
ACTA Nº 14
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
29/09/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO, siendo las  NUEVE QUINCE (9:15) del día VEINTINUEVE 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. Juan
C. FORMENTO, Prof.  Mgter.  Marta M.  BAUZÁ, Lic.  Adriana M.  TARQUINI,  Ing.  Agr.  Salvador
MICALI, Ing. Agr. Luis DI GIACOMO, Sr. Néstor M. ALMADA, Srta. Silvina A. SORROCHE, Srta.
Aldana J. CANTÓN y Sr. Sergio D. AZCURRA GÓMEZ. --------------------------------------------------------
---------- Asisten también, 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. Joaquín A. LLERA, Prof. M.Sc. Lucía Alicia
VIGNONI, Srta. María C. ARIAS, Srta. Aldana V. GUEVARA PÉREZ y Sra. Patricia R. GODOY. ----
---------- 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 el siguiente
tema:

 Nota s/n: Srta. Aldana CANTÓN, s/solicita autorización para realizar una jornada de
testeo gratuito de VIH.

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aprobar  el
tratamiento sobre tablas del tema mencionado, incorporándose al Orden del Día previsto. -----------
1º.-  Aprobación del ACTA Nº 13
-----------  La  Sra.  Decana  deja  constancia  que  en  el  día  de  la  fecha  se  aceptan  algunas
correcciones del Acta Nº 13 correspondiente a la sesión del jueves 15 de setiembre de 2016.
Procediéndose a su posterior firma. -----------------------------------------------------------------------------------
2º.- Visita de la Sra. Vicedecana de la Facultad de Educación Elemental y Especial, Lic. Esp.

Silvia G. MUSSO
---------- Siendo las 9:20 la Sra. Decana anuncia el ingreso de la Sra. Vicedecana de la Facultad de
Educación  Elemental  y  Especial,  Lic.  Esp.  Silvia  G.  MUSSO quien,  en  vistas  de  la  próxima
Asamblea Universitaria, recorre cada Unidad Académica de la Universidad Nacional de Cuyo para
argumentar el proyecto de modificación del nombre de la mencionada Facultad. -----------------------
----------  A través  de  una  presentación  expuso  el  proceso  que  se inició  con  anterioridad  a  la
presente  gestión  y  las  consultas  pertinentes  dentro  y  fuera  de  la  Unidad Académica,  a  nivel
universitario y en el área de educación a nivel nacional e internacional. Describió las implicancias
de la denominación actual y adjetivó los conceptos Elemental y Especial. ---------------------------------
---------- Hacia el cierre, hizo hincapié en la necesidad de avanzar con el proyecto de modificación
para respetar la identidad, esencia y autoimagen de una comunidad en particular, equiparar la
denominación con las tendencias nacionales e internacionales y para responder a la misión y
visión construida participativamente en el PDI. ---------------------------------------------------------------------
---------- Leyó una lista de denominaciones que han sido puestas a consideración durante todo el
proceso,  sin  embargo,  algunas  de  ellas  han  sido  desestimadas  por  superposición  de
incumbencias con carreras que se dictan en otras Unidades Académicas. ---------------------------------
---------- Antes de despedirse y luego de responder algunas consultas, la Lic. MUSSO agradeció el
espacio concedido y las sugerencias de algunos Consejeros y los exhortó a apoyar la gestión para
el cambio de nombre de la Facultad de Educación Elemental y Especial. ----------------------------------
---------- Siendo las 10:00 se retira la Lic. Esp. Silvia G. MUSSO. También se retira el Consejero
Jorge NAZRALA para ofrecer una charla de introducción a los postulantes de Ingreso 2017. -------- 
3º.- Informe de la Sra. Decana

