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IADMINISTRATIVAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN «C.S.» 229/04. 20-
10-04:
Visto la Providencia “C.S.” 064 del
catorce de julio pasado, con relación
la convocatoria a una nueva reunión
de la Asamblea Universitaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se aprobó la
constitución de una Comisión ad hoc
para el estudio de la propuesta de
modificación del Estatuto presenta-
da por el señor Rector, integrada por
decanos, un docente, un graduado,
un estudiante y un representante del
Personal Administrativo y de Servi-
cios, como así también, el cronogra-
ma de fechas para sus reuniones.
 Que, además, la mencionada comi-
sión contó con el permanente aseso-
ramiento de la abogada Marta Ester
MERLOTTI, del servicio jurídico de
esta universidad.
 Que sobre las actuaciones pertinen-
tes ha intervenido la Dirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos, a fojas 50 y
vuelta.
Que se realizaron consultas a todos
los consejos directivos con relación a
la propuesta, los que oportunamente
se expidieron sobre el particular.
Que este órgano trató y se expidió en
el plenario de la fecha con relación al
despacho emitido el ocho del actual
por la precitada comisión.
Que, por ende, corresponde efectuar
la convocatoria a la reunión de la
Asamblea Universitaria, fijando su or-
den del día, para efectivizar la cita-
ción a los señores asambleístas.

Que ha dictaminado favorablemente
la Comisión de Interpretación y Regla-
mentos, a fojas 177.
Que es atribución del cuerpo decidir
sobre el particular, según lo previsto
en los artículos 8° y 9° del Estatuto
(texto ordenado por Resolución 494/
97).
Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE

ENTRE RÍOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Convocar a los seño-
res miembros de los consejos directi-
vos y del Superior a la reunión de la
Asamblea Universitaria a realizarse
en el Teatro “Palacio Texier”,  sito en
Rocamora 630 -entre calles Eva Perón
y Supremo Entrerriano- de la ciudad
de Concepción del Uruguay, el sába-
do veintisiete de noviembre próximo, a
las once horas, para tratar el siguiente
Orden del Día:
a) Acta de la reunión anterior, realiza-
da el veintisiete de abril de dos mil dos
y según lo dispuesto en el Inciso 2° del
Artículo 10 de su Reglamento Interno
(Resolución “A.U.” 2).
b) Propuesta de modificación del Re-
glamento Interno de la Asamblea Uni-
versitaria, Resolución “C.S.” 418/02.
c) Propuesta de reforma de los artícu-
los: 10, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 30,
31, 32, 51, 53, 59, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85 y 108; derogación del 122 y de
las disposiciones transitorias; incor-
poración de TRES (3) nuevos artículos
a las Disposiciones Generales y TRES
(3) nuevos artículos a las Disposicio-
nes Transitorias del Estatuto de esta
universidad, elaborado por la Comi-
sión ad hoc que como anexo único
forma parte de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- Proponer la reforma
del Estatuto de esta universidad que
conforme al detalle que como anexo
único forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Interesar a la Asam-
blea Universitaria que faculte al Con-
sejo Superior para dictar un texto del
Estatuto que ordene sus cláusulas,
considerando las diferentes refor-
mas introducidas.
ARTÍCULO 4°.- Téngase presente la
plena vigencia del Artículo 8° de la
Ordenanza 123 -Resolución “A.U.”
2- el que establece: “...los conseje-
ros tendrán TRES (3) días para jus-
tificar ante el Consejo Superior, de
manera fehaciente, su inasistencia,
quien resolverá en la primera sesión
siguiente al vencimiento de dicho
plazo”.
ARTÍCULO 5°.- De forma

