciencias  Enológicas  y
Agroalimentarias. Plan de Estudio de la Carrera de Bromatología. -------------------------------------------
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5.3.-  Actuación Suelta  s/n:  Directora de la  Carrera de Ingeniería  en Recursos Naturales
Renovables, M. Sc. Patricia WINTER, s/consideración para presentar una recusación formal
por  escrito  a  la  Resolución  CE  N.º  1131/16  en  la  cual  se  aprobaron  las  actividades
reservadas para la IRNR.
---------- Se procede a dar lectura de la nota elevada por la Directora de la Carrera de IRNR., M.
Sc. Patricia WINTER, en la cual solicita sea presentada una recusación formal por escrito a la
Resolución CE N.º 1131/2016 que aprueba las actividades reservadas para la IRNR. -----------------
---------- Analizados los argumentos citados por la Comisión de Carrera de IRNR en conjunto con la
Comisión de Egresados de la misma y el proceso que conllevó a la presentación de la recusación,
se procede a dar lectura del despacho de Comisión de Docencia y Concursos que expresa: “Visto
y considerando la nota presentada por la directora de Carrera de IRNR, M. Sc. Ing. Agr. Patricia
WINTER el día 01/08/16, esta Comisión aconseja avalar el pedido de la Comisión de Carrera de
IRNR y sugiere al CD eleve a las autoridades de la UNCuyo dicha solicitud.” -----------------------------
---------- Luego de un breve debate y de acuerdo al despacho de Comisión, el Consejo Directivo
RESUELVE por  unanimidad,  avalar  el  pedido  de  recusación  formal  a  la  Resolución  CE  N.º
1131/2016 y elevar las actuaciones de referencia al Sr. Rector Ing. Agr. Daniel PIZZI y por su
intermedio al Consejo Superior a los efectos de proseguir con el trámite correspondiente. ------------

b) COMISIÓN DE CIENCIA, TÉCNICA, POSGRADO Y BIBLIOTECA
5.4.-  Nota s/n: Dr.  Pablo PIZZUOLO y Dra.  Gabriela  Lucero –  Libro:  “Las enfermedades
causadas por Leveillula taurica en la República Argentina”, s/consideración de la solicitud
de Aval Institucional con autorización al uso del logo de la Facultad en la impresión del
libro mencionado.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el dictamen de Comisión que da
curso  favorable  al  trámite,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el  Aval
Institucional y autorizar el uso del logo de la Facultad de Ciencias Agrarias en la impresión del libro
“Las enfermedades causadas por  Leveillula taurica en la República Argentina”.  Actualmente el
libro se encuentra en Imprenta, gestionando el International Standard Book Number (ISBN) en la
Cámara  Argentina  del  Libro.  Los  autores  se  mencionan  a  continuación:  Ing.  Agr.  Huberto
LUCERO, Dra. Gabriela LUCERO, Dr. Pablo PIZZUOLO e Ing. Agr. Claudia LUCERO. --------------
5.5.-  CUDAP: EXP-CUY: 14218/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – MASUELLI, RICARDO – MAGISTER SCIENTIAE EN
HORTICULTURA, LANG, MARÍA DE LA CRUZ, s/consideración del Jurado propuesto.
----------  Se procede  a  dar  lectura  del  despacho de  Comisión que  dice:  “Visto  y  analizado el
expediente 14218/2016 la Comisión de Ciencia, Técnica, Posgrado y Biblioteca, sugiere aprobar
los jurados titulares propuestos y propone que sean designados dos jurados suplentes.” -------------
---------- Atendiendo lo solicitado por la Comisión, la Directora de la Carrera de Posgrado, M. Sc.
Cecilia RÉBORA, propone en las actuaciones designar a la M. Sc. María L. FOSCHI y M. Sc.
Liliana A. NIVEYRO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- El Sr. Vicedecano pone a consideración el despacho de la Comisión y por otra parte,
mociona aceptar la propuesta de la Ing. RÉBORA. ---------------------------------------------------------------
---------- Se acepta por unanimidad ambas mociones. ------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, designar al Jurado que
entenderá en la evaluación del trabajo escrito de tesis y la defensa oral y pública, correspondiente
a la alumna de la Carrera de Posgrado Magister Scientiae en Horticultura, Ing. Agr. María de la C.
LANG, el que quedará conformado según se establece a continuación:
Jurados Titulares:
M. Sc. Diana FREZZA
Dra. María F. FILIPPINI
Dra. Melisa LANZA VOLPE
Jurado Suplente:
M. Sc. María L. FOSCHI

