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RESOLUCIÓN "C.S." 002/10. 09-
06-10. Aceptando la propuesta efec-
tuada por el Sr. Rector y designar a
partir de la fecha al actual Secreta-
rio Privado, Ing. Daniel Luis
Capodoglio como Secretario a car-
go del Consejo Superior.

RESOLUCIÓN "C.S." 004/10. 09-
06-10. Incorporar, a partir del 25 de
abril pasado y hasta el 24 de abril
de 2014 inclusive, como miembros
del Consejo Superior, a los seño-
res decanos: Lic. María Clara
Melchiori, de la Facultad de Broma-
tología, Dr. Sergio Luis Lassaga, de
la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, Lic. Hipólito B. Fink, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Adminis-
tración, Dr. Hugo R. Cives, de la
Facultad de Ciencias de la Alimen-
tación, Prof. Marcela Reynoso, de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Lic. María C. Sosa
Montenegro, de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, Cr. Andrés E.
Sabella, de la Facultad de Ciencias
Económicas, Bioing. Gerardo G.
Gentiletti, de la Facultad de Inge-
niería, Lic. Sandra M. Arito, de la
Facultad de Trabajo Social.

Tener presente, a efectos de su
eventual incorporación, que fueron
electos como vicedecanos de las
respectivas unidades académicas,
los docentes: Lic. Norma M.
Kindsvater, en la Facultad de Bro-
matología, Ing. Víctor H. Lallana, en
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la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, Cr. Atilio Eduardo Fournier, en
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, Dr. Gustavo A. Teira, en
la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, Lic. Zunilda M. Ulla, en
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Lic. Ema C. Schuler, en la
Facultad de Ciencias de la Salud,
Cra. Silvia I. Ferreyra, en la Facul-
tad de Ciencias Económicas, Prof.
Diana M. Waigandt, en la Facultad
de Ingeniería, Lic. Carmen I. Lera,
en la Facultad de Trabajo Social.

Agradecer a los decanos salientes:
Ing. Gabriel F. Villanova, de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
Cr. Miguel A. Fernández, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Adminis-
tración, Lic. María L. E. Méndez,
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Dr. Jorge L. Pepe, de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
Cr. Eduardo R. Muani, de la Facul-
tad de Ciencias Económicas e Ing.
César R. Osella, de la Facultad de
Ingeniería, la participación y cola-
boración brindadas como miembros
del Consejo Superior.

RESOLUCIÓN "C.S." 005/10. 09-
06-10. Incorporar como consejeros
titulares por el Cuerpo de docentes,
a partir del 25 de abril pasado y
hasta el 24 de igual mes de 2014,
inclusive, si no vencieren con ante-
rioridad sus respectivas designacio-
nes de profesores ordinarios, a: Lic.
Elsa N. Asrilevich, por la Facultad
de Bromatología,  Lic. Elías A.
Stang, por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Prof. María J. Tito,
por la Facultad de Ciencias de la
Administración, Ing. Luz M. Zapa-
ta, por la Facultad de Ciencias de
la Alimentación, Lic. Horacio
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Robustelli, por la Facultad de Cien-
cias de la Educación, Prof. María T.
Rodríguez, por la Facultad de Cien-
cias de la Salud, Prof. Isabel R.
Rinaldi, por la Facultad de Ciencias
Económicas,  Méd. María S.
Perrone,  por la Facultad de Inge-
niería, Lic. Susana del Valle
Cazzaniga, por la Facultad de Tra-
bajo Social.

Incorporar, asimismo, como suplen-
tes por igual Cuerpo y período a:
Med. Nilda I. Brutti, por la Facultad
de Bromatología, Ing. Gabriel F.
Villanova, por la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, Cr. Horacio M.
Cortina, por la Facultad de Ciencias
de la Administración, Bioq. María I.
Montti, por la Facultad de Ciencias
de la Alimentación, Lic. Mirta A.
Giaccaglia, por la Facultad de Cien-
cias de la Educación, Ing. Mario P.
Landi, por la Facultad de Ciencias
de la Salud, Cr. Gregorio R. Coro-
nel Troncoso, por la Facultad de
Ciencias Económicas, Ing. Aldo D.
Sigura, por la Facultad de Ingenie-
ría, Prof. Elena A.M. Riegelhaupt,
por la Facultad de Trabajo Social.

Agradecer a los consejeros docen-
tes salientes: Lic. Alicia M. Lopresti,
por la Facultad de Bromatología, Cr.
Carlos A. Guitar, por la Facultad de
Ciencias de la Administración, Ing.
Jorge Amado Gerard, por la Facul-
tad de Ciencias de la Alimentación,
Lic. Néstor A. Domínguez, por la Fa-
cultad de Ciencias Económicas e
Ing. Mauricio C.L. Friedrich, por la
Facultad de Ingeniería.

RESOLUCIÓN "C.S." 007/10. 09-
06-10. Incorporar como consejeros
titulares por el Cuerpo de gradua-
dos, a partir del 25 de abril pasado
y hasta el 24 de igual mes de 2012,
inclusive, a: Ing. Walter Julio Pau,
Cr. Miguel R. Coulleri, Ing. Rafael
N. Montes, Lic. Lucrecia M. Cáce-
res, Cra. Romina V. Stepanic Pouey,
Lic. Javier I. Miranda. Incorporar,
asimismo, como consejeros suplen-
tes y por igual período, a los siguien-
tes graduados: Ts.Ta. Ivón Mariel
Petit, Lic. Germán F. Cueva, Lic.

