
 
 

1 
 

ACTA Nº 04 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DIRECTIVO 
21/04/2022 

 
---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO, siendo las NUEVE QUINCE (9:15) del día VEINTIUNO de ABRIL de DOS MIL VEINTIDÓS, 
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. Mgter. Sergio J. CASTELLANOS, Prof. Ing. Agr. Alejandro GASCÓN, Prof. Dra. Emilia E. 
RAIMONDO, Prof. M. Sc. Marcelo ALBERTO, Ing. Agr. Gisela B. ORTIZ URIBURU, M. Sc. Claudia C. 
LUCERO, Dr. Gonzalo S. GÓMEZ TALQUENCA, Sr. Federico DIAZ y Srta. María del L. MATEY. ------ 
---------- Consejeros ausentes con aviso: Prof. Dra. Alejandra CAMARGO y Prof. M. Sc. Cecilia 
RÉBORA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Participan también, el Sr. Vicedecano, Prof. Ing. Agr. Joaquín A. LLERA, el Secretario 
Administrativo Financiero, MBA. Ing. Agr. David MARTÍN, el Abogado Omar E. FORNETTI y la TGU. 
Eliana G. PANELLA, Apoyo Administrativo a la Secretaría del Consejo Directivo. --------------------------- 
---------- 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° 03 
---------- La Sra. Decana deja constancia en la presente, que el Acta Nº 3, correspondiente a la sesión 
ordinaria del 31 de marzo de 2022, ha sido puesta a consideración de los Consejeros Directivos 
quienes han expresado su aprobación. ----------------------------------------------------------------------------------- 
2º.- Informe de Consejeros 
---------- El Consejero Alejandro GASCÓN solicita autorización para otorgar la palabra al Prof. Dr. 
Alejandro GENNARI, quien pidió estar presente en la sesión para emitir su opinión respecto al tema 
que se tramita en el expediente “CUDAP: EXP_E-CUY: 32348/2021: - MBA. Ing. Agr. David MARTÍN 

