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IADMINISTRATIVAS

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 317/05. 22-11-
05: Autorizando al Rector a firmar el
convenio de cooperación con la Uni-
versidad Sorbonne Nouvelle -París III,
Francia, cuyo texto obra a Fs. 2/4,
del Expte. 032836.

RESOLUCIÓN "C.S." 181/06. 10-08-
06: Estableciendo el Calendario Elec-
toral 2007, para el Cuerpo de estu-
diantes, fijando:
a) el 01-11-06, para la elección de los
consejeros directivos.
b) el 17-03-07, en Villaguay, a las
15.00 hs. la reunión del Colegio Elec-
toral para la elección de los conseje-
ros superiores para el Período 2007-
2008
Fijar el 31-08-06, como fecha de cie-
rre del padrón respectivo.
Precisar que de no lograrse el quorum
establecido en el Inc. d) del Art. 93 del
Estatuto (texto ordenado por Res.
"C.S." 113/05) una hora después de
la fijada en la presente, se debe
suspender la reunión del citado Cole-
gio Electoral, facultándose al Rector
a convocar para una nueva fecha.
Establecer que los electores que no
justifiquen su inasistencia, se hacen
pasibles de la sanción prevista en el
Inc. b) del Art. 119, del Estatuto antes
citado.
Determinar que la asunción de los
cargos respectivos por parte de quie-
nes resultaren electos, debe hacerse

efectiva de la siguiente manera:
a) el 22-04-07, para los consejeros
directivos
b) el 25-04-07, para los consejeros
superiores.

RESOLUCIÓN "C.S." 222/06. 10-04-
06: Aprobando el acta-acuerdo de la
Comisión Negociadora a Nivel Parti-
cular para el Personal Administrativo
y de Servicios, suscripta el 04-08-06,
con relación a los avances para la
implementación del Decreto 366/06 -
Convenio Colectivo de Trabajo- y que
se adjunta a la presente como fotoco-
pia autenticada.

RESOLUCIÓN "C.S." 183/06. 10-08-
06: Teniendo por debidamente justifi-
cadas las inasistencias a la reunión
especial de la Asamblea Universitaria
del 29-04-06, de los consejeros que
presentaron certificaciones compren-
didas en los alcances de los Arts. 1º
y 2º del anexo único de la ordenanza
352, a los graduados:

a) Cr. Raúl ZAMPEDRI, de la Fac. de
Cs. de la Administración

b) Lic. Georgina TRECCO,d e la Fac.
de Cs. de Educación

Aplicar la inhabilidad para inscribirse
en un turno de exámenes, según los
alcances del Art. 119 Inc. b), del
Estatuto (texto ordenado por Res.
"C.S." 113/05) al alumno Matías
KAMLOFSKY, de la Fac. de Ingenie-
ría.

Aplicar la separación del Padrón de
graduados por un comicio, según los
alcances del Art. 119 Inc. c) del Esta-
tuto antes citado,a:
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a) Cr. Marcelo HADDAD, de la Fac.
de Cs. Económicas

b) Lic. Mariana LUCERO, de la Fac.
de Bromatología.

RESOLUCIÓN "C.S." 184/06. 10-
08-06: Teniendo por debidamente
justificadas las respectivas inasis-
tencias a la reunión del Colegio Elec-
toral para el Cuerpo de graduados
del 07-04-06, de los electores:

a) Biong. María R. FERNÁNDEZ, de
la Fac. de Ingeniería

b) Cr. Héctor ENRIQUE, de la Fac.
de Cs. Económicas

c) Cr. Rubén BRAU, de la Fac. de
Cs. de la Administración

d) Lic. María N. MAIOCCO, de la
Fac. de Cs. de la Salud

Aplicar la separación del Padrón de
Graduados por un comicio, según
los alcances del Art. 119, Inc. c), del
Estatuto (texto ordenado por Res.
"C.S." 113/05) por sus respectivas
inasistencias a la citada reunión a:

a) Prof. Viviana MUGA, de la Fac. de
Cs. de la Educación

b) Lic. Mariana LUCERO, de la Fac.
de Bromatología.

 RECTORADO

RESOLUCIÓN 652/06. 09-09-06:
Autorizando al servicio jurídico de
esta Universidad Nacional a promo-
ver las acciones previstas en el Art.
130 de la Ley 24.156 contra la ex
agente Marta A. PIRIZ, a fin de
proceder al efectivo reintegro de los
fondos sustraídos.

RESOLUCIÓN 654/06. 09-08-06:
Convocando para el día 14-11-06, a
elecciones al Claustro de Docentes
Titulares y Asociados de la Fac. de
Cs. Económicas, para cubrir cargos
vacantes ante el Consejo Directivo,
a fin de completar el período corres-
pondiente a los mismos. Fijar el 05-

09-06 como fecha de cierre del pa-
drón respectivo.

IACADÉMICAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 180/06. 22-
06-06: Aprobando la creación de la
Especialización en Nuevas Infan-
cias y Juventudes -propuesta aca-
démica presentada por la Fac. de
Cs. de la Educación- y que se desa-
rrolla en forma conjunta con las uni-
versidades nacionales del Litoral y
de Rosario. Establecer la estructura
curricular y los ejes temáticos, que
obran como anexos I y II. Autorizar
la suscripción del Convenio Marco
entre el consorcio de universidades
nacionales del Litoral, Rosario y Entre
Ríos, responsables de la carrera y el
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.

