
ACTA Nº 13
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
15/09/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO,  siendo las  NUEVE QUINCE (9:15) del día QUINCE 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. Juan C. FORMENTO, Prof. M.Sc. Lucía
Alicia VIGNONI, Prof.  Dra.  María Flavia FILIPPINI,  Lic.  en Brom. Mónica MIRÁBILE, Ing. Agr.
Salvador MICALI, Brom. Florencia E. LIENAUX, Srta. Aldana V. GUEVARA PÉREZ, Sr. Néstor M.
ALMADA, Srta. Aldana J. CANTÓN, Sra. Patricia R. GODOY. -------------------------------------------------
---------- Asisten también, el Sr. Vicedecano M. Sc. Fabio M. 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.  Ing.  Agr.  Alejandro D.  GASCÓN, Prof.  Ing.  Agr.
Joaquín  A.  LLERA,  Lic.  Adriana M.  TARQUINI,  Ing.  Agr.  Luis  DI  GIACOMO y Srta.  María  C.
ÁRIAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 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-FCA: 8761/2015: SECRETARIO ACADÉMICO – CASTELLANOS, SERGIO
–  REGLAMENTO  DE  CONCURSOS  PARA LA DESIGNACIÓN  DE  AUXILIARES  DE
DOCENCIA  EFECTIVO,  s/consideración  de  las  observaciones  señaladas  por
Comisiones Asesoras del Consejo Superior.

 Nota s/n: Prof. Titular de Hidrología Agrícola, Ing. Agr. José A. MORÁBITO, s/solicita
autorización para la realización de un taller sobre “Huella de agua con enfoque de
ciclo de vida”. Consideración de lo solicitado.

 Nota  s/n:  Dra.  Adriana  GIMÉNEZ,  Dir.  Carreras  de  Bromatología  y  Lic.  en
Bromatología,  solicita  Aval  Institucional  a  la  presentación  del  Doctorado  en
Bromatología, 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.- Entrega de atributos a Abanderados y Escoltas de las Enseñas Nacional y Provincial.
---------- En un acto solemne, la Sra. Decana, Ing. Agr. Concepción ARJONA y el Sr. Vicedecano,
M.  Sc.  Fabio M.  TACCHINI,  acompañaron a los  Abanderados y Escoltas en la  ceremonia de
traspaso de las Enseñas Nacional y Provincial. --------------------------------------------------------------------
---------- Las autoridades, familiares y amigos, reconocen  el honor de portar la insignia patria, así
como también de servirle de custodia, los estudiantes que se mencionan a continuación:
Abanderada de la Enseña Nacional:
Srta. María J. ARTAC, DNI: 37.517.226, Ingeniería Agronómica. Promedio OCHO CON NOVENTA
Y TRES (8,93). Coeficiente de Mérito: 0,693. -----------------------------------------------------------------------
Primer y Segundo Escoltas de la Enseña Nacional:
Srta. María A. D'AMARIO FERNANDEZ, DNI: 37.780.199, Lic. en Bromatología. Promedio OCHO
CON OCHENTA Y UNO (8,81). Coeficiente de Mérito: 0,586. -------------------------------------------------
Sr.  Juan  P.  SANTILLI  PANI,  DNI:  37.780.616,  Ingeniería  Agronómica.  Promedio  OCHO CON
NOVENTA (8,90). Coeficiente de Mérito: 0,578. -------------------------------------------------------------------
Abanderada de la Enseña Provincial:
Srta.  Aldana  J.  CANTON,  DNI:  37.737.413,  Ingeniería  Agronómica.  Promedio  NUEVE  CON
CUATRO DÉCIMAS (9,04). Coeficiente de Mérito: 0,689. ------------------------------------------------------
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Primer y segundo Escoltas de la Enseña Provincial:
Srta. María D. CALDERÓN INFANTE, DNI: 37.516.871, Ingeniería Agronómica. Promedio OCHO
CON TREINTA Y UNO (8,31). Coeficiente de Mérito: 0,575. ---------------------------------------------------
Srta.  Sofía  A.  ALDERISI,  DNI:  37.001.915,  Ingeniería  Agronómica.  Promedio  OCHO  CON
VEINTITRÉS (8,23). Coeficiente de Mérito: 0,545. ----------------------------------------------------------------
2º.- Informe  de  aprobación  del  ACTA Nº  12  correspondiente  a  la  sesión  del  día  01  de

setiembre de 2016.
----------- 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° 12 correspondiente a la sesión del jueves 1 de setiembre de 2016. ------
3º.- Informe de la señora Decana.