- Eleva nota sobre Creación de la Cátedra de Prospectiva, Proyectos e Innovación en el DEPAR”, 
tratado por este cuerpo el 11 de noviembre de 2021 y reconsiderado en sesión del 10 de marzo de 
2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, conceder 10 
minutos al Prof. GENNARI para pueda manifestarse. ---------------------------------------------------------------- 
---------- Siendo las 9:50 ingresa el Prof. Alejandro GENNARI. En sus expresiones cuestiona y objeta 
la forma y el proceso administrativo que derivó en la Creación de la Cátedra de Prospectiva, Proyectos 
e Innovación. Luego de un cruce de opiniones con la Sra. Decana, Prof. Dra. María F. FILIPPINI, se 
retira del recinto siendo las 10:03. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Intervienen con sus opiniones algunos Consejeros y el Abogado Omar FORNETTI quien 
ratificó el visto bueno a los procesos administrativos y en consecuencia a las resoluciones del Consejo 
Directivo en ambas sesiones. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- El Consejero Sergio CASTELLANOS consulta si la propuesta de creación de la cátedra a la 
que se hace referencia, ha sido tratada y discutida en el seno de la Cátedra de Economía y Legislación 
Agraria y en el Departamento de Economía, Política y Administración Rural. La Sra. Decana, Prof. Dra. 
María F. FILIPPINI le informa que se cumplieron todos los procesos administrativos correspondientes. 
---------- Siendo las 10:30 se retira el Abogado Omar FORNETTI. ------------------------------------------------ 
3º.- Informe del Sr. Vicedecano 
Situación de la calefacción del edificio central: el Sr. Vicedecano procede a dar lectura de una nota 
presentada por algunos profesores en la cual solicitan información y resolución respecto al 
funcionamiento de la calefacción en el edificio, teniendo en cuenta que ya se percibe el frio y comienzan 
a observarse algunas dificultades para realizar las actividades propias de las cátedras, los laboratorios 
y las aulas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Consejera Emilia RAIMONDO, Coordinadora de la Comisión de Infraestructura y Producción y el 
Secretario Administrativo Financiero, MBA. Ing. Agr. David MARTÍN informan al respecto. Es 
importante aclarar que desde mayo de 2021 se están gestionando diversas alternativas para conseguir 
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fondos para afrontar los gastos de reparación, reemplazos y obras de todo el sistema de calefacción 
(calderas, tuberías y radiadores). En ese entonces, luego de varias reuniones y pedidos, la UNCUYO 
hizo una reconducción del presupuesto y destinó 15.000.000 a la FCA. para iniciar las obras, no 
obstante, la cotización de las mismas es de 20.000.000, por lo que se están evaluando otras vías para 
conseguir el dinero restante. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ing. MARTÍN aclara que una parte del edificio cuenta con el servicio y detalla cómo será el avance 
de la obra en un período estimado de 40 días para la parte gruesa y 60 días para su culminación. ----- 
El Sr. Vicedecano agrega que, conforme transcurran los días, las obras y el clima, las autoridades irán 
evaluando cómo resolver la climatización y/o las actividades en cada área afectada por el frío. --------- 
Servicio de Fotocopias: se han habilitado TRES MIL (3.000) fotocopias por mes, destinadas 
exclusivamente para parciales de las cátedras, como canon del concesionario para la prestación del 
servicio. El Secretario Administrativo aclara que la situación económica que atraviesa la facultad es 
compleja, razón por la cual es necesario hacer un control estricto de los diversos gastos, asimismo 
informa que se está analizando el convenio con la empresa que provee el servicio, dado que el 
mantenimiento de las máquinas y los insumos encarecen sustancialmente el precio de las copias. ---- 
El Consejero Jorge NAZRALA propone que los profesores titulares de las cátedras informen sobre 
estas situaciones al equipo docente a su cargo. ----------------------------------------------------------------------- 
---------- Siendo las ONCE Y DIEZ (11:10) se retira el Secretario Administrativo Financiero, MBA. David 
MARTÍN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4º.- Informe de la Sra. Decana 
1ra Reunión de AUDEAS: la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS) 
se reunió, en forma bimodal, los días 7 y 8 de abril en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO. 
La Sra. Decana y actual presidenta de la asociación fue anfitriona del encuentro junto al Sr. 
Vicedecano, Ing. Agr. Joaquín LLERA. Además de cumplir con el temario propuesto para la reunión, 
se realizaron recorridos y actividades en distintas áreas de producción, industria y el Jardín Botánico. 
En esos espacios los invitados compartieron y disfrutaron cálidos momentos junto a la comunidad 
anfitriona, la cual demostró vocación de servicio y el orgullo por ser parte de esta Facultad. La Sra. 
Decana agradece la colaboración de cada uno de los miembros de la Agrarias que con compromiso y 
entrega hicieron posible el éxito de este encuentro. ---------------- 
5º.- CUDAP: EXP_E-CUY: 32994/2021: Abog. Marina Giachini Consejo de Genero Mgter Eleyda 

Yanes - Activación Protocolo Institucional de denuncia por violencia de género-FCA 
s/consideración del dictamen emitido por Dirección de Asuntos Legales. 

---------- La Sra. Decana informa sobre los pases y procesos del expediente de referencia. Explica 
algunos puntos del dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos en cuya conclusión y con los 
argumentos legales correspondientes, sugiere que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Agrarias autorice la instrucción de un sumario administrativo y remita las presentes actuaciones a la 
Dirección mencionada precedentemente a los fines de continuar el proceso correspondiente. ----------- 
---------- La Decana propone ordenar la apertura de un Sumario Administrativo contra Srta. Ana-lía J. 
BOLCATO por posible hostigamiento verbal, acciones intimidatorias y posibles amenazas contra la 
Srta. Agustina PIERONI, ambas estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables, a fin de determinar efectivamente la existencia o no de incumplimientos de deberes, 
establecer el alcance del perjuicio sufrido por la Universidad y, eventualmente proponer sanciones. 
Asimismo, ratificar la orden judicial de prohibición de contacto y acercamiento con los alcances 
dispuestos por el Juez interviniente y las medidas preventivas aplicadas por las autoridades de la 
Facultad de Ciencias Agrarias. Finalmente, remitir el presente expediente al Área de Investigaciones 
Administrativas del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo para la designación del instructor 
sumariante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad lo siguiente: 
1. Instruir Sumario Administrativo, conforme a lo dispuesto en el Articulo 44 del Reglamento de 

Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nacional Nº 467/99, adoptado en esta 
Universidad mediante Ordenanza Nº 60/2004-C.S., y su modificatoria Ordenanza N° 32/2020-CS. 
y en el marco de lo dispuesto por el protocolo de Intervención Institucional por situaciones de 
violencia sexista (Resolución Nº 682/2017-C.S.) por posible hostigamiento verbal, acciones 
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intimidatorias y posibles amenazas de parte de la Srta. Analía J. BOLCATO contra la Srta. Agustina 
PIERONI, ambas estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, a fin de determinar efectivamente la existencia o no de 
incumplimientos de deberes, establecer el alcance del perjuicio sufrido por la Universidad y, 
eventualmente proponer sanciones. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ratificar la orden judicial de prohibición de contacto y acercamiento con los alcances dispuestos 
por el Juez interviniente y las medidas preventivas aplicadas por las autoridades de la Facultad de 
Ciencias Agrarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Remitir las presentes actuaciones al Área de Investigaciones Administrativas del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo para la designación del instructor sumariante. (Artículo Nº 6 
Ordenanza 32/2020-CS). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6º.-  CUDAP: EXP_E-CUY: 16514/2021: Erica A. SCHULZE – DGGA - sugiere a Secretaría 
Académica dar de baja al EXP-CUY: 13045/2018 - Concursos Botánica, s/consideración del 
dictamen emitido por la Dirección de Asuntos Legales. 

---------- La Sra. Decana informa sobre los pases y procesos del expediente de referencia. Explica 
algunos puntos del dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos en cuya conclusión y con los 
argumentos legales correspondientes, sugiere que el Consejo Directivo deje sin efecto los llamados a 
concursos que tramitan en los expedientes F-4-604/06, F-4-605/06 y F-4-606/06. En tal sentido la Sra. 
Decana mociona proceder según lo sugerido por la DAJ. -----------------------------------------------------------  
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, dejar sin efecto los 
llamados a concursos que tramitan en los expedientes F-4-604/06, F-4-605/06 y F-4-606/06, que tenían 
por objeto cubrir con carácter efectivo un cargo de Profesor Titular y dos cargos de Profesor Adjunto, 
todos en el Departamento de Ciencias Biológicas, Especialidad Botánica Agrícola. ------------------------- 
7º.-  CUDAP: EXP_E-CUY: 28571/2021: Secretaria Académica, Méd. Vet. Silvia VAN den BOSCH 

- Denuncia por adulteración de documentación de estudiante vocacional: s/consideración 
de las  actuaciones que obran en el expediente de referencia. 

---------- La Sra. Decana informa sobre los pases y procesos del expediente de referencia. Explica 
algunos puntos del dictamen emitido por el Abogado Nicolás ABRAHAM del Área de Investigaciones 
Administrativas en el cual sugiere que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias deje 
sin efecto la Resolución Nº 317/2021-CD. y remita las actuaciones a la Dirección de Asuntos Legales 
del Rectorado a los fines de dar cumplimiento, según la normativa vigente, al proceso administrativo 
aplicable al asunto que se presenta. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- En tal sentido, la Sra. Decana mociona proceder según lo sugerido por el Abog. ABRAHAM. - 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad lo siguiente: 

 Dejar sin efecto la Resolución Nº 317/2021-CD. 

 Remitir las presentes actuaciones a la Dirección de Asuntos Legales del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo a los fines de dar cumplimiento, según la normativa vigente, al 
proceso administrativo aplicable al asunto que se presenta. --------------------------------------------------- 

8º.- CUDAP: EXP_E-CUY: 31232/2021: Secretaria Académica, Méd. Vet. Silvia Van den Bosch - 
Adulteración de documentación de reconocimiento académico y equivalencias como 
alumno vocacional, s/consideración de las actuaciones que obran en el expediente de 
referencia. 