ANEXO I

ESTRUCTURA CURRICULAR

ANEXO II

EJES TEMÁTICOS
RESOLUCIÓN "C.S." 182/06. 10-
08-06: Constituyendo la Sala B de
los Tribunales Universitarios, a partir
del la fecha y hasta el 30-04-08, con
los docentes que se detallan a con-
tinuación, de la siguiente manera:
SALA B:
Titulares: Dra. María E.
JAUREGUIBERRY; Cr. Luis TACCHI
y Bqco. Julio FOURNIER
Suplentes: Ing. María M.
FERREYRA; Prof. Nora DUBOIS e
Ing. Eduardo ZAMANILLO

RESOLUCIÓN "C.S." 190/06. 10-
08-06: Autorizando la apertura de la
Cuarta Cohorte (2006-2008) de la
Especialización en Alta Dirección
de Agronegocios y Alimentos, de la
Fac. de Cs. Agropecuarias.

RESOLUCIÓN "C.S." 196/06. 10-
08-06: Aprobando la incorporación

de los cursos dictados en los años
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y
2005 y sus correspondientes conte-
nidos mínimos a los planes de estu-
dios de las Maestrías en Ingeniería
Biomédica y Tecnología Biomédica
-aprobados por resoluciones "C.S."
057 y 058/99, respectivamente- que
obran como anexo único. Ratificar la
apertura de las cohortes cuarta,
quinta y sexta de las mencionadas
maestrías.

IECONÓMICO
FINANCIERAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 095/06. 23-
05-06: Aprobando la unificación del
crédito presupuestario en puntos
docentes de la Fac. de Trabajo So-
cial, el que queda establecido en
81.790.

RESOLUCIÓN "C.S." 149/06. 22-
06-06: Aprobando un refuerzo pre-
supuestario para el Proy. de Inv.
"Identificación y pureza varietal de
Medicago sativa L. (alfalfa) por sus
semillas", de la Fac. de Cs. Agrope-
cuarias, dirigido por el Ing. Alberto
GALUSSI, de $ 4.570.- Precisar que
la suma indicada debe imputarse a
la Partida Principal 43, del Inc. 4
"Bienes de uso", del presupuesto
para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 197/06. 10-
08-06: Aprobando el cambio de par-
tidas por la suma de $ 25.000.- del
Proy. Fortalecimiento de la Gestión
de la Res de Vinculación Tecnológi-
ca, financiado por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología,
según se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 200/06. 10-
08-06: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2006 la previsión de
recaudación y aplicaciones de los
recursos propios de la Oficina de
vinculación Tecnológica -Secretaría
de Investigaciones Científicas, Tec-
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nológicas y de Formación de Recur-
sos Humanos y Secretaría de Ex-
tensión Universitaria y Cultura- por
la suma de $ 12.003.- de acuerdo al
detalle del anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 201/06. 10-
08-06: Aprobando el cambio de par-
tidas en el Propio Producido de la
Fac. de Cs. Agropecuarias por la
suma de $ 27.000.- de acuerdo al
detalle del anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 202/06. 10-
08-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. de la Salud
por la suma de $ 1.635.- para aten-
der la cancelación de la deuda de
1.308 puntos docentes generada en
el año 2002, según se detalla en el
anexo único.

 RECTORADO

RESOLUCIÓN 492/06. 26-07-06:
Autorizando el reconocimiento a la
Prof. Diana LEVIN, de 2 días de
viático y a las docentes María del R.
BADANO, Raquel BASSO e Isela
FIRPO, de un día y medio de viáti-
cos, NJ IV, correspondientes a su
participación en el Segundo Encuen-
tro Internacional de Investigadores
de Políticas Educativas, organizado
por el Núcleo "Educación para la
integración" de la AUGM, a llevarse
a cabo en Montevideo, a partir del
02-08-06. Imputar la presente eroga-
ción a las partidas presupuestarias
específicas de Rectorado.

RESOLUCIÓN 562/06. 01-08-06:
Autorizando al Decano, Jorge PEPE
y a la Secretaria de Ciencia y Técni-
ca, Liliana MINGUILLO, de la Fac.
de Cs. de la Salud, el reconocimien-
to de 3 días de viático NJ III y IV
respectivamente, y los gastos de
traslado e inscripción correspondien-
tes a su participación en el 11º
Congreso Mundial de Salud Pública
y 8º Congreso Brasilero de Salud
Colectiva, a llevarse a cabo en Río
de Janeiro (Brasil), del 21 al 25-08-
06. Imputar la erogación presupues-
taria de la siguiente manera: viáticos

y gastos de inscripción de ambos
participantes y gastos del pasaje
aéreo del Decano PEPE, a las par-
tidas presupuestarias de la Fac. de
Cs. de la Salud; pasaje aéreo de la
Secretaria MINGUILLO, al presu-
puesto de Ciencia y técnica -Inciso
3- Programa "Actividades de Difu-
sión y Transferencia". Establecer
que, además de la rendición conta-
ble dentro de los plazos previstos,
los interesados deberán presentar
un informe ante la Secretaría de
Investigaciones, acerca de las acti-
vidades desarrolladas.

RESOLUCIÓN 563. 01-08-06: Auto-
rizando el reconocimiento a la Prof.
Susana CELMAN, de un día y medio
de viático NJ IV y los gastos de
traslado que demande su participa-
ción en el Segundo Encuentro Inter-
nacional de Investigadores de Políti-
cas Educativas, organizado por el
Núcleo "Educación para la integra-
ción" de la AUGM, a llevarse a cabo
en Montevideo, del 02-08 al 05-08-
06. Imputar la presente erogación a
las partidas presupuestarias espe-
cíficas de Rectorado.

RESOLUCIÓN 651/06. 09-08-06:
Autorizando el reconocimiento a la
Vicerrectora, Eloísa DE JONG, de 4
días de viáticos NJ III y los gastos de
traslado e inscripción que demande
su participación en el "33º Congreso
Mundial de Escuelas de Trabajo
Social", a realizarse en Santiago de
chile, del 28 al 31-08-06. Imputar la
presente erogación a las partidas
presupuestarias específicas de Rec-
torado.