Plan  Estratégico  2021:  cada  Unidad  Académica  deberá  presentar  el  informe
correspondiente. Durante tres viernes consecutivos los Decanos y el  Consejo Superior  se
reunirá a los fines de evaluar dichos informes, previo a la Asamblea Universitaria.
SePaRa – La UNCUYO separa y recicla sus residuos: consiste en un proyecto de gestión
de residuos y recuperación de materiales reciclables en un trabajo articulado con el Instituto
de Ciencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Institucional y Territorial, el CICUNC y
las  Unidades  Académicas.  El  objetivo  es  consolidar  un  cambio  de  hábitos  dentro  de  la
comunidad  y  una  vez  logrado,  poner  todo  el  sistema  de  medios  de  la  Universidad  a
disposición para trasladar este tipo de acciones a la sociedad. El Ing. Maximiliano DI CÉSARE
será el representante por la Facultad de Ciencias Agrarias en el equipo SePaRa.
PROBIOL: este año le corresponde la sede a nuestra Facultad. La Dra. Liliana MARTÍNEZ
será la nueva Directora.  

4º.- Informe del Sr. Vicedecano
Bodega Catena Zapata ofrece una beca de posgrado: seleccionara un  becario entre  los
tres mejores egresados de la Carrera de Ingeniería Agronómica para cursar la Maestría de
Viticultura y Enología en la UC Davis. 
La Re-evolución de la empresa - Congreso Nacional CREA 2016: se llevará a cabo el 21,
22  y  23  de  setiembre  en  La  Rural,  provincia  de  Buenos  Aires.  El  Prof.  M.  Sc.  Jorge  J.
NAZRALA asistirá en representación de la Facultad de Ciencias Agrarias. ---------------------------

5º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad referendum del Consejo Directivo:
468/16-D. (s/Departamento de Biomatemática y Fisicoquímica, Cátedra de Física. Aceptar a
partir del 01/08/2016 la renuncia condicionada del Sr. Roberto H. BRUCE, al cargo Interino de
Jefe  de Trabajo  Prácticos,  dedicación Simple.  Autorizar  al  Sr.  BRUCE para que continúe
desempeñándose en sus funciones hasta que la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSeS) le otorgue el beneficio jubilatorio), 480/16-D. (s/Departamento de Ingeniería Agrícola,
Cátedra de Edafología. Aceptar a partir del 01/09/2016 la renuncia condicionada del Prof. Ing.
Agr.  Benjamín R.  PÉREZ VALENZUELA,  al  cargo Interino  de Profesor  Titular,  dedicación
Exclusiva. Autorizar al Ing. PÉREZ VALENZUELA para que continúe desempeñándose en sus
funciones hasta que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) le otorgue el
beneficio  jubilatorio),  493/16-D.  (s/Departamento  de  Ciencias  Biológicas,  Cátedra  de
Fisiología Vegetal.  Designar a la Dra. María I. de ROSAS en un cargo Interino de Jefe de
Trabajos Prácticos, dedicación Semiexclusiva. El período de la designación se establece a
partir del 01/09 y hasta el 31/12/2016), 497/16-D. (s/Aprobar la integración de la Comisión de
Acreditación  que  interviene  en  el  proceso  de  Acreditación  de  la  Carrera  de  Grado  de
Ingeniería Agronómica Sistema ARCU – SUR), 503/16-D. (s/Departamento de Biomatemática
y Fisicoquímica, Cátedra de Química Orgánica y Biológica. Designar al Ing. Agr. Mauro G.
MURCIA en un cargo Interino de Ayudante de Primera, dedicación Semiexclusiva. El período
de  la  designación  se  establece  a  partir  del  01/07  y  hasta  el  31/12/2016),  504/16-D.
(s/Departamento  de  Ciencias  Enológicas  y  Agroalimentarias,  Cátedra  de  Microbiología
Agrícola e Industrial. Designar a la Lic. Cienc. y Tecn. Alim. María E. MUÑOZ, en un cargo
Interino de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple. El período de la designación se
establece a partir del 06/09 y hasta el 05/12/2016. Reemplazo por maternidad de la Lic. Joana
J. BOITEUX).
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----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum  solicitado  a  las  Resoluciones  Nros.  468/16-D.,  480/16-D.,  493/16-D.,  497/16-D.,
503/16-D. y 504/16-D. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
6º.- Conformación de las Comisiones Asesoras del Consejo Directivo:
----------  Se  ponen  a  consideración  las  nóminas  de  estudiantes  y  personal  de  apoyo  para  la
conformación de las Comisiones Asesoras. -------------------------------------------------------------------------
---------- El Consejero Salvador MICALI se comprometió a enviar un propuesta en el transcurso de
la semana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- El Consejero Osvaldo ROBY mociona posponer la conformación definitiva hasta tanto los
Coordinadores de las Comisiones acuerden, entre los representantes de  los estamentos que se
renovaron, la integración de las mismas. Moción que es aceptada por unanimidad. --------------------
---------  Por  lo  tanto,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aceptar  la  moción  del
Consejero  Osvaldo  ROBY y  en  consecuencia  queda  pendiente,  hasta  la  próxima  sesión,  la
conformación de las Comisiones Asesoras del Consejo Directivo. --------------------------------------------
7º.- CUDAP: EXP-CUY: 20364/2016: CEFCA – PEDIDO DE USO DE LAS INSTALACIONES