---------- La Sra. Decana informa sobre los pases y procesos del expediente de referencia. Explica 
algunos puntos del dictamen emitido por el Abogado Nicolás ABRAHAM del Área de Investigaciones 
Administrativas en el cual sugiere que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias deje 
sin efecto la Resolución Nº 319/2021-CD. y remita las actuaciones a la Dirección de Asuntos Legales 
del Rectorado a los fines de dar cumplimiento, según la normativa vigente, al proceso administrativo 
aplicable al asunto que se presenta. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- En tal sentido, la Sra. Decana mociona proceder según lo sugerido por el Abog. ABRAHAM. - 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad lo siguiente: 

 Dejar sin efecto la Resolución Nº 319/2021-CD. 

 Remitir las presentes actuaciones a la Dirección de Asuntos Legales del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo a los fines de dar cumplimiento, según la normativa vigente, al 
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proceso administrativo aplicable al asunto que se presenta. 
9º.- DESPACHO DE COMISIONES 
a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS 
9.1.- CUDAP: EXP_E-CUY: 3897/2022: LLERA, Joaquín - Solicita Opción de Permanencia, 
s/consideración de lo solicitado. 
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Vistos y analizados el pedido 
de permanencia hasta los 70 años de Joaquín Antonio Llera, así como los antecedentes adjuntados al 
expediente, esta comisión sugiere avalar dicho pedido.” ------------------------------------------------------------ 
---------- Puesto a consideración y de acuerdo con el despacho de la Comisión de Docencia y 
Concursos, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, autorizar la Opción de Permanencia en 
la Actividad Laboral Docente Universitaria, según corresponda al solicitante, Prof. Joaquín A. LLERA.   
9.2.- CUDAP: EXP_E-CUY: 3905/2022: ALLEGRETTI, Liliana - Solicita Opción de Permanencia, 
s/consideración de lo solicitado. 
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Vistos y analizados el pedido 
de permanencia hasta los 70 años de Liliana Inés ALLEGRETTI, así como los antecedentes adjuntados 
al expediente, esta comisión sugiere avalar dicho pedido.” --------------------------------------------------------- 
---------- Puesto a consideración y de acuerdo con el despacho de la Comisión de Docencia y 
Concursos, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, autorizar la Opción de Permanencia en 
la Actividad Laboral Docente Universitaria, según corresponda al solicitante, Prof. Liliana 
ALLEGRETTI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.3.- CUDAP: EXP_E-CUY: 12238/2021: Secretaria Académica, Méd. Vet. Silvia Van den Bosch - 
Concursos especiales para Docentes Interinos CEREP Cov- Fonzar, Alfredo, s/consideración 
del dictamen emitido por la Comisión Evaluadora. 
---------- Se procede a dar lectura del despacho de la Comisión de Docencia y Concursos que dice: 
“Vista y analizada la actuación de la Comisión Asesora del Concurso CEREP.Cov convocado por 
resolución 113/2021-CD para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Simple 
en el Departamento Académico de Grado de Economía, Política y Administración Rural, esta comisión 
avala dicha actuación y sugiere la designación de Alfredo Martín Fonzar en el cargo objeto del 
concurso.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------- Puesto a consideración, 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 
Master Ing. Agr. Alfredo M. FONZAR, DNI: 29.834.665, en Un (1) Cargo Efectivo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, dedicación Simple, en el Departamento de Economía, Política y Administración Rural, 
Cátedra de Administración Rural, para cumplir funciones principales en el desarrollo de las actividades 
del Espacio Curricular “Gestión Integral de la Calidad” de la Carrera Tecnicatura Universitaria en 
Enología y Viticultura; y en toda otra labor que el Consejo Departamental disponga, conforme a las 
normas aplicadas: Ordenanza N° 627/21-CD., Ordenanza N° 23/2010-CS. y su modificatoria 
Ordenanza N° 39-CS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.4.- CUDAP: EXP_E-CUY: 16895/2021: Lic. Brom. Adriana Tarquini - Directora de Carrera 
Bromatología y Licenciatura en Bromatología - Complemento ORD. 588/16 CD - Equivalencias 
Lic. Bromatología y TUEV, s/consideración de la propuesta presentada. 
---------- Analizada la propuesta presentada, se procede a dar lectura del despacho de la Comisión de 
Docencia y Concursos que dice: “Visto y analizado el presente expediente esta comisión sugiere avalar 
la propuesta de equivalencias entre la Licenciatura en Bromatología, Bromatología y la Tecnicatura 
Universitaria en Enología y Viticultura.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo ORDENA por unanimidad, aceptar el despacho 
de la Comisión de Docencia y Concursos y en consecuencia aprobar las equivalencias entre las 