ANEXO ÚNICO
PROPUESTA DE REFORMA DEL

ESTATUTO
TÍTULO II
ÓRGANOS Y FUNCIONES
CAPÍTULO 1
DE LA UNIVERSIDAD
Sección B
Del Consejo Superior
ARTÍCULO 10.- El Consejo Superior
está integrado por el Rector, los
decanos en representación de las
facultades, UN (1) consejero profe-
sor por el Cuerpo de docentes de
cada facultad, SEIS (6) consejeros
por el Cuerpo de graduados, SEIS
(6) consejeros por el Cuerpo de es-
tudiantes y DOS (2) consejeros por
el personal administrativo y de servi-
cios. El Rector, o su reemplazante,
es el Presidente del órgano y todos
sus integrantes tienen voz y voto,
excepción hecha de quien presida,
que sólo decide en caso de segundo
empate. Al incorporarse represen-
tantes de nuevas facultades, se in-
crementa el número de repre-
sentantes de graduados y estudian-
tes que, en ningún caso, puede ser
inferior a UN TERCIO (1/3) del total
de decanos y representantes de
profesores.
Sección C
Del Rector
ARTÍCULO 15.- El Rector es el re-

presentante de esta universidad y
dirige todas las actividades de la
misma. Dura CUATRO (4) años en
sus funciones y puede ser reelecto,
en el mismo cargo, en forma conse-
cutiva, por una única vez. Para ser
designado se requiere ser ciudada-
no argentino, haber cumplido TREIN-
TA (30) años de edad y ser profesor
titular o asociado de una facultad de
esta universidad.
ARTÍCULO 16.- Incorporar como “In-
ciso l) Delegar algunas de sus fun-
ciones al
Vicerrector, cuando lo considere
conveniente.»
CAPÍTULO 2
DE LAS FACULTADES
Sección A
De los Consejos Directivos
ARTÍCULO 20.- El Consejo Directivo
de cada facultad está integrado por
el Decano,  NUEVE (9) consejeros
docentes -debiendo ser SEIS (6) de
ellos profesores titulares, DOS (2)
profesores adjuntos y UN (1) docen-
te auxiliar-, CUATRO (4) consejeros
graduados, CUATRO (4) consejeros
estudiantiles y UN (1) consejero por
el personal administrativo y de servi-
cios. El Decano preside el cuerpo y
sólo tiene voto en caso de empate.
ARTÍCULO 23.-  Agregar al Inciso f),
al final, “y contratados”.
Sección B
De los Decanos
ARTÍCULO 24.- El Decano es el
representante de la facultad y dirige
todas las actividades de la misma.
Dura CUATRO (4) años en el cargo
y puede ser reelecto, en el mismo
cargo, en forma consecutiva, por
una única vez. Para ser Decano se
requiere ser ciudadano argentino,
haber cumplido TREINTA (30) años
de edad y ser profesor titular o aso-
ciado de la facultad.
ARTÍCULO 25.- Agregar  como Inci-
so m)  «Delegar algunas de sus
funciones al Vicedecano, cuando lo
considere conveniente».
CAPÍTULO 3
DE LOS CUERPOS UNIVERSITA-
RIOS
Sección A
De los Docentes

