
BOLETÍN OFICIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

 Año XXV - Nº 278
 Concepción del Uruguay

5 de agosto de 2011

RECTOR
Ing.Jorge Amado GERARD

VICERRECTORA
Ing. María Cristina BENINTENDE

Secretario Privado
Ing. Daniel Capodoglio

Secretaria Académica
Lic. Roxana Gabriela Puig

Secretario de Ciencia y Técnica
Ing. Francisco Cacik

Secretario de Extensión
 Universitaria y Cultura
Dr. Daniel F. N De Michele

Secretario Económico Financiero
Cr. Juan Manuel Arbelo

Subsecretario de Asuntos
Económicos Financieros
Cr. Pedro Ignacio Velazco

Secretaria General
Cra. Marlene Lilian Leiva

Secretario de Asuntos Estudiantiles y
de los graduados
Leonel Weisheim

Secretario del Consejo Superior
a/c Ing. Daniel Capodoglio

DECANOS
Facultad de Ciencias de la Salud
Lic. María C. SOSA MONTENEGRO

Facultad de Cs. de la Alimentación
Ing. Hugo CIVES

Facultad de Cs. de la Administración
    Lic. Hipólito B. FINK

Facultad de Ciencias de la Educación
  Prof. Marcela REYNOSO

Facultad de Ciencias Agropecuarias
    Dr. Sergio L. LASSAGA

Facultad de Trabajo Social
Lic. Sandra Marcela ARITO

Facultad de Ciencias Económicas
   Cr. Andrés E. SABELLA

Facultad de Ingeniería
            Bioing. Gerardo G. GENTILETTI

Facultad deBromatología
Lic. María C. MELCHIORI

Presidente Obra Social
Lic. Fernando A. Gadea

Presidente ICUNER
Cr. Juan Manuel Arbelo

Coordinadora Casa UNER
Ing. Agr. Laura Cecotti

UNIVERSIDAD NACIONAL
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RESOLUCIÓN "C.S." 105/11. 28-
06-11. Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de PESOS CINCUENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS ONCE ($
58.611,00) correspondientes al Pro-
grama de Mejoramiento de la En-
señanza en Ingeniería II (PROMEI
II) Componente Consolidación de la
Planta Docente, para financiar los
meses de abril y retroactivo primer
trimestre, mayo, junio y primera
cuota del Sueldo Anual Comple-
mentario de dos mil once, de la
Facultad de Ingeniería, según se
detalla en anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 106/11. 28-
06-11. Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00)
con destino específico a solventar
los gastos originados por la reali-
zación del Taller de Capacitación en
Manejo de Ciclo de Proyecto (PCM)
- Módulo de Plani f icación
Participativa, según se detalla en
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 107/11. 28-
06-11. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ciencias
de la Educación por la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO
CON SESENTA Y OCHO CENTA-
VOS ($ 136.631,68) de remanente

de Puntos Docentes a Gastos Va-
riables, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 111/11. 28-
06-11. Incorporando al presupuesto
para el presente Ejercicio la previ-
sión de recaudación y aplicaciones
de los recursos propios de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación
por la suma de PESOS OCHOCIEN-
TOS VEINTICINCO MIL QUINIEN-
TOS VEINTE ($ 825.520,00), según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 112/11. 28-
06-11. Incorporando al presupuesto
para el presente Ejercicio la previ-
sión de recaudación y aplicaciones
de los recursos propios de la Fa-
cultad de Trabajo Social por la suma
de PESOS NOVECIENTOS CUA-
RENTA Y SEIS MIL NOVECIEN-
TOS TREINTA Y NUEVE ($
946,939,00), según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN 652/11. 13-06-11.
Afectando a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, en uso y responsa-
bilidad, el Vehículo ómnibus Scania
Vavis K112, Dominio UDR 452.

Transferir la suma de PESOS SE-
TENTA Y CINCO MIL ($ 75.000,00)
de las partidas presupuestarias de
la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, al presupuesto de
Rectorado correspondiente al año
2011.

RESOLUCIÓN 657/11. 22-06-11.
Realizando los cambios de partidas
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pervisión del Ing. Agustín CARPIO,
responsable de evaluar las actua-
ciones de ambos agentes al mo-
mento de la finalización de la beca.

Dejar constancia que la presente
beca ha sido ingresada al registro
de control de las becas otorgadas,
obrante en la Secretaría de Ciencia
y Técnica.

Afectar la presente erogación a CC:
09.07.90 - RP: 50.00.10.

RESOLUCIÓN "C.S." 094/11. 28-
0611. Teniendo por debidamente jus-
tificada la inasistencia a la reunión
del Colegio Electoral para el Cuer-
po de estudiantes del dieciséis de
abril pasado, del elector Marcelo
Alejandro COLOMINAS de la Facul-
tad de Ingeniería.

RESOLUCIÓN "C.S." 096/11. 28-
06-11. Declarando inadmisible el re-
curso jerárquico interpuesto por las
l icenciadas Cristina Isabel
POSSIDONI y Mónica Graciela
COSTA contra la Resolución 212/
09, del Consejo Directivo de la Fa-
cultad de Bromatología.

RESOLUCIÓN "C.S." 113/11. 28-
06-11. Autorizando a la Facultad de
Ciencias de la Alimentación a do-
nar CINCUENTA (50) sillas decla-
radas en desuso mediante la Dis-
posición 005/11 de la Dirección Ge-
neral de Administración de
Rectorado, a la Escuela Nº 5 "Ni-
colás Rodriguez Peña" de la ciu-
dad de San José.

RESOLUCIÓN "C.S." 114/11. 28-
06-11. Autorizando a la Facultad de
Trabajo Social a donar el material
declarado en rezago y desuso, de-
tallado en los anexos I y II, de la
Disposición 005/10 de la Dirección
General de Administración de

necesarios para ajustar la ejecución
del crédito correspondiente al Ejer-
cicio 2010.

Aprobar como parte integrante de
la presente los Anexos I a V, que
detallan la distribución del gasto y
la fuente de financiamiento y, los
Anexos VI a XII, que indican la dis-
tribución por unidades de ejecución.

RESOLUCIÓN 753/11. 30-06-11.
Reconociendo de legítimo abono el
pago de las Facturas Nº 0106/
00107999 y Nº 0106/00108000 del
Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA ($
470,00) correspondiente a los Ejer-
cicios 2009 y 2010 y no contabili-
zados al cierre de los mismos, cuyo
detalle se agrega como Anexo I de
la presente resolución.

