
ACTA Nº 20
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
15/12/2016

---------- 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 DICIEMBRE 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. Hugo C. GALIOTTI, Prof. Ing. Agr. Alejandro D. GASCÓN, Prof. Ing. Agr.
Joaquín  A.  LLERA,  Prof.  M.Sc.  Lucía  Alicia  VIGNONI,  Prof.  Dra.  María  Flavia  FILIPPINI,  Lic.
Adriana  M.  TARQUINI,  Ing.  Agr.  Salvador  MICALI,  Srta.  María  C. ARIAS,  Srta. Aldana  V.
GUEVARA PÉREZ, Srta. Aldana J. CANTÓN y 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.  M.Sc.  Héctor  O.  ROBY  e  Ing.  Agr.  Luis  DI
GIACOMO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 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 19
---------- 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° 19 correspondiente a la sesión del 24 de noviembre de 2016. -------------
2º.-  Informe de la Sra. Decana

Comité de Higiene y Seguridad: siendo las 9:15 ingresan la Coordinadora, Lic. en Gest.
Inst., Susana ECHEVARRÍA y uno de sus miembros, Bioq. Silvina FARRANDO a los fines de
presentar los Videos Institucionales referidos a la evacuación de los diferentes sectores de la
Facultad, Aula Magna y DAMSU. --------------------------------------------------------------------------------
El objetivo del Comité es dar a conocer,  a través de la proyección de dichos videos,  las
acciones que se deben realizar frente a diversas situaciones de riesgo. ------------------------------
El Consejo Directivo toma conocimiento y aprueba la difusión de los mismos. Siendo las 9:30
se retiran la Lic. S. ECHEVARRÍA y la Bioq. S. FARRANDO. --------------------------------------------
Reunión de AUDEAS: se realizó en la Provincia de Tucumán. Se está trabajando junto con
todas las Secretarias Académicas en los temas considerados relevantes como la disminución
en el ingreso, la deserción en los primeros años y la duración de la carrera. Se propuso que
la próxima reunión se realice con la participación de los Secretarios Académicos con el fin de
redactar  un documento con el  resultado del  relevamiento nacional  y el  plan de trabajo a
seguir, solicitando el apoyo correspondiente a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). 
Participó el Subsecretario de Coordinación Institucional del MINCYT, Dr. Sergio MATHEOS,
quien presentó un programa detallado de todas las instancias disponibles en el Ministerio
para  la  mejora  de  equipamiento  de  investigación  en  las  Universidades  y  Centros  de
Investigación.  Sólo  resta  la  formulación  de  los  proyectos  correspondientes.  Se  le  hizo
especial  referencia  a  la  dificultad  de  competencia  entre  los  proyectos  de  las  ciencias
aplicadas frente a las ciencias básicas. ------------------------------------------------------------------------
Equipamientos en la FCA: se genera un amplio debate sobre la situación del equipamiento
de nuestros laboratorios. La mayoría obsoletos, dañados y sin posibilidad de reparación por
falta  de  repuestos.  Esta  situación  afecta  tanto  a  la  investigación  como  a  la  enseñanza
práctica.  Se hace referencia también a los equipos de media y alta complejidad, muchas
veces subocupados por no disponer de personal capacitado para su manejo. ----------------------
El Consejero Hugo GALIOTTI propone que las Comisiones de Docencia y Concursos, de
Infraestructura y Producción y de Ciencia, Técnica, Posgrado y Biblioteca en conjunto con las
Direcciones  de  Carreras  y  la  Secretaria  de  Ciencia  Técnica  y  Posgrado,  hagan  un
relevamiento de las necesidades, con el fin de formular los proyectos correspondientes para
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la  adquisición  de  equipamiento  del  laboratorio  central  y  establecer  criterios  de  uso,  de
acuerdo a las exigencias académicas y de investigación. –-----------------------------------------------
Fondos para fortalecimiento de 1er y  2do año:  se  adjudicaron a  las  distintas  Unidades
Académicas los fondos establecidos para dicho fin. Cada Facultad establecerá la forma de
utilizarlos para resolver la problemática del desgranamiento de los primeros años. ---------------
Sistema Nacional de Reconocimiento Académico: se llevó a cabo una reunión a la que
asistieron rectores y autoridades de diversas Universidades Públicas y Privadas para unirse
al esquema que promueve el reconocimiento de trayectos formativos. Se firmó un convenio
de adhesión a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Representantes del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP)
acompañaron esta iniciativa,  la  cual  busca propiciar  que los estudiantes que cambian de
carrera permanezcan dentro del sistema educativo. Se espera generar condiciones para la
innovación curricular con menor rigidez en los planes de estudio. --------------------------------------
Central Hidroeléctrica La Lujanita:  el Consejo Superior dispuso rescindir el  contrato por
incumplimiento del convenio. -------------------------------------------------------------------------------------
FATUN – Bono de fin de año: trabajadores no docentes de las Universidades Nacionales
han sido alcanzados por ese beneficio. El monto será asignado de acuerdo a la categoría
escalafonaria establecida. -----------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Informe del Sr. Vicedecano
Asamblea Anual Ordinaria de Cooperadora FCA: será convocada para el 30 de diciembre.
Los  balances  muestran  activos  y  pasivos  equilibrados.  La  adquisición  de  un  programa
contable  facilitará  notablemente  el  seguimiento  de las  cuentas.  Se  debió  sortear  muchas
dificultades a la hora de presentar la documentación ante Personería Jurídica. --------------------
Mejoras edilicias: se debe reconocer al Prof. Jorge NAZRALA el financiamiento a través de
fondos de la Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura para las  mejoras en la Bodega
de la Facultad: reparación, mantenimiento y pintura de los pisos. --------------------------------------
Consejo  Asesor  de  Egresados:  se  llevó  a  cabo  una  reunión  con  los  Directores  de  las
Carreras y se estableció la agenda para continuar el trabajo. Se destaca la participación y la
figura de los Directores para evaluar estratégicamente los programas y los planes de estudio
de todas las carreras. -----------------------------------------------------------------------------------------------