carreras Licenciatura en Bromatología, Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura y 
Bromatología, de acuerdo a la propuesta presentada que obra en el expediente de referencia. --------- 
b)  COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 
9.5.- CUDAP: EXP_E-CUY: 3449/2022: Secretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar de la 
Comunidad, M. Sc. Ing. Agr. Matías Venier - PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA 
DE AYUDANTÍA PARA ESTUDIANTES 2022, s/consideración de la propuesta presenta. 
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---------- Se procede a dar lectura del despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento que 
dice: “Analizada la propuesta de modificación de la Ordenanza 594-CD/2017 referida a la 
reglamentación para la designación de Ayudantes Alumnos en la FCA, esta Comisión realizó aportes 
en la terminología, el orden, claridad de los considerandos y adecuación de puntajes de la grilla de 
evaluación de antecedentes y la presenta para consideración del CD aconsejando su aprobación.” --- 
---------- La Consejera Lucía VIGNONI detalla las modificaciones realizadas y propone su aprobación. 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo ORDENA por unanimidad, aprobar en el ámbito 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, el Reglamento del Régimen 
de Ayudantías para Estudiantes (Ayudantes de docencia de Segunda Categoría). --------------------------  
c) COMISIÓN DE CIENCIA, TÉCNICA, POSGRADO Y BIBLIOTECA 
9.6.- CUDAP: EXP_E-CUY: 10300/2022: Dra. Jimena Estrella Orrego - Secretaria de 
Investigación, Internacionales y Posgrado - Curso de posgrado - PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO, s/consideración de la propuesta presentada. 
---------- El Consejero Sebastián GOMEZ TALQUENCA procede a dar lectura del despacho de la 
Comisión que dice: “VISTOS los antecedentes, esta Comisión de Ciencia Técnica y Posgrado, AVALA 
el curso de posgrado Propiedad Intelectual y Transferencia del Conocimiento, bajo la dirección de la 
Dra. Jimena Estrella Orrego.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, autorizar el dictado 
del curso de posgrado titulado “Propiedad Intelectual y Transferencia del Conocimiento” para ser 
dictado dentro del marco del Doctorado en Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias. La fecha 
tentativa propuesta para el dictado es el 28 de abril de 2022, en el aula de Posgrado de la FCA. ------- 
9.7.- CUDAP: EXP_E-CUY: 8229/2022: Secretario de Investigación, Internacionales y Posgrado. 
Dr. Ing. Agr. Rodrigo LÓPEZ PLANTEY - Creación del Centro de Ediciones de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (CEFCA), s/consideración de la propuesta presentada. 
---------- El Consejero Sebastián GOMEZ TALQUENCA procede a dar lectura del despacho de 
Comisión que dice: “Vistos los antecedentes en relación a la propuesta del Secretario de Investigación, 
Internacionales y Posgrado, Dr. Ing. Agr. Rodrigo LÓPEZ PLANTEY, en referidos a la creación del 
Centro de Ediciones de la Facultad de Ciencias Agrarias (CEFCA), esta Comisión de CTPyB, considera 
que la propuesta es conveniente y pertinente, por lo que sugiere prosiga con los trámites 
correspondientes.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Algunos Consejeros observan que el acrónimo “CEFCA” coincide con el del Centro de 
Estudiantes de la FCA creado hace muchos años; razón por la cual consideran que el Dr. PLANTEY 
debería hacer otra propuesta en ese punto. ----------------------------------------------------------------------------- 
---------- El Consejero Jorge NAZRALA propone que se apruebe la creación del Centro de Ediciones 
con la condición de que se cambie el acrónimo del mismo. ---------------------------------------------------------   
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo ORDENA por unanimidad, aprobar la Creación 
del Centro de Ediciones de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se deberá utilizar un acrónimo distinto al 
ya existente del Centro de Estudiantes FCA (CEFCA). -------------------------------------------------------------- 
9.8.- CUDAP: EXP_E-CUY: 11616/2020: Secretario de Investigación, Internacionales y Posgrado. 
Dr. Ing. Agr. Rodrigo LÓPEZ PLANTEY - Solicitud de aprobación de tema Trabajo Final y 
Directores - Maestría en Producción Ganadera de Zonas Áridas - ÁVILA, Washington Edgar, 
s/designación del Jurado propuesto. 
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión de Ciencia, 
Técnica, Posgrado y Biblioteca que da curso favorable al trámite, el Consejo Directivo RESUELVE por 
unanimidad, designar al Jurado que entenderá en la evaluación del trabajo final integrador, 
correspondiente del estudiante de la Carrera de Posgrado Maestría en Producción Ganadera de Zonas 
Áridas, Ing. Agrop. Washington E. ÁVILA, DNI: 26.545.352, el que quedará conformado según se 
establece a continuación: 
JURADOS TITULARES 

