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ACTA Nº 15 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DIRECTIVO 
10/10/2019 

 
---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO, siendo las NUEVE QUINCE (9:15) del día DIEZ de OCTUBRE de DOS MIL 
DIECINUEVE, se reúne el Consejo Directivo. Preside la reunión la Sra. Decana, Dra. María F. 
FILIPPINI. Asisten en esta oportunidad los Consejeros: Prof. M.Sc. Jorge J. B. NAZRALA, Prof. M. 
Sc. Lucía A. VIGNONI, Prof. Dra. Alejandra B. CAMARGO, Prof. Dr. Claudio R. GALMARINI, Prof. 
Dra. Emilia E. RAIMONDO, Prof. M. Sc. Marcelo ALBERTO, Ing. Agr. Gisela B. ORTIZ URIBURU, 
M. Sc. Claudia C. LUCERO, Sr. Lisandro G. GOLDSACK, Sr. Emiliano GARCÍA VELA, Sr. Ramiro 
ORTIZ y Srta. María del L. MATEY. ----------------------------------------------------------------------------------  
---------- Asiste también, la TGU. Eliana G. PANELLA, Apoyo Administrativo a la Secretaría del 
Consejo Directivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Consejeros ausentes con aviso: Prof. Ing. Agr. Alejandro D. GASCÓN, Prof. M. Sc. Cecilia 
RÉBORA, Srta. Romina LUCONI ZENO y Srta. Jennifer I. RUMBO SCUDERI. -------------------------- 
---------- Consejeros ausentes sin aviso: Dr. Gonzalo S. GÓMEZ TALQUENCA. ------------------------- 
---------- 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.-  Informe de aprobación del ACTA N° 14  
---------- La Sra. Decana informa que el Acta Nº 14, correspondiente a la sesión del día 26 de 
setiembre de 2019, aún se encuentra en etapa de revisión. ---------------------------------------------------- 
2º.- Informe de la Sra. Decana 
---------- Siendo las 9:15 ingresa la Lic. en Brom. Adriana TARQUINI, miembro de la Asociación 
Argentina de Carreras Universitarias de Bromatología (AACUB) para informar sobre las 
manifestaciones de disconformidad a partir de expresiones desacertadas en uno de los párrafos 
de los considerandos de la Resolución Ministerial Nº 3021/2019. -------------------------------------------- 
Resolución 3021/2019: la Lic. TARQUINI solicita que el Consejo Directivo se expida a favor de la 
nota que será elevada al Señor Rector, Ing. Agr. Daniel PIZZI, en la cual se solicitará que se 
redacte un documento aclaratorio respecto de la Resolución 3021/2019 del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en la cual en uno de los párrafos de los Considerandos 
expresa:  “Que el título de LICENCIADO EN BROMATOLOGÍA configura en un caso típico de los 
previstos en el artículo antes mencionado, en tanto resulta claro que la deficiente formación del 
Bromatólogo compromete el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud y los 
derechos de los habitantes”. Si bien se celebra la inclusión del Licenciado/a en Bromatología al 
artículo 43, de la Ley 24521, se considera que nuestros Bromatólogos/as poseen una excelente 
formación y se desempeñan en ámbitos públicos y privados con idoneidad y este párrafo 
desmerece el accionar de los profesionales. Asimismo la Lic. TARQUINI informa que tras haberse 
comunicado con el presidente de la AACUB, Ing. Agr. Dante HORMIGO, no se podrá modificar la 
Resolución 3021, no obstante se emitirá una enmienda rectificando la frase desafortunada. --------- 
---------- Puesto a consideración, la Sra. Decana propone acceder a lo solicitado, moción que es 
aceptada por todos los Consejeros. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, elevar a consideración del 
Consejo Superior la nota presentada por los miembros representantes de la Facultad de Ciencias 
Agrarias ante la Asociación Argentina de Carreras Universitarias de Bromatología (AACUB) y 
adherir en todos sus términos a los fines de que se redacte un documento aclaratorio respecto de 
la Resolución Ministerial Nº 3021/2019, párrafo 3 de los considerandos, que expresa la siguiente 
frase: “Que el título de LICENCIADO EN BROMATOLOGÍA configura en un caso típico de los 
previstos en el artículo antes mencionado, en tanto resulta claro que la deficiente formación del 
Bromatólogo compromete el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud y los 
derechos de los habitantes”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Luego de un breve intercambio de opiniones, la Lic. Adriana TARQUINI se retira a las 
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9:30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convenio FCA-FCPyS: la Sra. Decana informa que la Facultad de Ciencias Agrarias ha firmado 
un convenio con el Centro de Estudio sobre Gestión y Administración Pública y Centro de Estudio 
de Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. El objetivo del convenio es diseñar un modelo para la modernización administrativa de 
nuestra Institución. Para ello, un equipo conformado por especialistas provenientes de ambos 
centros van a ejecutar un plan que consiste, en una primera etapa, en determinar un diagnóstico 
organizacional para lo cual tendrán que realizar relevamientos y análisis de los procesos y 
procedimientos que se desarrollan en la facultad, conocer el manejo comunicacional formal e 