RESOLUCIÓN 653/06. 09-08-06:
Autorizando el reconocimiento al Ing.
Juan de D. MUÑOZ, de los gastos
de traslado que demande su partici-
pación como expositor en el 6º Con-
greso Internacional sobre educación
en Jardines Botánicos, a llevarse a
cabo en la Universidad de Oxford
(Inglaterra), del 10 al 14-09-06. Im-
putar la presente erogación a las
partidas presupuestarias específi-
cas de Rectorado.

RESOLUCIÓN 655/06. 09-08-06:
Reconociendo de legítimo abono el
pago, a la Fac. de Cs. de la Alimen-
tación, de la suma de $ 516,21,
correspondiente al Ejercicio 2005,
no contabilizada al cierre del mis-
mo, cuyo detalle se agrega como
Anexo I de la presente.

RESOLUCIÓN  656/06. 09-08-06:
Reconociendo de legítimo abono el
pago, a las alumnas Gladis ACOSTA
Luisina FRANCO de la Fac. de Tra-
bajo Social, de la suma de $ 1.050.-
respectivamente, correspondientes
al Ejercicio 2005, no contabilizadas
al cierre del mismo, cuyo detalle se
agrega como Anexo I de la presente.

RESOLUCIÓN 657/06. 09-08-06:
Reconociendo de legítimo abono el
pago, a la Prof. María LEDESMA, de
la suma de $ 149.- por gastos de
pasajes, correspondiente al Ejerci-
cio 2005, no contabilizada al cierre
del mismo, y cuyo detalle se agrega
como Anexo I.

RESOLUCIÓN 660/06. 15-08-06:
Autorizando el reconocimiento a la
Lic. Alicia GENOLET, hasta la suma
de $ 847.- para la atención de gastos
de pasajes aéreos Buenos Aires -
Santiago de Chile, ida y vuelta, y la
suma correspondiente a 4 días de
viáticos internacionales con motivo
de su participación en el 33º Congre-
so Mundial de Escuelas de Trabajo
Social. Imputar la erogación resul-
tante de la asignación para el pago
de pasajes aéreos al presupuesto
de Ciencia y Técnica -Inciso 3- Pro-
grama "Actividades de Difusión y
Transferencia" y, los gastos de viá-
ticos, a las partidas presupuesta-
rias específicas de la Fac. de Traba-
jo Social. Establecer que, además
de la rendición contable dentro de
los plazos previstos, la interesada
deberá presentar un informe ante la
Secretaría de Investigaciones acer-
ca de las actividades desarrolladas.

RESOLUCIÓN 661/06. 15-08-06:
Autorizando el reconocimiento a la
Mgs. Sandra ARITO, hasta la suma
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de $ 847.- para la atención de gastos
de pasajes aéreos Buenos Aires -
Santiago de Chile, ida y vuelta, y la
suma correspondiente a 4 días de
viáticos internacionales con motivo
de su participación en el 33º Congre-
so Mundial de Escuelas de Trabajo
Social. Imputar la erogación resul-
tante de la asignación para el pago
de pasajes aéreos al presupuesto
de Ciencia y Técnica -Inciso 3- Pro-
grama "Actividades de Difusión y
Transferencia" y, los gastos de viá-
ticos, a las partidas presupuesta-
rias específicas de la Fac. de Traba-
jo Social. Establecer que, además
de la rendición contable dentro de
los plazos previstos, la interesada
deberá presentar un informe ante la
Secretaría de Investigaciones acer-
ca de las actividades desarrolladas.

RESOLUCIÓN 662/06. 15-08-06:
Autorizando el reconocimiento a la
Lic. Marisa PAIRA, hasta la suma
de $ 847.- para la atención de gastos
de pasajes aéreos Buenos Aires -
Santiago de Chile, ida y vuelta, y la
suma correspondiente a 4 días de
viáticos internacionales con motivo
de su participación en el 33º Congre-
so Mundial de Escuelas de Trabajo
Social. Imputar la erogación resul-
tante de la asignación para el pago
de pasajes aéreos al presupuesto
de Ciencia y Técnica -Inciso 3- Pro-
grama "Actividades de Difusión y
Transferencia" y, los gastos de viá-
ticos, a las partidas presupuesta-
rias específicas de la Fac. de Traba-
jo Social. Establecer que, además
de la rendición contable dentro de
los plazos previstos, la interesada
deberá presentar un informe ante la
Secretaría de Investigaciones acer-
ca de las actividades desarrolladas.

RESOLUCIÓN 663/06. 15-08-06:
Autorizando el reconocimiento a la
Lic. María T. TRACHITTE, hasta la
suma de $ 847.- para la atención de
gastos de pasajes aéreos Buenos
Aires - Santiago de Chile, ida y
vuelta, y la suma correspondiente a
4 días de viáticos internacionales

con motivo de su participación en el
33º Congreso Mundial de Escuelas
de Trabajo Social. Imputar la eroga-
ción resultante de la asignación para
el pago de pasajes aéreos al presu-
puesto de Ciencia y Técnica -Inciso
3- Programa "Actividades de Difu-
sión y Transferencia" y, los gastos
de viáticos, a las partidas presu-
puestarias específicas de la Fac. de
Trabajo Social. Establecer que, ade-
más de la rendición contable dentro
de los plazos previstos, la interesa-
da deberá presentar un informe ante
la Secretaría de Investigaciones acer-
ca de las actividades desarrolladas.