Parque  Tecnológico  de  la  Madera:  la  Sra.  Decana,  Ing.  Agr.  Concepción  ARJONA,  en
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conjunto con el Sr. Rector, Ing. Agr. Daniel PIZZI y el Ministerio de Agroindustria de la Nación,
a  través  de  su  Coordinador  Ejecutivo  de  la  Unidad  para  el  Cambio  Rural,  Dr.  Alejandro
GENNARI,  invitan a todos los presentes  a la  plantación del  árbol  fundacional  del  Parque
Tecnológico de la Madera, que se llevará a cabo en el Predio de Viticultura, el próximo lunes 3
de octubre a las 11:30. ----------------------------------------------------------------------------------------------
El  Consejero  Osvaldo  ROBY solicita  hacer  llegar  al  Dr.  Alejandro  GENNARI  un  especial
agradecimiento por  su valioso aporte y  constante intervención y colaboración para con la
Facultad de Ciencias Agrarias. ------------------------------------------------------------------------------------
Oferta de Carreras de Posgrado:  considerando la presencia de Embajadores y Cónsules
extranjeros  durante  los  actos  de  la  Fiesta  Nacional  de  la  Vendimia  2017,  la  Universidad
Nacional de Cuyo, junto a las otras universidades referentes en la provincia, propone difundir
toda la oferta de carreras de posgrado, para posicionar a Mendoza como sede educativa de
dicho nivel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asamblea  Universitaria:  los  Consejeros  Superiores  por  los  Estudiantes  recusaron  la
presentación  de  la  convocatoria  a  la  Asamblea.  Fundamentan  el  pedido  en  la  falta  de
formalidad del tratamiento del tema en la cesión del Consejo Superior. El Consejo Superior no
dio lugar al planteo por haberlo presentado extemporáneo. -----------------------------------------------
Efectivización  Docente:  en  la  sesión  de  ayer  se  aprobó  la  nómina  de  docentes  de  la
Facultad de Ciencias Agrarias. Sólo quedaron a consideración de la Comisión correspondiente
tres casos de docentes que no ejercen su actividad frente a alumnos. --------------------------------

---------- Siendo las 10:20 ingresa la Consejera María F. FILIPPINI. ------------------------------------------
4º.- Informe de Consejeros:

Best of Mendoza's Wine Tourism 2017: el Consejero Osvaldo ROBY, representante por la
Facultad de Ciencias Agrarias, informó que el 27 de setiembre se otorgaron los premios en las
categorías:  alojamiento,  restaurantes,  prácticas  sustentables,  arquitectura y  paisaje,  arte y
cultura,  experiencias  innovadoras,  servicios  relacionados  y  categoría  local  “pequeñas
bodegas”. El acto de premiación estuvo conducido por la Lic. Gabriela TESTA, presidenta del
Ente Autárquico de Turismo de Mendoza y por el Sr. Gobernador de la Provincia, Lic. Alfredo
CORNEJO.  Destacó  la  calidad  del  evento  y  el  reconocimiento  provincial,  nacional  e
internacional para los que hacen turismo de vino y todas las categorías evaluadas. ---------------
Convocatoria Consejo de Egresados: el Consejero Luis DI GIÁCOMO informa que avanza
la gestión para conformar el Consejo de Egresados. -------------------------------------------------------