informal, un análisis de estructura orgánico funcional, conocer las áreas y sus funciones, revisar 
los objetivos, evaluar el contexto y el clima organizacional y todo lo necesario para luego proponer 
un modelo superador y moderno para lograr con éxito este proceso que se viene impulsando 
desde la Universidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Sra. Decana, sede la palabra a los miembros de los Centros de Estudios que asisten a la 
sesión para explicar en qué consiste dicho plan. ----------------------------------------------------------------- 
Siendo las 9:35 se incorporan a la mesa la Mgter. Hilda NARRILLOS, el Lic. Juan P. MIGUEL y el 
Lic. Leandro ASIN, acompañados por el Secretario Administrativo-Financiero, MBI. David MARTÍN.  
La Lic. NARRILLOS profundiza lo informado por la Sra. Decana e informa que los dos Centros de 
Estudios conforman equipos técnicos que trabajan en distintas actividades, asimismo adelanta 
que ya se ha encarado la primera etapa del trabajo que durará aproximadamente entre cuatro y 
seis meses. Consiste en determinar un diagnóstico a través del análisis de las rutinas de trabajo, 
relevamiento y seguimiento administrativo de los distintos trámites que se realiza en la facultad. 
Esta evaluación no atañe a las actividades académicas sino que está enfocado en las áreas de 
apoyo administrativo con la idea de detectar puntos críticos y nudos problemáticos. La idea es 
trabajar en conjunto con los referentes de las secretarías, direcciones, departamentos y divisiones 
realizando un trabajo de campo, un intercambio para conocer cómo hacen los trámites, qué 
reglamentaciones utilizan para lograr una retroalimentación, generar compromisos promoviendo 
objetivos comunes para implementar cambios que impacten en beneficio de la Institución y por 
ende en la comunidad que la integra. ---------------------------------------------------------------------------------  
El Secretario Administrativo MBI David MARTÍN informa que la firma del convenio da inicio a uno 
de objetivos planteados en la gestión. –----------------------------------------------------------------------------- 
Hacia el cierre de la presentación, la Lic. NARRILLOS aclara que no se trata de una evaluación de 
desempeño del personal sino de una evaluación de procesos, luego de responder algunas 
consultas, los tres asistentes se retiran siendo las 10:00. ------------------------------------------------------- 
Efectivización del Personal de Apoyo: el Ing. David MARTÍN informa que se está desarrollando 
el proceso de efectivización de los agentes que fueron desfavorecidos por la aplicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo, Decreto 366/2006 y que perciben suplemento por mayor 
responsabilidad. Destaca el gran trabajo que viene realizando la Comisión de Paritarios 
Particulares desde que se inició este proceso en el año 2011 como iniciativa del Ing. Agr. José 
RODRÍGUEZ ex Decano de la Facultad. El objetivo de estas autoridades es presentar los 
expedientes de treinta y seis (36) agentes para continuar con el procedimiento correspondiente y 
concretar la efectividad en el corriente año. ------------------------------------------------------------------------ 
Incidente ocurrido el 17 de setiembre: el Ing. MARTÍN informa que se produjo una suba de 
tensión proveniente de la red eléctrica de EDEMSA, esta situación ocasionó daños materiales de 
gran magnitud, tal es el caso de la central telefónica, lo que implica la pérdida total de la red de 
teléfonos. También se quemaron dos servidores de internet, parte de la red de datos del bloque de 
cátedras, computadoras y equipamiento informático. Las autoridades de la Facultad y de la 
Universidad iniciaron acciones legales y administrativas ante la empresa EDEMSA y la compañía 
de seguros, asimismo, el Sr. Rector destinó una partida extraordinaria del presupuesto para 
reponer alguno de los equipos afectados. Se está trabajando arduamente para reestablecer todos 
los servicios pero es una tarea que demandará mucho tiempo por la complejidad y los altos 
costos. Siendo las 10:40 se retira el Secretario Administrativo Financiero, MBI. David MARTÍN. ---- 
Acto de Juramento y entrega de Diplomas: la Sra. Decana informa que el jueves 17 de octubre 
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se realizará el Juramento a las 9:30 en el Aula Magna, lo presidirá el Consejo Directivo. Por otra 
parte, el sábado 26 de octubre se hará entrega de los Diplomas, a las 09:00, en la explanada sur. 
Al finalizar se ofrecerá un ágape para los egresados. ----------------------------------------------------------- 
Foro Regional: la Sra. Decana informa sobre el evento promovido desde la Unidad Mixta para el 
desarrollo y la sustentabilidad del Sistema Agroalimentario Regional Mendoza – San Juan 
(Convenio INTA-UNCUYO-CONICET), denominado V Foro Regional “Los Desafíos de la Gestión 
Territorial Rural” a desarrollarse el día jueves 28 de noviembre, a partir de las 8:30 en el Anfiteatro 
5 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO. ----------------------------------------------------- 
3º.- Informe de Consejeros 