 Mgter. Roberto S. MARTÍNEZ 

 M. Sc. Patricia L. WINTER 

 Dr. Carlos B. PASSERA 
JURADO SUPLENTE 
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 M. Sc. Fernando D. GUZMÁN 

 M. Sc. Ing. Agr. Fabio M. TACCHINI 
9.9.- CUDAP: EXP_E-CUY: 8233/2022: Secretario de Investigación, Internacionales y Posgrado. 
Dr. Ing. Agr. Rodrigo LÓPEZ PLANTEY - Conformación del Consejo Asesor de Posgrado, 
s/consideración de la propuesta presentada. 
---------- El Consejero Sebastián GÓMEZ TALQUENCA procede a dar lectura del despacho de 
Comisión que dice: “Vistos los antecedentes en relación a la propuesta del Secretario de Investigación, 
Internacionales y Posgrado. Dr. Ing. Agr. Rodrigo LÓPEZ PLANTEY, con relación a la propuesta de 
Conformación del Consejo Asesor de Posgrado, esta Comisión de CTPyB, considera que la propuesta 
es conveniente, por lo que sugiere prosiga con los trámites correspondientes.” ------------------------------ 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo ORDENA por unanimidad, Conformar el Consejo 
Asesor de Posgrado ampliado, según se detalla a continuación: 
Consejo Asesor de Posgrado presidido por el/la Secretario/a SIIP y conformado por: 
• un/a representante por Departamento 
• Directores/as de las carreras de Posgrado 
• hasta 2 (dos) miembros por otras instituciones científicas 
• hasta 2 (dos) miembros profesionales del medio 
---------- Siendo las 12:15 se retira el Consejero Sebastián GÓMEZ TALQUENCA. -------------------------- 
d) COMISIÓN DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y BIENESTAR UNIVERSITARIO 
9.10.- CUDAP: EXP_E-CUY: 12830/2022: Patricia Occhiuto - Solicitud de autorización para 
realizar charla sobre: “TIPS PARA EL DISEÑO DE ARREGLOS FLORALES”, s/consideración de 
lo solicitado. 
---------- La Consejera Gisela ORTIZ URIBURU procede a dar lectura del despacho de Comisión que 
dice: “En el día de la fecha la Comisión de Extensión, Vinculación y Bienestar Universitario da 
tratamiento al EXP_E-CUY:0012830/2022, referido a la Solicitud de autorización para realizar charla 
sobre: “TIPS PARA EL DISEÑO DE ARREGLOS FLORALES”. Vista y leída la información provista en 
el expediente esta comisión sugiere autorizar la realización de la Charla.” ------------------------------------- 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, autorizar la 
realización de la charla “Tips para el Diseño de Arreglos Florales”. El encuentro tendrá lugar el día 17 
de mayo, en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de 08:00 a 13:00. ----------------------------------- 
9.11.- CUDAP: EXP_E-CUY: 13555/2022: Brom. María José Quercetti - Solicitud De Autorización 
Del “Curso De Capacitación Para El Manejo Integrado De Plagas Urbanas, Domésticas E 
Integrales” s/consideración de lo solicitado. 
---------- La Consejera Gisela ORTIZ URIBURU procede a dar lectura del despacho de Comisión que 
dice: “En el día de la fecha la Comisión de Extensión, Vinculación y Bienestar Universitario da 
tratamiento al EXP_E-CUY:0013555/2022, referido a la Solicitud de autorización del “Curso de 
Capacitación para el Manejo Integrado de Plagas Urbanas, Domésticas E Integrales” Esta comisión 
sugiere autorizar el dictado del Curso solicitado por la Cámara de Diputados para ser impartido en 
dependencias de esta cámara a sus empleados de mantenimiento y maestranza.” ------------------------- 
---------- El Consejero Sergio CASTELLANOS, luego de haber analizado detalladamente las 
actuaciones, manifiesta gran preocupación por el dictado de este curso dado que los contenidos 
propuestos están comprendidos en las actividades reservadas al título de los Ingenieros Agrónomos.  
---------- Intervienen con sus opiniones algunos Consejeros adhiriendo a la observación del Ing. 
CASTELLANOS. Hacia el cierre del debate, el Consejero Jorge NAZRALA propone retirar el 
expediente de referencia del Orden del Día para que vuelva a Secretaría de Extensión y se incorpore 
a un Ing. Agr. para el dictado del curso y revise la temática del mismo. Se acepta por unanimidad la 
moción presentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------- Por lo tanto, se retira del Orden del Día el expediente CUDAP: EXP_E-CUY: 13555/2022: 
Brom. María José Quercetti - Solicitud de Autorización del “Curso De Capacitación Para El Manejo 
Integrado de Plagas Urbanas, Domésticas E Integrales” para remitirlos a la Secretaría de Extensión a 
los fines de dar cumplimiento a lo solicitado precedentemente. --------------------------------------------------- 
9.12.- CUDAP: EXP_E-CUY: 9405/2022: Dra. Ing. Agr. Dolores Lettelier - Profesora Titular 
Efectiva Cátedra de Formación General y Extensión Rural - Resultados del trabajo 2021 en el 
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Marco de la Unidad Mixta, s/presentación del informe mencionado. 
---------- La Consejera Gisela ORTIZ URIBURU procede a dar lectura del despacho de Comisión que 
