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IADMINISTRATIVAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 203/05. 17-08-
05: Precisando que deben continuar
actuando los integrantes del Tribunal
Universitario conforme a lo dispuesto
por Res. "C.S." 092/04, modificada
por la similar "C.S." 141/05. Dejar sin
efecto las actuciones en las que par-
ticipara el Prof. Juan A. VILAR como
Presidente de la Sala A de los Tribu-
nales Universitarios, con relación al
Juicio Académico promovido a la Lic.
Adriana MIGUEL, a saber: Acta de la
Fac. de Cs. de la Educación del 10-
03-05 y cédila de notificación a la
interesada, obrante a Fs. 169 y 170,
respectivamente.

REOLUCIÓN "C.S." 219/05. 17-08-
05: Reiterando las solicitudes efec-
tuadas al Gobierno Nacional con rela-
ción a un incremento presupuestario
para la universidades nacionales.
Adherir a los reclamos del personal
docente universitario, exigiendo la
recomposición salarial del sector.

RESOLUCIÓN "C.S." 243/05. 15-09-
05: Declarando inadmisible el recur-
so jerárquico formulado por la Prof.
María Clara MELCHIORI contra la
Res. "C.D." 054/05, de la Fac. de
Bromatología.

IECONÓMICO
FINANCIERAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 212/05. 17-08-
05: Autorizando la financiación, con
un crédito de Gastos Fijos, de dos
contratos de personal de limpieza en
el período agosto-diciembre del co-
rriente, para la Fac. de Cs. Agrope-
cuarias, aprobando el cambio de par-
tidas detallado en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 213/05. 17-08-
05: Establecer, como esquema de
distribución de los programas acadé-
micos, los rubros y montos que se
detallan en el Anexo I. Aprobar los
cambios de partidas y la asignación
por unidades de ejecución señalados
en los anexos II, III y IV.

RESOLUCIÓN "C.S." 214/05. 17-08-
05: Aprobando el cambio de partidas
detallado en los anexos I y II, afectan-
do a la Fac. de Ingeniería la suma de
$ 14.335, para iniciar el proceso de
Autoevaluación para la Acreditación
de la carrera de Bioingeniería.

RESOLUCIÓN "C.S." 221/05. 17-08-
05: Aprobando el cambio de partidas
para la Fac. de Bromatología por la
suma de $ 700.- para atender el pago
de dos becas para el Área Biblioteca,
por el período comprendido entre los
meses de agosto y setiembre del
corriente, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 235/05. 17-08-
05: Otorgando una asignación presu-
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puestaria de $ 1.000.- para el Proy.
de Ext. "Deseos en juego: la vida
cotidiana en la escuela", dirigido por
la Lic. Sonia ZAPOLSKY de la Fac.
de Trabajo Social. Aprobar la distri-
bución que se detalla en los anexos
I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 267/05. 15-
09-05: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Agropecua-
rias por la suma de $ 4.300.-, según
se detalla en el anexo único para
atender la continuidad del proceso
de autoevaluación para la acredita-
ción de la carrera de Ingeniería Agro-
nómica.

RESOLUCIÓN "C.S." 268/05. 15-
09-05: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Agropecua-
rias por la suma de $ 24.315,16,
para atender la compra de material
de droga, vidrio y librería, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 269/05. 15-
09-05: Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma de
$ 75.000.- destinado a financiar la
segunda cuota del año 2004 del
Incentivo a Docentes Investigado-
res, detallado en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 272/05. 15-
09-05: Asignando al personal supe-
rior de esta universidad una suma no
remunerativa ni bonificable que re-
componga la estructura de relacio-
nes salariales vigente a dicimbre de
2003 entre un P.T. y un Decano,
ambos con D.E. y 24 años de anti-
güedad y, en forma proporcional a
los salarios básicos para los demás
cargos y dedicaciones. Establecer
que la implementación de la presen-
te queda condicionada a la verifica-
ción de la existencia de saldos pre-
supuestarios en el Inc. 1, por parte
de la Secretaría Económico Finan-
ciera del Rectorado. Determinar que
dicho incremento rige desde el 01-
09-05 y mientras no se aplique una
modificación a nivel nacional, hasta
el 31-12-05.