El Consejero Dr. Claudio GALMARINI informa que en los primeros días de noviembre asumirá 
como Director del Centro Regional Mendoza-San Juan del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) luego de haber obtenido el cargo a través de un Concurso. También 
informa que el Dr. Carlos A. PARERA fue designado como Director del INTA a nivel Nacional. 
Considera que su nueva situación en INTA puede ser una gran oportunidad para optimizar los 
vínculos con la Facultad de Ciencias Agrarias. --------------------------------------------------------------- 
La Consejera María del Lourdes MATEY informa que la Agente, Contadora María E. OLIVERA 
manifestó su interés en participar en la Comisión de Docencia y Concursos como 
reemplazante del Sr. Roberto ZAMORA y Cristian BRUNET. Al respecto se analizará la 
factibilidad teniendo en cuenta la lista designada para reemplazar a los titulares. ------------------ 
Por otra parte, la Consejera María del Lourdes MATEY sugiere que el Secretario 
Administrativo-Financiero David MARTÍN informe al Personal de Apoyo Académico sobre el 
convenio FCA-FCPyS sobre el modelo para la modernización administrativa. ---------------------- 

4º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo: 
963/19-D. (s/Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias – Cátedra de 
Microbiología Agrícola e Industrial. Designar en un cargo Interino de Profesor Titular, 
dedicación exclusiva a la Ing. Agr. Cora DEDIOL). ----------------------------------------------------------       

---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, otorgar el 
referendum solicitado a la Resolución Nº 963/19-D. -------------------------------------------------------------- 
5º.- DESPACHO DE COMISIONES 

a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS 
5.1. CUDAP: EXP-CUY: 8979/2019: SECRETARÍA ACADÉMICA – FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS – UNCUYO – VAN den BOSCH, SILVIA – REGIMEN DE AYUDANTÍAS PARA 
ESTUDIANTES – CONVOCATORIA PARA EL LLAMADO DE 8 CARGOS DE AYUDANTE DE 
SEGUNDA – DEDICACIÓN SIMPLE, s/consideración del orden de mérito propuesto. 
---------- El Consejero Marcelo ALBERTO hace un compendio de actuaciones y pases que incluye: 
Acta en la cual se establece el orden de mérito para el otorgamiento de ocho ayudantías de 
segunda categoría, propuesto por la Comisión Evaluadora integrada por la Lic. en Brom. Claudia 
AMADÍO, el Ing. Agr. Nicolás CARA, el M. Sc. Matías VENIER, la Téc. Univ. en Enol. y Vit. Jésica 
RIQUELME y el estudiante Roberto SABATINI (fs. 11 a 15); un pedido de reconsideración 
presentado por la postulante, Rosa B. PEREZ (f. 19); un reclamo y solicitud de vista con entrega 
de copias del expediente presentado por el estudiante Tomás A. MARTÍN (fs. 21 a 22); respuesta 
de la Comisión Evaluadora en la cual se ratifica el orden de mérito a pesar de haber modificado 
favorablemente el puntaje otorgado a la Sra. PÉREZ quien permaneció en el 4to lugar (f. 23 ); 
nota de impugnación a nombre de la postulante Rosa B. PÉREZ, se hace notar que la misma 
carece de firma (fs. 25 a 32) y reclamo de segunda instancia presentado por el estudiante Tomás 
A. MARTÍN. Posteriormente, el Consejero ALBERTO lee el despacho de la Comisión de Docencia 
y Concursos que expresa lo siguiente: “Visto y analizado el presente expediente, esta Comisión 
sugiere: Avalar lo actuado por la Comisión Evaluadora con respecto al orden de mérito en el 
concurso de ayudantías de alumnos y se continúe con el trámite correspondiente. --------------------- 
---------- Con respecto a lo requerido por el estudiante Martín Tomas, se aconseja solicitar 
información sobre la legalidad de mostrar los datos solicitados y en caso de corresponder se 
acceda al pedido.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- El Consejero ALBERTO aclara que la Ordenanza Nº 594/2017-CD. en su artículo 3ro 
establece que los cargos existentes (ocho) se distribuirán de la siguiente forma: el 70% se 
otorgarán como Ayudantías de 1er ciclo y el 30% como Ayudantías de 2do ciclo o renovación 
consecutiva, es decir que se designarán seis (6) para el 1er ciclo y dos (2) para el 2do. Dicho esto, 
lee el orden de mérito propuesto por la Comisión Evaluadora: 