RESOLUCIÓN 869/11. 27-07-11. Au-
torizando el pago de la beca de In-
centivos de Vinculación Tecnoló-
gica en el marco del proyecto
"Acondicionamiento y puesta en
funcionamiento AULA VIRTUAL" al
agente Fernando AGUIRRE, por la
suma de pesos DOS MIL ($
2.000,00), en un solo pago y por
única vez.

RESOLUCIÓN 870/11. 27-07-11.
Autorizando el pago de la beca de
Incentivos de Vinculación Tecnoló-
gica al agente Aldo Fabián
STRICKER, para desarrollar funcio-
nes de personal de apoyo adminis-
trativo en el marco del Proyecto
PICT-RAICES 2008 Código 0433:
"Técnicas no lineales y estadísticas
aplicadas al estudio de señales
biomédicas", por una suma de PE-
SOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($ 950,00), por el período compren-
dido entre el 1 de junio y 31 de di-
ciembre de 2011.

Precisar que el agente STRICKER
desarrollará sus funciones bajo la
responsabilidad del Responsable de
la UVT Vinctec-UNER.

Dejar constancia que la presente
beca ha sido ingresada al registro

de control de las becas otorgadas,
obrante en la Secretaría de Ciencia
y Técnica.

Afectar la presente erogación a
09.50.90.50.00.21 - Inciso 5.

RESOLUCIÓN 871/11. 27-07-11.
Autorizando el pago de la beca de
Incentivos de Vinculación Tecnoló-
gica a la licenciada Diana Mónica
WAIGANDT, para desarrollar funcio-
nes de tutora del Seminario de
Posgrado Inglés On-line "Lectura y
escritura de textos académicos" -
Áreas: Ciencias Humanas y Socia-
les y Ciencias Exactas y Natura-
les, por una suma de PESOS SIE-
TE MIL ($ 7.000,00) en un solo pago
y por única vez.

Precisar que la l icenciada
WAIGANDT desarrollará sus funcio-
nes bajo la responsabilidad del Área
de Educación a Distancia de la
Secretaría Académica, la cual de-
berá informar ante las autoridades
respecto del cumplimiento de las
expectativas en torno a las tareas
encomendadas.

Dejar constancia que la presente
beca ha sido ingresada al registro
de control de las becas otorgadas,
obrante en la Secretaría de Ciencia
y Técnica.

Afectar la presente erogación al
Propio Producido del Curso de In-
glés On-line - CC: 01.30.90 - RP:
08.00.05.

RESOLUCIÓN 872/11. 27-07-11.
Autorizando el pago de la beca de
Incentivos de Vinculación Tecnoló-
gica en el marco del proyecto "Mu-
seo Interactivo de Concordia -
CAFESG" a Andrés Roberto
FASANO y a Luciano Ariel
VERBAUWEDE, por una suma de
PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($
1.600,00) a cada uno, durante SEIS
(6) meses a partir del 15 de marzo
de 2011.

Precisar que los citados tendrán
como función la fabricación y mon-
taje de los módulos correspondien-
tes al citado proyecto, bajo la su-
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rectorado, a organismos públicos o
instituciones privadas legalmente
constituídas en el país para el de-
sarrollo de actividades de interés
general.

RESOLUCIÓN "C.S." 140/11. 28-
06-11. Aprobando el Acta Acuerdo
de la Comisión Negociadora a Nivel
Particular para el Personal Docen-
te, suscripta el ocho del actual,
obrante a fojas 957, y que se ad-
junta a la presente como fotocopia
autenticada.

Aprobar, asimismo, el Acta Acuer-
do de la referida Comisión del vein-
tidós del actual de fojas 958/60, con
excepción de los puntos relativos
a: "1) Aplicación del Decreto 1470/
98 a los docentes de esta Universi-
dad y disposición de adicionales por
dedicación exclusiva y 3) Creación
de la Comisión de Interpretación
para Acuerdos Paritarios Particula-
res, de conformidad a lo prescripto
por el Artículo 14 in fine Decreto
1007/95", y que se adjunta a la pre-
sente como fotocopia autenticada.

Aprobar el Acta Complementaria de
la mencionada en el artículo ante-
rior, suscripta el veintisiete del ac-
tual, que obra a fojas 963/67, y que
se adjunta a la presente como foto-
copia autenticada.

RESOLUCIÓN 604/11. 06-06-11.
Autorizando la asistencia del docen-
te de la Facultad de Trabajo Social,
licenciado Diego GANTUS, a la VIII
Conferencia de la Red
Interamericana de Educación en
Administración Pública - INPAE -,
a realizarse en México DF, los días
15 y 16 de junio de 2011, disponien-
do la liquidación de los gastos de
traslado correspondiente.

RESOLUCIÓN 655/11. 15-06-11.
Autorizando al docente investigador
de la Facultad de Ingeniería profe-
sor Gustavo de Dios PITA su parti-
cipación en calidad de expositor al

XIII Comité Interamericano de Edu-
cación Matemática (CIAEM) que se
realizará en Recife (Brasil) del 26 al
30 de junio de 2011, y asignar para
la atención de gastos de pasajes
aéreos hasta la suma de PESOS
DOS MIL ($ 2.000,00).

Imputar la presente erogación al
"Programa Difusión y Transferencia"
- Presupuesto de Ciencia y Técni-
ca".

Una vez finalizada la comisión, el
interesado deberá presentar a la
secretaría un informe pormenoriza-
do de las actividades realizadas,
como así también la rendición con-
table dentro de los plazos estable-
cidos.

RESOLUCIÓN 656/11. 15-06-11.
Autorizando la asistencia de la doc-
tora Claudia KOZAK a Italia y Paí-
ses Bajos, con motivo de desarro-
llar actividades enmarcados en el
Programa Interzones, en el trans-
curso de próximo octubre de 2011
y disponer el reconocimiento de
hasta la suma de PESOS CINCO
MIL QUINIENTOS ($ 5.500,00) para
atender los gastos de traslado y
alojamiento que dicha comisión
demande.

Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias específi-
cas correspondientes a los fondos
provenientes del convenio celebra-
do con la Universitá degli Studi di
Bergamo, de participación como
miembro asociado del Erasmus
Mundus Joint Doctorate "Cultural
Studies in Literary Interzones".