ARTÍCULO 27.- El Cuerpo de docen-
tes se integra, sin perjuicio de otras
que puedan crearse, con profesores
en las categorías: titular, asociado,
adjunto y  docentes auxiliares en las
categorías: jefe de trabajos prácti-
cos y auxiliar de primera, en ejerci-
cio de sus funciones y de la ciudada-
nía universitaria. Los integrantes del
cuerpo son electores de consejeros
y elegibles como tales en la catego-
ría correspondiente.
Sección B
De los Graduados
ARTÍCULO 30.- Cada unidad acadé-
mica confecciona un padrón de gra-
duados. Los graduados de esta uni-
versidad integran el claustro en for-
ma automática desde el cumplimien-
to de los requisitos curriculares de
su carrera, cualquiera sea su lugar
de residencia. Se requieren las si-
guientes condiciones:
a) No haber sido condenado por
delito que afecte el honor o la digni-
dad.
b) No haber incurrido en inconducta
ética.
c) Ser ciudadano argentino.
Se pueden inscribir en el padrón:
a) Los graduados de carreras de
grado de cualquier universidad na-
cional con una residencia continua
no menor de DOS (2) años en la
provincia de Entre Ríos.
b) Los graduados de carreras de
grado de las unidades académicas
estatales que originariamente no per-
tenecían a la Universidad Nacional
de Entre Ríos y, posteriormente,
hubieren pasado a formar parte de
ella.
Los graduados no pueden estar ins-
criptos en padrones de distintos
cuerpos y en otros padrones de
graduados del país. Los profesores
titulares, asociados o adjuntos y
docentes auxiliares tampoco pue-
den inscribirse en este padrón.
ARTÍCULO 31.- Para ser elector gra-
duado, su inclusión en los padrones
debe tener, como mínimo, una anti-
güedad de SEIS (6) meses y no
tener relación de dependencia labo-
ral con la institución universitaria.
ARTÍCULO 32.- Para ser consejero
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graduado ante el Consejo Superior y
ante los consejos directivos, se re-
quiere una antigüedad mínima de
DOS (2) años en los respectivos
registros y no tener relación de de-
pendencia laboral con la institución
universitaria.
TÍTULO III
MEDIOS DE REALIZACIÓN
CAPÍTULO 1
DE LA ENSEÑANZA
Sección B
De los Profesores
ARTÍCULO 51.- Esta universidad
cuenta con las siguientes catego-
rías de docentes:
a) Profesores ordinarios: titulares,
asociados y adjuntos, designados
por el Consejo Superior a propuesta
de la respectiva facultad, conforme
lo establecido en los artículos 59 y
60.
b) Docentes auxiliares ordinarios:
jefes de trabajos prácticos y auxilia-
res de primera, designados por el
Consejo Directivo de cada facultad,
previo concurso que la misma regla-
menta, de acuerdo a las normas
generales de esta universidad.
c) Docentes auxiliares alumnos:
designados por el Consejo Directivo
de cada facultad, previo concurso
que la misma reglamenta, de acuer-
do a las normas generales de esta
universidad.
d) Profesores honorarios: designa-
dos por el Consejo Superior a pro-
puesta de los DOS TERCIOS (2/3)
de los integrantes del Consejo Di-
rectivo de la respectiva facultad.
e) Profesores contratados o interi-
nos.
ARTÍCULO 53.- Las propuestas al
Consejo Superior para la designa-
ción de profesores honorarios re-
quieren la aprobación de los DOS
TERCIOS (2/3) de los integrantes
del Consejo Directivo.
En el caso de profesores contrata-
dos, el contrato es aprobado o re-
chazado por voto fundado de la ma-
yoría del Consejo Directivo. En la
formación del profesorado, las facul-
tades propenden, mediante un sis-
tema de remuneración adecuada, a
posibilitar el ejercicio de  la cátedra

con dedicación exclusiva. Las facul-
tades pueden, además, designar
profesores interinos   en   las condi-
ciones del Artículo 58 y según lo
dispuesto   por   el  Artículo  25,
Inciso g).
La designación de docentes auxilia-
res ordinarios es por el plazo de ...
años, por el procedimiento que fijan
las respectivas reglamentaciones
dictadas por los consejos directivos
de cada facultad, pero no pueden
ser por períodos mayores de SIETE
(7) años. Las funciones y obligacio-
nes de los docentes auxiliares ordi-
narios son las que reglamenta cada
facultad, conforme a las normas
generales de esta universidad.
ARTÍCULO 59.- Para la primera de-
signación de profesor ordinario en
cada cátedra, así como para el cam-
bio de categoría, el Consejo Supe-
rior dicta una ordenanza que regla-
menta el concurso público, abierto,
de antecedentes y oposición. Por
categoría se entiende la expresada
en el Artículo 27.
a) La definición del concurso se
hace previo dictamen de una Comi-
sión Asesora designada con ante-
rioridad por el Consejo Directivo, la
cual realiza el estudio de los antece-
dentes presentados por los candi-
datos y las pruebas públicas de
oposición. El Consejo Directivo, a
propuesta fundada por escrito de
UNO (1) o más integrantes puede,
por mayoría absoluta de los miem-
bros del cuerpo, rechazar el dicta-
men de aquella comisión, llamando
a nuevo concurso.
b) Los miembros de las comisiones
asesoras deben ser profesores por
concurso, especialistas en la asig-
natura o área de conocimiento obje-
to del concurso. Excepcionalmente
podrán integrarlas personas de ido-
neidad indiscutible aunque no re-
únan la condición de profesores por
concurso. Sus dictámenes se for-
mulan por voto      fundado y suscripto
por cada integrante, señalando el
orden de méritos de los candidatos
que, a juicio de la comisión, reúnan
condiciones suficientes para el des-
empeño de la cátedra concursada.