CICLO APELLIDO Y NOMBRE CARRERA PUNTAJE 

1er MORENO, Ezequiel D. Ingeniería Agronómica 73.92 

1er AGÚNDEZ, Milagros Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 68.90 

1er MONCHABLÓN, Lihuen Licenciatura en Bromatología 58.44 

1er SALVATELLA, José M. Licenciatura en Bromatología 57.08 

1er ANTEZANA, Cecilia Téc. Univ. en Enología y Viticultura 47.71 

1er YBAÑEZ, Andrea Bromatología 38.44 

2do BARZOLA ELIZGARAY, Pehuén Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 83.78 

2do RIQUELME, Andrés Ingeniería Agronómica 66.18 

---------- Con la debida autorización, la postulante Rosa B. PÉREZ manifiesta su disconformidad y 
considera injusto el orden de mérito propuesto por la Comisión Evaluadora, aduce que cuando 
hicieron la evaluación ella quedó en primer lugar entre los estudiantes de la TUEV, sin embargo se 
designó al estudiante Andrés RIQUELME, también señala algunas probanzas que, según 
entiende, no fueron consideradas. ------------------------------------------------------------------------------------  
---------- El Consejero Jorge NAZRALA informa que participó en el análisis que realizó la Comisión 
de Docencia y Concursos y expresa que adhiere al dictamen en todos sus términos. Por otra 
parte, opina que es necesario la revisión y corrección de la Ordenanza Nº 594/17 y posteriormente 
señala y refuta algunas expresiones manifestadas por los postulantes Rosa B. PÉREZ y Tomás a. 
MARTÍN. La estudiante Rosa B. PÉREZ, a foja 25, informa que este año tiene más antecedentes 
que el año pasado y cita un Proyecto de Extensión sobre “Control de Calidad de Vinos” de una 
Cooperativa del Valle de Uco; el Consejero NAZRALA aclara que el proyecto al que hace 
referencia la Sra. PÉREZ se denomina “Vinos Caseros y Artesanales” y dado que el mismo aún 
no ha iniciado no correspondería puntaje alguno; a foja 26, párrafo 10º la Sra. PÉREZ expresa: 
“Asimismo se deja constancia que el Sr. Andrés Riquelme, en su momento renunció a la 
Ayudantía del Primer Ciclo que le fuera asignada, por motivo de un viaje personal a Francia; y 
ahora, a pesar de tal situación, se lo vuelve a designar.” Al respecto, el Consejero NAZRALA 
informa que, como Profesor Titular de la Cátedra de Enología I, lugar donde el Sr. RIQUELME 
estaba cumpliendo su ayudantía, firmó el formulario de Comisión de Servicios que autorizaba al 
estudiante mencionado a realizar una estancia de investigación sobre el tema: “Caracterización de 
las respuestas vegetativas y productivas de variedades de vid resistentes a enfermedades 
criptogámicas” en Gruissan-Francia, desde el 15/06 al 15/08/2019, es decir una capacitación 
vinculada con su desempeño en Enología, que no alegaba motivos personales y que además no 
derogó gasto alguno a la facultad dado que lo obtuvo a través de una beca. Asimismo, el 
Consejero NAZRALA confirmó en el Departamento de Personal que el estudiante nunca renunció 
al cargo. Por todo lo expuesto, solicita que la Sra. Rosa B. PÉREZ rectifique o ratifique la 
denuncia antes mencionada para tomar las medidas del caso. ------------------------------------------------ 
---------- A continuación señala que en la nota presentada por el estudiantes Tomás MARTÍN se 
utilizan términos que, a su criterio, resultan inadecuados y acusatorios, tal es el caso de 
expresiones como manejo arbitrario, falsedad, inseguridad, cuestionamientos a la dedicación de 
una docente, entre otros. En ese sentido recomienda que se realice una consulta a la Dirección de 
Asesoría Letrada para responder formalmente al estudiante y tomar las medidas correspondientes 
en caso que el Sr. MARTÍN ratifique y acompañe sus expresiones con los fundamentos 
correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Finalmente el Consejero NAZRALA manifiesta que la Comisión Evaluadora, dentro de los 
parámetros que establece la reglamentación, tiene potestad para establecer modos y criterios de 
evaluación y que situaciones como las planteadas en este expediente desalientan la participación 
de sus miembros en su voluntad de colaborar y comprometerse con la gestión. ------------------------- 
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---------- El Consejero Ramiro ORTIZ está de acuerdo en revisar y mejorar la Ordenanza N 594/17-
CD. Por otra parte, señala las demoras en los pases y estancias del expediente en las distintas 
áreas o secretarías, situación que conlleva a un retraso en las designaciones y por consiguiente 
un perjuicio a los estudiantes que pierden entre dos o tres meses de sueldo, en ese sentido 