RESOLUCIÓN 661/11. 22-06-11.
Autorizando al ingeniero Fabricio H.
RAVIOL docente investigador de la
Facultad de Ciencias de la Alimen-
tación, la participación al VIII Con-
greso Internacional sobre Medio
Ambiente de la República de Cuba,
que se realizará en La Habana -
Cuba del 4 al 8 de julio de 2011, y
asignar hasta la suma de PESOS
TRES MIL ($ 3.000,00) para aten-
der gastos de pasajes aéreos Bue-
nos Aires - La Habana ida y vuelta

y otros gastos relacionados al mis-
mo.

Imputar la erogación presupuesta-
ria originada al "Programa de Difu-
sión y Transparencia" Secretaría de
Ciencia y Técnica.

Una vez efectuada la comisión, el
interesado deberá presentar un in-
forme pormenorizado de las activi-
dades realizadas, como así tam-
bién la rendición contable dentro de
los plazos establecidos.

RESOLUCIÓN 663/11. 22-06-11.
Estableciendo que en el edificio
ubicado en calle 8 de Junio 600 de
esta ciudad funcione el ANEXO DEL
RECTORADO, el cual será desti-
nado al desarrollo de actividades de
distintas dependencias de la insti-
tución.

RESOLUCIÓN 684/11. 22-06-11.
Autorizando la asistencia de la Co-
coordinadora del Departamento de
la Mediana y Tercera Edad de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, licenciada Aurora Graciela
RUIU, y de la profesora Valeria
OLIVETTI AL IV Congreso Ibero-
americano de Universidades de Ma-
yores, a llevarse a cabo en Alicante
(España), del 27 al 30 de junio de
2011.

Disponer el reconocimiento a la li-
cenciada Aurora Graciela RUIU de
hasta la suma de PESOS CUATRO
MIL ($ 4.000,00) para atender los
gastos de traslado aéreo que de-
mande dicha participación.

Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias específi-
cas del Programa Institucional de
Movilidad Académica de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN 754/11. 30-06-11.
Autorizando la asistencia de la be-
caria doctoral de la Facultad de
Ciencias de la Alimentación, inge-
niera Andreína STEFANI, a la Uni-
versidad Politécnica de Valencia,
con motivo de realizar una pasantía
en esa universidad española, del 4
al 20 de julio de 2011, en el marco



                              BOLETÍN OFICIAL Nº 278/11

4

RESOLUCIÓN "C.S." 095/11. 28-
06-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ingenie-
ría, mediante Resolución "C.D." 071/
11, designando a partir del trece de
mayo pasado y hasta el doce de
mayo de dos mil quince, inclusive,
al licenciado Américo Roberto
RONCHI, como director del Museo
Interactivo de Ciencias "Puerto Cien-
cia".

Agradecer al ingeniero Agustín
CARPIO, la colaboración brindada
y los logros alcanzados durante los
dos períodos consecutivos en los
cuales ejerció la presidencia del
mencionado museo.

RESOLUCIÓN "C.S." 159/11. 28-
06-11. Designando al Doctor Hugo
Rodolfo CIVES como representan-
te de este cuerpo ante el Consejo
Consultivo Integrado de Radios, con
sede en la ciudad de Concordia, a
partir de la fecha y hasta el veinti-
siete de junio de dos mil doce.

RESOLUCIÓN 818/11. 05-07-11.
Designando a la Secretaria Acadé-
mica Lic. Roxana Gabriela PUIG,
representante de esta Universidad
Nacional ante la Comisión Directiva
y, a la Prof . Claudia Elena
DECHARY, ante la Comisión Aca-
démica del "Consorcio
Interuniversitario para la Gestión del
Español como Lengua Segunda y
Extranjera" (ELSE).

RESOLUCIÓN 862/11. 06-07-11.
Designando al Coordinador Ciencia
y Técnica de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, Ing. Agr. José
Hernán Irineo ELIZALDE, represen-
tante de esta Universidad Nacional
ante el Foro de Universidades para
la Agricultura Familiar de la Región
Pampeana.

RESOLUCIÓN "C.S." 115/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Evo-
lución del número de esporas
anaeróbicas totales en leche cru-
da, destinada a la elaboración de
quesos de pasta dura, en la provin-
cia de Entre Ríos", de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, dirigi-
do por el ingeniero Francisco Ra-
món ETCHEVERS.

RESOLUCIÓN "C.S." 116/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Efec-
tos de la razón moderna y la pro-
puesta de una perspect iva
interculturalista", de la Facultad de
Ciencias de la Educación, dirigido
por la licenciada Mirta Artemia
GIACCAGLIA.

RESOLUCIÓN "C.S." 117/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Mo-
delado de materiales de interés en
bioingeniería", de la Facultad de In-
geniería, dirigido por el doctor
Eduardo Aldo ALBANESI.

RESOLUCIÓN "C.S." 118/11. 28-
06-11. Otorgando el Proyecto de
Investigación "Recubrimientos co-
mestibles como alternativa para
mejorar la vida útil poscosecha de
naranjas", de la Facultad de Cien-
cias de la Alimentación, dirigido por
la doctora Delia Elisa LOCASO, un
refuerzo presupuestario de PESOS
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y DOS ($ 2.632,00) sujeto a las dis-
ponibilidades presupuestarias que,
según la norma vigente, evalúe este
cuerpo.

Precisar que el monto indicado en
el artículo anterior se asigna a la
Partida Principal 51 del Inciso 5
"Transferencias", del presupuesto

de su tesis doctoral titulada "Estu-
dio y desarrollo de espumante de
"vino de naranja". Caraterización de
su fracción aromática por medio de
técnicas cromográficas".

RESOLUCIÓN 817/11. 24-07-11.
Autorizando el viaje de los docen-
tes de la Facultad de Ingeniería,
técnico Fernando Diego BALDUCCI
y bioingeniero Germán Martín
HIRIGOYEN, a Iquitos (Perú), del 2
al 9 de julio de 2011, enmarcado
dentro de las actividades de la Red
Temática "Mejora de la atención
sanitaria en entornos rurales me-
diante aplicaciones de telemedicina
sobre tecnologías inalámbricas -
MASERATTI"".