4º.- Informe de Consejeros
Consejero Salvador MICALI:  se refirió al litigio que mantiene la Universidad Nacional de
Cuyo  con  la  empresa  Dalvian  S.A.  Leyó  parte  de  un  documento  que,  intelectuales,
pensadores  y  profesionales  referentes  en  Mendoza  desde  diferentes  especialidades,
presentaron ante  la  Justicia  Federal  con el  fin  de mostrar  su  apoyo a  la  Universidad en
defensa de sus bienes y derechos. Destacó entre otros, algunos puntos como por ejemplo el
de “cuestiones de trascendencia colectiva o interés general” en el que se demuestra que se
han corrido deliberadamente los límites alterando algunos puntos de referencia, reduciendo
considerablemente  la  cantidad  de  hectáreas y  generando  una  presunta  superposición  de
títulos, advirtiendo que se altera la cosa juzgada, la tutela judicial y se desobedece la orden
del Consejo Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad referendum del Consejo Directivo:
708/16-D.  (s/Departamento  de  Ciencias  Enológicas  y  Agroalimentarias  –  Cátedra  de
Microbiología Agrícola e Industrial.  Designar a la Lic.  en Brom. Selva V. CHIMENO en un
cargo Interino de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple. Reemplazo por licencia por
maternidad),  725/16-D.  (s/Secretaría  Académica.  Prorrogar  desde  el  01/01  y  hasta  el
30/06/2017, las designaciones interinas del Personal Docente en iguales condiciones a las del
mes de diciembre del  corriente año),  726/16-D.  (s/Departamento de Economía,  Política  y
Administración Rural – Cátedra de Formación General y Extensión Rural. Aceptar a partir del
20/10/2016 la renuncia presentada por la Dra. María D. LETTELIER, en un cargo Interino de
Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva),  730/16-D. (s/Adherir a la Resolución N° 3961/2016
dictada por el Rector de la UNCUYO y en consecuencia declarar asueto para el Personal de
Apoyo Académico de esta Facultad el día 25/11/2016), 736/16-D. (s/Otorgar una Beca a favor
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de los alumnos de la Carrera de IRNR que participaron en el evento denominado “COY 12
ARGENTINA”,  representando  a  la  UNCUYO),  749/16-D.  (s/Tecnicatura  Universitaria  en
Enología  y  Viticultura.  Prorrogar  la  designación  del  Personal  Docente  Universitario  para
participar en el dictado de la carrera durante el ciclo 2017). 