propone prorrogar la designación a los estudiantes asignados en la convocatoria anterior. ----------- 
---------- La Consejera Lucía VIGNONI aclara que la selección se hace en función de un proceso 
de trámite abreviado y que el objetivo de las modificaciones de la reglamentación, la cual tuvo 
amplia intervención de estudiantes en la Comisión de Interpretación y Reglamento, era para dar 
más transparencia al trámite, asimismo está de acuerdo en revisar los criterios y los tiempos de la 
convocatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Siendo las 12:15 se retira la estudiante Rosa B. PÉREZ. -------------------------------------------- 
---------- El Consejero Marcelo ALBERTO advierte que la Comisión Evaluadora no aclara en el acta 
los criterios utilizados para determinar el orden de mérito. Entiende que habría que consultar a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos para evaluar si se da lugar o no a la impugnación presentada. ------ 
---------- Siendo las 12:35 ingresan el Secretario Administrativo-Financiero, MBI. David MARTÍN y 
el Secretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar de la Comunidad, M. Sc. Matías VENIER. ------- 
---------- El Ing. MARTÍN informa que los cargos correspondientes a la convocatoria 2018 se 
demoraron a causa del traspaso de la gestión. Los expedientes se recibieron en setiembre de 
2018 y las designaciones se otorgaron a partir de la presentación de la documentación por parte 
de los estudiantes, es decir, una vez cumplimentado en trámite administrativo correspondiente, 
esto fue en noviembre de 2018. Toda esa situación genera un desfasaje que no se condice con 
los tiempos establecidos en la reglamentación, con el agravante de que no se puede informar 
sobre la disponibilidad de cargos hasta tanto se liberen los anteriores una vez cumplidos los doce 
meses. El Ing. MARTÍN recomienda que todos los cargos sean designados con la misma fecha de 
inicio y finalización para evitar inconvenientes en el proceso de la convocatoria. -------------------------
---------- El Ing. Matías VENIER informa sobre el desempeño de la Comisión Evaluadora. 
Siguiendo el criterio de la Ordenanza Nº 594/2017-CD evaluaron a cuarenta y cinco (45) 
estudiantes. En una primera instancia excluyeron a un grupo de estudiantes que, según el informe 
de la Dirección de Personal, ya habían cumplido con una renovación. En la primer reunión se 
repartieron los currículums y se establecieron los criterios para lo cual se utilizó la misma grilla que 
presenta la ordenanza. Finalmente, luego de reunirse en cinco ocasiones, se estableció el orden 
de mérito definitivo. Los estudiantes que se presentaron por renovación obtuvieron los mayores 
puntajes, el Sr. Pehuén BARZOLA ELIZGARAY de IRNR con 83.78 puntos y el Sr. Andrés 
RIQUELME con 66.18 puntos, luego seguían el Sr. Tomás MARTÍN con 63.90 y la Sra. Rosa B. 
PÉREZ con 51.74 puntos. Es decir que, teniendo en cuenta la reglamentación, corresponde 
otorgar el primer lugar al Sr. BARZOLA y el segundo lugar a RIQUELME, ya que sólo se otorgan 
dos cargos para renovación. Aclara que los reclamos de los estudiantes fueron atendidos como 
corresponde y sin embargo los miembros de la Comisión fueron denunciados ante la Secretaría 
de Defensoría Estudiantil. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- El Consejero Claudio GALMARINI recomienda que en adelante se exprese en las actas 
los criterios que se establecen tal cual fueron expresados por el Secretario Matías VENIER. --------
---------- Luego de una moción de orden tras haber debatido largamente el tema, la Sra. Decana 
propone aceptar el despacho de la Comisión. --------------------------------------------------------------------- 
---------- Por su parte, el Consejero Ramiro ORTIZ propone que se vuelvan a designar a los 
estudiantes que resultaron beneficiados en la convocatoria 2018 hasta la fecha en que asuman los 
estudiantes designados en la convocatoria 2019. 
Se somete a votación ambas mociones: 
Moción A: despacho de Comisión. Doce (12) votos 
Moción B: propuesta del Consejero Ramiro ORTIZ.  Dos (2) votos. 
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por mayoría, aprobar el trámite para la 
provisión de OCHO (8) cargos de Ayudantes de Docencia de Segunda categoría, designados por 
el régimen de Ayudantías Alumnos, según se detalla a continuación: 
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CICLO APELLIDO Y NOMBRE CARRERA ESPACIO CURRICULAR 

1er MORENO, Ezequiel D. IA Ecología Agrícola 

1er AGÚNDEZ, Milagros IRNR Administración de las organizaciones y 
gerenciamiento ambiental 