Julieta A. Giannecchini, Lic. Nanci
M. Caturini, Lic. Norma S. Daolio,
Cr. José A. Lagadari. Tener por de-
bidamente justificadas las inasis-
tencias al Colegio Electoral del 10
de abril pasado, de los siguientes
consejeros graduados, quienes pre-
sentaron certificaciones compren-
didas en los alcances de los artí-
culos 5º de la Resolución "C.S."
043/09 y 18 de la Resolución 065/
06: Lic. Sergio G. Pascheta, de la
Facultad de Bromatología, Bioing.
Oscar D. Achilli, de la Facultad de
Ingeniería, Ing. Carolina M. P.
Brumatti, de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias y Lic. María I.
Artigues, de la Facultad de Trabajo
Social. Requerir el envío de las cé-
dulas de notificación, mediante la
cual se le solicita la fehaciente jus-
tificación de su inasistencia al Co-
legio Electoral de graduados del
pasado 10 de abril, de los electo-
res, Ing. Gerardo L. Acevedo y Clau-
dio J. Saenz, a la Facultad de Cien-
cias de la Alimentación y de la elec-
tora, Lic. Verónica Yanet Ronconi,
a la Facultad de Bromatología. Agra-
decer a los consejeros graduados
salientes: Ing. Carlos V. Smith, Lic.
Sergio H. Cristani, Lic. Norma S.
Daolio, Cr. Marcelo R. Haddad,
Anal.Progr. Héctor Ramón Gaillard
e Ing. Fernando Bello, la participa-
ción y colaboración brindadas como
miembros del Consejo Superior.

RESOLUCIÓN "C.S." 008/10. 09-
06-57. Incorporando como conse-
jeros titulares por el Cuerpo de es-
tudiantes, a partir del 25 de abril pa-
sado y hasta el 24 de igual mes de
2011, a: Carolina A. Francia
Guilisasti, José A. Dorati, Juan Pa-
blo E. Enriquez, Carla M. Bataglia,
Gustavo D. Suárez, Elina A.
Cánepa.

Incorporar, asimismo, como conse-
jeros suplentes y por igual período,
a los siguientes estudiantes: Os-
car G. Vitasse, Lorena L. Robin, Ni-
colás Mathieu, Nahuel Baridón,
Eduardo A. Morán, Danilo J. Aguet.
Tener por debidamente justificadas

las inasistencias al Colegio Electo-
ral del 20 de marzo pasado de los
siguientes consejeros estudiantes,
quienes presentaron certificaciones
comprendidas en los alcances de
los artículos 5º de la Resolución
"C.S." 043/09 y 18 de la Resolu-
ción Rectoral 065/06, Ariel Elías Telli
y Patricio A. Donnelly Kehoe, am-
bos de la Facultad de Ingeniería.
Agradecer a los consejeros salien-
tes: Francisco M. Guitar, Pablo A.
Romero, Juan M. Castagnini y Mar-
celo A. Colominas, la participación
y colaboración brindadas como
miembros del Consejo Superior.

RESOLUCIÓN "C.S." 009/10. 09-
06-10. Incorporando como conseje-
ros titulares representantes del per-
sonal administrativo y de servicios,
a partir del 25 de abril pasado y has-
ta el 24 de igual mes de 2012, in-
clusive, a la Lic. Rosa M. Gorelik y
al Sr. Jorge A. Bairatti. Incorporar,
asimismo, como consejeros su-
plentes por igual período y según el
orden numérico correlativo, al Sr.
Marcelo E. Carlos Bengoa y a la
Sra. Rosa L. Luna. Agradecer al
consejero saliente, Sr. Jorge P.
Pascuciello, la participación y co-
laboración brindadas como miem-
bro del Cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 010/10. 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por Resolución "C.D." 075
del 29 de marzo pasado, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación
y conceder el Año Sabático solici-
tado por la Lic. Claudia Nora
Laudano, por el término de 5 me-
ses durante el período comprendi-
do entre el 1 de agosto y el 31 de
diciembre próximos, ambas fechas
inclusive.

RESOLUCIÓN "C.S." 011/10. 09-
06-10. No hacer lugar al recurso je-
rárquico interpuesto por el Sr. Gui-
llermo A. Dus contra la Resolución
Rectoral 981/09.

RESOLUCIÓN "C.S." 012/10. 09-
06-10. Declarando inadmisible el
recurso jerárquico en subsidio, in-
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terpuesto por la Lic. Juliana Enrico,
contra las resoluciones 160 y 384/
09, del Consejo Directivo de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN "C.S." 013/10. 09-
06-10. Declarando inadmisible el
recurso jerárquico en subsidio, in-
terpuesto por el abogado Carlos
Enrique Jozami, en representación
de la postulante, Cra. Liliana S.
Geder, contra Resolución 257/09,
del Consejo Directivo de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, y gi-
rar las actuaciones respectivas a la
mencionada Unidad Académica
para la prosecución del trámite per-
tinente.

RESOLUCIÓN "C.S." 014/10. 09-
06-10. No hacer lugar al recurso je-
rárquico interpuesto en subsidio por
el abogado Carlos E .Jozami, en
representación de la postulante,
Cra. Liliana S. Geder, contra la Re-
solución 134/09, del Consejo Direc-
tivo de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas.

RESOLUCIÓN "C.S." 015/10. 09-
06-10. No hacer lugar al recurso je-
rárquico interpuesto por la Srta.
María L. Leiva, contra la Resolución
Rectoral 987/09.