RESOLUCIÓN 664/06. 15-08-06:
Autorizando el reconocimiento a la
Ing. Agr. Claudia GALLARDO, has-
ta la suma de $ 2.149.- para la
atención de gastos de traslado con
motivo de su participación en el "V
Encuentro Nacional sobre sustratos
para plantas". Imputar la erogación
resultante de la asignación para el
pago de pasajes aéreos al presu-
puesto de Ciencia y Técnica -Inciso
3- Programa "Actividades de Difu-
sión y Transferencia" y, los gastos
de viáticos, a las partidas presu-
puestarias específicas de la Fac. de
Trabajo Social. Establecer que, ade-
más de la rendición contable dentro
de los plazos previstos, la interesa-
da deberá presentar un informe ante
la Secretaría de Investigaciones acer-
ca de las actividades desarrolladas.

RESOLUCIÓN 665/06. 15-08-06:
Autorizando el reconocimiento a la
Decana de la Fac. de Trabajo So-
cial, Mgs. Sandra Marcela ARITO,
de 3 días de viático NJ III y los gastos
de inscripción, que demande su
asistencia al 33º Congreso Mundial
de Escuelas de Trabajo Social, a
realizarse en Santiago de Chile, del
28 al 31-08-06. Autorizar, asimis-
mo, el reconocimiento a las docen-
tes Carmen LERA, Susana
CAZZANIGA y María del C. LUDI, de
3 días de viáticos NJ IV y los gastos
de traslado correspondientes al
mencionado Congreso. Imputar la

presente erogación a las partidas
presupuestarias específicas de la
Fac. de Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 666/06. 15-08-06:
Autorizando el reconocimiento al
docente de la Fac. de Cs. Económi-
cas, Cr. Gregorio CORONEL
TRONCOSO, de 3 días de viático NJ
IV y hasta la suma de $ 726.- para la
atención de los gastos de pasajes e
inscripción, correspondiente a su
asistencia al III Congreso de costos
del MERCOSUR, a llevarse a cabo
en Colonia (ROU), los próximos 28 y
29-08-06. Imputar la presente eroga-
ción a las partidas presupuestarias
específicas de la Fac. de Cs. Eco-
nómicas.

IINVESTIGACIONES

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 106/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Inv.
"Ética y Trabajo Social: la dimen-
sión ética en la intervención profe-
sional", de la Fac. de Trabajo Social,
dirigido por la Prof. María T.
TRACHITTE.

RESOLUCIÓN "C.S." 107/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Inv.
"Concepciones teórico-
epistemológicas acerca de las fami-
lias de trabajadores sociales que
intervienen en el campo. Estudio de
egresados de las promociones 1989
y 1995 de la Fac. de Trabajo Social",
de la Fac. de Trabajo Social, dirigido
por la Prof. Eloísa DE JONG.

RESOLUCIÓN "C.S." 111/06. 23-
05-06: Aprobando el Cuarto Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Produc-
ción lechera en un sistema
silvopastorl mejorado", de la Fac. de
Cs. Agropecuarias, dirigido por el
Ing. José CASERMEIRO.

RESOLUCIÓN "C.S." 115/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Inv.
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"Estudio de mercado del transporte
urbano de pasajeros en la ciudad de
Paraná y sus normas regulatorias.
Búsqueda de mecanismos para
mejorar el estado del servicio", de la
Fac. de Cs. Económicas, dirigido
por el Cr. Mario MATHIEU.

RESOLUCIÓN "C.S." 138/06. 22-
06-06: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Evaluación senso-
rial e instrumental de textura de
quesos argentinos", que se llevara a
cabo en el ámbito de la Fac. de
Bromatología, y fuera dirigido por la
Lic. Élida GÓMEZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 139/06. 22-
06-06: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Paulo Freire: una
pedagogía pensada desde América
Latina",  que se llevara a cabo en el
ámbito de la Fac. de Cs. de la
Educación, y fuera dirigido por la
Lic. Lidia RODRÍGUEZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 140/06. 22-
06-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Análisis de factores socioculturales
y ambientales involucrados en pro-
blemas de salud prevenibles (dia-
rrea, malnutrición y anemia) en ni-
ños de 0 a 4 años en la comunidad
de la zona sur de Gualeguaychú.
Implementación y evaluación de in-
tervenciones focalizadas", de la Fac.
de Bromatología, dirigido por la Lic.
Cecilia ROS, con una duración de
24 meses y un presupuesto total de
$ 12.320.- sujeto a las disponibilida-
des presupuetarias que, según la
norma vigente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 142/06. 22-
06-06: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Desarrollo de una
cinta transportadora 'Tread Mill' para
estudios ergonétricos y
biomecánicos",  que se llevara a
cabo en el ámbito de la Fac. de
Ingeniería, y fuera dirigido por la
Méd. María S. PERRONE.

RESOLUCIÓN "C.S." 144/06. 22-
06-06: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Once años des-

pués: un estudio longitudinal del
impacto de las relaciones familiares
en la adolescencia sobre el bienes-
tar psicológico y la competencia
psicosocial en la adultez joven",  que
se llevara a cabo en el ámbito de la
Fac. de Cs. de la Educación, y fuera
dirigido por la Lic. Alicia FACIO.

RESOLUCIÓN "C.S." 145/06. 22-
06-06: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Banco de
germoplasma y selección de ecotipos
de especies medicinales y aromáti-
cas",  que se llevara a cabo en el
ámbito de la Fac. de Cs. Agropecua-
rias, y fuera dirigido por el Dr. Ricar-
do GRAU y la Ing. Graciela FARÍAS.

RESOLUCIÓN "C.S." 146/06. 22-
06-06: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Modos de autoriza-
ción y relaciones de conocimiento",
que se llevara a cabo en el ámbito de
la Fac. de Cs. de la Educación, y
fuera dirigido por la Prof. Liliana
PETRUCCI.