El Consejo Superior reglamenta la
participación de los estudiantes y
graduados en la Comisión Asesora.
TÍTULO IV
RÉGIMEN ELECTORAL
CAPÍTULO 1
DE LA DESIGNACIÓN DE REC-
TOR Y VICERRECTOR
ARTÍCULO 79.- La elección de la
fórmula de Rector y Vicerrector se
hace en sesión especial de la Asam-
blea Universitaria, mediante voto
secreto de los miembros presentes.
Se requiere mayoría absoluta de
votos.
ARTÍCULO 80.- Si ninguna fórmula
alcanza tal mayoría absoluta de vo-
tos en la primera votación, la misma
se repite, y si tampoco la obtiene
esta vez, la tercera votación se con-
creta a las DOS (2) fórmulas que
hubieren reunido mayor número de
votos en el cómputo anterior, resul-
tando electa la fórmula más votada,
cualquiera sea el número obtenido.
En caso de empate se decide por
sorteo y la Asamblea Universitaria
no puede levantarse sino después
de elegidos el Rector y el Vicerrec-
tor.
CAPÍTULO 2
DE LA DESIGNACIÓN DE DECA-
NOS Y VICEDECANOS
ARTÍCULO 81.- La fórmula de Deca-
no y Vicedecano es elegida por el
Consejo Directivo,  por voto secreto,
en sesión especial presidida por el
consejero profesor titular de mayor
edad, y entre los integrantes del
padrón de profesores titulares. Si
resulta designado Decano un miem-
bro del cuerpo se incorpora en su
reemplazo el consejero suplente.
ARTÍCULO 82.- La elección de la
fórmula de Decano y Vicedecano se
hace por mayoría absoluta de votos
de los miembros integrantes del
cuerpo, en primera y segunda vota-
ción. No obteniéndose tal mayoría,
la tercera se reduce a las DOS (2)
más votadas en la última, adjudicán-
dose la designación por simple plu-
ralidad de sufragios, cualquiera sea
el número obtenido. Si se produjera
empate en este último caso, se
resuelve por sorteo.
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CAPÍTULO 3
DE LA DESIGNACIÓN DE CONSE-
JEROS DOCENTES
ARTÍCULO 83.- Los profesores titu-
lares, adjuntos y docentes auxilia-
res –jefes de trabajos prácticos y
auxiliares de primera-, inscriptos en
padrones separados, votan por sus
respectivos candidatos a conseje-
ros ante el Consejo Directivo, me-
diante boletas que depositan perso-
nalmente en urnas distintas.
ARTÍCULO 84.- Las designaciones
se hacen por listas o a pluralidad de
sufragios y, en este último caso si
empatan, se efectúa una nueva elec-
ción. Si la igualdad se mantiene, se
define por sorteo.
ARTÍCULO 85.- La totalidad del cuer-
po docente, inscripto en padrones
separados, procede a la elección  de
consejero titular y suplente ante el
Consejo Superior, mediante boletas
que depositan personalmente en
urnas distintas, debiendo recaer los
nombramientos en profesores titula-
res o asociados. El cómputo de
votos se efectuará manteniendo la
proporcionalidad de cada categoría
docente en el Consejo Directivo.
TÍTULO VII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 108.- Los Consejos Di-
rectivos pueden suspender a los
profesores ordinarios y solicitar su
separación al Consejo Superior, por
las siguientes causas:
a) Condenación criminal.
b) Negligencia, inconducta, o ina-
sistencia reiterada a clases o exá-
menes.
c) Incompetencia.
d) Aceptación de empleos o comi-
siones incompatibles con el cargo.
Esta medida debe ser tomada en
sesión especial convocada al efecto
con ocho (8) días de anticipación,
requiriéndose para su aprobación
los DOS TERCIOS (2/3) de los miem-
bros integrantes del Consejo Direc-
tivo o Consejo Superior.
Los Consejos Directivos resuelven
por sí, dando noticia al Consejo
Superior, la remoción de  profesores
interinos  y  docentes  auxiliares,  en