RESOLUCIÓN "C.S." 047/10. 09-
06-10. Designando como miembros
de la Comisión Negociadora a Nivel
Particular, en representación de la
parte empleadora, en el proceso
paritario, a los Sres. decanos: Cr.
Andrés E. Sabella y Lic. Hipólito
Fink y al Secretario Económico Fi-
nanciero, Cr. Juan M. Arbelo.

RESOLUCIÓN 053/10. 28-05-10,
Modificando la denominación de
Secretaría de Relaciones Institucio-
nales e Internacionales por la de
Secretaría Privada.

RESOLUCIÓN 075/10. 28-05-10.
Transfiriendo a la Srta. María Laura
Sellanes desde la Secretaría de
Extensión y Cultura a la Secretaría

Privada, en el mismo cargo y cate-
goría en que a la fecha se encuen-
tra designada. Precisar que la pre-
sente medida no afecta la actual
situación escalafonaria transitoria y
de excepción  de la agente, esta-
blecida por Resolución 151/09.

RESOLUCIÓN 089/10. 22-06-10.
Autorizando la participación de la
directora y de la codirectora de la
Maestría en Educación y Desarro-
llo Rural de la Facultad de Ciencias
de la Educación, Ing.Agr. Isabel
Truffer y Mg. Susana Beatriz Berger,
en el IV Congreso del Consejo Eu-
ropeo de Investigaciones Sociales
en América Latina -CEISAL-, a lle-
varse a cabo en Toulouse (Francia),
del 30 de junio al 3 de julio de 2010.

RESOLUCIÓN 090/10. 23-06-10.
Adhiriendo a la celebración del 227
Aniversario de la fundación de Con-
cepción del Uruguay. Otorgar asue-
to administrativo para el personal
del Rectorado el día viernes 25 de
junio de 2010 y ordenar embande-
rar el edificio. Crusar copia de la pre-
sente a las autoridades municipa-
les.

RESOLUCIÓN 125/10. 29-06-10.
Estableciendo licencia por receso
invernal para todo el Personal Ad-
ministrativo y de Servicios de la
Universidad, a partir del 12 de julio
de 2010 y hasta el 20 de julio de
2010, ambas fechas inclusive.

RESOLUCIÓN "C.S." 020/10- 09-
06-10. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para el pre-
sente ejercicio la suma de
$20.000,00 para financiar el proyec-
to de Extensión Universitaria, apro-
bado en el marco del Programa de
Promoción de la Universidad Argen-
tina, según se detalla en el anexo

único.

RESOLUCIÓN "C.S." 030/10- 09-
06-10. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para el pre-
sente ejercicio la suma de $50,000
para financiar el proyecto aprobado
en la convocatoria pública "Fortale-
cimiento de la capacidad de ges-
tión de las áreas de Vinculación
Tecnológica", en el marco del Pro-
grama de Promoción de la Univer-
sidad Argentina, según se detalla
en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 031/10- 09-
06-10. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para ejerci-
cio 2010 la suma de $34.965,00,
para atender la primera etapa de la
Convocatoria Extraordinaria del
"Programa de Voluntariado Univer-
sitario", según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 032/10- 09-
06-10. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para el pre-
sente ejercicio la suma de
$45.276,00 para la Facultad de In-
geniería destinado a financiar los
meses de enero, febrero y marzo
de 2010, correspondientes al Pro-
grama de Mejoramiento de la En-
señanza en Ingeniería II (PROMEI
II) Componente Consolidación de la
Planta Docente, según se detalla
en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 033/10- 09-
06-10. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para el pre-
sente ejercicio la suma de
$4.341,00, para la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias destinado a fi-
nanciar los meses de enero, febre-
ro y marzo de 2010 correspondien-
te al Programa de Mejoramiento de
la Enseñanza en Agronomía
(PROMAGRO), Salarios de los
Subproyectos de Recursos Huma-
nos Académicos y Consolidación de
la Planta Docente, según se deta-
lla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 034/10- 09-
06-10. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para el pre-



                              BOLETÍN OFICIAL Nº 267/10

4

sente ejercicio la suma de $5.000,00
con destino específico a financiar los
gastos de organización y desarro-
llo de la "Cantata en Unión y Liber-
tad", que forma parte de las activi-
dades conmemorativas del Bicen-
tenario de la Nación Argentina, se-
gún se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 035/10- 09-
06-10. Incorporando al presupuesto
de esta Universidad para el presen-
te ejercicio la suma de $5.064,00
para la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias destinado a financiar los
meses de abril, mayo, junio y pri-
mera cuota del Sueldo Anual Com-
plementario de 2010, correspondien-
te al Programa de Mejoramiento de
la Enseñanza en Agronomía
(PROMAGRO), Salarios de los
Subproyectos de Recursos Huma-
nos Académicos y Consolidación de
la Planta Docente, según se deta-
lla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 036/10- 09-
06-10. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ciencias
Económicas por la suma de
$58.000,00 para atender la compra
de material bibliográfico y equipa-
miento para aulas y oficinas, según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 037/10- 09-
06-10. Incorporando al presupuesto
de esta Universidad para el presen-
te ejercicio la suma de
$14.939.791,24, como remanentes
de Ejercicios Anteriores. Aproban-
do como anexos I, II, III y IV las pla-
nillas que detallan la distribución del
gasto y la fuente de financiamiento,
y en los anexos V a IX la distribu-
ción por unidades de ejecución.