5º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo:
522/16-D.  (s/Departamento  de  Ciencias  Enológicas  y  Agroalimentarias  –  Cátedra  de
Microbiología Agrícola e Industrial. Designar a la Lic. Brom. Selva V. CHIMENO en un cargo
Interino de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple. El período de la designación se
establece desde el 01/08 y hasta el 15/10/2016),  523/16-D. (s/Departamento de Economía
Política y Administración Rural – Espacio Curricular Ecología Humana y Gestión de Ambientes
Urbanos. Designar a la Prof. Natalia M. RAPALI en un cargo Interino de Profesor Adjunto,
dedicación Simple.  El  período de la  designación se establece desde el  04/07 y  hasta  el
31/12/2016),  524/16-D.  (s/Departamento  de  Ciencias  Biológicas  –  Cátedra  de  Botánica
Agrícola. Designar a la Ing. RNR. Ana P. VIGNONI en un cargo Interino de Jefe de Trabajos
Prácticos, dedicación Simple. El período de la designación se establece desde el 29/08 y
hasta el 28/11/2016),  532/16-D.  (s/Prorrogar hasta el 31/10/2016 las designaciones de los
actuales Directores y Vicedirectores de los Departamentos Académicos de Grado), 533/16-D.
(s/Aceptar a partir del 31/03/2016 la renuncia presentada por la Dra. Alejandra B. CAMARGO,
en  un  cargo  Interino  de  Profesor  Adjunto,  dedicación  Simple,  en  el  Laboratorio  de
Cromatografía para Agroalimentos), 543/16-D. (s/Departamento de Producción Agropecuaria,
Cátedra de Dasonomía. Designar al Ing. Lucas G. LÓPEZ en un cargo de Ayudante de 1ra,
dedicación Simple.  El  período de la  designación se establece desde el  01/09 y  hasta  el
31/12/2016). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a las Resoluciones Nº 522/16-D., 523/16-D., 524/16-D., 532/16-D., 533/16-
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D., 543/16-D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6º.- DESPACHO DE COMISIONES

a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS
6.1.- CUDAP: EXP-FCA: 22900/2015: DESIGNACIONES DOCENTES INTERINOS – DPTO. DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS, s/Cátedra de Fitopatología – Consideración de la designación del
Dr. Pablo PIZZUOLO en el cargo de Profesor Titular, dedicación Exclusiva.
---------- 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 Fitopatología, según se establece en la siguiente planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Dr. Pablo H. PIZZUOLO Profesor Titular Exclusiva El  período  de  la  designación  se  establece  a
partir del 29/09 y hasta el 31/12/2016.

---------- 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,  vencido el  plazo establecido en el
párrafo precedente, no resuelve la situación. -----------------------------------------------------------------------
6.2.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22902/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –  DPTO.
INGENIERÍA AGRÍCOLA, s/Cátedra de Mecánica y Maquinaria Agrícola – Consideración del
orden de mérito para acceder a dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación
Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho de la Comisión que da
curso  favorable  al  trámite  correspondiente,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,
designar  interinamente  al  personal  docente  del  Departamento  de  Ingeniería  Agrícola,  para
desempeñarse en los Espacios Curriculares Mecánica y Maquinaria Agrícola, según se establece
en la siguiente planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Ing. Agr. Marcos MONTOYA Jefe de Trabajos  Prácticos Simple El  período  de  la  designación  se
establece  a  partir  del  29/09  y  hasta  el
31/12/2016.

Ing. Agr. Héctor J. GENOVART Jefe de Trabajos  Prácticos Simple El  período  de  la  designación  se
establece  a  partir  del  29/09  y  hasta  el
31/12/2016.

----------  En el  caso que los  docentes designados estuviesen en situación de incompatibilidad
(Decreto-Ley 3282/75, Régimen de Incompatibilidades Docentes),  se les otorgará un plazo de
DIEZ (10) días hábiles posteriores a la comunicación oficial de la presente Resolución, para que
regularicen la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Se procederá a la  baja de la  función asignada si,  vencido el  plazo establecido en el
párrafo precedente, no resuelven la situación. ---------------------------------------------------------------------
6.3.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22903/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –  DPTO.
PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA,  s/Cátedra  de  Dasonomía  –  Consideración  de  la
designación del Prof. Ing. Agr. Alberto D. CALDERÓN como Profesor Titular.
---------- 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  Producción  Agropecuaria,  para
desempeñarse en la Cátedra de Dasonomía, según se establece en la siguiente planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Ing. Agr. Alberto CALDERÓN Profesor Titular Exclusiva El  período  de  la  designación  se  establece  a
partir del 01/09 y hasta el 31/12/2016.