1er MONCHABLÓN, Lihuen LB Aditivos 

1er SALVATELLA, José M. LB Análisis de Bebidas 

1er ANTEZANA, Cecilia TUEV Enología II 

1er YBAÑEZ, Andrea B Química Analítica 

2do BARZOLA ELIZGARAY, Pehuén IRNR Biomatemática 

2do RIQUELME, Andrés IA Enología I 

---------- Siendo las 13:10 se retiran los Ingenieros David MARTÍN y Matías VENIER. ------------------ 
5.2. CUDAP: EXP-CUY: 6304/2019: SECRETARIO ACADÉMICO – FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS – UNCUYO – RODRIGUEZ PLAZA, LUIS A. – LLAMADO A CONCURSO DE UN (1) 
CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS – DEDICACIÓN EXCLUSIVA – 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS – CÁTEDRA DE FITOPATOLOGÍA – 
ESPACIOS CURRICULARES: FITOPATOLOGÍA (CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA), 
PATOLOGÍA DE ALIMENTOS VEGETALES (CARRERA LICENCIATURA EN 
BROMATOLOGÍA) Y PATOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS VEGETALES (CARRERA 
BROMATOLOGÍA), s/consideración del orden de mérito propuesto. 
---------- Puesto a consideración y de acuerdo con lo sugerido por la Comisión de Docencia y 
Concursos, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, aprobar lo actuado por la Comisión 
Asesora que entendió en el concurso de referencia y en consecuencia designar al Dr. Lic. Claudio 
J. MUÑOZ, DNI: 27.980.929, en un cargo Efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 
Exclusiva, en el Departamento de Ciencias Biológicas, para cumplir funciones principales en los 
Espacios Curriculares “Fitopatología” de la Carrera de Ingeniería Agronómica, “Patología de 
Alimentos Vegetales” de la Carrera Licenciatura en Bromatología, “Patología de los Alimentos 
Vegetales” de la Carrera de Bromatología y toda otra actividad que el Consejo Departamental 
disponga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. CUDAP: EXP-CUY: 6308/2019: SECRETARIO ACADÉMICO – FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS – UNCUYO – RODRÍGUEZ PLAZA, LUIS A. – LLAMADO A CONCURSO DE UN (1) 
CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS – DEDICACIÓN EXCLUSIVA – 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS – CÁTEDRA DE FISIOLOGÍA VEGETAL – 
ESPACIOS CURRICULARES: ECOLOGÍA AGRÍCOLA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
(CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA) Y ECOLOGÍA GENERAL Y DE ZONAS ÁRIDAS 
(CARRERA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES), s/consideración del 
orden de mérito propuesto. 
---------- Puesto a consideración y de acuerdo con lo sugerido por la Comisión de Docencia y 
Concursos, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, aprobar lo actuado por la Comisión 
Asesora que entendió en el concurso de referencia y en consecuencia designar al Dr. Alejandro J. 
TONOLLI, DNI: 27.765.583, en un cargo Efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 
Exclusiva, en el Departamento de Ciencias Biológicas, para cumplir funciones principales en los 
Espacios Curriculares “Ecología Agrícola y Protección Ambiental” de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica, “Ecología General y de Zonas Áridas” de la Carrera de Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables y toda otra actividad que el Consejo Departamental disponga. ------------------ 
5.4. CUDAP: EXP-CUY: 10585/2019: DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN RURAL – SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE 
ABREVIADO PARA UN CARGO DE AUXILIAR DE DOCENCIA DE AYUDANTE DE 1ra – 
DEDICACIÓN SIMPLE – CÁTEDRA DE FORMACIÓN GENERAL Y EXTENSIÓN RURAL, 
s/consideración del orden de mérito propuesto. 
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión de 
Docencia y Concursos, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, aprobar lo actuado en el 
proceso de trámite abreviado y designar interinamente al personal docente del Departamento 
Economía, Política y Administración Rural, para desempeñarse en la Cátedra de Formación 
General y Extensión Rural, según se establece en la siguiente planilla: 
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Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación 

Sr. Pedro A. GERARDI Ayudante de 1ra.  Simple 

El período de la designación se establecerá a 
partir de la presentación del certificado de 
aptitud psicofísico, trámite que será 
instrumentado por la Secretaría Administrativa 
Financiera. 

---------- El Sr. GERARDI dispondrá de TREINTA (30) días para la presentación del certificado de 
aptitud psicofísica requerido para su desempeño laboral de acuerdo a la reglamentación vigente. - 
---------- Se procederá a la baja de la función asignada si, vencido el plazo establecido en el 
párrafo precedente, no resuelve la situación. ----------------------------------------------------------------------- 
5.5. CUDAP: EXP-CUY: 15657/2019: DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN RURAL – LLAMADO A CONCURSO CON CARÁCTER 
EFECTIVO DE UN CARGO DE AUXILIAR DE SEGUNDA – DEDICACIÓN SIMPLE – CÁTEDRA 
DE FORMACIÓN GENERAL Y EXTENSIÓN RURAL  - ESPACIOS CURRICULARES 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE TESIS – CARRERA DE 
INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES, s/consideración de los requisitos 
de la convocatoria y de la Comisión Asesora propuesta. 
----------Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión de 
Docencia y Concursos que da curso favorable al trámite, el Consejo Directivo RESUELVE por 
unanimidad, autorizar el llamado para la provisión de UN (1) Cargo de Ayudante de Segunda, 
dedicación Simple, en el Departamento de Economía, Política y Administración Rural, Cátedra de 
Formación General y Extensión Rural para el dictado del espacio curricular: “Metodología de la 
Investigación y Proyecto de Tesis” de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovable y 
cumplir funciones en toda otra actividad que el Consejo Departamental disponga. ---------------------- 
---------- Designar a los miembros que conformarán la Comisión Asesora según se detalla a 
continuación: 
Miembros Titulares: 