PARA REALIZAR UNA PEÑA, s/consideración de lo solicitado.
----------  Se  procede  a  dar  lectura  de  la  nota  presentada  por  el  Presidente  del  Centro  de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias (CEFCA), Sr. Iván GARCÍA ESCOBAR, en la cual
solicita autorización para realizar una peña en el quincho de la Facultad el  día sábado 24 de
setiembre. El evento tiene como propósito recaudar fondos para poder asistir al VI Encuentro de
Estudiantes  de  Ciencias  Agrarias,  Ambientales  y  Forestales  a  realizarse  en  la  provincia  de
Misiones desde el 30/09 y hasta el 2/10 de 2016. -----------------------------------------------------------------
---------- Se pone a consideración la solicitud presentada. -------------------------------------------------------
---------- El Consejero Osvaldo ROBY propone no autorizar este tipo de festejos en la Facultad.
Fundamenta su decisión en el  costo y responsabilidad que significaría para las Autoridades y
Consejeros, eventuales accidentes provocados por los excesos, principalmente por la ingesta de
alcohol, que ponen en riesgo la integridad de los asistentes. --------------------------------------------------
----------  La  Consejera  Aldana  CANTÓN  propone  realizar  el  festejo  sin  expendio  de  bebidas
alcohólicas.  Vender  viandas acompañadas con bebidas gaseosas,  agua o  mate,  por  ejemplo.
Considera propicia la ocasión para impulsar un cambio y promover los festejos sin alcohol. ----------
---------- El Sr. Vicedecano advierte además, que no se han tenido en cuenta otros detalles que
hacen a la seguridad, tales como control de ingreso de personas, disposición de sanitarios, grupo
de  organizadores  que  asuman  la  responsabilidad  del  evento,  entre  otras  consideraciones
pertinentes. Dicho esto y en caso de acceder al pedido de los estudiantes, mociona establecer un
reglamento que garantice los ítemes señalados en este párrafo. ---------------------------------------------
--------- El Consejero Jorge NAZRALA adhiere a lo expresado por el Consejero ROBY y agrega
que los baños del bloque de aulas no deberían ser usados en estas ocasiones, en todo caso
propone prever el alquiler de baños químicos. ---------------------------------------------------------------------
---------- Luego de escuchar diversas opiniones y argumentaciones por parte de los estudiantes y
Consejeros, el Sr. Vicedecano cierra el debate estableciendo dos mociones:
Moción A: No autorizar la realización de una peña en el quincho de la Facultad.
Moción B: Autorizar la realización de una peña con la condición de elaborar un reglamento que
especifique los siguientes ítemes:

 Designar al grupo organizador responsable del evento
 Contratar guardias de seguridad
 Comprometerse a no expender bebidas alcohólicas
 Proveer de baños químicos
 Establecer el horario hasta las 18:00
 Control de ingreso de personas

---------- El Consejero Jorge NAZRALA mociona que la votación sea nominal. Advierte que no se
puede garantizar la seguridad ni el ingreso de alcohol, uso de baños y demás por lo que no está
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dispuesto  a  asumir  responsabilidad  alguna.  Se  acepta  por  unanimidad  que  la  votación  sea
nominal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- La Consejera María F. FILIPPINI se abstiene de votar. Aduce que desea que se realice la
peña de los estudiantes pero por otro lado no hay garantías de que no habrá expendio de bebidas
alcohólicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Se somete a votación ambas mociones:
Apoyan la moción A: Consejeros Jorge NAZRALA, Mónica MIRÁBILE y Lucía VIGNONI.
Apoyan la moción B: la Sra. Decana Concepción ARJONA y los Consejeros Osvaldo ROBY, Juan
C. FORMENTO, Salvador MICALI, Aldana GUEVARA PÉREZ, Néstor ALMADA, Aldana CANTÓN
y Patricia GODOY. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, autorizar la realización de
peña de estudiantes en el quincho de la Facultad el día sábado 24 de setiembre. El evento tiene
como propósito recaudar fondos para poder asistir al VI Encuentro de Estudiantes de Ciencias
Agrarias, Ambientales y Forestales a realizarse en la provincia de Misiones desde el 30/09 y hasta
el 2/10 de 2016. 
---------- Elaborar un reglamento que especifique los siguientes ítemes:

 Designar al grupo organizador responsable del evento
 Contratar guardias de seguridad
 Comprometerse a no expender bebidas alcohólicas
 Proveer de baños químicos
 Establecer el horario hasta las 18:00
 Control de ingreso de personas

8º.- Visita de la Sra. Vicegobernadora, MDE. Ing. Agr. Laura MONTERO:
---------- De acuerdo a lo anunciado por la Sra. Decana al inicio de la sesión y siendo las 11:20
ingresa a la sala de Consejo Directivo la Sra. Vicegobernadora de la Provincia de Mendoza, MDE.
Ing. Agr. Laura MONTERO. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------- En un marco de cordialidad, la visita de la Ing. MONTERO tuvo como propósito principal,
presentar  los  argumentos  que  justificarían  la  modificación  de  la  Constitución  Provincial,
enfocándolos en ejes centrales y temáticas que requieren una inmediata revisión, actualización y
legalización. En ese preámbulo, exhortó a los Consejeros y por su intermedio a los especialistas
de las diversas áreas de nuestra Facultad a prestar colaboración para diseñar estructuras que
sirvan de base para un mejor aprovechamiento de todos los recursos que posee la Provincia.
Expresó una profunda preocupación por el suministro, gobierno y administración del agua en la
actualidad y conjeturó graves situaciones de escasez del recurso si no se toman decisiones de
forma a corto plazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- Fomentó el trabajo interdisciplinario para un mejor aprovechamiento de las inversiones y
eficientización de los recursos y enfatizó sobre darle valor a la experiencia y conocimiento del
ciudadano  común  que  generalmente  queda  excluido  de  participar  y  decidir  sobre  cuestiones
inherentes a su quehacer diario. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------  Desde la formación e incumbencias  particulares,  algunos Consejeros abordaron otros
temas importantes tales como economías regionales, arbolado público y ordenamiento territorial. -
---------- Por otro lado, la Sra. Vicegobernadora hizo una síntesis del estado económico financiero
de  la  provincia  durante  su  gestión  y  habló  de  otros  asuntos  de  interés  social.  Aprovechó  la
oportunidad para invitar a los estudiantes y a través de ellos a todos los jóvenes, a participar de la
“Legislatura Joven” con el  fin de integrarse,  discutir  y presentar proyectos innovadores y/o de
mejoras de gestión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Hacia el cierre de la charla, la Ing. MONTERO propuso armar una agenda con los temas
más relevantes que requieren urgente tratamiento y se comprometió a convocar a expertos para
trabajar en comisiones a través de programas interinstitucionales, para lo cual se ofreció como
coordinadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- La Sra. Decana, el Sr. Vicedecano y Consejeros agradecieron y valoraron la presencia de
la Ing. MONTERO y siendo las 13:15 se retiró del recinto. ------------------------------------------------------
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9º.- DESPACHO DE COMISIONES
a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS

9.1.- CUDAP:  EXP-FCA:  22900/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, s/Cátedra de Genética General y Aplicada.
Consideración del orden de mérito por procedimiento de trámite abreviado para acceder al
cargo de Profesor Adjunto, dedicación Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho de Comisión que da curso
favorable al trámite correspondiente, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad,  designar
interinamente al personal docente del Departamento de Ciencias Biológicas, para desempeñarse
en la Cátedra de Genética General y Aplicada, según se establece en la siguiente planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Dr. Diego C. 
LIJAVEZTKY

Prof. Adjunto Simple El  período  de  la  designación  se
establece  a  partir  de  la  fecha  de
presentación del  certificado de aptitud
psicofísica y hasta el 31/12/2016.

---------- El docente dispondrá de TREINTA (30) días para la presentación del certificado de aptitud
psicofísica requerido para su desempeño laboral (Ley Nº 22140/80, Condiciones de Ingreso y
Decreto Nº 3413/79). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- En el caso que el profesor 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Se  procederá  a  la  baja  de  la  función  asignada  si,  vencidos  uno  o  ambos  plazos
establecidos en los párrafos precedentes, no resuelven la situación. ----------------------------------------
9.2.-  CUDAP:  EXP-FCA:  6586/2016:  DIRECCIÓN  DEPARTAMENTO  BIOMATEMÁTICA  Y
FISICOQUÍMICA – CÁNOVAS, LAURA – PROGRAMA ANALÍTICO ASIGNATURA – QUÍMICA
ANALÍTICA – TUEV, 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
“Química Analítica”, correspondiente al Departamento de Biomatemática y Fisicoquímica. Plan de
Estudio de la Carrera de pregrado, Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura. ----------------
9.3.-  CUDAP: EXP-CUY: 17526/2016: DAY, MARIO ALFREDO – OPCIÓN DE PERMANENCIA
EN LA ACTIVIDAD LABORAL DOCENTE,  s/consideración de lo solicitado.
----------  De acuerdo con el dictamen de Comisión que da curso favorable al trámite, el  Consejo
Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  acceder  a  la  Opción  de  Permanencia  en  la  Actividad
Laboral Docente Universitaria, según corresponda al solicitante, Prof. Ing. Agr. Mario A. DAY. -------

b) COMISIÓN DE CIENCIA, TÉCNICA, POSGRADO Y BIBLIOTECA
9.4.-  CUDAP: EXP-CUY: 17071/2016: RÉBORA CECILIA – PIZZUOLO, PABLO – INCENTIVO
DOCENTES – CURSOS DE POSGRADO 1º SEMESTRE, s/consideración de lo solicitado.
---------- Leído el despacho de Comisión que sugiere acceder a lo solicitado, el Consejo Directivo
RESUELVE por unanimidad, autorizar el pago a los Profesores que, durante el primer semestre
de 2016, dictaron diferentes cursos de Posgrado en las Carreras de Maestrías  en Horticultura y
Viticultura y Enología, de acuerdo a lo establecido en Anexos I y II. -----------------------------------------
9.5.-  CUDAP: EXP-CUY: 17602/2016: COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL – PERALTA, IRIS
EDITH – AUSPICIO Y ORGANIZACIÓN DE XXXVI JORNADAS ARGENTINAS DE BOTÁNICA,
s/consideración de lo solicitado.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión, el
Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, Auspiciar la realización de las XXXVI Jornadas
Argentinas de Botánica y I Simposio Latinoamericano de Botánica a realizarse en la provincia de
Mendoza, entre el 18 y 22 de setiembre de 2017. -----------------------------------------------------------------
----------  Por  otro  lado,  autorizar  la  utilización de las  instalaciones de la  Facultad de Ciencias
Agrarias para la fecha señalada. ---------------------------------------------------------------------------------------
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9.6.-  CUDAP: EXP-CUY: 14920/2016: SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – MASUELLI, RICARDO – MAGISTER SCIENTIAE EN
HORTICULTURA  –  MURÚA  CARRIZO,  FRANCISCO  GINÉS,  s/designación  del  Jurado
propuesto.
----------  Se procede  a  dar  lectura  del  despacho de  Comisión que  dice:  “Visto  y  analizado el
expediente 14920/2016 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. Leandra IBARGUREN y a la M.
Sc. María L. FOSCHI. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  La  Sra.  Decana 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. Francisco Ginés
MURÚA CARRIZO, el que quedará conformado según se establece a continuación:
Jurado Titular:

 Dr. Claudio R. GALMARINI
 M. Sc. Ignacio E. PAUNERO
 M. Sc. Cecilia RÉBORA

Jurado Suplente:
 M. Sc. Leandra IBARGUREN
 M. Sc. María L. FOSCHI

9.7.- CUDAP: EXP-CUY: 16303/2016: DIRECTOR EJECUTIVO EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA
–  PIZZUOLO,  PABLO  –  OLIVA  OLLER,  PABLO  RODRIGO,  s/designación  del  Jurado
propuesto.
---------- Leído el despacho de Comisión que sugiere dar curso favorable al trámite, 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 Maestría en Viticultura y Enología, Ing. Agr. Pablo R. OLIVA OLLER, el que quedará
conformado según se establece a continuación:
Jurado Titular:
Dra. María D. LETTELIER
M. Sc. Martín A. PÉREZ
Dra. María V. FURLANI
Jurado Suplente:
Esp. Laura V. ALTURRIA
9.8.- CUDAP: EXP-CUY: 16301/2016: DIRECTOR EJECUTIVO EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA
– PIZZUOLO, PABLO – ECHEGOYEN, MAIA, s/designación del Jurado propuesto.
---------- Leído el despacho de Comisión que sugiere dar curso favorable al trámite, 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  Maestría  en  Viticultura  y  Enología,  Ing.  Prod.  Agrop.  Maia  ECHEGOYEN,  el  que
quedará conformado según se establece a continuación:
Jurado Titular:
Dra. Leonor DEIS
Dr. Hernán OJEDA
Dr. Samuel O. ORTEGA FARÍAS
Jurado Suplente:
Dra. Liliana E. MARTÍNEZ
9.9.- CUDAP: EXP-CUY: 16297/2016: DIRECTOR EJECUTIVO MAESTRÍA EN VITICULTURA Y
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ENOLOGÍA –  PIZZUOLO,  PABLO  –  DUO,  ANA  VALENTINA,  s/designación  del  Jurado
propuesto.
---------- Leído el despacho de Comisión que sugiere dar curso favorable al trámite, 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 Maestría en Viticultura y Enología, Ing. Agr. Ana V. DUO, el que quedará conformado
según se establece a continuación:
Jurado Titular:
Ph. D. Luis F, CASASSA
Dr. Martín L. FANZONE
Dr. Rubén A. BOTTINI
Jurado Suplente:
Dr. Jorge A. PRIETO
---------- El Consejero Jorge NAZRALA manifesto su inquietud por la ausencia de especialistas de
la Facultad de Ciencias Agrarias, refiriéndose a Profesores Magisters o Doctores, que no son
convocados a participar como miembros del Jurado para la evaluación de Tesis de la Maestría de
Viticultura y Enología como tampoco a integrar el Comité Académico de la misma. Opina que los
Jurados propuestos se repiten frecuentemente. -------------------------------------------------------------------

c) COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
9.10.- CUDAP: EXP-FCA: 8761/2015: SECRETARIO ACADÉMICO – CASTELLANOS, SERGIO
– REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA DESIGNACIÓN DE AUXILIARES DE DOCENCIA
EFECTIVO, s/consideración de las observaciones señaladas por la Comisión Asesoras del
Consejo Superior.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Analizadas las actuaciones
precedentes y las modificaciones propuestas por las Comisiones de Interpretación y Reglamento,
de  Docencia  y  Concursos  y  la  Coordinación  de  Asuntos  Legales  del  Consejo  Superior,  esta
Comisión sugiere corregir el artículo 34 inciso d), quedando redactada de la siguiente forma:
d) En caso de que existieren vicios graves de procedimiento, que el informe de la mayoría de los
veedores fuese desfavorable o que existiese arbitrariedad manifiesta, el Consejo Directivo podrá
dejar sin efecto el concurso en cualquier momento del trámite anterior a la resolución a la que
refiere este artículo, de manera fundada y con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Una vez finalizado el trámite en el Consejo Directivo se notificará a los concursantes, los que
podrán presentar impugnación dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la fecha
de  notificación  fehaciente solamente  en  los  casos  previstos  en  los  incisos  b),  c)  y  d)  del
presente artículo,  fundada en defectos de forma o de procedimiento,  así  como en manifiesta
arbitrariedad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estas  impugnaciones  se  agregarán  al  expediente  del  concurso,  el  que  volverá  para  su
consideración al Consejo Directivo el cual deberá resolver dentro de los CINCO (5) días hábiles.
Esta segunda resolución podrá ser apelada ante el Consejo Superior dentro de los TRES (3) días
hábiles de notificado, quien resolverá definitivamente la cuestión.--------------------------------------------
De  no  presentarse  impugnación  en  los  plazos  previstos,  por  Despacho  se  emitirá  la
resolución correspondiente en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles y será hecha
pública en forma inmediata.” -----------------------------------------------------------------------------------------
----------  Puesto  a  consideración  y  de  acuerdo  con  el  despacho  de  la  Comisión,  el  Consejo
Directivo  ORDENA por unanimidad, aprobar el Reglamento de concursos para cubrir cargos de
Docentes Auxiliares Efectivos, incorporando las modificaciones señaladas precedentemente. -------
---------- Derogar la Ordenanza Nº 576/2016 – CD. y solicitar al Consejo Superior la ratificación de
la presente ordenanza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

d) COMISIÓN DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
9.11.- Nota s/n: Prof. Titular de Hidrología Agrícola, Ing. Agr. José A. MORÁBITO, s/solicita
autorización para la realización de un taller sobre “Huella de agua con enfoque de ciclo de
vida”. Consideración de lo solicitado.
---------- En el marco de las actividades que desarrolla el Instituto de Ciencias Ambientales de la
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UNCuyo en la semana de la Ciencia, el Ing. MORÁBITO solicita autorización para la realización de
un taller sobre “Huella de agua con enfoque de ciclo de vida” el día 19 de setiembre en el aula de
Maestría de Riego y Drenaje de nuestra Facultad. Contará con la participación de la Docente,
Prof.  Bárbara  CIVITA (INAHE  CONICET/CLIOPE  UTN  FRM)  y  disertantes,  Ingenieros  Emilio
REARTE y Rocío HERNÁNDEZ. ---------------------------------------------------------------------------------------
---------- La Secretaria de Extensión y Vinculación, Med. Vet. Silvia VAN den BOSCH, autoriza el
taller y la Comisión expresa lo siguiente: “No es necesario el tratamiento en esta Comisión cuando
la actividad ha sido autorizada por  la  Secretaria  de Extensión,  de acuerdo al  encuadre de la
normativa vigente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- La Sra. Decana propone la autorización del trámite, moción que es aceptada por todos los
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, autorizar la realización del
taller “Huella de agua con enfoque de ciclo de vida” el día 19 de setiembre de 2016, en el aula de
Maestría de Riego y Drenaje de la Facultad de Ciencias Agrarias. -------------------------------------------
9.12.-  Nota  s/n:  Dra.  Adriana  GIMÉNEZ,  Dir.  Carreras  de  Bromatología  y  Lic.  en
Bromatología, solicita Aval Institucional a la presentación del Doctorado en Bromatología,
s/consideración de lo solicitado.
---------- Se procede a dar lectura de la nota elevada por la Dra. GIMÉNEZ en la cual solicita Aval
Institucional a la presentación del Doctorado en Bromatología. La presente propuesta nace desde
las actividades de la Asociación Argentina de Carreras Universitarias de Bromatología (AACUB),
siendo un anhelo reflejado en el Acta Acuerdo de creación de la misma. -----------------------------------
---------- Puesto a consideración, 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,  otorgar  el  Aval  de  la
Facultad de Ciencias Agrarias a la presentación del Doctorado en Bromatología. -----------------------
---------- Auspiciar al Consejo Superior la ratificación de la presente resolución. --------------------------
---------- Siendo las CATORCE TREINTA(14:30) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por
finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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