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 683/05. 07-09-05:
Autorizando el reconocimiento al
agente Hipólito DEHARBE de 5
d´dias de viático NJ IV y hasta la
suma de $ 2.000.- para gastos de
inscripción, correspondiente a su
asistencia al II Congreso Mundial de
Usuarios de CDS/ISIS, a llevarse a
cabo en Salvador de Bahía (Brasil)
del 20 al 23-09-05. Imputar la eroga-
ción que origine el anticipo de viáti-
cos a las partidas presupuestarias
de Rectorado y el importe corres-
pondiente a gastos de traslado e
inscripción a las partidas presupues-
tarias de la Fac. de Cs. de la Educa-
ción.

RESOLUCIÓN 684/05. 07-09-05:
Autorizando el reconocimiento a las
docentes de la Fac. de Cs. de la
Educación, Lic. Aurora RUIÚ y Prof.
Rosario MONTIEL, de hasta la suma
de $ 1.500.- a cada una, para ser
afectados a gastos de traslado, co-
rrespondientes a su participación en
el Primer Congreso Iberoamericano
sobre Experiencias Educativas Uni-
versitarias con Adultos Mayores,
realizado en Lima (Perú) los pasa-
dos 01, 02 03-08-05. Imputar la pre-
sente erogación  las partidas presu-
puestarias específicas de la Fac. de
Cs. de la Educación.

IEXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 245/05. 15-
09-05: Aprobando el Cronograma
2006 para el Sistema de Proyectos
de Extensión que figura en el Anexo
Único.

ANEXO ÚNICO
Cronograma 2006

Sistema de Proyectos de Exten-
sión

a) Presentación de proyectos nue-
vos y solicitudes de continuidad en

las facultades: hasta el 30-11-05
b) Aprobación en los consejos direc-
tivos y presentación en la Secretaría
de Extensión Universitaria y Cultu-
ra: hasta el 10-03-06
c) Elevación al Consejo Superior
para su aprobación: en la reunión del
mes de abril de 2006
d) Inicio de actividades: a partir de la
aprobación de los mismos
e) Presentación de Informes y
erndiciones: marzo de 2007

IINVESTIGACIÓN

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 229/05. 17-
08-05: Teniendo por prorrogada la
presentación del Primer Informe de
Avance del Proy. de Inv. "Técnicas
no convencionales aplicadas a la
reducción de ruidos en audífonos
digitales", de la Fac. de Ingeniería,
dirigido por la Dra. María E. TO-
RRES, hasta el 11-08-05.

RESOLUCIÓN "C.S." 276/05. 15-
09-05: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Aislamieto de
Escherichia Coli 0157:H7 en carne
vacuna y derivados", que se llevara a
cabo en el ámbito de la Fac. de
Bromatología y fuera dirigido por el
Bqco. José TANARO.

RESOLUCIÓN "C.S." 278/05. 15-
09-05: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Desarrollo de un
microscopio de seccionamiento óp-
tico", que se llevara a cabo en el
ámbito de la Fac. de Ingeniería y
fuera dirigido por el Dr. Víctor CAS-
CO.

RESOLUCIÓN "C.S." 279/05. 15-
09-05: Aprobando el Cuarto Informe
de Avance y el Informe Final del
Proy. de Inv. "Eficacia de la
interactividad en la enseñanza de
las ciencias", que se llevara a cabo
en el ámbito de la Fac. de Ingeniería
y fuera dirigido por el Ing. Agustín
CARPIO.
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RESOLUCIÓN "C.S." 280/05. 15-
09-05: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Las prácticas po-
líticas en las universidades argenti-
nas de find e siglo", que se llevara a
cabo en el ámbito de la Fac. de Cs.
de la Educación y fuera dirigido por
la Dra. María S. DOSBA.

RESOLUCIÓN "C.S." 281/05. 15-
09-05: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Desarrollo de un
laboratorio de voz", que se llevara a
cabo en el ámbito de la Fac. de
Ingeniería y fuera dirigido por el Bio-
ing. Hugo RUFINER.

RESOLUCIÓN "C.S." 282/05. 15-
09-05: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Comunicación y
política: el nuevo espacio público
(una aproximación a los movimien-
tos sociales informales en la Argen-
tina reciente", que se llevara a cabo
en el ámbito de la Fac. de Cs. de la
Educación y fuera dirigido por el
Prof. Rubén CALETTI.

RESOLUCIÓN "C.S." 284/05. 15-
09-05: Determinando como fecha de
inicio del Proy. de Inv. "Reconocien-
do a los otros: la producción cultural
en la formación docente". de la Fac.
de Cs. de la Educación, dirigido por
el Lic. Luis RIGAL, el 15-04-05.