RESOLUCIÓN "C.S." 038/10- 09-
06-10. Incorporando al presupuesto
de esta Universidad para el presen-
te ejercicio la suma de $130.234,00
para la Facultad de Ingeniería des-
tinado a financiar los meses de abril,
mayo, junio y primera cuota del
Sueldo Anual Complementario de
2010, correspondiente al Programa
de Mejoramiento de la Enseñanza

en Ingeniería II (PROMEI II) Com-
ponente Consolidación de la Plan-
ta Docente, según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 045/10- 09-
06-10. Incorporar al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de $162.000, destinado a financiar
la primera cuota del 2009 del Incen-
tivo a docentes investigadores, se-
gún se detalla en el anexo único de
la presente.

RESOLUCIÓN 078/10. 09-06-10.
Determinando que la presentación
del anteproyecto de presupuesto
para el año 2011 de esta Universi-
dad Nacional -según lo establecido
en el Art. 2º de la Ordenanza 368,
se realizará mediante la utilización
de los formularios y del instructivo
que como anexos I a V, forman par-
te de la presente.

RESOLUCIÓN 085/10. 15-06-10.
Asignando a la Lic. Élida Alicia
García, hasta la suma de $3.000,00
para la atención de gastos de pa-
sajes aéreos, ida y vuelta, desde
Buenos Aires al lugar de destino
(Ginebra-Suiza), para posibilitar su
participación en la 20º Conferencia
Mundial de UIPES, del 11 al 15 de
julio de 2010. Imputar la erogación
resultante al Presupuesto de Cien-
cia y Técnica -Inciso3- Programa de
Difusión y Transferencia. Estable-
cer que, una vez cumplida la comi-
sión, la interesada deberá presen-
tar ante la Secretaría de Investiga-
ciones dentro de los plazos esta-
blecidos, comprobantes originales
de pasajes aéreos, planilla de liqui-
dación, constancia de participación
e informe correspondientes.

RESOLUCIÓN 091/10- 23-06-10.
Asignando a la Prof. Delia Locaso,
hasta la suma de $3.000,00 para
ser afectados al pago de pasajes
aéreos Bs.As.-México, ida y vuel-
ta, con motivo de su participación
en el VI Congreso Iberoamericano

de Tecnología Postcosecha y
Agroexportaciones. Imputar la ero-
gación resultante al Presupuesto de
Ciencia y Técnica -Inciso 3- Progra-
ma de Difusión y Transferencia.
Establecer que, una vez cumplida
la comisión, la interesada deberá
prsentar ante la Secretaría de Inves-
tigaciones dentro de los plazos es-
tablecidos, comprobantes origina-
les de pasajes aéreos, planilla de
liquidación, constancia de participa-
ción e informe correspondientes.

RESOLUCIÓN 092/10. 23-06-10.
Reconocer de legítimo abono el
pago a Martín A. Agüero por la suma
de $140,00 por expensas de los
meses de noviembre y diciembre del
año 2009, y no contabilizadas al
cierre del mismo, cuyo detalle se
agrega como Anexo I de la presen-
te resolución.

RESOLUCIÓN "C.S." 019/10- 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Trabajo
Social, mediante Resolución "C.D."
041/10 y prorrogar la vigencia del
Plan de Estudios 1989 (M) de la Li-
cenciatura en Trabajo Social, por el
término de dos años académicos a
partir del 2010, debiendo caducar
el mismo en marzo de 2012.

RESOLUCIÓN 016/10. 28-05-10.
Designando al Ing. Francisco Cacik,
responsable de la Unidad Adminis-
tradora, en reemplazo de la Dra.
María del Cermen Schvab, a partir
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del 11 de mayo de 2010, fecha de
su designación como Secretario de
Investigaciones Científicas, Tecno-
lógicas y de Formación de Recur-
sos Humanos de esta Universidad
Nacional.

RESOLUCIÓN 053/10. 28-05-10.
Modificando la denominación de
Secretaría de Relaciones Institucio-
nales e Internacionales por la de
Secretaría Privada. Dejar sin efecto
la Resolución Rectoral 1301, fecha-
da el 29 de diciembre de 2008.

RESOLUCIÓN 054/10. 28-05-10.
Designando al Cr. Eduardo Francis-
co J. Asueta para realizar tareas de
asistencia técnica y asesoramien-
to al suscripto en los asuntos de
relaciones antes señalados. Preci-
sar que el Cr. Asueta desarrollará
sus actividades, estando designa-
do en un cargo de Profesor Titular
con dedicación parcial, desde el 11
de mayo de 2010 y hasta el 31 de
agosto del mismo año. Imputar la
erogación presupuestaria originada
a las partidas específicas del Rec-
torado del Presupuesto vigente.

RESOLUCIÓN 055/10. 28-05-10.
Desginando, a partir del 1 de junio
de 2010, al Sr. Leonel Waldemar
Weisheim, Secretario de Asuntos
Estudiantiles y de los Graduados
de la Universidad Nacional de En-
tre Ríos. Precisar que el nombrado
cumplirá sus funciones en un car-
go de Secretario de Universidad con
dedicación parcial. Imputar la ero-
gación presupuestaria originada a
Finalidad 3- Servicios Sociales-,
Función 4 - Educación y Cultura-,
Inciso 1 -Gastos en Personal -Rec-
torado-, del Presupuesto vigente.

RESOLUCIÓN 077/10. 07-06-10.
Designando a la Vicerrectora, Ing.
Agr. María Cristina Benintende, re-
presentante de esta Universidad
Nacional ante el Consejo Local Ase-
sor de la Estación Experimental
Agropecuaria Concepción del Uru-
guay del Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA).