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a las Resoluciones Nº 708/16-D., 725/16-D., 726/16-D., 730/16-D., 736/16-
D., 749/16-D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6º.-  CUDAP: EXP-CUY: 27201/2016: SECRETARIO DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –

FACULTAD  DE  CIENCIAS  AGRARIAS  –  UNCUYO  –  MASUELLI,  RICARDO  W.  -
DESIGNACIÓN MIEMBROS CADAC – RESOL. N° 56/2016 – CADAD, s/consideración de
lo solicitado.

---------- Vistas las actuaciones de referencia en las cuales el Secretario de Ciencia, Técnica y
Posgrado, Dr. Ricardo MASUELLI, solicita la ratificación de la Resolución N° 56/2016 – CADAC
donde se designa un nuevo Consejo para los próximos cuatro (4) años, la Sra. Decana mociona
dar curso favorable al trámite. ------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, homologar la
Resolución  N°  56/2016  del  Consejo  de  Comisión  Académica  (CADAC)  de  la  Carrera  de
Doctorados en Ciencias Biológicas. -----------------------------------------------------------------------------------
---------- Siendo las 11:00 se retira el Consejero Prof. Ing. Agr. Alejandro GASCÓN.---------------------
7°.- CUDAP:  EXP-CUY:  6834/2016:  DECANA  FACULTAD  DE  CIENCIAS  AGRARIAS  –

ARJONA, CONCEPCIÓN - CONSEJO ASESOR DE EGRESADOS, s/designación de los
representantes egresados de cada una de las carreras para integrar el Consejo Asesor.

---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por los Consejeros Egresados, Ings. Agrs.
Salvador MICALI y Luis DI GIÁCOMO, en la cual solicitan el nombramiento de los profesionales
que conformarán el Consejo Asesor de Egresados. --------------------------------------------------------------
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar a los
profesionales  que  conformarán  el  Consejo  Asesor  de  Egresados  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agrarias (CAEFCA), según el siguiente detalle:
Presidente: Ing. RNR Sebastián Alfredo OTTA
Vicepresidente: Brom. Alfonsina CALCAGNO
Por las Carreras de Bromatología y Lic. en Bromatología:
Titulares: Brom. Alejandro Daniel MANZANO

Brom. Alfonsina CALCAGNO
Suplentes: Brom. Eduardo TORRES

Brom. Florencia Evelyn LIENAUX
Por la Carrera Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura: 
Titulares: TUEyV. Jésica Lourdes RIQUELME

TUEyV. Franco ADÁN ROMERO
Suplentes: TUEyV. Juan Pablo LEIVA

TUEyV. Federico TITTOTO
Por la Carrera de Ingeniería Agronómica:
Titulares: Ing. Agr. Carlos Alberto MERLO

Ing. Agr. Patricio SANTOS
Suplentes: Ing. Agr. Dante CRISMAN
                      Ing. Agr. Alejandro TOSO
Por la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables:
Titulares: Ing. RNR. María Noel ALCOVER