las mismas condiciones previstas
en el párrafo anterior.
Los Consejos Directivos podrán sus-
pender preventivamente a los do-
centes, por voto de los DOS TER-
CIOS (2/3) de los miembros presen-
tes, mientras se sustancie el juicio
académico.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULOS QUE SE PROPONEN
INCORPORAR
ARTÍCULO ___.- Las sanciones de
separación y suspensión de los pro-
fesores ordinarios y docentes auxi-
liares ordinarios sólo pueden
adoptarse previa sustanciación de
juicio académico a cargo de un Tri-
bunal Universitario integrado con
TRES (3) profesores ordinarios que
tengan una antigüedad en la docen-
cia universitaria de por lo menos
DIEZ (10) años, o profesores hono-
rarios que hayan cumplido con la
condición antes referida.
(Este artículo se incorpora después
del 120).
ARTÍCULO ___.- El Consejo Supe-
rior reglamenta las elecciones, para
que se desarrollen con la mayor
transparencia, participación y basa-
do en un régimen de igualdad de
condiciones. En todas las eleccio-
nes por listas se aplica el Sistema
D’Hont. En caso de empate, se
resuelve por sorteo.
ARTÍCULO ___.- Aquel profesor or-
dinario o docente auxiliar ordinario,
cuya periodicidad hubiere vencido,
que no ha sido llamado a revalidar el
cargo y se ha mantenido en ejercicio
del mismo, conserva su categoría y
la ciudadanía universitaria.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los mandatos del Rec-
tor y del Vicerrector y de los Deca-
nos y Vicedecanos en ejercicio, al
momento de sancionarse esta refor-
ma, deberán ser considerados como
primer mandato.
SEGUNDA.- Los representantes de
los claustros de docentes, de estu-
diantes, de graduados y del perso-
nal administrativo y de servicios ante
los órganos colegiados de gobierno,

con la conformación prevista en esta
reforma, se eligen a partir del Perío-
do que se inicia en 2006.
TERCERA.- Los auxiliares de do-
cencia que hayan accedido a sus
cargos mediante concurso público y
abierto de antecedentes y oposición
en el marco de las reglamentacio-
nes de sus respectivos consejos
directivos serán considerados ordi-
narios en ejercicio de la ciudadanía
universitaria.
ARTÍCULO QUE SE PROPONE
DEROGAR
ARTÍCULO 122.- Determinar que para
ser electo Rector o Vicerrector, De-
cano o Vicedecano en la oportuni-
dad de la elección prevista por los
artículos 79, 81 y concordantes, no
es necesaria la condición de profe-
sor titular para quienes se encuen-
tren en ejercicio o en los inmediatos
salientes de cualesquiera de dichos
cargos.
SE PROPONE DEROGAR LAS DIS-
POSICIONES TRANSITORIAS.

RESOLUCIÓN "C.S." 210/04. 30-
09-04: Autorizanod al Rector, a fir-
mar el convenio general de colabora-
ción de intercambio académico con
la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, de México, cuyo texto
obra a Fs. 13/17, del Expte. 032749.