ICONCURSOS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 210/05. 17-
08-05: Aprobando pa propuesta for-
mulada por la Fac. de Bromatología,
mediante Res. "C.D." 138/05, lla-
mando a concurso de antecedentes
y oposición para cubrir cargos de
profesores ordinarios para las licen-
ciaturas en Bromatología y en Nutri-
ción, en las asignaturas que se con-
signan en el anexo único.

ANEXO ÚNICO
Llamado a Concurso para Cubrir
Cargos de Profesores Ordinarios

de la Fac. de Bromatología

LICENECIATURA EN BROMATO-
LOGÍA:
Química Analítica Instrumental: Un
P.T., Asoc. o Adj. D.P.
Química Orgánica IIc: Un P.T., Asoc.
o Adj. D.P.
Anatomía y Fisiología: Un P.T.,
Asoc. o Adj. D.S.
Curso de Diagramación Lógica y
Programación Basic: Un P.T., Asoc.
o Adj. D.P.

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN:
Economía I: Un P.T., Asoc. o Adj.
D.S.
Nutrición y Salud Pública: Un P.T.,
Asoc. o Adj. D.S.
Epidemiología: Un P.T., Asoc. o
Adj. D.S.

 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

RESOLUCIÓN "Dec." 102/05. 29-
09-05: Llamando a concurso interno
de oposición y antecedentes para la
cobertura de un cargo categoría 4
del Agrupamiento Administrativo, de
la Planta de Personal Permanente
de la Fac. de Cs. de la Salud. Esta-
blecer que las condiciones genera-
les y particulares, el temario general
y demás características del presen-
te concurso, son las que se detallan
en el Anexo I de la presente. Desig-
nar como miembros titulares del
Jurado a los siguientes agentes:
Ana VALORI, María E. BIANCHI y
Laura FERNÁNDEZ; como suplen-
tes: Silvana PARLATTO y Marcelo
COLOMBO.

ICONCURSOS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 237/05. 15-
09-05: Incorporando, a partir del 19
del actual y hasta el 24-04-06, como
consejero titular por el Cuerpo de
estudiantes, al Sr. Francisco
GUITAR.

RESOLUCIÓN "C.S." 240/05. 15-

09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Agropecuarias y de-
signar a la Ing. Silvia BENINTENDE
en un cargo de P.O.T.D.E en la
asignatura "Microbiología Agrícola",
a partir de la fecha y hasta el 28-02-
09.

RESOLUCIÓN "C.S." 246/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 148/05- y re-
novar la designación de la Bqca.
María I. MONTTI en un cargo de
P.T.O.D.E. en la asignatura "Quími-
ca Inorgánica" -Área Química- por el
plazo de 7 años y a partir de la toma
de posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 20 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 247/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 149/05- y re-
novar la designación del Dr. Hugo
CIVES en un cargo de P.T.O.D.P.
en la asignatura "Química General"
-Área Química- por el plazo de 7
años y a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 20 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 248/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 145/05- y re-
novar la designación de la Ing. María
M. FERREYRA en un cargo de
P.T.O.D.P. en la asignatura "Micro-
biología General" -Área Biología- por
el plazo de 7 años y a partir de la
toma de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 20
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 249/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 152/05- y re-
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novar la designación de la Bqca.
María R. CHAULET en un cargo de
P.Adj.O.D.S. en la asignatura "Bio-
logía" -Área Biología- por el plazo de
7 años y a partir de la toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 20 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 250/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 146/05- y re-
novar la designación del Ing. Mario
PISONERO en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la asignatura "Físi-
ca I" -Área Física- por el plazo de 7
años y a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe pro-
ducirse dentro de los 20 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 251/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 147/05- y re-
novar la designación de la Ing. Mirta
VELÁZQUE en un cargo de
P.T.O.D.E. en la asignatura "Termo-
dinámica" -Área Física- por el plazo
de 7 años y a partir de la toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 20 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 252/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 150/05- y re-
novar la designación del Ing. Juan
OSMETTI en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la asignatura
"Automatización y Electricidad In-
dustrial" -Área Servicios Auxiliares-
por el plazo de 7 años y a partir de la
toma de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 20
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 253/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -

mediante Res. "C.D." 151/05- y re-
novar la designación de la Ing. María
del. C. SCHVAB en un cargo de
P.T.O.D.P. en la asignatura "Ase-
guramiento y Control de Calidad de
Alimentos" -Área Ciencia de los Ali-
mentos- por el plazo de 7 años y a
partir de la toma de posesión en el
cargo, la que debe producirse dentro
de los 20 días de notificada la pre-
sente.