4 de 6



M. Sc. Liliana A. NIVEYRO
5.6.-  CUDAP: EXP-CUY: 14921/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – MASUELLI, RICARDO – MAGISTER SCIENTIAE EN
HORTICULTURA, BONILLO, Mario César, s/consideración del Jurado propuesto.
----------  Se procede  a  dar  lectura  del  despacho de  Comisión que  dice:  “Visto  y  analizado el
expediente 14921/2016 la Comisión de Ciencia, Técnica, Posgrado y Biblioteca, sugiere aprobar
los jurados propuestos y propone que se designen dos jurados suplentes.” -------------------------------
---------- Atendiendo lo solicitado por la Comisión, la Directora de la Carrera de Posgrado, M. Sc.
Cecilia RÉBORA, propone en las actuaciones designar al M. Sc. Pablo LOYOLA y M. Sc. Patricia
OCCHIUTO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  El  Sr.  Vicedecano pone a consideración el  despacho de la Comisión y por otra parte
mociona aceptar la propuesta de la Ing. RÉBORA. ---------------------------------------------------------------
---------- Se acepta por unanimidad ambas mociones. ------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, designar al Jurado que
entenderá en la evaluación del trabajo escrito de tesis y la defensa oral y pública, correspondiente
al  alumno  de  la  Carrera  de  Posgrado  Magister  Scientiae  en  Horticultura,  Ing.  Agr.  Mario  C.
BONILLO, el que quedará conformado según se establece a continuación:
Jurados Titulares:
M. Sc. Nélida I. GRANVAL
M. Sc. Silvina A. GRECO
M. Sc. Laura E. MARTÍNEZ
Jurado Suplente:
M. Sc. Pablo LOYOLA 
M. Sc. Patricia OCCHIUTO
5.7.-  CUDAP: EXP-CUY: 16976/2016:  LETTELIER,  MARÍA DOLORES – DIPLOMATURA DE
POSGRADO  EN  EXTENSIÓN  Y  DESARROLLO  RURAL,  s/consideración  del  proyecto
presentado.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Visto y analizado el Expte
16976/2016 la Comisión de CTPyB sugiere su aprobación y que el trámite continúe su curso.” -----
----------  Puesto a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  solicitar  al
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, la creación de la “Diplomatura de Posgrado
en  Extensión  y  Desarrollo  Rural”,  en  el  ámbito  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  de  la
Universidad Nacional de Cuyo. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------  Aprobar  la  organización  curricular  de  la  Diplomatura  de  Posgrado  en  Extensión  y
Desarrollo Rural de acuerdo con el detalle establecido en dicho expediente y solicitar al Consejo
Superior la ratificación de la presente resolución. -----------------------------------------------------------------
---------- Designar Directora de la Diplomatura de Posgrado en Extensión y Desarrollo Rural a la
Dra. Ing. Agr. María Dolores LETTELIER (FCA - UNCUYO). ---------------------------------------------------
---------- Designar como miembros del Comité Académico a quienes se mencionan a continuación:
Miembros Titulares:

 Dra. Ing. Agr. María Flavia FILIPPINI (FCA - UNCUYO)
 M. Sc. Lic. Guillermo ANDER EGG (FCA - UNCUYO)
 Dr. Ing. Agr. José GUDIÑO (INTA)
 M. Sc. Lic. Martín PÉREZ (INTA)

Miembros Suplentes:
 M. Sc. Ing. Agr. Patricia WINTER (FCA – UNCUYO)
 Dr. Ing. Agr. Jorge SILVA COLOMER (INTA)

5.8.- CUDAP: EXP-CUY: 17864/2016: DIRECTOR EJECUTIVO MAESTRÍA EN VITICULTURA Y
ENOLOGÍA – PIZZUOLO, PABLO – DESIGNACIÓN DE PROFESORES INVITADOS PARA EL
DICTADO  DE MÓDULOS DE LA MAESTRÍAS,  s/consideración de  la  designación de  los
Profesores:  Dra.  Mónica  BALZARINI,  M.  Sc.  Raúl  FERREYRA  ESPADA,  Dr.  Mariano
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CÓRDOBA y Dr. Fabio VÁZQUEZ.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y teniendo en cuenta el despacho favorable de la
Comisión, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar en la categoría de Profesor
Invitado a los siguientes Profesionales, quienes tendrán a cargo el dictado de los módulos que se
detallan a continuación: 