RESOLUCIÓN 079/10. 07-06-10.

Designando, a partir del 15 de junio
de 2010, Auditor Adjunto de la Uni-
dad de Auditoría Interna de esta
Universidad Nacional, al Cr. Hora-
cio Manuel Cortina. Determinar que
el mencionado funcionario percibi-
rá una remuneración mensual equi-
valente a un cargo de Secretario de
Universidad con dedicación de tiem-
po completo. Imputar el gasto re-
sultante a las partidas presupues-
tarias específicas del Rectorado.

RESOLUCIÓN 081/10. 14-06-10.
Designando al Secretario de Asun-
tos Estudiantiles y de los Gradua-
dos, Leonel Waldemar Weisheim,
representante de esta Universidad
Nacional ante la Red de Bienestar
Universitario y Asuntos Estudianti-
les de ls Instituciones Universitarias
Nacionales (RedBIEN), creada en
el marco del Consejo Interuniversi-
tario Nacional.

RESOLUCIÓN 082/10. 14-06-10.
Designando al Ing. Agr. Rafael Al-
berto Sabattini, representante de
esta Universidad Nacional ante la
Comisión Especial constituida por
Resolución CE 572 del Consejo
Interuniversitario Nacional.

RESOLUCIÓN 086/10. 15-06-10.
Encomendando las funciones inhe-
rentes al cargo de Secretario Aca-
démico de esta Universidad Nacio-
nal a la Ing. María Cristina
Benintende, en forma transitoria y
como extensión a las que le corres-
ponden a su cargo de Vicerrectora
de la Institución.

RESOLUCIÓN 110/10. 28-06-10.
Autorizando la participación de la
Secretaría de Extensión Universita-
ria y Cultura de la Facultad de Bro-
matología, Lic. Élida Alicia García,
a las XX Conferencia Mundial de la
UIPES sobre Salud, Equidad y De-
sarrollo Sostenible, a realizarse en
Ginebra (Suiza), del 6 de julio al 10
de agosto de 2010.

RESOLUCIÓN 111/10. 28-06-10.
Designando responsable del mane-
jo de los recursos ante la Agencia
Nacional de Promoción Científica y

Tecnológica del Proyecto de Infra-
estructura y Equipamiento
Tecnolótico -PRIETEC Nº 0075, al
Ing. Eduardo Daniel Zanuttini.

RESOLUCIÓN 112/10. 29-06-10.
Designando Responsable Técnico
del Proyecto de Infraestructura y
Equipamiento Tecnológico -
PRIETEC Nº 0075- al Bioing. Ser-
gio Osvaldo Escobar.

RESOLUCIÓN "C.S." 018/10. 09-
06-10. Aprobando las propuestas
formuladas por el Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, modificando las dedica-
ciones simples -otorgadas oportu-
namente por el Consejo Superior- a
dedicaciones parciales hasta el ven-
cimiento de la designación, de los
siguientes docentes:

Dr. Arturo R. Firpo, en el cargo de
Profesor Titular Ordinario, dedica-
ción simple, en la asignatura "Pro-
cesos culturales argentinos y lati-
noamericanos".

Lic. Víctor H. Lenarduzzi, en el car-
go de Profesor Adjunto Ordinario
dedicación simple, en la asignatu-
ra "Arte y cultura de masas".

Lic. Horacio Robustelli, en el cargo
de Profesor Titular Ordinario dedi-
cación simple, en la asignatura
"Planificación y gestión de medios".

Abog. Alicia B. Salas, en el cargo
de Profesor Adjunto Ordinario dedi-
cación parcial, en el "Taller de Pro-
ducción Periodística".

Determinar que dichos incrementos
se liquidarán a partir de las respec-
tivas tomas de posesión de los car-
gos, los que se concretarán al mo-
mento del efectivo giro de los recur-
sos por parte de la Secretaría de
Políticas Universitarias.
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RESOLUCIÓN "C.S." 021/10- 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Trabajo Social, me-
diante Resolución "C.D." 034/10 y
designar a la Lic. María M. Prol, en
un cargo de Profesor Titular Ordina-
rio dedicación simple, en la asigna-
tura "Historia Social y Política Ar-
gentina", de la Licenciatura en Cien-
cia Política, por el plazo de 7 años
a partir de la correspondiente toma
de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 60
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 024/10- 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, mediante Resolución "C.D."
092/10 y renovar la designación del
Prof. Rubén S. Caletti, en un cargo
de Profesor Titular Ordinario dedi-
cación parcial, en la asignatura In-
vestigación en comunicación", de la
Licenciatura en Comunicación So-
cial, por el plazo de 7 años a partir
de la correspondiente toma de po-
sesión en el cargo, la que debe pro-
ducirse dentro de los 20 días de no-
tificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 025/10- 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Trabajo Social, me-
diante Resolución "C.D." 070/10 y
designar al Lic. Alejandro Moreira,
en un cargo de Profesor Adjunto Or-
dinario dedicación simple, en la
asignatura "Teoría Política", de la
Licenciatura en Ciencia Política, por
el plazo de 7 años a partir de la co-
rrespondiente toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 026/10- 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Trabajo Social, me-
diante Resolución "C.D." 069/10 y
designar a la Lic. Alicia B. Porcel,
en un cargo de Profesor Titular Or-
dinario dedicación parcial, en la

asignatura "Teoría Política I", de la
Licenciatura en Ciencia Política, por
el plazo de 7 años a partir de la co-
rrespondiente toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 016/10. 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por Facultad de Ingeniería -
mediante Resolución "C.D." 302/09-
llamando a concurso de anteceden-
tes y oposición para cubrir un car-
go de Profesor Titular, Asociado o
Adjunto Ordinario, dedicación sim-
ple, en la disciplina "Genética".