Ing. RNR. Sebastián Alfredo OTTA
Suplentes: Ing. RNR. María Emilia DI MARCO 

Ing. RNR. Romina Marisel SOSA
---------- Conformar, según corresponda, las Comisiones Asesoras de cada una de las Carreras
con los miembros designados precedentemente. -----------------------------------------------------------------
8°.- DESPACHO DE COMISIONES
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a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS
8.1.-  CUDAP:  EXP-FCA:  23176/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DECANATO, s/Secretaría Académica - Consideración del orden de mérito por procedimiento
de  trámite  abreviado  para  acceder  al  cargo  de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos,  dedicación
Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia, se procede a dar lectura del despacho de Comisión
que dice:  “Esta  Comisión aconseja  aprobar  lo  actuado y designar  al  Ing.  Martín  Molina  para
cumplir las funciones detalladas.” --------------------------------------------------------------------------------------
---------- El Consejero Hugo GALIOTTI mociona no aceptar el despacho de Comisión. Opina que
las vacantes  docentes deberían ser  ocupadas por  agentes que ejercen la  función en sentido
estricto. Agregó además, que en su carácter de Director de Departamento y de haber sido Director
de Carrera varios años,  el tema se ha planteado en diversas reuniones a partir de los reclamos de
docentes que se desempeñan en cargos de Ayudantes a la espera de una oportunidad para ser
promovidos en las estructuras de cargos, en ese sentido sostiene que la Facultad de Ciencias
Agrarias debería tener como política, la premisa de ocupar los cargos docentes con personal que
ejerza la docencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- El Consejero Joaquín LLERA si bien está de acuerdo con lo que planteó el Consejero
GALIOTTI, aclaró que la designación propuesta se ajusta a la reglamentación vigente y además
es transitoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  El  Secretario  Académico,  Mgter.  Sergio  CASTELLANOS,  informó que  el  cargo  exige
conocimientos específicos referidos a bases de datos y sistemas de información docente y que la
Ordenanza  N°  53/07  –  CS.  establece  una  subcategoría  de  Apoyo  a  la  Enseñanza.  Tras  el
procedimiento  de  trámite  abreviado,  la  Comisión  Evaluadora  sugirió  la  designación  del  único
postulante, quién además cumple con el perfil requerido. –-----------------------------------------------------
---------- La Consejera Lucía VIGNONI sugirió que se llame a concurso de personal de apoyo para
cubrir esa necesidad. La Consejera Patricia GODOY aclaró que debe contemplarse lo establecido
en el Convenio Colectivo de Trabajo respecto al escalafón y tipificador de funciones para tener
claro si se corresponde con la actividad que demanda ese cargo con conocimientos específicos. –
---------- El Consejero Jorge NAZRALA propone aceptar el despacho de la Comisión limitando la
designación hasta el 30 de junio de 2017. Entretanto buscar otras alternativas o la posibilidad de
llamar a concurso para cubrir el cargo. -------------------------------------------------------------------------------
---------- Se somete a votación las dos mociones:
Moción A: aceptar el despacho de la Comisión, limitando la designación del Ing. Martín MOLINA
hasta el 30/06/2017. ONCE (11) votos.
Moción B: no aceptar el despacho de Comisión. UN (1) voto.
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo  RESUELVE por mayoría, designar al Ing. en Sist. Inf.
Martín  MOLINA,  en  un  cargo  Interino  de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos,  dedicación  Simple,
Subcategoría Apoyo a la Enseñanza para cumplir funciones en la Secretaría Académica. ------------
---------- El período de la designación se establece entre el 16/12/2016 y hasta el30/06/2017. --------
8.2.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22900/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  CIENCIAS  BIOLÓGICAS,  s/Espacio  Curricular:  “Biología”  -
Consideración del orden de mérito por procedimiento de trámite abreviado para acceder al
cargo de Auxiliar de 2da., dedicación Simple.
--------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión, el
Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, designar interinamente al personal docente del
Departamento de Ciencias Biológicas,  para desempeñarse en el  Espacio Curricular  “Biología”,
según se establece en la siguiente planilla:
Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Dra.  Constanza  S.
CHIALVA

Ayudante de 2da Simple El período de la designación se establece a
partir  de la presentación del  certificado de
aptitud psicofísica y hasta el 31/12/2017.

---------- La docente dispondrá de TREINTA (30) días para la presentación del certificado de aptitud
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psicofísica requerido para su desempeño laboral (Ley Nº 22140/80, Condiciones de Ingreso y
Decreto Nº 3413/79). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  En  el  caso  que  la  profesora  designada  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 resuelve la situación. ------------------------------------------
8.3.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22900/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  CIENCIAS  BIOLÓGICAS,  s/Cátedra  de  Fisiología  Vegetal  -
Consideración de la designación de la Dra. Liliana E. MARTÍNEZ en el cargo de Profesora
Titular.
---------- Teniendo en cuenta el informe presentado por el Secretario Académico,  Mgter.  Sergio
CASTELLANOS, en cuanto a la disponibilidad del cargo generado por la jubilación del Prof. Titular
M.Sc. Ing. Agr. Roberto BORGO, se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice:
“Vistas  y  analizadas  las  actuaciones  correspondientes  al  expte.  N°  22900/15,  esta  Comisión
aconseja promover a la Dra. Liliana Martínez al cargo de Profesor Titular.” --------------------------------
----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  designar
interinamente al personal docente del Departamento de Ciencias Biológicas, para desempeñarse
en la Cátedra de Fisiología Vegetal”, según se establece en la siguiente planilla:
Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Dra. Liliana MARTÍNEZ Profesora Titular Exclusiva El período de la designación se establece a
partir del 01/02 y hasta el 31/12/2017.