RESOLUCIÓN 197/11. 07-06-11.
Aprobando la Actividad de Exten-
sión Ciclo de Cine: "OTRAS MIRA-
DAS DE LA NIÑEZ" en el marco del
Seminario Temático: "Hacia una
Perspectiva de Derechos en el cam-
po de la Niñez y Juventud. La Inter-
vención del Trabajo Social", que
como Anexo Único forma parte de
la presente Resolución.

Autorizar la extensión de certifica-
dos al equipo docente y a los desti-
natarios.

RESOLUCIÓN 198/11. 07-06-11.
Aprobando la Actividad de Exten-
sión de la cátedra: "Trabajo Social
y Configuración de Problemas So-
ciales", denominada "Salud Am-
biental en el Barrio Paraná V" - "La
Basura,  conformación de
microbasurales en el Barrio Paraná
V de la ciudad de Paraná - Entre
Ríos", organizada conjuntamente
con otras Organizaciones
Institucionales.

Autorizar la extensión de certifica-
dos al equipo docente.
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para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 119/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Con-
formación curr icular de las
didácticas específicas en los profe-
sorados de geografía, historia, cien-
cias sociales y filosofía. La especi-
ficidad de su objeto de enseñanza",
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, dirigido por la licencia-
da María Amelia MIGUELES.

RESOLUCIÓN "C.S." 120/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de
Director Novel con Asesor "Técni-
cas de procesamiento no conven-
cionales aplicadas a señales de
hablar", de la Facultad de Ingenie-
ría, dirigido por la bioingeniera Analía
Soledad CHERNIZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 121/11. 28-
06-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación de Director Novel con
Asesor "Controversias
tecnocientíficas: nuevos escenarios
de las relaciones entre ciencia, tec-
nología y sociedad. Estudio de
caso sobre el "conflicto de las pa-
peleras" entre Argentina y Uruguay
(2005-2010)", de la Facultad de
Ciencias de la Educación, dirigido
por la doctora Carina Gabriela
CORTASSA AMADIO con una du-
ración de DIECIOCHO MESES (18)
y un presupuesto total de PESOS
CUATRO MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y NUEVE ($ 4.999,00), su-
jeto a las disponibilidades presu-
puestarias que, según la norma vi-
gente, evalúe este cuerpo.

Otorgar el precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución: PE-
SOS TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ($ 3.493,50)

b) El segundo año de ejecución:
PESOS UN MIL QUINIENTOS CIN-
CO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 1.505,50).

Precisar que del monto indicado en

el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan PESOS SEISCIENTOS
VEINTE ($ 620,00) a la Partida Prin-
cipal 43, PESOS SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE ($ 669,00) a
la Partida Principal 45 del Inciso 4
"Bienes de Uso", y PESOS DOS
MIL DOSCIENTOS CUATRO CON
CINCUENTA CENTAVOS ($
2.204,50) a la Partida Principal 51
del Inciso 5 "Transferencias", del
presupuesto para el presente ejer-
cicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 122/11. 28-
06-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación de Director Novel con
Asesor "Simulador de
electrocargiograma de superficie
optimizado para enseñanza y verifi-
cación de funcionamiento de instru-
mentos de electrocargiografía", de
la Facultad de Ingeniería, dirigido
por el bioingeniero Diego Germán
FAINSTEIN, con una duración de
DOCE (12) meses, y un presupues-
to total de PESOS CUATRO MIL ($
4.000,00), sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

Precisar que, del monto indicado en
el artículo anterior, se asignan PE-
SOS MIL OCHOCIENTOS CIN-
CUENTA ($ 1.850,00) a la Partida
Principal 43 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y PESOS DOS MIL CIENTO
CINCUENTA ($ 2.150,00) a la Parti-
da Parcial 51 del Inciso 5 "Transfe-
rencias", del presupuesto para el
presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 123/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de
Director Novel con Asesor "Eficien-
cia de la selección de genotipos de
trigo mediante niveles independien-
tes de descarte para fusarosis de
la espiga", de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, dirigido por la
ingeniera Lucrecia Cristina GIECO.

RESOLUCIÓN "C.S." 124/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de
Director Novel con Asesor "Diagnós-

tico de la seguridad alimentaria,
estado nutricional y calidad de la
dieta de adultos mayores, de las
ciudades de Gualeguaychú y
Basavilbaso", de la Facultad de
Bromatología, dirigido por la licen-
ciada Mónica Graciela COSTA.

RESOLUCIÓN "C.S." 125/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de
Director Novel con Asesor "La utili-
zación de Sistemas de Información
Geográf icos para el análisis
situacional de problemáticas edu-
cativas. Selección de casos de la
EGB3 del Departamento Paraná",
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, dirigido por la licencia-
da Gabriela Virginia ANDRETICH.

RESOLUCIÓN "C.S." 126/11. 28-
06-11. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance y el Informe Final del
Proyecto de Investigación "Arte y
técnica en la cultura joven argenti-
na contemporánea. El caso de la
literatura", de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, dirigido por
la doctora Claudia Edith KOZAK.

RESOLUCIÓN "C.S." 127/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Es-
tudio de prestaciones y necesida-
des en un servicio de cirugía: estu-
dio transversal y longitudinal, perío-
do 1980-2002", de la Facultad de
Ciencias de la Salud, dirigido por el
médico Juan Antonio SAÑUDO.

RESOLUCIÓN "C.S." 128/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Ca-
lidad y rendimiento en carnes de
distintas categorías y razas bovinas
producidas en Entre Ríos", la Fa-
cultad de Ciencias de la Alimenta-
ción, dirigido por el ingeniero Gus-
tavo Adolfo TEIRA.

RESOLUCIÓN "C.S." 129/11. 28-
06-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Es-
tudios de obtención de pectina apli-
cando procesos de membrana", de
la Facultad de Ciencias de la Ali-
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Precisar que el monto indicado en
el artículo anterior se asigna a la
Partida Principal 51 del Inciso 5
"Transferencias", del presupuesto
para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 134/11. 28-
06-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Narrativas acerca de
la Universidad Pública en la Argen-
tina Contemporánea", de la Facul-
tad de Trabajo Social, dirigido por
la profesora María del Rosario
BADANO con una duración de DIE-
CIOCHO (18) MESES y un presu-
puesto total de PESOS
VENTITRÉS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS CON VEINTE
CENTAVOS ($ 23.472,20), sujeto a
las disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, eva-
lúe este cuerpo.

Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución: PE-
SOS DOCE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON TREIN-
TA CENTAVOS ($ 12.348,30).

b) El segundo año de ejecución:
PESOS ONCE MIL CIENTO VEIN-
TITRÉS CON NOVENTA CENTA-
VOS ($ 11.123,90).

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA ($ 950,00) a la Partida
Principal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y PESOS ONCE MIL TRES-
CIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON TREINTA CENTAVOS ($
11.398,3 0) a la Partida Principal 51
del Inciso 5 "Transferencias" del pre-
supuesto para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 135/11. 28-
06-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Desarrollo de siste-
mas de argumentación masiva so-
bre base de datos federadas", de la
Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, dirigido por el doctor
Guillermo Ricardo SIMARI, siendo
los responsables de los fondos del
proyecto los Codirectores: licencia-
do Cristian Damián PACÍFICO y la

licenciada María Elizabeth SILVA
LAYES, con una duración de
TREINTA  Y SEIS (36) meses y un
presupuesto total de PESOS SE-
TENTA Y CUATRO MIL SEISCIEN-
TOS TREINTA ($ 74.630,00), suje-
to a las disponibilidades presupues-
tarias que, según la norma vigente,
evalúe este cuerpo.

Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución: PE-
SOS TREINTA Y CINCO MIL SE-
SENTA ($ 35.060,00).

b) El segundo año de ejecución:
PESOS VEINTIOCHO MIL DIEZ ($
28.010,00).

c) El tercer año de ejecución: PE-
SOS ONCE MIL QUINIENTOS SE-
SENTA ($ 11.560,00).

Precisar que del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan PESOS TRES MIL ($
3.000,00) a la Partida Principal 43,
PESOS DIECINUEVE MIL DOS-
CIENTOS VEINTE ($ 19.220,00) a
la Partida Principal 45 del Inciso 4
"Bienes de Uso" y PESOS DOCE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($
12.840,00) a la Partida Principal 51
del Inciso 5 "Transferencias" del pre-
supuesto para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 136/11. 28-
06-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Los desafíos de la
pequeña y mediana empresa en el
siglo XXI. Posibilidades de acceso
a la tecnología, al crédito, a la ges-
tión con innovación, a la responsa-
bilidad social, al asociativismo, en
cuatro ciudades de la provincia de
Entre Ríos. Período 1991-2010", de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, dirigido por la profesora María
Rosa FACENDINI con una duración
de VEINTICUATRO (24) meses y un
presupuesto total de PESOS QUIN-
CE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO ($ 15.588,00), sujeto a las
disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, eva-
lúe este cuerpo.

mentación, dirigido por el ingeniero
Damián Eliseo STECHINA.

RESOLUCIÓN "C.S." 130/11. 28-
06-11. Aprobando el Primer Informe
de Avance y el Informe Final del Pro-
yecto de Área de Investigación Cien-
tíf ica y Tecnológica Orientado
(PICTO) "Gestión integrada de los
recursos hídricos de la Cuenca del
arroyo Feliciano - Provincia de En-
tre Ríos", de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, dirigido por el
ingeniero Carlos Oscar DUARTE.

RESOLUCIÓN "C.S." 131/11. 28-
06-11. Otorgando al Proyecto de
Investigación "Caracterización y eva-
luación de especies nativas del gé-
nero paspalum para céspedes en
el departamento Paraná", de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
dirigido por la ingeniera Patricia Dia-
na REINOSO una ampliación pre-
supuestaria de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS DOCE ($
1.412,00), sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

Precisar que del monto indicado en
el artículo anterior se asignan PE-
SOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y
DOS ($ 1.192,00) a la Partida Prin-
cipal 43 y PESOS DOSCIENTOS
VEINTE ($ 220,00) a la Partida Prin-
cipal 45 ambas del Inciso 4 "Bie-
nes de Uso", del presupuesto para
el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 132/11. 28-
06-11. Otorgando al Proyecto de
Investigación "Influencia de T3 so-
bre los niveles de expresión de
cadherina E, b y x-catenina en el
estómago larval de Bufo arenarum",
de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, dirigido por la doc-
tora María Fernanda IZAGUIRRE
una ampliación presupuestaria de
PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON VEIN-
TIOCHO CENTAVOS ($ 10.253,28),
sujeto a las disponibilidades presu-
puestarias que, según la norma vi-
gente, evalúe este cuerpo.
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Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución: PE-
SOS CINCO MIL TRESCIENTOS
CATORCE ($ 5.314,00).

b) El segundo año de ejecución:
PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO ($
10.274,00).

Precisar que el monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asigna a la Partida Principal 51 del
Inciso 5 "Transferencias" del presu-
puesto para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 137/11. 28-
06-11. Aprobando el Proyecto de
Inv estigación "Vigi lancia
epidemiológica en mujeres emba-
razadas para control de riesgos en
el consumo del tabaco en la ciudad
de Gualeguaychú", de la Facultad
de Bromatología, dirigido por el li-
cenciado Carlos Augusto
GOLDARACENA, con una duración
de VEINTICUATRO (24) meses y un
presupuesto total de PESOS CUA-
RENTA Y SIETE MIL CUARENTA
Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS (47.042,56), sujeto a
las disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, eva-
lúe este cuerpo.

Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución: PE-
SOS VEINTISIETE MIL CIENTO
SETENTA Y UNO CON VEINTIO-
CHO CENTAVOS ($ 27.171,28).

b) El segundo año de ejecución:
PESOS DIECINUEVE MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y UNO CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($
19.871,28).

Precisar que del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan PESOS SEIS MIL NOVE-
CIENTOS ($ 6.900,00) a la Partida
Principal 43 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y PESOS VEINTE MIL DOS-
CIENTOS SETENTA Y UNO CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($

20.271,28) a la Partida Principal 51
del Inciso 5 "Transferencias" del pre-
supuesto para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 141/11. 28-
06-11. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "Vinagres de cítricos,
biotecnología y calidad", de la Fa-
cultad de Ciencias de la Alimenta-
ción, dirigido por las doctoras Ma-
ría Mercedes FERREYRA y María
del Carmen SCHVAB.

Prorrogar la fecha de presentación
del Informe Final hasta el veinte de
noviembre de dos mil once.

RESOLUCIÓN "C.S." 142/11. 28-
06-11. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "La intervención profe-
sional con familia, de los gradua-
dos de la Facultad de Trabajo So-
cial que participaron como informan-
tes (en calidad de estudiantes) en
el proyecto sobre representaciones
sociales", de la facultad homónima,
dirigido por la licenciada Eloísa Ele-
na DE JONG.