RESOLUCIÓN "C.S." 147/06. 22-
06-06: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Selección y uso de
agentes biocontroladores para el
manejo de enfermedades de trigo y
soja",  que se llevara a cabo en el
ámbito de la Fac. de Cs. Agropecua-
rias, y fuera dirigido por la Ing. Ladys
FÁLICO.

RESOLUCIÓN "C.S." 148/06. 22-
06-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Percepciones y concepciones acer-
ca del plan jefes y jefas de hogar
desocupados de diferentes actores
que participan del mismo en la ciu-
dad de Paraná", de la Fac. de Traba-
jo Social, dirigido por la Lic. Carmen
LERA, con una duración de 30 me-
ses y un presupuesto total de $
14.340.- sujeto a las disponibilida-
des presupuetarias que, según la
norma vigente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 140/06. 22-
06-06: Aprobando el Proy. de Inv. del
Director Novel con Asesor "Modela-
do y diseño de bases de datos

multimedia utilizando el modelo ob-
jeto relacional y standad de descrip-
ción de contenidos multimedios",
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, y dirigido por el Lic. Carlos
ÁLVEZ, con una duración de 18
meses y un presupuesto total de $
2.538.- sujeto a las disponibilidades
presupuetarias que, según la norma
vigente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 154/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Control
de microscopios electrónicos por
medio de un computador personal",
de la Fac. de Ingeniería, dirigido por
el Ing. José VILÁ. Otorgar una pró-
rroga para la finalización del proyec-
to hasta el 30-05-07, fecha que in-
cluye la presentación del Informe
Final.

RESOLUCIÓN "C.S." 155/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Evalua-
ción de cultivares de ciclo estival
implantados por semillas, aptos para
campos deportivos y su respuesta
en el Dpto. Paraná", de la Fac. de
Cs. Agropecuarias, dirigido por la
Ing. Diana REYNOSO. Otorgar una
prórroga para la finalización del pro-
yecto hasta el 31-03-07, fecha que
incluye la presentación del Informe
Final.

RESOLUCIÓN "C.S." 156/06. 22-
06-06: Aprobando el Cuarto Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Res-
puesta autonómica cardiovascular
al estrés: medición de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca", de la
Fac. de Ingeniería, dirigido por la
Méd. María S. PERRONE. Estable-
cer, con carácter de excepción, el
10-09-06 como nueva fecha para la
presentación del Informe Final.

RESOLUCIÓN "C.S." 157/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Ética,
Economía y Empresa: indagación
sobre la actividad económica desde
la reflexión ética", de la Fac. de Cs.
Económicas, dirigido por la Prof.
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María T. TRACHITTE. Otorgar una
prórroga para la finalización del pro-
yecto hasta el 01-02-07, fecha que
incluye la presentación del Informe
Final.

RESOLUCIÓN "C.S." 158/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Evalua-
ción del efecto protector de
recubrimientos terpénicos y agen-
tes antifúngicos naturales en
poscosechas de naranjas", de la
Fac. de Cs. de la Alimentación,
dirigido por la Ing. María del C.
CRUAÑES. Otorgar una prórroga
para la finalización del proyecto has-
ta el 28-05-07, fecha que incluye la
presentación del Informe Final.

RESOLUCIÓN "C.S." 159/06. 22-
06-06: Aprobando el Tercer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Fraccio-
nes de fósforo en el suelo y su
disponibilidad para las plantas", de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, dirigi-
do por el Ing. César QUINTERO.

RESOLUCIÓN "C.S." 160/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Conta-
bilidad comunicacional", de la Fac.
de Cs. Económicas, dirigido por el
Cr. Orlando RODRÍGUEZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 161/06. 22-
06-06: Aprobando el Tercer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Siste-
ma de información para el tratamien-
to inteligente de alarmas en
anestesiología", de la Fac. de Inge-
niería, dirigido por el Ing. Bartolomé
DROZDOWICZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 162/06. 22-
06-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Inv.
"Estimación de la mineralización y
fijación biológica del nitrógeno en
suelos inundados para optimizar su
utilización en cultivos de arroz y
minimizar el daño ambiental", de la
Fac. de Cs. Agropecuarias, dirigido
por la Ing. Mercedes BENINTENDE.

RESOLUCIÓN "C.S." 163/06. 22-
06-06: Aprobando el Segundo Infor-

me de Avance del Proy. de Inv.
"Estudio de la regeneración ósea
guiada en tibia de conejo utilizando
membranas de Poly (latic acid) Poly
(glicolic acid) mediante la
microfijación con tornillos de Vitalio
y Microplate LUHR", de la Fac. de
Ingeniería, dirigido por el Odont.
Oscar DECCÓ.

RESOLUCIÓN "C.S." 164/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Una
aproximación del campo didáctico-
pedagógico en las provincias de Entre
Ríos y Santa Fe, desde 1915 a
1930", de la Fac. de Cs. de la Edu-
cación, dirigido por la Prof. María del
C. CASTELLS.

RESOLUCIÓN "C.S." 165/06. 22-
06-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Inv.
"Epidemiología del asma en la po-
blación infanto juvenil de Concep-
ción del Uruguay. Prevalencia y fac-
tores de riesgo.", de la Fac. de Cs.
de la Salud, dirigido por el Méd.
Leandro MARCÓ.

RESOLUCIÓN "C.S." 166/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Historia
de la lectura en Entre Ríos: hegemo-
nía normalista y protocolos de lectu-
ra residuales", de la Fac. de Cs. de
la Educación, dirigido por la Lic.
Adriana MIGUEL.