RESOLUCIÓN "C.S." 017/10. 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por Facultad de Ingeniería -
mediante Resolución "C.D." 322/10-
llamando a concurso de anteceden-
tes y oposición para cubrir un car-
go de Profesor Adjunto Ordinario,
dedicación parcial, en la Asesoría
Pedagógica y Orientación Vocacio-
nal con extensión de funciones a la
asignatura "Comprensión Lectora y
Producción Escrita", del Departa-
mento Humanidades e Idiomas de
las carreras Bioingeniería y Licen-
ciatura en Bioinformática.

RESOLUCIÓN "C.S." 020/10. 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por Facultad de Bromato-
logía -mediante Resolución "C.D."
003/10- y declarar desierto el con-
curso para la provisión de un cargo
de Profesor Titular, Asociado o Ad-
junto Ordinario dedicación parcial,
en la asignatura "Educación y co-
municación alimentario-nutricional",
de la Licenciatura en Nutrición de
la mencionada Unidad Académica.

RESOLUCIÓN "C.S." 022/10. 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por Facultad de Trabajo
Social -mediante Resolución "C.D."
033/10- y declarar desierto el con-
curso para la provisión de un cargo

de Profesor Titular Ordinario dedi-
cación simple, en la asignatura "Re-
laciones Internacionales", de la Li-
cenciatura en Ciencia Política.

RESOLUCIÓN "C.S." 027/10. 09-
06-10. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, mediante Resolución "C.D."
5855/10, llamando a concurso de
antecedentes y oposición para cu-
brir un cargo de Profesor Adjunto
Ordinario dedicación simple, en el
"Taller integrado de manejo
fitosanitario", del Departamento
Académico Producción Vegetal de
la carrera de Ingeniería Agronómi-
ca.

RESOLUCIÓN "C.S." 043/10. 09-
06-10. Fijando un total de 30 becas
mensuales por comedor universita-
rio, lo que asciende a un monto
anual de $504.000,00. Establecer
para el Ejercicio 2010, los siguien-
tes valores mensuales de las Be-
cas de Comedor: a- marzo a junio:
$170,00; julio a noviembre: $200,00.
Aprobando el cambio de partidas y
la distribución por comedor, según
detalle de los anexos I y II de la pre-
sente.

RESOLUCIÓN "C.S." 043/10. 09-
06-10. Otorgando 2 Becas de Difu-
sión Institucional por Unidad Aca-
démica a partir del mes de julio.
Establecer que el monto mensual
de dicho beneficio, cuyo período de
vigencia corresponde a 4 meses, es
de $180,00. Aprobar la distribución
presupuestaria por Unidad Acadé-
mica, según el detalle del anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 046/10. 09-
06-10. Aprobando hasta el 31 de
diciembre de 2010, la continuidad
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de los becarios para actividades
científicas-tecnológicas, Iniciación
en la Investigación, que se detallan
en el Anexo I. Mantener hasta igual
fecha la asignación de 1 beca a
cada uno de los proyectos que se
incluyen en el Anexo II. Otorgar 1
beca para actividades científico-tec-
nológicas -Iniciación en la Investi-
gación- hasta el 31 de diciembre
próximo, mediante concurso, a
cada uno de los proyectos en eje-
cución que se detallan en el Anexo
III. Establecer un monto mensual de
$5000,00 para cada beneficio. Apro-
bar la distribución por unidades aca-
démicas, según se detalla en el
Anexo IV.

RESOLUCIÓN "C.S." 049/10. 09-
06-10. Fijando un total de 407 be-
cas de Ayuda Económica para el
Año Académico 2010, por la suma
de $742.368,00, según el detalle del
anexo único. Determinar que el
monto de dicho beneficio es de
$156,00 por los meses de abril a
julio del corriente año, y de $200,00
a partir de agosto próximo a marzo
de 2011, exceptuando enero y fe-
brero. Precisar que el monto indi-
cado en el Artículo 1º se asigna a
la Partida Parcial 513 del Inciso 5
"Transferencias", Función 4 -Edu-
cación y Cultura, del presupuesto
para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 050/10. 09-
06-10. Renovando 4 becas para do-
centes que cursan Carreras de
Cuarto Nivel, cuya nómina de be-
neficiarios y montos respectivos se
incluyen en el Anexo I. Otorgar un
total de 14 nuevas becas a quienes
se mencionan en el Anexo II, asig-
nándoles las sumas que se deta-
llan para cada uno en particular.
Precisar que los beneficios se ex-
tienden por el término de 1 año a
partir del 1 de abril pasado y hasta
el 31 de marzo de 2011, abonándo-
se los mismos en 4 cuotas igua-
les, pagaderas trimestralmente y
por adelantado. Aprobar la distribu-
ción presupuestaria que se detalla
en el Anexo III.

RESOLUCIÓN 151/2010 "C.D.". 18-
05-10. Aprobando la actividad de
extensión denominada "Galerian-
tes. Un escenario para los libros.
Tercera Edición", organizada con-
juntamente por los alumnos de las
carreras de Ciencia Política y Tra-
bajo Social y el personal de la Bi-
blioteca y Centro de Documentación
"Alumna Silvia "Wollert", dando con-
tinuidad a las tareas desarrolladas
durante los años 2006 y 2009, que
como Anexo Único forma parte de
la presente Resolución.