RESOLUCIÓN "C.S." 211/04. 30-
09-04: Estableciendo el Calendario
Electoral 2005, para el Cuerpo de
Estudiantes -de acuerdo a lo previs-
to en los artículos 3º y 4º de la REs.
"C.S." 177/04- para las facultades
de Cs. Agropecuarias, Ingeniería,
Cs. de la Salud, Cs. Económicas,
Cs. de la Educación y de Trabajo
social, fijando:

a) El martes 29-03-04, para la elec-
ción de consejeros directivos.

b) El jueves 18-11-04 como fecha de
cierre del padrón respectivo.

Rechazar la presentación efectuada
por la Fac. de Cs. de la Educación,
mediante Res. "C.D." 243/04.
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IECONÓMICO
FINANCIERAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 208/04. 30-
09-04: Mantener, con carácter de
excepción, el Adicional por Recon-
versión de Puntos a la dedicación
que actualmente poseen los docen-
tes mencionados en el anexo único,
hasta el 31-03-06. Requerir a las
unidades académicas, a los efectos
de regularizar la situación de los
docentes que se detallan en dicho
anexo, que formulen la propuesta
del llamado a concurso mediante
resolución del Consejo Directivo an-
tes del 31-03-05, el que debe
sustanciarse hasta el 31-03-06, sal-
vo razones debidamente justifica-
das.
ANEXO ÚNICO
Fac. de Cs. Económicas
ROZADOS, Laura
Fac. de Ingeniería
RIOBO, inés
VILA, José
CARIELLO, María E.
ACEVEDO, Rubén
TABERNIG, Carolina
CASTAÑEDA, Liliana
Fac. de Cs. Agropecuarias
RIVAROLA, Silvia

RESOLUCIÓN "C.S." 215/05. 30-
09-04: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Trabajo Social
por la suma de $ 60.000.-, para
atender la adquisición de equipa-
miento, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 216/04. 30-
09-04: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Agrope-
cuarias por la suma de $ 77.778.-
según se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 218/04. 30.09-
04: Aprobando el cambio de parti-
das para la Fac. de Cs. Agropecua-
rias por la suma de $ 3.000.- según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 219/04. 30-
09-04: Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma de
$ 90.000.- destinados a financiar la
segunda cuota del año 2003 del
Incentivo a Docente investigadores,
detallado en el anexo único.

IINVESTIGACIONES

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 217/04. 30-
09-04: Autorizando al señor Decano
de la Fac. de Cs. de la Alimentación,
Ing. Jorge GERARD, a realizar las
gestiones para obtener la amplia-
ción del crédito con el Fondo Tecno-
lógico Argentino, en el marco del
Proyecto "Fortalecimiento del labo-
ratorio de análisis de residuos de
plaguicidas en alimentos" de esa
unidad académica, hasta la suma
de $ 180.000.-

RESOLUCIÓN "C.S." 222/04. 30-
09-04: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Inv.
"Señales no lineales: caos fractales
y aplicaciones" de la Fac. de Inge-
niería, dirigido por la Dra. María E.
TORRES.

RESOLUCIÓN "C.S." 223/04. 30-
09-04: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Estudio
de la regeneración ósea guiada en
tibia de coneje utilizando membra-
nas de Poly (latic acid) Poly (glycocic
acid) mediante la microfijación con
tornillos de vitalio y Microplate LHUR"
de la Fac. de Ingeniería, dirigido por
el odontólogo Oscar DECCÓ.

RESOLUCIÓN "C.S." 224/04. 30-
09-04: Precisamdo que la fecha para
la presentación del Informe Final del
proy. de Inv. "Sistema de informa-
ción para el tratamiento inteligente
de alarmas de anestesiología" de la
Fac. de Ingeniería, dirigido por el Ing.
Bartolomé DROZDOWICZ es el 19-
06-06.

ICONCURSOS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 212/04. 30-
09-04: Excluyendo del anexo único
de la rEs. "C.S." 161/04 las asigna-
turas "Física III y IV". Aprobar la
propuesta formulada, mediante Res.
"C.D." 211/04, llamando a concurso
de antecedentes y oposición para la
provisión de un cargo de
P.Adj.O.D.P. en las citadas asigna-
turas, incluyendo tareas de investi-
gación en los proyectos que se lle-
van adelante en las mismas.