 Dra. Dolores LETTELIER 

 M. Sc. Guillermo ANDER EGG 

 Dra. María F. FILIPPINI 
Miembros Suplentes: 

 Ing. Agr. Clara BERTOTTO 

 M. Sc. David MARTÍN 
 Méd. Vet. Silvia VAN den BOSCH 

5.6. CUDAP: EXP-CUY: 15658/2019: DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN RURAL – SOLSONA, JUAN E. – LLAMADO A CONCURSO 
CON CARÁCTER EFECTIVO DE UN (1) CARGO DE AUXILIAR DE PRIMERA – DEDICACIÓN 
SEMIEXCLUSIVA – CÁTEDRA DE FORMACIÓN GENERAL Y EXTENSIÓN RURAL – 
ESPACIOS CURRICULARES: EXTENSIÓN RURAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA E INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA LICENCIATURA  EN BROMATOLOGÍA, 
s/consideración de los requisitos de la convocatoria y de la Comisión Asesora propuesta. 
----------Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión de 
Docencia y Concursos que da curso favorable al trámite, el Consejo Directivo RESUELVE por 
unanimidad, autorizar el llamado para la provisión de UN (1) Cargo de Ayudante de Primera, 
dedicación Semiexclusiva, en el Departamento de Economía, Política y Administración Rural, 
Cátedra de Formación General y Extensión Rural para el dictado de los espacios curriculares: 
“Extensión Rural” de la Carrera de Ingeniería Agronómica, “Introducción al Conocimiento Científico 
y Metodología de la Investigación” de la Carrera Licenciatura en Bromatología y cumplir funciones 
en toda otra actividad que el Consejo Departamental disponga. ---------------------------------------------- 
---------- Designar a los miembros que conformarán la Comisión Asesora según se detalla a 
continuación: 
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Miembros Titulares: 

 Dra. Dolores LETTELIER 

 M. Sc. Guillermo ANDER EGG 

 Dra. María F. FILIPPINI 
Miembros Suplentes: 

 Ing. Agr. Clara BERTOTTO 

 M. Sc. David MARTÍN 
 Méd. Vet. Silvia VAN den BOSCH 

5.7. CUDAP: EXP-CUY: 15659/2019: DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN RURAL – SOLSONA, JUAN E. – LLAMADO A CONCURSO 
CON CARÁCTER EFECTIVO DE UN (1) CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, 
DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA – CÁTEDRA DE FORMACIÓN GENERAL Y EXTENSIÓN 
RURAL – ESPACIOS CURRICULARES EXTENSIÓN RURAL E INTRODUCCIÓN AL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
s/consideración de los requisitos de la convocatoria y de la Comisión Asesora propuesta. 
----------Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión de 
Docencia y Concursos que da curso favorable al trámite, el Consejo Directivo RESUELVE por 
unanimidad, autorizar el llamado para la provisión de UN (1) Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación Semiexclusiva, en el Departamento de Economía, Política y Administración Rural, 
Cátedra de Formación General y Extensión Rural para el dictado de los espacios curriculares: 
“Extensión Rural” e “Introducción al Conocimiento Científico” de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica y cumplir funciones en toda otra actividad que el Consejo Departamental disponga. --- 
---------- Designar a los miembros que conformarán la Comisión Asesora según se detalla a 
continuación: 
Miembros Titulares: 

 Dra. Dolores LETTELIER 

 M. Sc. Guillermo ANDER EGG 

 Dra. María F. FILIPPINI 
Miembros Suplentes: 

 Ing. Agr. Clara BERTOTTO 

 M. Sc. David MARTÍN 
 Méd. Vet. Silvia VAN den BOSCH 

5.8. CUDAP: EXP-CUY: 15660/2019: DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN RURAL – SOLSONA, JUAN E. – LLAMADO A CONCURSO 
CON CARÁCTER EFECTIVO DE UN CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS – 
DEDICACIÓN SIMPLE – CÁTEDRA DE FORMACIÓN GENERAL Y EXTENSIÓN RURAL – 
ESPACIO CURRICULAR EXTENSIÓN RURAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA, s/consideración de los requisitos de la convocatoria y de la Comisión 
Asesora propuesta. 
----------Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión de 
Docencia y Concursos que da curso favorable al trámite, el Consejo Directivo RESUELVE por 
unanimidad, autorizar el llamado para la provisión de UN (1) Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación Simple, en el Departamento de Economía, Política y Administración Rural, Cátedra de 
Formación General y Extensión Rural para el dictado del espacio curricular: “Extensión Rural” de 
la Carrera de Ingeniería Agronómica y cumplir funciones en toda otra actividad que el Consejo 
Departamental disponga. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Designar a los miembros que conformarán la Comisión Asesora según se detalla a 
continuación: 
Miembros Titulares: 