RESOLUCIÓN 152/2010 "C.D."- 18-
05-10. Aprobando la realización de
la charla-debate "Habermas vs.
Luhmann. Dos visiones. Dos teo-
rías. Un debate", organizado pro la
Agrupación Espacio Abierto del
claustro estudiantil, llevadas a cabo
el 24 de junio en la sede de esta
Facultad, en el marco del "Bicente-
nario Argentino en la Revolución del
25 de Mayo de 1810 que inauguró
el camino hacia la independencia".

RESOLUCIÓN 015/10. 28-05-10.
Aceptando, a partir del 20 de mayo
de 2010, la renuncia de la abogada
Marta Ester Merlotti, a las funcio-
nes de Asesora Legal de la Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 018/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Ofelia del Carmen Cerda, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 019/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Amelia Beatriz Castillo, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 020/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Vilma Cancino, el diploma
con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 021/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología,
Jonathan Reniero , el diploma con
el título de Licenciado en Nutrición.

RESOLUCIÓN 022/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
María Lorena Brugna , el diploma
con el título de Licenciada en Nutri-
ción.

RESOLUCIÓN 023/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, Gua-
dalupe Collazo  , el diploma con el
título de Licenciada en Nutrición.

RESOLUCIÓN 024/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología,
Jonatan José Kern , el diploma con
el título de Licenciado en Nutrición.

RESOLUCIÓN 025/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
María Fernanda Amézaga, el diplo-
ma con el título de Contadora Pú-
blica.

RESOLUCIÓN 026/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Simón Diuego Mironiuk , el di-
ploma con el título de Contador Pú-
blico.
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RESOLUCIÓN 027/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Andrea Elizabeth Gamarra , el
diploma con el título de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 028/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Alimentación, Gisel Estefanía
Deagustini, el diploma con el título
de Técnica en Gestión Gastronómi-
ca.

RESOLUCIÓN 029/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresada de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Vanesa Gisela Carteri, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 030/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Alimentación, Gon-
zalo Matías Juárez Leites, el diplo-
ma con el título de Técnico en Ges-
tión Gastronómica.

RESOLUCIÓN 031/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Alimentación, Débo-
ra Pierina Giacomini, el diploma con
el título de Técnica en Gestión Gas-
tronómica.

RESOLUCIÓN 032/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Irma Barrientos, el diploma con
el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 033/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Salud, Sofía Fa-
biana Belgeri, el diploma con el tí-
tulo de Licenciada en Kinesiología
y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 034/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Axel Ilchischen, el diploma con
el título de Licenciado en Kinesio-
logía y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 035/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Lilian Marianela Zufiaurre, el
diploma con el título de Licenciada

en Obstetricia.

RESOLUCIÓN 036/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Gladys Edith Tischler, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 037/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Ramiro César Vanzini, el diplo-
ma con el título de Licenciado en
Salud Ambiental.

RESOLUCIÓN 038/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Alicia Amalia Di Tillio, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 039/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Noelia Elizabet Gamarra, el
diploma con el título de Licenciada
en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 040/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, José Rolando Tosi, el diplo-
ma con el título de Licenciado  en
Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 041/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Eduardo Nicolás Díaz
Rousseaux, el diploma con el título
de Licenciado  en Kinesiología y
Fisiatría.

RESOLUCIÓN 042/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, María Filomena Córdoba, el
diploma con el título de Licenciada
en Obstetricia.

RESOLUCIÓN 043/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Aníbal José Fraiman, el diplo-
ma con el título de Técnico en Sa-
lud Ambiental.

RESOLUCIÓN 044/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de

la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, José María Vega, el diploma
con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 045/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Natalia Mabel Gutiérrez, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Enfermería.

RESOLUCIÓN 046/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Leticia Estela Barreto, el diplo-
ma con el título de Licenciada en
Obstetricia.

RESOLUCIÓN 047/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Diana Romina Gelrtoh, el diplo-
ma con el título de Licenciado  en
Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 048/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Daniela Yemina Carlotti, el di-
ploma con el título de Técnica en
Salud Ambiental.

RESOLUCIÓN 049/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Noemí del Carmen Coloniat, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 050/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Fernando Nazareno Mego, el
diploma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 051/10. 28-05-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Luciana María Elisa Escayola,
el diploma con el título de Licencia-
da en Obstetricia.

RESOLUCIÓN 094/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, Eliana María Robirosa,
el diploma con el título de Técnica
en Gestión Gastronómica.

RESOLUCIÓN 095/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
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de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Yanina Leylén Pusch, el diplo-
ma con el título de Licenciada Bi-
nacional de Obstetricia.

RESOLUCIÓN 096/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Ariana Kohn, el diplo-
ma con el título de Licenciada en
Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN 097/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Carolina Lucena Demartin,
el diploma con el título de Contado-
ra Pública.

RESOLUCIÓN 098/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Flavia Jorgelina Brondani, el
diploma con el título de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 099/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Luciana Paola Russián, el
diploma con el título de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 100/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Rita María Ayelén Molinero
Jacob, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 101/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Yamila Denise Bussón, el
diploma con el título de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 102/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Marianela Vega, el diploma
de posgrado con el título de Espe-
cialista en Costos y Gestión Em-
presarial.

RESOLUCIÓN 103/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Anahí Paula Leiva, el diplo-
ma con el título de Contadora Pú-

blica.

RESOLUCIÓN 104/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, César Oscar Carlino, el
diploma con el título de Técnico en
Gestión Gastronómica.