RESOLUCIÓN "C.S." 149/11. 28-
06-11. Prorrogando la fecha para la
presentación del Informe Final del
Proyecto de Investigación de Direc-
tor Novel con Asesor "Instrumentos
de evaluación de la responsabilidad
social empresaria: la experiencia de
implementación en empresas de la
provincia de Entre Rós", de la Fa-
cultad de Ciencias de la Adminis-
tración, dirigido por el licenciado
Fabián Gustavo TISOCCO, hasta el
catorce de diciembre de dos mil
once.

RESOLUCIÓN "C.S." 143/11. 28-
06-11. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "El método de
sofropedagogía obstétrica en la pre-
vención de la depresión puerperal",
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, dirigido por el doctor Eduar-
do Francisco MANUELE.

RESOLUCIÓN "C.S." 144/11. 28-
06-11. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-

vestigación "La dimensión política
en la intervención profesional de Tra-
bajo Social. Su estudio en Argenti-
na", de la Facultad de Trabajo So-
cial, dirigido por la profesora María
Teresa Julia TRACHITTE.

RESOLUCIÓN "C.S." 145/11. 2806-
11. Aprobando el Primer y Segundo
Informes de Avance del Proyecto de
Inv estigación "Polí t icas en
discapacidad y producción de su-
jetos. El papel del Estado", de la
Facultad de Trabajo Social, dirigido
por la doctora Ana María ROSATO.

RESOLUCIÓN "C.S." 146/11. 28-
06-11. Aprobando el Quinto Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Hormigas podadoras: estu-
dios biológicos y alternativas de
manejo en sistemas agrícolas y ve-
getación de monte de Entre Ríos",
de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, dirigido por la inge-
niera Marta Mónica ANGLADA.

RESOLUCIÓN "C.S." 147/11. 28-
06-11. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Cambios estructurales en
la economía de Entre Ríos. Perío-
do de intervencionismo conservador
(1930-1945), de la Facultad de Cien-
cias de la Administración, dirigido
por el contador Rogelio José
BIASIZO.

RESOLUCIÓN "C.S." 148/11. 28-
06-11. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Caracterización morfológica
y molecular del proceso de adhe-
sión celular en plantas", de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
dirigido por el doctor Víctor Hugo
CASCO.

RESOLUCIÓN "C.S." 150/11. 28-
06-11. Prorrogando la fecha para la
presentación del Informe Final del
Proyecto de Investigación "La en-
señanza de la Matemática en
Bioingeniería. Estrategias
didácticas  de aprendizaje. La lec-
tura y la escritura en este contex-
to", de la Facultad de Ingeniería,
dirigido por la ingeniera María Mag-
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del Informe Final hasta el veinte de
noviembre de dos mil doce.

RESOLUCIÓN "C.S."  155/11. 28-
06-11. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Historia de la Educación en
Entre Ríos: Historia de la Facultad
de Ciencias de la Educación de
Paraná (Segunda Parte: 1973-
1983)", de la mencionada unidad
académica, dirigido por la profeso-
ra María del Pilar LÓPEZ.

Prorrogar la fecha de presentación
del Informe Final hsta el veintiuno
de febrero de dos mil doce.

RESOLUCIÓN "C.S." 156/11. 28-
06-11. Prorrogando la fecha de pre-
sentación del Informe Final del Pro-
yecto de Investigación "Técnicas
para detección y estimación eficien-
te de potenciales evocados", de la
Facultad de Ingeniería, dirigido por
el bioingeniero Rubén Carlos
ACEVEDO, hasta el veinticuatro de
setiembre de dos mil doce.

RESOLUCIÓN "C.S." 157/11. 28-
06-11. Prorrogar la fecha de presen-
tación del Informe Final del Proyec-
to de Investigación de Director No-
vel  con Asesor "Sincronía y
diacronía en la reflexión sobre la len-
gua", de la Facultad de Ciencias de
la Administración, dirigido por el pro-
fesor Alejandro Ernesto BEKES,
hasta el catorce de diciembre de
dos mil once.

RESOLUCIÓN "C.S." 158/11. 28-
06-11. Teniendo por prorrogada la
fecha de presentación del Informe
Final del Proyecto de Investigación
de Director Novel con Asesor "Apli-
cación del modelo SQRT-ETmax en
la regionalización de precipitaciones
máximas de la provincia de Entre
Ríos", de la Facultad de Ciencias
de la Administración, dirigido por la
licenciada María Josefina TITO, has-
ta el catorce de junio de dos mil
doce.

RESOLUCIÓN "C.D." 228/11. 24-
06-11. Elevando para consideración
de los miembros del Consejo de In-
vestigaciones de la Universidad Na-
cional de Entre Ríos y de la Comi-
sión de Investigaciones del Conse-
jo Superior los documentos que for-
man para de la presente Resolución
Anexo I y II, que seguidamente se
enuncian:

- "Proyectos de Investigación y De-
sarrollo con Integrantes Externos en
la UNER", Anexo I.

- "Proyectos con Directores Nove-
les en la UNER", Anexo II.

Solicitar al Consejo Superior requie-
ra a cada Unidad Académica opi-
nión respecto al tema, a fin de la
creación de una figura colectiva que
permita la incorporación de los gra-
duados a los Equipos de Proyec-
tos de Investigación y de Extensión,
y que la misma se unifique para to-
das las Unidades Académicas en
nuestra Universidad.

RESOLUCIÓN "C.S." 099/11. 28-
06-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, mediante Resolu-
ción "C.D." 6180/11 y designar a la
ingeniera Olga Elena ERMÁCORA
en un cargo de Profesor Adjunto
Ordinario con dedicación simple en
el espacio curricular "ZOOLOGÍA
AGRÍCOLA" del Departamento
Ciencias Biológicas, de la carrera
de Ingeniería Agronómica, por el pla-
zo de SIETE (7) años y a partir de
la correspondiente toma de pose-
sión en el cargo, la que debe pro-
ducirse dentro de los SESENTA
(60) días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 100/11. 28-
06-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de

dalena AÑINO, hasta el treinta y uno
de marzo de dos mil doce.