 Dra. Dolores LETTELIER 

 M. Sc. Guillermo ANDER EGG 
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 Dra. María F. FILIPPINI 
Miembros Suplentes: 

 Ing. Agr. Clara BERTOTTO 

 M. Sc. David MARTÍN 
 Méd. Vet. Silvia VAN den BOSCH 

5.9. CUDAP: EXP-CUY: 15661/2019: DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN RURAL – SOLSONA, JUAN E. – LLAMADO A CONCURSO 
CON CARÁCTER EFECTIVO DE UN CARGO DE JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS – 
DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA – CÁTEDRA DE FORMACIÓN GENERAL Y EXTENSIÓN 
RURAL – ESPACIOS CURRICULARES EXTENSIÓN RURAL DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA AGRONÓMICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE 
TESIS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES, 
s/consideración de los requisitos de la convocatoria y de la Comisión Asesora propuesta. 
----------Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión de 
Docencia y Concursos que da curso favorable al trámite, el Consejo Directivo RESUELVE por 
unanimidad, autorizar el llamado para la provisión de UN (1) Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación Semiexclusiva, en el Departamento de Economía, Política y Administración Rural, 
Cátedra de Formación General y Extensión Rural para el dictado de los espacios curriculares: 
“Extensión Rural” de la Carrera de Ingeniería Agronómica, “Metodología de la Investigación y 
Proyecto de Tesis” de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y cumplir 
funciones en toda otra actividad que el Consejo Departamental disponga. --------------------------------- 
---------- Designar a los miembros que conformarán la Comisión Asesora según se detalla a 
continuación: 
Miembros Titulares: 

 Dra. Dolores LETTELIER 

 M. Sc. Guillermo ANDER EGG 

 Dra. María F. FILIPPINI 
Miembros Suplentes: 

 Ing. Agr. Clara BERTOTTO 

 M. Sc. David MARTÍN 
 Méd. Vet. Silvia VAN den BOSCH 

5.10. CUDAP: EXP-CUY: 18035/2017: SECRETARIO ACADÉMICO – FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS – UNCUYO – CASTELLANOS, SERGIO – DISTINCIÓN A MEJORES 
EGRESADOS FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, s/consideración de la nómina 
presentada. 
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión de 
Docencia y Concursos que da curso favorable al trámite, el Consejo Directivo RESUELVE por 
unanimidad, otorgar los premios y distinciones honoríficas a los egresados de todas las Carreras 
de la Facultad de Ciencias Agrarias, Promociones 2018, según se detalla a continuación: 
Plaqueta Dorada y Diploma de Honor: 

Srta. Aldana J. CANTÓN Ingeniería Agronómica D.N.I. 37.737.413 9.19 

Plaqueta Plateada y Diploma de Honor 

Srta. María J. ARTAC Ingeniería Agronómica D.N.I. 37.517.226 8.95 

b) COMISIÓN DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y BIENESTAR UNIVERSITARIO 
5.11. CUDAP: EXP-CUY: 15001/2019: CENTRO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 
MENDOZA – SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DEL PRIMER CONGRESO DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE MENDOZA, s/consideración de lo solicitado. 
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho favorable de la 
Comisión de Extensión, Vinculación y Bienestar Universitario, el Consejo Directivo RESUELVE 
por unanimidad, autorizar la realización del “Primer Congreso de Ingenieros Agrónomos de la 
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Provincia de Mendoza”. El encuentro tendrá lugar en la Sede de la Facultad de Ciencias Agrarias 
el día 24 de octubre de 2019 a partir de las 9:00. ----------------------------------------------------------------- 
5.12. CUDAP: EXP-CUY: 17833/2019: SANTONI, LEONARDO – SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TALLER “WORKSHOP DE ENOTURISMO”, 
s/consideración de lo solicitado. 
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho favorable de la 
Comisión de Extensión, Vinculación y Bienestar Universitario, el Consejo Directivo RESUELVE 
por unanimidad, autorizar la realización del “Workshop de Enoturismo”. El encuentro tendrá lugar 
en la Sede de la Facultad de Ciencias Agrarias el día 29 de octubre de 2019 a partir de las 8:00 y 
hasta las 18:00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Siendo las CATORCE (14:00) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por finalizada la 
sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