RESOLUCIÓN "C.S." 167/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Evalua-
ción agrohidrológica de represas de
almacenamiento con destino a riego
en Entre Ríos", de la Fac. de Cs.
Agropecuarias, dirigido por el Dr.
Eduardo DÍAZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 168/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Estudio
del comportamiento de suelos
vertisoles al tráfico y al pastoreo en
sistemas de siembra directa", de la
Fac. de Cs. Agropecuarias, dirigido
por el Ing. Oscar POZZOLO.

RESOLUCIÓN "C.S." 169/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Técni-
cas no convencionales aplicadas a
la reducción de ruidos en audífonos
digitales", de la Fac. de Ingeniería,
dirigido por la Dra. María E. TO-
RRES.

RESOLUCIÓN "C.S." 170/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Produc-
ción de nuggets de pollo empleando
carne mecánicamente recuperada",
de la Fac. de Cs. de la Alimentación,
dirigido por la Dra. Flavia PERLO.

RESOLUCIÓN "C.S." 171/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Evalua-
ción de los programas sociales ali-
mentarios: el caso Concordia", de la
Fac. de Cs. de la Administración,
dirigido por la Lic. Magdalena RETA.

RESOLUCIÓN "C.S." 172/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Morir
con dignidad: conocimientos, acti-
tudes y representaciones en la po-
blación adulta y en los equipos de
salud de las instituciones públicas y
privadas de Concepción del Uru-
guay", de la Fac. de Cs. de la Salud,
dirigido por la Psic. Estela NARDI.

RESOLUCIÓN "C.S." 173/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Siste-
ma de detección precoz de
hipoacusia en neonatos", de la Fac.
de Ingeniería, dirigido por el Bioing.
Rubén ACEVEDO.

RESOLUCIÓN "C.S." 174/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Des-
cripción de unidades de ambiente y
cartografía digital del Pre Delta del
Río Paraná", de la Fac. de Cs. Agro-
pecuarias, dirigido por el Ing. Pablo
ACEÑOLAZA.

RESOLUCIÓN "C.S." 175/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Dinámi-
ca de pastizales naturales bajo pas-
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toreo rotativo con alta carga animal
en sistemas de producción
silvopastoril", de la Fac. de Cs. Agro-
pecuarias, dirigido por el Ing. Rafael
SABATTINI.

RESOLUCIÓN "C.S." 176/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Evalua-
ción de los componentes químicos
determinantes de la permeabilidad
del tegumento en semillas Medicago
Sativa y Trifolium repens", de la Fac.
de Cs. Agropecuarias, dirigido por el
Ing. Alberto GALUSSI.

RESOLUCIÓN "C.S." 177/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Análisis
Biomecánico del movimiento huma-
no en aplicaciones clínicas y depor-
tivas", de la Fac. de Ingeniería, diri-
gido por la Dr. Andrés BRAIDOT.

RESOLUCIÓN "C.S." 178/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Deter-
minación de indicadores biológicos
para establecer la calidad hídrica en
el arroyo 'La China' de la ciudad de
Concepción del Uruguay", de la Fac.
de Cs. de la Salud, dirigido por el Ing.
Néstor LEGUIZAMÓN.

RESOLUCIÓN "C.S." 179/06. 22-
06-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Comu-
nicación y ciudad: la construcción
social del miedo en la cultura urba-
na", de la Fac. de Cs. de la Educa-
ción, dirigido por la Prof. Alicia
ENTEL.

RESOLUCIÓN "C.S." 205/06. 10-
08-06: Modificando el Anexo I de la
Res. "C.S." 151/06 -Proyectos de
Investigación en ejecución a los que
se asigna una beca hasta el 31-12-
06-, incorporando el proyecto "Ace-
leración del campostaje por inocula-
ción de mezclas de microorganismos
endógenos" de la Fac. de Ingeniería.
Aprobar la distribución presupues-
taria por unidad de ejecución deta-
llada en el Anexo Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 206/06. 10-

08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Campo científico: sujetos, saberes
y prácticas en la universidad de los
'90", de la Fac. de Trabajo Social,
dirigido por la Prof. María del R.
BADANO, con una duración de 36
meses y un presupuesto total de $
22.917.- sujeto a las disponibilida-
des presupuestarias que, según la
norma vigente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 207/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Historia de la lectura de Entre Ríos:
construcción del dispositivo de lec-
tura escolar normalista y resisten-
cia de la oralidad", de la Fac. de Cs.
de la Educación, dirigido por la Lic..
Adriana MIGUEL, con una duración
de 36 meses y un presupuesto total
de $ 13.990.- sujeto a las disponibi-
lidades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

RESOLUCIÓN "C.S." 208/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Estrategias de vida en familias jóve-
nes de la nueva pobreza. Un estudio
en el barrio 'Las Rosas' de la ciudad
de Paraná", de la Fac. de Trabajo
Social, dirigido por el Prof. Raúl
MORENO, con una duración de 30
meses y un presupuesto total de $
12.434.- sujeto a las disponibilida-
des presupuestarias que, según la
norma vigente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 209/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Manejo de las propiedades físicas
en sustratos regionales para el cul-
tivo de plantas en contenedores", de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, dirigi-
do por el Ing. Osvaldo
VALENZUELA, con una duración de
42 meses y un presupuesto total de
$ 47.557.- sujeto a las disponibilida-
des presupuestarias que, según la
norma vigente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 210/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Cuatro anos después. Desarrollo
de la intimidad en las relaciones
interpersonales de los adolescen-