RESOLUCIÓN 105/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Mónica Patricia Maidana, el
diploma con el título de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 106/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Alimentación, Mariángeles Winter,
el diploma con el título de Ingeniera
en Alimentos.

RESOLUCIÓN 107/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Alimentación,
Osvaldo Matías Masetto, el diplo-
ma con el título de Técnico  Supe-
rior en Tecnología de Alimentos.

RESOLUCIÓN 108/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación,  Alexis Waldemar Fogel,
el diploma con el título de Técnico
en Gestión Gastronómica.

RESOLUCIÓN 109/10. 24-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación,  Dalila Itatí Refchke, el
diploma con el título de Técnica en
Gestión Gastronómica.

RESOLUCIÓN 113/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, Angelina Raquel
Marizza, el diploma con el título de
Licenciada en Salud Ambiental.

RESOLUCIÓN 114/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, María Sol Merlino, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 115/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-

lud, Ana Emilia Rodríguez, el diplo-
ma con el título de Licenciada en
Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 116/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud,  Diego Martín Pérez, el diplo-
ma con el título de Licenciado en
Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 116/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Magdalena Chichi, el diploma
con el título de Licenciada en Kine-
siología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 118/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Gastón Ariel Moyano, el diplo-
ma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 119/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, José Orlando Borda, el diplo-
ma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 120/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Gustavo Adrián Rizzi, el diplo-
ma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 121/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Ana Alicia Agüero, el diploma
con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 122/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, María Amelia Trabichet, el di-
ploma con el título de Instrumenta-
dora Quirúrgica.

RESOLUCIÓN 123/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Vanesa Graciela Yung, el diplo-
ma con el título de Licenciada en
Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 124/10. 29-06-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Antonella Ledri, el diploma con
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CONSEJEROS SUPERIORES

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

Docentes:
Lic. Elsa N. ASRILEVICH (Bromatología)
Lic. Elías A. STANG (Agropecuarias)
Prof. María J. TITO (Administración)
Bqca. María I. T. MONTTI (Alimentación)
Lic. Horacio ROBUSTELLI (Educación)
Prof. María T. RODRIGUEZ (Salud)
Prof. Isabel R. RINALDI (Económicas)
Méd. María S. PERRONE (Ingeniería)
Lic. Susana CAZZANIGA (Trabajo Social)

Graduados:
Ing. Walter J. PAUL (Agropecuarias)
Cr. Miguel R. COULLERI Administración)
Ing. Rafael N. MONTES (Alimentación)
Lic. Lucrecia M. CACERES (Salud)
Cra. Romina STEPANIC POUEY (Económicas)
Lic. Javier I. MIRANDA (Educación)

Estudiantes:
Carolina A.FRANCIA GUILISASTI (Salud)
José A. DORATI (Bromatología)
Juan P. ENRIQUEZ (Económicas)
Carla M. BATAGLIA (Trabajo Social)
Gustavo D. SUAREZ (Alimentación)
Elina A. CÁNEPA (Educación)

Personal Administrativo y de Servicios:
Lic. Rosa M. GORELIK (Rectorado)
Jorge A. BAIRATTI (Agropecuarias)
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Edición mensual- Creado por Ordenan-
za Nº 145/86 - 27/10/86

Responsable:
Prof. María Beatriz Scotto

Recepción de Información:
Eva Perón 24 - 3260-Concepción del
Uruguay - E. R.
Tels. 03442-421500 / 421556
e-mail: pdae@rect.uner.edu.ar
Colaboran: Dpto. Despacho (Secr.
General) y Dpto. Despacho (Secr.
Consejo Superior)

Impreso en el Departamento Imprenta
y Publicaciones de la UNER

Los Documentos que se insertan en este
BOLETIN OFICIAL, serán tenidos como
copia fiel y tendrán efecto de notifica-
ción (Art. 7º) R.N.P.I. Nº 1442

el título de Licenciada en Kinesiolo-
gía y Fisiatría.

RESOLUCIÓN "J.E." 60 30/06/2010
Fijando  el viernes 27 de agosto de
2010 como fecha de realización del
acto eleccionario para la renovación
parcial de los miembros del Conse-
jo de Administración y de la Comi-
sión Fiscalizadora del Instituto Com-
pensador de Jubilaciones y Pensio-
nes del Personal de la  Universidad
Nacional de Entre Ríos.  Estable-
cer que las listas de candidatos que
se presenten deberán comprender
los siguientes cargos:

a) CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN:

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 Servi-
cio:

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

*Vocales Suplentes: Dos (2) cargos
por un período de dos (2) años
b) COMISIÓN FISCALIZADORA:

Personal Administrativo y de Servi-
cio:

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

Un (1) cargo Suplente por un perío-
do de dos (2) años.

Determinar que el plazo para solici-
tar la oficialización de las listas de
candida-tos vencerá el martes 27 de
julio del año en curso a las trece
horas, en el Rectorado.

RESOLUCIÓN 002/10. 07-04-10. .-
Rechazar el recurso jerárquico in-
terpuesto por la lista "Unidad Gre-
mial", a través de su apoderado, el

señor Hugo Rubén Pérez, con DNI:
17.021.041, contra lo resuelto por
la Junta Electoral de este Instituto
Compensador de Jubilaciones y
Pensiones de la Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos el 24 de septiem-
bre de 2009, que dispone no hacer
lugar al recurso de reconsideración
planteado por la citada lista y con-
firmar, en consecuencia, la resolu-
ción impugnada en todos sus tér-
minos.
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