----------  En  el  caso  que  la  profesora  designada  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. -----------------------------------------------------------------------
8.4.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22901/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA,  POLÍTICA Y  ADMINISTRACIÓN  RURAL,  s/Cátedra  de
Formación General y Extensión Rural, consideración de la propuesta de reestructuración
de cargos presentada por la Dra. María D. LETTELIER.
---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por la Dra.María D. LETTELIER, en la cual
solicita la cobertura por procedimiento de trámite abreviado de un (1) cargo de Profesor Adjunto y
cuatro (4) cargos auxiliares, cuyos créditos equivalen a un cargo de Profesor Adjunto, dedicación
Exclusiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- La Dra. LETTELIER aclara que dichos cargos corresponden al equivalente de un cargo de
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva y la transformación será de carácter transitorio hasta el
31/12/2016 o hasta que decida tomar el cargo de Prof. Adjunto Exclusivo que tiene efectivizado. --
---------- Puesto a consideración y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión, el Consejo
Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  autorizar  la  cobertura  por  procedimiento  de  trámite
abreviado para los cargos Interinos que se detallan a continuación:

 Profesor Adjunto, dedicación Simple.
 Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple.
 Ayudante de Primera, dedicación Simple.
 Ayudante de Primera, dedicación Simple.
 Ayudante de Segunda, dedicación Simple.

8.5.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22901/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA,  POLÍTICA Y  ADMINISTRACIÓN  RURAL,  s/Cátedra  de
Formación  General  y  Extensión  Rural  –  Consideración  del  orden  de  mérito  por
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procedimiento de trámite abreviado para acceder al cargo de Profesor Adjunto, dedicación
Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión,
el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar interinamente al personal docente del
Departamento de Economía, Política y Administración Rural, para desempeñarse en la Cátedra de
Formación General y Extensión Rural, según se establece en la siguiente planilla:
Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Dra.  Paula  C.
MUSSETTA

Profesora Adjunta Simple El período de la designación se establece a
partir  de la presentación del  certificado de
aptitud psicofísica y hasta el 31/12/2017.

---------- La 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  la  profesora  designada  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 resuelve la situación. ------------------------------------------
8.6.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22901/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA,  POLÍTICA Y  ADMINISTRACIÓN  RURAL,  s/Cátedra  de
Formación  General  y  Extensión  Rural  -  Consideración  del  orden  de  mérito  por
procedimiento de trámite abreviado para acceder al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos,
dedicación Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión,
el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar interinamente al personal docente del
Departamento de Economía, Política y Administración Rural, para desempeñarse en la Cátedra de
Formación General y Extensión Rural, según se establece en la siguiente planilla:
Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Lic. Caterina DALMASSO Jefe  de  Trabajos
Prácticos

Simple El período de la designación se establece a
partir  de la presentación del  certificado de
aptitud psicofísica y hasta el 31/12/2017.

---------- La 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 la docente designada 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 resuelve la situación. ------------------------------------------
8.7.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22901/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA,  POLÍTICA Y  ADMINISTRACIÓN  RURAL,  s/Cátedra  de
Formación  General  y  Extensión  Rural  –  Consideración  del  orden  de  mérito  por
procedimiento de trámite abreviado para acceder al cargo de Ayudante de 1ra., dedicación
Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión,
el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar interinamente al personal docente del
Departamento de Economía, Política y Administración Rural, para desempeñarse en la Cátedra de
Formación General y Extensión Rural, según se establece en la siguiente planilla:
Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación
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Lic.  María  L.
SEPÚLVEDA

Ayudante de 1ra. Simple El período de la designación se establece a
partir  de la presentación del  certificado de
aptitud psicofísica y hasta el 31/12/2017.

---------- La 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 la docente designada 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 resuelve la situación. ------------------------------------------
8.8.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22901/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA,  POLÍTICA Y  ADMINISTRACIÓN  RURAL,  s/Cátedra  de
Formación  General  y  Extensión  Rural  -  Consideración  del  orden  de  mérito  por
procedimiento de trámite abreviado para acceder al cargo de Ayudante de 1ra., dedicación
Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión,
el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar interinamente al personal docente del
Departamento de Economía, Política y Administración Rural, para desempeñarse en la Cátedra de
Formación General y Extensión Rural, según se establece en la siguiente planilla:
Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Lic. Georgina SANTINON Ayudante de 1ra. Simple El período de la designación se establece a
partir  de la presentación del  certificado de
aptitud psicofísica y hasta el 31/12/2017.