Nombre y Apellido Módulo Período de la designación

Dra.  Mónica  BALZARINI  (UNC –  Fac.  Cs.
Agropecuarias)

Estadística I y Estadística II 29/08 al 02/09/2016

M. Sc. Raúl FERREYRA ESPADA (INIA – La
Platina – Chile)

RASPA 11 al 14/10 y 17 al 19/10/2016

Dr.  Mariano  CÓRDOBA (UNC  –  Fac.  Cs.
Agropecuarias)

Estadística I y Estadística II 14 al 18/11/2016

Dr. Fabio VÁZQUEZ (UNSan Juan – Fac. de
Ingeniería – Instituto de Biotecnología)

Microbiología Enológica 28/11 al 02/12/2016

6º.- Nota s/n: Srta. Aldana J. CANTÓN s/solicita autorización para realizar el festejo del día
del estudiante.

---------- Se procede a dar lectura de la nota en la cual se solicita autorización para festejar el día
del estudiante el 20 de setiembre próximo en el predio de nuestra Facultad. -----------------------------
---------- El Sr. Vicedecano informó a los nuevos Consejeros estudiantiles los recaudos que este
Consejo Directivo ha tomado en festejos anteriores y el riesgo y responsabilidad que implica para
la Institución eventuales descontroles o excesos. -----------------------------------------------------------------
----------  El  Consejero  Joaquín  LLERA mociona remitir  la  nota de referencia  al  M.  Sc.  Matías
VENIER a cargo de la Oficina de Asuntos Estudiantiles para que, en conjunto con las autoridades,
analicen el pedido de autorización respetando las condiciones impuestas en festejos anteriores.
---------- Se acepta por unanimidad la moción presentada. ------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, remitir la nota de referencia
al M. Sc. Matías VENIER a cargo de la Oficina de Asuntos Estudiantiles a los efectos descritos
precedentemente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7º.- Nota s/n: Best of Wine Tourism 2017 - Prof. M. Sc. Osvaldo ROBY, s/designación como

representante para formar parte del Jurado Evaluador en la edición 2017.
---------- El Consejero Osvaldo ROBY informa que fue invitado a formar parte del Jurado Evaluador
para los premios “Best of Mendoza's Wine Tourism 2017” a realizarse el próximo 27 de setiembre.
El  concurso  cuenta  con  once  ediciones  y  las  categorías  internacionales  contempladas  son:
alojamiento,  restaurantes,  prácticas  sustentables,  arquitectura  y  paisaje,  arte  y  cultura,
experiencias innovadoras, servicios relacionados y categoría local “pequeñas bodegas”. Este año
y  por  quinta  vez  consecutiva  ha  sido  convocado  para  ser  parte  del  Jurado.  Aclaró  que  su
desempeño se ha dado en función de su cargo como Profesor de la Cátedra de Administración
Rural  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  y  de  la  Cátedra  Libre  de  Desarrollo  Sostenible  y
Responsabilidad Social de la UNCUYO. -----------------------------------------------------------------------------
----------  El  Sr.  Vicedecano  mociona  acceder  a  la  designación  del  Prof.  Osvaldo  ROBY como
representante de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Cátedra Libre de Desarrollo Sostenible y
Responsabilidad Social de la UNCUYO. Se acepta la moción por todos los Consejeros. --------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, designar al Prof. M. Sc.
Osvaldo ROBY como represente de la Cátedra de Administración Rural de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Cátedra Libre de Desarrollo Social y Responsabilidad Social de la Universidad Nacional
de Cuyo, para que forme parte del Jurado encargado de evaluar las propuestas presentadas en la
edición 2017 de Best of Wine Tourism, a realizarse el próximo 27 de setiembre. -------------------------
----------  Siendo  las  DOCE VEINTE (12:20)  y  no  habiendo  otro  asunto  por  tratar,  se  da  por
finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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