dice: “En el día de la fecha la Comisión de Extensión, Vinculación y Bienestar Universitario da 
tratamiento al EXP_E-CUY:0009405/2022 que presenta los Resultados del trabajo 2021 en el Marco 
de la Unidad Mixta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- La Unidad Mixta para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Sistema Agroalimentario Regional 
(SAR) de las provincias de Mendoza y San Juan se haya conformada por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), las Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Ciencias 
Políticas y Sociales, Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, los Institutos Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), de Ciencias Humanas, Sociales y 
Ambientales (INCIHUSA) y el Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) del CCT Conicet 
Mendoza, el Instituto Nacional de Agua (INA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas 
(ACOVI) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), mediante su labor 
aspira a recomendar a las autoridades pertinentes de las provincias de Mendoza y de San Juan una 
serie de lineamientos estratégicos para la política y gestión del agua. ------------------------------------------- 
---------- Esta comisión sugiere elevar el expediente que contiene el resumen ejecutivo del trabajo de 
2021 elaborado por la Unidad Mixta para su conocimiento en el ámbito del Consejo Directivo de la FCA 
y su difusión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- El Consejo Directivo toma conocimiento del resumen ejecutivo fruto del trabajo realizado 
durante el año 2021 en el Marco de la Unidad Mixta para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Sistema 
Agroalimentario Regional (SAR) de las provincias de Mendoza y San Juan a la cual pertenece nuestra 
Facultad de Ciencias Agrarias y participa a través de representación de la Cátedra de Formación 
General y Extensión Rural. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Dicho resumen será difundido por los canales oficiales de la Facultad de Ciencias Agrarias 
para conocimiento de la comunidad. -------------------------------------------------------------------------------------- 
9.13.- CUDAP: EXP_E-CUY: 9407/2022: Dra. Ing. Agr. Dolores Lettelier - Profesora Titular 
Efectiva Cátedra de Formación General y Extensión Rural - Solicitud de aval institucional del 
curso "Problemas de Desarrollo Rural", s/consideración de la solicitud presentada. 
---------- La Consejera Gisela ORTIZ URIBURU procede a dar lectura del despacho de Comisión que 
dice: “En el día de la fecha la Comisión de Extensión, Vinculación y Bienestar Universitario da 
tratamiento al EXP_E-CUY:0009407/2022 en relación a la Solicitud de aval institucional del curso 
"Problemas de Desarrollo Rural” Leída y analizada la información que acompaña el expediente, esta 
comisión sugiere dar el aval institucional al Curso arriba mencionado en el que participarán docentes 
de nuestra Facultad, a dictarse en el marco de la Diplomatura en Diseño y Evaluación de Políticas 
Públicas para el Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Bio Agro Industrial. Se dictará en forma 
virtual íntegramente a través del sistema de educación a distancia de INTA, PROCADIS, siendo la 
unidad responsable de la Diplomatura, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).” ------------------------------------------------------- 
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, otorgar el Aval de 
la Facultad de Ciencias Agrarias al curso: “Problemas de Desarrollo Rural” a dictarse en el marco de 
la Diplomatura en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas para el Sistema Agropecuario, 
Agroalimentario y Bio Agro Industrial. ------------------------------------------------------------------------------------- 
9.14.- CUDAP: EXP_E-CUY: 9408/2022: Dra. Ing. Agr. Dolores Lettelier - Profesora Titular 
Efectiva Cátedra de Formación General y Extensión Rural - Solicitud de creación del 
Observatorio de Extensión Rural, s/consideración de la propuesta presentada. 
---------- La Consejera Gisela ORTIZ URIBURU procede a dar lectura del despacho de Comisión que 
dice: “En el día de la fecha la Comisión de Extensión, Vinculación y Bienestar Universitario da 
tratamiento al EXP_E-CUY: 0009408/2022 en referencia a la Solicitud de creación del Observatorio de 
Extensión Rural. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- En base a lo expresado en la nota que motiva el expediente se toma conocimiento y se sugiere 
la elevación del Proyecto de Creación del Observatorio ante las autoridades pertinentes, así como la 
revisión por parte de la comisión correspondiente del Reglamento de conformación y funcionamiento 
del Observatorio redactado en base a la Ordenanza N°89/15 del Consejo Superior.” ----------------------- 