tes de Paraná de 17 a 20 años que
cursan la escuela media", de la Fac.
de Cs. de la Educación, dirigido por
la Lic. Alicia FACIO, con una dura-
ción de 30 meses y un presupuesto
total de $ 8.050.- sujeto a las dispo-
nibilidades presupuestarias que,
según la norma vigente, evalúe este
cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 211/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv. de
Director Novel con Asesor "Cuerpo,
sexualidad y maternidad: las figura-
ciones del cuerpo, sexualidad y
maternidad en los discursos de las
mujeres asistidas en el Hospital
Materno Infantil San Roque de Para-
ná", de la Fac. de Cs. de la Educa-
ción, dirigido por la Lic. Luciana
BASSO, con una duración de 18
meses y un presupuesto total de $
1.128,60.- sujeto a las disponibilida-
des presupuestarias que, según la
norma vigente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 212/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Del trabajo real al trabajo decente:
indicadores de distancia, concep-
tos y simbolizaciones en la Región
Centro", de la Fac. de Trabajo So-
cial, dirigido por la Lic. Lauro MINGO,
con una duración de 30 meses y un
presupuesto total de $ 12.662.- su-
jeto a las disponibilidades presu-
puestarias que, según la norma vi-
gente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 213/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv. de
Director Novel con Asesor "Ocurren-
cia de deoxinivaenol en productos
elaborados con harina de trigo", de
la Fac. de Bromatología, dirigido por
el Lic. Ramiro TESOURO, con una
duración de 18 meses y un presu-
puesto total de $ 2.999.- sujeto a las
disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, evalúe
este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 214/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Evaluación de la influencia de las
intervenciones de la enfermería y de
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la psicología de la música en el
cumplimiento del tratamiento, la
capacidad funcional, de la calidad
de vida y las relaciones sociales de
los pacientes psiquiátricos de Con-
cepción del Uruguay", de la Fac. de
Cs. de la Salud, dirigido por la Lic.
Norma SALVI, con una duración de
30 meses y un presupuesto total de
$ 16.499.- sujeto a las disponibilida-
des presupuestarias que, según la
norma vigente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 215/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv. de
Investigador Novel con Asesor "Sis-
temas de gestión de calidad: su
implementación en micro, peque-
ñas y medianas empresas del Dpto.
Concordia", de la Fac. de Cs. de la
Administración y dirigido por el Cr.
Pedro VELAZCO, con una duración
de 18 meses y un presupuesto total
de $ 2.500.- sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

RESOLUCIÓN "C.S." 216/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Efectos de la razón moderna y la
propuesta de una perspectiva
interculturalista", de la Fac. de Cs.
de la Educación, dirigido por la Lic.
Mirta GIACAGLIA, con una duración
de 36 meses y un presupuesto total
de $ 12.645.- sujeto a las disponibi-
lidades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

RESOLUCIÓN "C.S." 217/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Inv.
"Conformación curricular de las di-
dácticas específicas en los profeso-
rados de geografía, historia, cien-
cias sociales y filosofía. La especi-
ficidad de su objeto de enseñanza",
de la Fac. de Cs. de la Educación,
dirigido por la Lic. María . MIGUELES,
con una duración de 36 meses y un
presupuesto total de $ 12.439,20.-
sujeto a las disponibilidades presu-
puestarias que, según la norma vi-
gente, evalúe este cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 218/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de área
de Vacancia (PAV) denominado
"Nanomedicina" de la Fac. de Inge-
niería, dirigido por el Dr. Fabio
GUARNIERI con una duración de 36
meses.

RESOLUCIÓN "C.S." 219/06. 10-
08-06: Aprobando el Proy. de Área
de Investigación Científica y tecno-
lógica (PICT) "Homologías, parale-
lismos y convergencias en la evolu-
ción de los apéndices pares en
vertebrados", dirigido por la Dra.
Marissa FABREZI, y cuyo investiga-
dor responsable ante esta universi-
dad es el Dr. Víctor CASCO, con
fecha de finalización el 01-07-07.

RESOLUCIÓN "C.S." 220/06. 10-
08-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Mode-
los de materiales de interés en Bio-
ingeniería", de la Fac. de Ingeniería,
dirigido por el Dr. Eduardo
ALBANESI. Otorgar al precitado pro-
yecto un refuerzo presupuestario de
$ 10.550.-

RESOLUCIÓN "C.S." 221/06. 22-
06-06: Aprobando un refuerzo pre-
supuestario para el Proy. de Inv.
"Evaluación de la producción prima-
ria y secundaria de pasturas en
siembra directa (en sistemas rea-
les)", de la Fac. de Cs. Agropecua-
rias, dirigido por el Ing. Jorge
VICENTÍN, de $ 5.700.-

ICONCURSOS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 122/06. 22-
06-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. de la
Educación -mediante Res. "C.D."
033/06- y declarar desierto el con-
curso para la provisión de un cargo
de P.T.Asoc. o Adj.O.D.P.en la asig-
natura "Historia de las ideas (econó-
micas, políticas y sociales)" de la
Licenciatura en Comunicación So-
cial, de la mencionada unidad aca-

démica.

RESOLUCIÓN "C.S." 126/06. 22-
06-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. Económi-
cas -mediante Res. "C.D." 109/06-
llamando a concurso de anteceden-
tes y oposición para cubrir un cargo
de P.Adj.O.D.S.en la asignatura
"Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social" de la carrera de Conta-
dor Público.

RESOLUCIÓN "C.S." 187/06. 10-
08-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. de la
Educación, Res. "C.D." 093/06, re-
ferente a la Convocatoria a Reválida
de la Condición de Profesor Ordina-
rio al docente que se consigna el
Anexo Único.