RESOLUCIÓN "C.S." 151/11. 28-
06-11. Teniendo por prorrogada la
fecha de presentación del Informe
Final del Proyecto de Investigación
"Recuperación del pastizal natural
degradado en un monte nativo so-
metido a desarbustado mecánico",
de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, dirigido por el inge-
niero Rafael Alberto SABATTINI,
hasta el treinta y uno de marzo de
dos mil once.

RESOLUCIÓN "C.S." 152/11. 28-
06-11. Aprobando el Primer y Se-
gundo Informes de Avance del Pro-
yecto de Investigación "Integración
de datos agrometeorológicos de
sensores remotos y de cultivos
mediante técnicas de
geoinformación en el centro oeste
de Entre Ríos", de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, dirigido por
el licenciado Armando Benito
BRIZUELA.

Prorrogar la fecha de presentación
del Informe Final hasta el veinticua-
tro de marzo de dos mil doce.

RESOLUCIÓN "C.S." 153/11. 28-
06-11. Aprobando el Segundo y Ter-
cer informes de Avance del Proyec-
to de Investigación "Aromáticas y
medicinales: conservación y valori-
zación de germoplasma para el li-
toral argentino", de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, dirigido por
el doctor Ricardo José Antonio
GRAU.

Prorrogar la fecha de presentación
del Informe Final hasta el veintidós
de marzo de dos mil doce.

RESOLUCIÓN "C.S." 154/11. 28-
06-11. Aprobando Segundo Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Indicadores biológicos y
bioquímicos de sustentabilidad en
sistemas agropecuarios", de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
dirigido por la ingeniera Silvia Mer-
cedes BENINTENDE.

Prorrogar la fecha de presentación
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la Facultad de Ingeniería, mediante
Resolución "C.D." 334/10 y desig-
nar al ingeniero Horacio César
LOYARTE en un cargo de Profesor
Asociado Ordinario con dedicación
parcial en la disciplina "INFORMÁ-
TICA: PROGRAMACIÓN" del De-
partamento Académico Informática,
por el plazo de SIETE (7) años a
partir de la correspondiente toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los SESENTA
(60) días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 101/11. 28-
06-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ingenie-
ría -mediante resoluciones "C.D."
407/10, 121, 120 y 122/11- llaman-
do a concurso de antecedentes y
oposición para cubrir cargos de pro-
fesores ordinarios en las asignatu-
ras que se consignan en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 102/11. 28-
06-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, mediante Resolu-
ción "C.D." 6259/11, llamando a
concurso de antecedentes y oposi-
ción para cubrir un cargo de Profe-
sor Ordinario en el espacio curricular
que se consigna en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 103/11. 28-
06-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
de la Educación -mediante la Re-
solución "C.D." 146/11- y dejar sin
efecto el concurso para la provisión
de un cargo de Profesor Titular, Aso-
ciado o Adjunto Ordinario con dedi-
cación parcial en el "ÁREA GRÁFI-
CA DEL CENTRO DE PRODUC-
CIÓN EN COMUNICACIÓN Y EDU-
CACIÓN", aprobado por Resolución
"C.S." 174/01.

RESOLUCIÓN "C.S." 104/11. 28-
06-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, mediante Resolución "C.D."
080/11 y renovar la designación del
l icenciado Néstor Alf redo

DOMÍNGUEZ en un cargo de Pro-
fesor Titular Ordinario con dedica-
ción parcial en la asignatura "ECO-
NOMÍA REGIONAL E INTEGRA-
CIÓN ECONÓMICA", a partir de la
toma de posesión en el cargo y
hasta el treinta y uno de marzo de
dos mil diecisiete, la que debe pro-
ducirse dentro de los VEINTE (20)
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 133/11. 28-
06-11. Aprobando la distribución de
SETENTA Y UN (71) cargos de Pro-
fesor Adjunto Ordinario con dedica-
ción simple y DOS (2) cargos de
Profesor Titular Ordinario con dedi-
cación exclusiva, indicados en el
Acta Complementaria de fojas 7/9
del expediente de referencia, en el
marco de los Programas de Forta-
lecimiento Institucional de esta Uni-
versidad, y según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 139711. 28-
06-11. Autorizando la apertura de la
Quinta Cohorte (2011-2013) de la
Maestría en Trabajo Social, que se
dicta en la facultad homónima.

RESOLUCIÓN "C.S." 092/11. 28-
06-11. Aceptando, a partir de la fe-
cha, la renucia presentada por la
contadora Romina Valeria
STEPANIC POUEY como conseje-
ra titular por el Cuerpo de Gradua-
dos.

RESOLUCIÓN "C.S." 093/11. 28-

06-11. Incorporando, a partir de la
fecha y hasta el veinticuatro de abril
de dos mil doce inclusive, al conta-
dor José Alberto LAGADARI como
consejero titular por el Cuerpo de
Graduados.

RESOLUCIÓN "C.S." 098/11. 28-
06-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, mediante Resolu-
ción "C.D." 6240/11, llamando a
concurso de antecedentes y oposi-
ción para cubrir un cargo de Profe-
sor Ordinario en el espacio curricular
que se consigna en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.D." 242/11. 28-
04-11. Autorizando a la Señora De-
cana de la Facultad de Ciencias de
la Salud a la apertura del Llamado
a Concurso para proveer de un car-
go Jefe de Trabajos Prácticos, en
la asignatura que se consigna en el
Anexo I, de la presente Resolución.

El Llamado se regirá por las dispo-
siciones del Régimen aprobado por
Ordenanzas del Consejo Superior
Nº 337, 342, 354, 357 y Res. CD.
Nº 878/07.

RESOLUCIÓN "C.D." 080/11. 08-
07-11. Declarando abierta, por el
término de diez días hábiles, com-
prendidos entre los días 8 y el día
19 de agosto del corriente año,
ambas fechas inclusive, la inscrip-
ción para el Llamado a Concurso
para la provisión de un cargo de Jefe
de Trabajos Prácticos ordinario con-
forme al detalle de los Anexos I, de
la Resolución "C.D." Nº 242/11.
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RESOLUCIÓN "C.S." 097/11. 28-
06-11. Renovando ONCE (11) becas
para docentes que cursan Carreras
del Cuarto Nivel, cuya nómina de
beneficiarios y montos respectivos
se incluyen en el Anexo I.

Otorgar un total de DOCE (12) nue-
vas becas a quienes se mencionan
en el Anexo II, asignándoles las
sumas que se detallan para cada
uno en particular.