---------- En el caso que el profesor designado estuviese en situación de incompatibilidad (Decreto-
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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,  vencido el  plazo establecido en el
párrafo precedente, no resuelve la situación. -----------------------------------------------------------------------
6.4.- CUDAP: EXP-FCA: 15400/2015: DE GUMUCIO FRANCIONI, ANALÍA V. - VALIDACIÓN DE
TÍTULO  EXTRANJERO  –  CARRERA  DE  INGENIERÍA  EN  RECURSOS  NATURALES
RENOVABLES, s/consideración de los solicitado.
----------  Se procede a dar lectura del  despacho de Comisión que dice:  “Visto y analizado los
antecedentes y la  nota de la  Comisión Asesora,  se aconseja que la  profesional  se someta a
coloquio para evaluar competencias profesionales para obtener el título solicitado.” ------------------
---------- La Consejera María F. FILIPPINI ratifica lo manifestado en el Informe de la Comisión de
Reválida de Título Extranjero. Considera que la Ing. DE GUMUCIO FRANCIONI cumplimenta los
requisitos exigidos en la reglamentación vigente, que las diferencias temáticas corresponden a
aplicaciones regionales de agroecosistemas y al perfil profesional específico en cada título y que
existe tratamiento de convalidación automática de títulos con la República de Bolivia aprobado en
nuestro país. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Luego de un breve debate, el Consejero Osvaldo ROBY mociona aceptar el despacho de
Comisión  de  Docencia  y  Concursos,  conformar  una  Comisión  Evaluadora  integrada  por  las
mismas profesionales involucradas en la Comisión de Reválida de Título de la Ing. DE GUMUCIO
FRANCIONI para preparar y calificar el examen de competencia profesional correspondiente y, en
caso de resultar “aprobada”, elevar las actuaciones al Consejo Superior para proseguir con el
trámite correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Se acepta por unanimidad la moción presentada. ------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, lo siguiente:

1. Presentar a la  Ing.  Analía V.  DE GUMUCIO FRANCIONI un examen de competencias
profesionales. 

2. Conformar la Comisión Evaluadora con las siguientes profesionales:
 Dra. Silvia CLAVER
 Dra. María F. FILIPPINI
 M. Sc. Ing. Agr. Patricia WINTER

3. En caso de obtener resultado “aprobado” en el examen de competencias profesionales,
elevar el expediente de referencia al Consejo Superior para la emisión de la resolución
correspondiente.

6.5.-  CUDAP:  EXP-CUY:  12362/2016:  COORDINACIÓN  GENERAL  DE  INGRESO  FCA  –
MARIANO AGUILAR – CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD – INGRESO 2016, s/consideración
de  la  nómina  de  Coordinador  de  Ingreso,  Coordinadores  de  Materias  del  Curso  de
Nivelación y Coordinador de Ambientación Universitaria.
----------  Leído  el  despacho  de  Comisión  que  sugiere  aprobar  el  trámite  correspondiente,  el
Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar a los docentes que tendrán a cargo las
tareas de Coordinación para el Curso de Ingreso, ciclo-2017, según se establece a continuación:

CARGO NOMBRE Y APELLIDO

Coordinador Confrontación Vocacional Lic. Analía MONTENEGRO

Coordinador Comprensión Lectora (Nivelación) Lic. Analía MONTENEGRO

Coordinador Matemática (Nivelación) Prof. Marcela GARRIGA

Coordinador Química (Nivelación)
Ing. Qca. Silvina G. TONINI

Ing. Qca. Susana OTOYA BET

Coordinador Biología (Nivelación) Ing. Agr. Mariana SAVIETTO

Coordinador Ambientación Universitaria Lic. Analía MONTENEGRO
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b) COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
6.6.-  CUDAP: EXP-CUY: 21463/2016: COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO –
VIGNONI,  LUCÍA  –  REGLAMENTO  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  PARTIDAS  DESTINADAS  A
SALIDAS A CAMPO, s/consideración del proyecto presentado.
----------  Se procede  a  dar  lectura  del  despacho de  Comisión que  dice:  “Tengo el  agrado  de
dirigirme  a  Ud.  a  fin  de  elevar  a  consideración  del  CD  una  propuesta  de  Ordenanza  de
Reglamentación de distribución de partidas otorgadas por la Secretaría Administrativa destinadas
al financiamiento de salidas con alumnos de la Facultad. -------------------------------------------------------
---------- Esta propuesta fue solicitada por la Comisión de Finanzas, trabajada en la Comisión de
Interpretación y Reglamento y revisada por el Contador y Secretario Administrativo de la FCA.” ----
----------  Luego  de  analizar  cada  uno  de  los  artículos  y  de  escuchar  algunas  consultas,  el
Consejero  Osvaldo  ROBY propone  modificar  la  expresión  “salidas  a  campo”  por:  “salidas  de
actividades de aprendizaje fuera de la Unidad Académica”. Moción que es aceptada por todos los
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo  ORDENA por unanimidad, aprobar el mecanismo de
selección  de  beneficiarios  y  distribución  de  fondos  provenientes  del  presupuesto  ordinario,
destinados a financiar la realización de salidas de actividades de aprendizaje fuera de la Unidad
Académica, que implican entre otros, salidas a industrias, reservas naturales, establecimientos
públicos y privados, etc., de los estudiantes de las carreras de pregrado y grado. -----------------------
---------- Siendo las 11:05 ingresa el Consejero Jorge NAZRALA. ---------------------------------------------
7º.-  Nota s/n: Srta. Aldana CANTÓN, s/solicita autorización para realizar una jornada de

testeo gratuito de VIH.
---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por la Consejera Aldana CANTÓN, en la
cual solicita autorización para realizar una jornada de testeo gratuito de VIH el día 12 de octubre,
en el hall central de nuestra Facultad, de 12:00 a 17:00. --------------------------------------------------------
---------- De otorgarse la autorización, dicha actividad consiste en un testeo gratuito y confidencial
que llevará a cabo una Organización No Gubernamental “VIHVO Positivo Mendoza” que cuenta
con un amplio trabajo de concientización y prevención del VIH. ----------------------------------------------
----------  Se solicita la  presencia del  M. Sc.  Matías VENIER a cargo de la Oficina de Asuntos
Estudiantiles, quien ingresa a las 11:15. -----------------------------------------------------------------------------
----------  Luego de algunas consultas,  el  Ing. VENIER informa que está al  tanto del pedido de
autorización,  sin  embargo  desconoce  si  la  actividad  mencionada  se  superpone  con  algunos
programas establecidos en los ámbitos de la Universidad Nacional de Cuyo, si tiene el aval del
Ministerio  correspondiente,  como  tampoco  sobre  la  procedencia  de  la  Organización  No
Gubernamental que la ofrece. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Dicho esto,  la Sra.  Decana propone posponer la resolución del asunto hasta tanto la
actividad cuente con los avales e informes requeridos precedentemente. Moción que es aceptada
por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto la consideración de la jornada de testeo gratuito de VIH queda pendiente de
resolución hasta la próxima sesión. -----------------------------------------------------------------------------------
8º.- Informe de Consejeros
---------- El  Consejero Jorge NAZRALA agradeció a las autoridades de la Facultad por haberle
dado la oportunidad de participar en “La Re-evolución de la empresa - Congreso Nacional CREA
2016” realizado el 21, 22 y 23 de setiembre en La Rural, provincia de Buenos Aires. Expresó su
satisfacción por  la  organización del  evento  y  por  el  valioso aporte  a  su formación docente  y
ciudadana. Destacó el interés y la participación de los asistentes, en especial de los jóvenes y
mencionó algunas personalidades destacadas del gobierno provincial e internacional, como así
también de diversas áreas de producción del país. ---------------------------------------------------------------
---------- Siendo las ONCE CUARENTA (11:40) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por
finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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