IDESIGNACIONES

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 214/04. 30-
09-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas y reno-
var la designación de la Cra. Noemí
GASPARIN en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la asignatura "Or-
ganización de los Sistemas Conta-
bles", por el plazo de 7 años, y a
partir de la toma de posesión en el
cargo, la que debe producirse dentro
los 20 días de notificada la presente.

ILICENCIAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 208/04. 30-
09-04: Concediendo, a partir del 10
del actual y hasta el 10-03-05 -
ambas fechas inclusive- la licencia
solicitada por el Sr. juan VERLIAC,
consejero por el Cuerpo de estu-
diantes. Incorporar, asimismo, mien-
tras dure la licencia acordada, a la
alumna Mariana DE GIOVANNI,
como consejera titular por el Cuerpo
de referencia.
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 NOTA

1- Las resoluciones que contengan
anexos que no se publican en el
Boletín Oficial, deberán ser consul-
tadas por los interesados, de acuer-
do a su origen en: el Departamento
Despacho de la Secretaría de Con-
sejo Superior, Departamento Des-
pacho de la Secretaría General,
ambos en el Rectorado, o en las
unidades académicas de donde pro-
vengan las resoluciones.

 CONSEJEROS SUPERIORES
 Decanos:
 Lic. Liliana H. LOUND (Bromatología)
 Ing. José R. CASERMEIRO (Agropecuarias)
 Cr. Miguel A. FERNANDEZ (Administración)
 Ing. Qco. Jorge A. GERARD (Alimentación)
 Lic. María Laura MENDEZ (Educación)
 Méd. Daniel F. N. DE MICHELE (Salud)
 Cr. Eduardo MUANI (Económicas)
 Ing. César OSELLA (Ingeniería)
 Lic. Eloísa DE JONG (Trabajo Social)
 Docentes:
 Prof. María C. CORTIÑAS (Bromatología)
 Ing. María C. BENINTENDE (Agropecuarias)
 Cr. Carlos GUITAR (Administración)
Ing. María del C. SHVAB (Alimentación)
 Prof. Mabel PIPKIN (Educación)
 Ing. Luis D. ARROYO TIZON  (Salud)
Prof. María Mercedes COLOMBO (Económi-
cas)
 Dra. María Eugenia TORRES (Ingeniería)
 Prof. Raquel BASSO (Trabajo Social)
  *Graduados:
 Cr.César Adolfo FERRARI (Económicas)
 Ing. Roberto Alfredo VARELA  (Alimenta-
ción)
 Ing. Emilia Corina ROMERO (Agropecuarias)
Lic. María Alfonsina ANGELINO (Trabajo
Social)
Bioing. Diego Martín CAMPANA (Ingeniería)
Cr. José Alberto LAGADARI (Administra-
ción)
 *Estudiantes:
Mariana DE GIOVANNI (Ingeniería)
Miguel Franciasco GUITAR (Administración)
Luis Marcelo JARA (Bromatología)
Leandro RODRÍGUEZ (Económicas)
Raúl roque HERBERL (Trabajo Social)
Daniel Luis CAPODOGLIO (Alimentación)
* Personal Administrativo y de Servi-
cios:
Cr. Pedro SANDOVAL HERRERO (Rectora-
do)
Rosa Lía LUNA (Bromatología)
* NOTA: la indicación de las sedes se efec-
túa para determinar el lugar de recepción de
la documentación correspondiente a cada
uno de los consejeros.
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IADMINISTRATIVAS

IACADEMICAS

IECONOMICO
   FINANCIERAS

IBECAS

IAUSPICIOS

ICIENCIA Y TECNICA

IEXTENSION
   UNIVERSITARIA

IBIENESTAR
   ESTUDIANTIL

IRENUNCIAS

ILICENCIAS
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ADMINISTRACION
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