Precisar que los beneficios se ex-
tienden por el término de UN (1) año
a partir del uno de abril pasado y
hasta el treinta y uno de marzo de
dos mil doce, abonándose los mis-
mos en CUATRO (4) cuotas igua-
les, pagaderas trimestralmente y
por adelantado.

Aprobar la distribución presupues-
taria que se detalla en el Anexo III.

RESOLUCIÓN 751/11. 24-06-11.
Auspiciando el Seminario Latino-
americano "Debates y perspecti-
vas en torno a las discapacidad
en América Latina", a desarrollar-
se en la ciudad de Paraná los próxi-
mos 1 y 2 de julio de 2011.

RESOLUCIÓN 865/11. 26-07-11.
Otorgando el auspicio al "XI Con-
greso Latinoamericano y del
Caribe de Nutricionistas y
Dietistas" (CONFELNYD) y "XI
Congreso Argentino de Gradua-
dos en Nutrición", a realizarse en
mayo de 2012 en la ciudad de Ro-
sario.

RESOLUCIÓN 866/11. 26-07-11.
Declarando de interés institucional

la realización de las XXI Jornadas
de la Red de Asesores Jurídicos de
Universidades Argentinas
(REDAJUNA) que se desarrollarán
en la ciudad de Paraná los días 27
y 28 de octubre del corriente año,
organizadas de manera conjunta
entre esta universidad Nacional y
la Universidad Autónoma de Entre
Ríos.

Afectar todo el personal necesario
para la realización de las mismas.

VISTO lo establecido en el
Artículo 9º del Estatuto del Instituto
Compensador  de Jubilaciones y
Pensiones del Personal de la
Universidad Nacional de Entre Ríos,
y

CONSIDERANDO:

Que próximamente se
producirá el vencimiento de los
mandatos de miembros del Consejo
de Administración y de la Comisión
Fiscalizadora de dicho organismo.

Que, como es de
público conocimiento, en la sede
del Rectorado de la universidad se
están llevando a cabo obras de
refacción y mantenimiento edilicio
que afectan el normal
desenvolv imiento laboral y
administrativo de las dependencias
que allí funcionan, extendiéndose
incluso  el receso invernal a un
período de diez días hábiles.

Que a el lo deben
sumarse las circunstancias que
refiere el punto 4º del acta 233 del
Consejo de Administración y lo
determinado en las resoluciones
rectorales Nºs: 663 y 701/11.

Que las situaciones
referidas en los párrafos

precedentes han determinado la
imposibilidad, por causas ajenas a
la voluntad de este órgano, de
efectuar con anterior idad la
convocatoria objeto de la presente.

Que es atribución de
esta Junta convocar a elecciones
para la renovación parcial de los
mismos, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 28 del
Estatuto.

Por ello,

LA JUNTA ELECTORAL DEL
INSTITUTO COMPENSADOR DE

JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
PERSONAL DE LA  UNIVERSIDAD

NACIONAL DE ENTRE RIOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.-  Fijar  el día viernes
veintitrés de septiembre de dos mil
once  como fecha de realización del
acto eleccionario para la renovación
parcial de los miembros del Consejo
de Administración y de la Comisión
Fiscalizadora del Insti tuto
Compensador de Jubilaciones y
Pensiones del Personal de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.

ARTÍCULO 2º.-  Establecer que las
l istas de candidatos que se
presenten deberán comprender los
siguientes cargos:

a)Consejo de Administración:

Personal Docente:

*Vocales Titulares: Dos (2) cargos
por un período de dos (2) años.

*Vocales Suplentes: Dos (2)
cargos por un período de dos (2)
años.

Personal Administrativo y de
Servicio:

*Vocales Titulares: Dos (2) cargos
por un período de dos (2) años.



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

11

*Vocales Suplentes: Dos (2)
cargos por un período de dos (2)
años.

b) COMISIÓN FISCALIZADORA:

Personal Docente:

Un (1) cargo Titular por un período
de dos (2) años.

Un (1) cargo Suplente por un
período de dos (2) años.

ARTÍCULO 3º.- Determinar que el
plazo para solicitar la oficialización
de las listas de candidatos vencerá

el día martes veintitrés de agosto
del año en curso a las trece horas,
en el Rectorado.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese,
comuníquese, publíquese  en el
Boletín Oficial de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, y  cumplido,
archívese.

Javier Horacio López, Alicia Cristina Huck,

María Elena Bianchi, Paula Laurenzio,

Adriana María Melitón.

CONSEJEROS SUPERIORES

Decanos:
Lic. María C. MELCHIORI (Bromatolo-
gía)
Dr. Sergio L. LASSAGA (Agropecuarias)
Cr. Andrés E. SABELLA (Económicas)
Dr. Hugo Rodolfo CIVES (Alimentación)
Prof. Marcela REYNOSO (Educación)
Lic. María C. SOSA MONTENEGRO (Sa-
lud)
Lic. Hipólito B. FINK (Administración)
Bioing. Gerardo G. GENTILETTI (Ingenie-
ría)
Lic. Marcela S. ARITO (Trabajo Social)

Docentes:
Lic. Elsa N. ASRILEVICH (Bromatología)
Lic. Elías A. STANG (Agropecuarias)
Ing. Luz Marina ZAPATA (Alimentación)
Lic. Horacio ROBUSTELLI (Educación)
Prof. Isabel R. RINALDI (Económicas)
Méd. María S. PERRONE (Ingeniería)
Prof. Elena Ana M. RIEGELHAUPT (Tra-
bajo Social)

Graduados:
Ing. Walter J. PAUL (Agropecuarias)
Cr. Miguel R. COULLERI (Administra-
ción)
Lic. Julieta Anabel GIANNECCHINI (Tra-
bajo Social)
Lic. Norma Susana DAOLIO
Lic. Lucrecia M. CACERES (Salud)
Cr. José A. LAGADARI (Administración)

Estudiantes:
Carolina A. FRANCIA GUILISASTI (Salud)
Nicolás MATHIEU (Económicas)
Lorena Luján ROBIN (Agropecuarias)
José Pablo CABRERA (Trabajo Social)
Mercedes Carolina RASIA (Alimentación)

Gonzalo Ezequiel NÚÑEZ (Educación)

Personal Administrativo y de Servicios:
Tec. Marcelo E. BENGOA (Administra-
ción)
Jorge A. BAIRATTI (Agropecuarias)
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