RESOLUCIÓN "C.S." 254/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 138/05- y de-
signar al Dr. Roque HOURS en un
cargo de P.T.O.D.S. en la asignatu-
ra "Biotecnología", por el plazo de 7
años y a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 60 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 255/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 142/05- y de-
signar al Ing. Carlos CHIARELLA en
un cargo de P.Adj.O.D.P. en la asig-
natura "Formulación y Evaluación
de Proyectos", por el plazo de 7
años y a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 60 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 256/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 144/05- y de-
signar al Ing. Carlos VIDAL en un
cargo de P.Asoc.O.D.P. en la asig-
natura "Procesos Industriales", por
el plazo de 7 años y a partir de la
toma de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 60
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 257/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -

mediante Res. "C.D." 139/05- y de-
signar al Ing. Eduardo
SCHIAPPACASSE en un cargo de
P.Asoc.O.D.S. en la asignatura "Sa-
neamiento e Higiene Industrial", por
el plazo de 7 años y a partir de la
toma de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 60
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 258/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 143/05- y de-
signar a la Ing. Silvia VISCIGLIO en
un cargo de P.T.O.D.S. en la asig-
natura "Introducción a la Ingeniería
en Alimentos", por el plazo de 7
años y a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 60 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 259/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 140/05- y de-
signar a la Dra. Flavia PERLO en un
cargo de P.Adj.O.D.P. en la asigna-
tura "Procesos Industriales II", por el
plazo de 7 años y a partir de la toma
de posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 260/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Alimentación -
mediante Res. "C.D." 141/05- y de-
signar al Cr. Rogelio BIASIZO en un
cargo de P.T.O.D.P. en la asignatu-
ra "Economía y Organización Indus-
trial", por el plazo de 7 años y a partir
de la toma de posesión en el cargo,
la que debe producirse dentro de los
60 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 261/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Salud -mediante
Res. "C.D." 545/05- y designar a la
Obst. Margarita GORISCHNICK en
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un cargo de P.T.O.D.S. en la asig-
natura "Práctica de Residencia.
Pasantía", de la carrera Binacional
de Ostetricia, por el plazo de 7 años
y a partir de la toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 262/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Salud -mediante
Res. "C.D." 544/05- y designar a la
Lic. Stella M. VERGARA en un
cargo de P.T.O.D.S. en la asignatu-
ra "Taller de Formación Docente",
de la carrera Binacional de
Ostetricia, por el plazo de 7 años y
a partir de la toma de posesión en el
cargo, la que debe producirse den-
tro de los 60 días de notificada la
presente.

ILICENCIAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 242/05. 15-
09-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por Res. "C.D." 195/05, de
la Fac. de Cs. Económicas y conce-
der el Año Sabático solicitado por la
notaria Martha ARRÍAS PABÓN, a
partir de la fecha y por el término de
12 meses.

IRENUNCIAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 236/05. 15-
09-05: Aceptando, a partir del 19 del
actual, la renuncia presentada por el
alumno Daniel CAPODOGLIO como
consejero titular por el Cuerpo de
estudiantes. Agradecer al dimitente
la participación y colaboración brin-
dadas como integrante de este ór-
gano.

RESOLUCIÓN "C.S." 238/05. 15-
09-05: Aceptando, a partir de la

fecha, la renuncia presentada por el
Méd. Julio SIMOVICH como inte-
grante titular por el Cuerpo de docen-
tes de la Sala C de los Tribunales
Universitarios. Incorporar al suplen-
te respectivo, Abog. Enrique
BUGNONE, a partir de la fecha y
hasta el 30-04-06 como titular de los
citados cuerpo y sala de los Tribuna-
les Universitarios.

RESOLUCIÓN "C.S." 239/05. 15-
09-05: Aceptando, a partir de la fe-
cha, la renuncia presentada por la
Méd. María S. PERRONE como in-
tegrante titular por el Cuerpo de do-
centes de la Sala C de los Tribunales
Universitarios. Incorporar a la su-
plente respectiva, Abog. Graciela
BASALDÚA, a partir de la fecha y
hasta el 30-04-06 como titular de los
citados cuerpo y sala de los Tribuna-
les Universitarios.