 
 

8 
 

---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, dar curso favorable 
a la propuesta y elevar el expediente de referencia al Consejo Superior a los efectos de proseguir con 
el trámite correspondiente para la Creación del Observatorio en Extensión Rural. --------------------------- 
9.15.- CUDAP: EXP_E-CUY: 36193/2021: Laura Abraham JTP- Cátedra de Administración Rural 
- Eleva propuesta de renovación de miembros del Gabinete de Asistencia Técnica para la 
Gestión de Calidad, Ambiente y Desarrollo Sostenible, s/consideración de la propuesta 
presentada. 
---------- La Consejera Gisela ORTIZ URIBURU procede a dar lectura del despacho de Comisión que 
dice: “En el día de la fecha la Comisión de Extensión, Vinculación y Bienestar Universitario da 
tratamiento al EXP_E-CUY: 0036193/2021 en referencia a la Elevación de la propuesta de renovación 
de miembros del Gabinete de Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad, Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Facultad de Ciencias Agrarias. ----------------------------------------------------------------------- 
---------- Leída y analizada la documentación que acompaña el expediente, la comisión sugiere que se 
le dé aprobación a la nueva conformación del Gabinete. ------------------------------------------------------------ 
---------- Se produce un amplio debate sobre la función del Gabinete de Asistencia Técnica, algunos 
Consejeros manifiestan que es necesario tener un informe detallado sobre las actividades que ha 
desarrollado desde su conformación y la participación de los profesionales que lo integran desde 
entonces. En ese sentido, la Consejera Lucía VIGNONI propone retirar el expediente del Orden del 
Día, remitirlo a la Secretaría de Extensión y Vinculación para que complete la información requerida y 
así tener más elementos para considerar la propuesta elevada. Se acepta por unanimidad la moción 
presentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- Por lo tanto, se retira del Orden del Día el expediente “CUDAP: EXP_E-CUY: 36193/2021: 
Laura Abraham JTP- Cátedra de Administración Rural - Eleva propuesta de renovación de miembros 
del Gabinete de Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad, Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
remitirlos a la Secretaría de Extensión a los fines de dar cumplimiento a lo solicitado precedentemente. 
---------- Siendo las TRECE TREINTA (13:30) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por finalizada 
la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