---------- La 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 la docente designada 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 resuelve la situación. ------------------------------------------
8.9.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22901/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMÍA,  POLÍTICA Y  ADMINISTRACIÓN  RURAL,  s/Cátedra  de
Formación  General  y  Extensión  Rural  -  Consideración  del  orden  de  mérito  por
procedimiento de trámite abreviado para acceder al cargo de Ayudante de 2da., dedicación
Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión,
el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar interinamente al personal docente del
Departamento de Economía, Política y Administración Rural, para desempeñarse en la Cátedra de
Formación General y Extensión Rural, según se establece en la siguiente planilla:
Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Srta. María E. BERNABÉ Ayudante de 2da Simple El período de la designación se establece a
partir  de la presentación del  certificado de
aptitud psicofísica y hasta el 31/12/2017.

---------- La 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 la docente designada estuviese en situación de incompatibilidad (Decreto-
Ley 3282/75, Régimen de Incompatibilidades Docentes), se le otorgará un plazo de DIEZ (10) días
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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 resuelve la situación. ------------------------------------------
8.10.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22902/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –
DEPARTAMENTO  DE  INGENIERÍA  AGRÍCOLA,  s/Espacios  Curriculares:  “Evaluación  y
Mitigación del  Impacto Ambiental” y  “Taller  Integrador 2” -  Consideración del  orden de
mérito por procedimiento de trámite abreviado para acceder al cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos, dedicación Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión,
el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, designar interinamente al personal docente del
Departamento  de  Ingeniería  Agrícola,  para  desempeñarse  en  los  Espacios  Curriculares:
“Evaluación y Mitigación del Impacto Ambiental” y “Taller Integrador 2” perteneciente a la Carrera
de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, según se establece en la siguiente planilla:
Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Mgter.  Carolina  F.
BARBUZZA

Jefe  de  Trabajos
Prácticos

Simple El período de la designación se establece a
partir del 16/12/2016 y hasta el 31/12/2017.

---------- En el caso que la docente designada 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. -----------------------------------------------------------------------
8.11.-  NOTA  SUELTA  S/N:  DIRECTOR  DE  CARRERA  DE  INGENIERÍA  AGRONÓMICA  –
MARTINOTTI, MARCELO – RÉGIMEN CORRELATIVAS, s/consideración de la propuesta de
modificación de la Resolución N°  55/2016 CD.
---------- Se procede a dar lectura de las actuaciones de referencia en las cuales el Director de la
Carrera de Ingeniería Agronómica, Ing. Agr. Marcelo MARTINOTTI, argumenta la necesidad de
modificar la Resolución N° 55/2016- CD. referida al Régimen de Correlativas de la carrera, a partir
del  cambio  de  cronograma  de  cursado  solicitado  por  el  Departamento  de  Producción
Agropecuaria, donde los espacios curriculares Fruticultura y Viticultura se dictan íntegramente en
4to año, iniciando en el primer semestre y el espacio Propagación Vegetal pasa a dictarse en 3er

año. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Puesto a consideración y de acuerdo al despacho favorable de la Comisión, el Consejo
Directivo  RESUELVE por unanimidad, aprobar el Régimen de Correlatividades de la Carrera de
Ingeniería Agronómica según se establece en Anexo I. ----------------------------------------------------------
---------- Derogar la Resolución N° 55/2016 – CD. -----------------------------------------------------------------
8.12.-  CUDAP:  EXP-CUY:  14679/2016:  DEPARTAMENTO  DE  CIENCIAS  BIOLÓGICAS  –
MARÍN, MARÍA SUSANA – PROGRAMA ANALÍTICO DE ECOFISIOLOGÍA VEGETAL – IRNR,
s/solicitud 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
“Ecofisiología Vegetal”, correspondiente al Departamento de Ciencias Biológicas. Plan de Estudio
de la Carrera Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. --------------------------------------------------
8.13.- CUDAP: EXP-CUY: 24394/2016: FONTANA, ARIEL RAMÓN – LICENCIA CON GOCE DE
HABERES PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO, s/consideración de la
solicitud presentada.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho de Comisión, el Consejo
Directivo RESUELVE por unanimidad, conceder una licencia extraordinaria con goce de haberes
al Dr. Ariel R. FONTANA, becario del Programa de Becas Externas Postdoctorales para Jóvenes
Investigadores del CONICET. El período de la licencia se establece desde el 12/12/2016 y hasta el
31/12/2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8.14.-  CUDAP:  EXP-CUY:  26258/2016:  GIMÉNEZ,  ADRIANA – CAMBIO  DE HORARIO  DE
CURSADO  DE  4to  y  5to  AÑO  DE  LA LIC.  EN  BROMATOLOGÍA,  s/consideración  de  lo
solicitado.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho de la Comisión que da
curso favorable al trámite, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, aprobar el cambio de
horario de cursado de cuarto y quinto año de la Licenciatura en Bromatología, según se establece
en Anexo II. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.15.-  CUDAP:  EXP-CUY:  27558/2016:  DIRECCIÓN  DPTO.  INGENIERÍA  AGRÍCOLA  –
COLOCACIÓN DE UNA PLACA EN HOMENAJE AL DR. LEÓN NIJENSOHN, s/consideración
de lo solicitado.
---------- Se procede a dar lectura de la nota presentada por el Dir. del Dpto. de Ingeniería Agrícola,
Prof. Luis RODRÍGUEZ PLAZA, en la cual solicita autorización para colocar en el edificio de la
Facultad  una  placa  en  la  cual  se  rinde  homenaje  al  Dr.  León  NIJENSOHN.  La  misma  fue
entregada a la Prof. Rosana VALLONE en el último Congreso de la Ciencia del Suelo. ----------------
----------  Puesto  a  consideración  y  de  acuerdo  a  los  despachos  de  las  Comisiones  de
Infraestructura y Producción y de Docencia y Concursos que aconsejan dar curso favorable al
trámite, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, autorizar la colocación de una placa
para rendir homenaje al Dr. León NIJENSOHN en el edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias. --

b) COMISIÓN DE CIENCIA, TÉCNICA, POSGRADO Y BIBLIOTECA
8.16.- CUDAP: EXP-CUY: 24117/2016: SECRETARIO DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO –
MASUELLI, RICARDO – TEMA DE TESIS CARRERA DE POSGRADO, MAESTRÍA EN RIEGO
Y DRENAJE DE OLGUÍN PRINGLES, ALFREDO, s/designación del jurado propuesto.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho de Comisión, 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 Riego y Drenaje, Ing. Agr. Alfredo OLGUÍN PRINGLES, el que quedará
conformado según se establece a continuación:
Jurado Titular:

M. Sc. Adriana MARIANI
M. Sc. Emilio H. REARTE
M. Sc. José A. MORÁBITO

Jurado Suplente:
M. Sc. Víctor M. LIPINSKI
M. Sc. Rosana C. VALLONE

8.17.-  CUDAP:  EXP-CUY:  25410/2016:  DIRECCIÓN  MAESTRÍA EN  RIEGO  Y DRENAJE  –
MORÁBITO, JOSÉ A. - TEMA DE TESIS DE MARTÍN, LEANDRO DAMIÁN, s/designación del
jurado propuesto.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho de Comisión, 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 Riego y Drenaje, Ing. Agr. Leandro D. MARTÍN, el que quedará conformado
según se establece a continuación:
Jurado Titular:

Dr. Jorge A. PRIETO
Dra. Mariela A. PONTIN
M. Sc. Matías VENIER

Jurado Suplente:
M. Sc. Adriana I. BERMEJILLO
Dr. Carlos PARERA

8.18.-  CUDAP:  EXP-CUY:  21973/2016:  DIRECCIÓN  MAESTRÍA EN  RIEGO  Y DRENAJE  –
MORÁBITO, JOSÉ – TEMA DE TESIS DE DALMASSO, JULIETA, s/designación del jurado
propuesto.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo al despacho de Comisión, el Consejo
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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 Riego y Drenaje, Ing. Agr. Julieta DALMASSO, el que quedará conformado
según se establece a continuación:
Jurado Titular:

Mgter. Julio C. GAVIOLA
Esp. Ricardo H. ANDREAU
M. Sc. Patricia OCCHIUTO

Jurado Suplente:
M. Sc. Adriana I. BERMEJILLO
M. Sc. Pablo F. LOYOLA

9º.- Cierre del período de sesiones.
---------- Siendo las 13:30 la Sra. Decana y el Sr. Vicedecano cerraron formalmente el período de
sesiones con un brindis y agradecieron la participación de todos los Consejeros y Secretarios en
todas las gestiones que han realizado en concordancia con los objetivos Institucionales. -------------
---------- Siendo las CATORCE (14:00) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por finalizada la
sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 de 10