IAUSPICIOS

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 682/05. 06-09-05:
Otorgando el auspicio al "III Congre-
so Nacional sobre Manejo de
Pastizales Naturales", a realizarse
en Paraná del 12 al 14-10-05.

IOBRA SOCIAL
RESOLUCIÓN "C.D." 06/05. 05-10-
05: Reemplazando el Articulo 17,
del Anexo Único de la Resolución
"C.D." 11/01, por el siguiente:
“ARTÍCULO 17.- El proceso electo-
ral se inicia con la resolución del
Consejo Directivo que llama a elec-
ciones y defina el cronograma, la
que debe aprobarse con una antela-
ción no inferior a sesenta días corri-
dos respecto de la fecha fijada para
el comicio y tiene que determinar:
a) La designación de los vocales de
la Junta Electoral y de los respecti-
vos suplentes, en cada caso, del
mismo asentamiento que el titular.
b) La fechas límites para:

1. La aprobación de los padrones
electorales definitivos.
2. La presentación de las listas de
candidatos y designación de apode-
rados.
3. La comunicación a la Junta Elec-
toral de los nombres de los fiscales.
c) La fecha de realización del comi-
cio, que no puede ser posterior al
veinte de diciembre de ese año.”
Reemplazar  el Articulo 24, del Anexo
Único de la Resolución “C.D." 11/
01, por el siguiente:
“ARTÍCULO 24.- Para los plazos en
los que no hay una indicación espe-
cífica al respecto, se computan días
hábiles.”

RESOLUCIÓN "C.D." 07/05. 05-10-
05: Designando vocales titulares y
suplentes de la Junta Electoral
facultada para entender en lo atinen-
te a las elecciones previstas para
diciembre venidero, de acuerdo con
lo requerido en los artículos 5º, 6º, y
17, Inciso a), del Anexo Único, de la
Resolución 11/01, modificada por
su similar 06/05, a los siguientes
afiliados titulares:
Vocales titulares:
GORELIK, Rosa
ANTONIUTTI, Gabriel
BALCAR, Hugo
GIMÉNEZ, Marta
Vocales suplentes:
HUCK, Alicia
RUSSO, Silvia
WITTMER, Emilio
BLANCO, Silvia
Aprobar, de conformidad con lo dis-
puesto en los incisos b) y c), del
Artículo 17, del Anexo Único de la
Resolución 11/01, modificada por
su similar 06/05, el cronograma elec-
toral correspondiente a las eleccio-
nes mencionadas en el artículo pre-
cedente, según el esquema que si-
gue:
· Fecha límite para aprobar los pa-
drones electorales definitivos: 07/
11/05.
· Fecha límite para la presentación
de listas de candidatos y designa-
ción de apoderados: 11/11/05.
· Fecha límite para la comunicación
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a la Junta Electoral de los nombres
de los fiscales: 14/12/05.
· Fecha de realización del comicio:
16/12/05.

 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. SCHVAB (Alimentos)
 Prof. Mabel PIPKIN (Educación)
 Méd. Leandro MARCÓ  (Salud)
Prof. María Mercedes COLOMBO (Económi-
cas)
Méd. María S. PERRONE (Ingeniería)
 Prof. Raquel BASSO (Trabajo Social)
  *Graduados:
 Ing. Cecilia LISSASO (Agropecuarias)
 Lic. María V. GENARO (Bromatología)
 Inst. Qco. Daniel Pereyra (Salud)
Lic. Gabriela ÁLVAREZ (Educación)
Bioing. César QUINTERO (Ingeniería)
Ing. Emilia ROMERO (Ingeniería)
 *Estudiantes:
Pablo SCHLUND (Agropecuarias)
Danilo TABAREZ (Bromatología)
Pablo LANDÓI (Educación)
Matías OLIVER (Ingeniería)
Francisco GUITAR (Administración)
José S. PÉREZ (Económicas)
* 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

 FACULTAD DE TRABAJO
SOCIAL

 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ADMINISTRACION

 FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS

 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ALIMENTACION

 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACION

 FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS

 FACULTAD DE
INGENIERIA

 FACULTAD DE
BROMATOLOGIA

 RECTORADO

IDESIGNACIONES
   DOCENTES

ICONCURSOS

IOBRA SOCIAL

IEXPEDICION DE
   DIPLOMAS

IICUNER

IDESIGNACIONES
   ADMINISTRATIVAS
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