ANEXO ÚNICO

Guillermo KENDZIUR, P.T.O.D.P.,
en Taller Audio I

IDESIGNACIONES

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 123/06. 22-
06-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería, mediante Res.
"C.D." 069/06 y designar al Ing.
Carlos ENGELBERGER en un car-
go de P.T.O.D.P. en la asignatura
"Ergonomía y Diseño Industrial" del
Dpto. Microsistemas, por el plazo
de 7 años a partir de la correspon-
diente toma posesión en el cargo, la
que debe producirse dentro de los
60 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 124/06. 22-
06-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas, me-
diante Res. "C.D." 085/06 y desig-
nar a las Cras. Alicia WEBER y
Griselda DAVID en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la asignatura "Teo-
ría y Técnica Impositiva I", por el
plazo de 7 años a partir de la corres-
pondiente toma posesión en el car-
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go, la que debe producirse dentro de
los 60 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 125/06. 22-
06-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Salud, mediante
Res. "C.D." 194/06 y designar a la
Lic. María E. VITELLO en un cargo
de P.Adj.O.D.S. en la asignatura
"Antropología y Comunicación" de
la Licenciatura en Enfermería, por el
plazo de 7 años a partir de la corres-
pondiente toma posesión en el car-
go, la que debe producirse dentro de
los 60 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 127/06. 22-
06-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Salud, mediante
Res. "C.D." 193/06 y designar al Ing.
José ECHAGÜE en un cargo de
P.Adj.O.D.S. en la asignatura "Me-
todología de la Investigación" de la
Licenciatura en Salud Ambiental,
por el plazo de 7 años a partir de la
correspondiente toma posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 128/06. 22-
06-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Educación,
mediante Res. "C.D." 014/06 y de-
signar al Cr. Roberto SCHUNK en un
cargo de P.Asoc.O.D.P. en la asig-
natura "Conocimiento de la realidad
-Coordinación del Área-" de las ca-
rreras de Cs. de la Educación y
Licenciatura en Comunicación So-
cial, por el plazo de 7 años a partir de
la correspondiente toma posesión
en el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 185/06. 10-
08-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería y renovar la
designación del Méd. Jorge GARCÍA
en un cargo de P.Adj.O.D.P. en la
asignatura "Ingeniería en Sistemas

de Salud" del Dpto. Microsistemas,
por el plazo de 7 años a partir de la
correspondiente toma posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 20 días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 186/06. 10-
08-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería, mediante Res.
"C.D." 129/06 y renovar a la designa-
ción de la Lic. Diana KOHAN en un
cargo de P.Adj.O.D.P. en la asigna-
tura "Probabilidad y Estadística" del
Dpto. Matemática e Informática, por
el plazo de 7 años a partir de la
correspondiente toma posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 20 días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 188/06. 10-
08-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas, me-
diante Res. "C.D." 142/06 y desig-
nar a la Cra Sivina FERREIRA en un
cargo de P.Adj.O.D.S. en la asigna-
tura "Comercialización", por el pla-
zo de 7 años a partir de la correspon-
diente toma posesión en el cargo, la
que debe producirse dentro de los
60 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 192/06. 22-
06-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Administración,
mediante Res. "C.D." 115/06 y de-
signar al Lic. Carlos ALVEZ en un
cargo de P.Asoc.O.D.S. en la asig-
natura "Lógica para las Cs.
Informáticas" de la Licenciatura en
Sistemas, por el plazo de 7 años a
partir de la correspondiente toma
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 649/06. 08-08-06:
Asignando, a partir de la fecha, a la
Prof. María A. GONZÁLEZ FRÍGOLI
la competencia en el área de relacio-

nes institucionales e internaciona-
les y el despacho de la Secretaría
Privada. Precisar que la menciona-
da profesional cumplirá sus activida-
des en un cargo de Secretario de
Universidad con dedicación exclusi-
va. Imputar la erogación presupues-
taria originada a Finalidad 3 -servi-
cios sociales., Función 4 -Educa-
ción y Cultura-, Inciso 1 -Gastos en
Personal- Rectorado, del presupues-
to vigente.

RESOLUCIÓN 658/06. 09-08-06:
Designando a la Directora de Perso-
nal, Prof. Cristina GALOTTO y a la
Coordinadora de Capacitación, Lic.
Sara ZEIGNER, como representan-
tes de esta universidad ante la Red
Interuniversitaria de Recursos Hu-
manos y Capacitación Continua
(RIUHRC).

RESOLUCIÓN 659/06. 09-08-06:
Designando, a partir del 11-08-06, a
la Prof. Susana CELMAN, Secreta-
ria Académica. Precisar que la men-
cionada profesional cumplirá sus
actividades en un cargo de Secreta-
rio de Universidad con dedicación
exclusiva. Imputar la erogación pre-
supuestaria originada a Finalidad 3 -
servicios sociales., Función 4 -Edu-
cación y Cultura-, Inciso 1 -Gastos
en Personal- Rectorado, del presu-
puesto vigente.

IAUSPICIOS Y
ADHESIONES

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 650/06. 09-08-06:
Adhiriendo, a la UNER a la Red
Interuniversitaria de Recursos Hu-
manos y Capacitación Continua
(RIUHRC).

IICUNER
RESOLUCIÓN 001/06. 31-08-06:
Convocando a la Asamblea para el
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veintiséis de octubre de dos mil
seis, a las once horas, en la Facul-
tad de Ciencias Económicas. Esta-
blecer como orden del día los si-
guientes puntos:
1.- Acta Nº 201.
2.- Memoria y Balance. Cuenta de
Gastos y Recursos del Ejercicio
Económico Nº 26 – Período 2005 –
2006. Informe de la Comisión
Fiscalizadora.

RESOLUCIÓN 002/06. 31-08-06:
Reemplazando el primer párrafo del
Artículo 10º, del Anexo Único, de la
Resolución 28/97, modificada por
sus similares 03/99, 08/00, 10/01, y
02/04, por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 10º.- Cuando su haber
adicional mensual no supere la suma
de $ 200,- el beneficiario puede optar
por el sistema de liquidación y pago
únicos de la prestación.”

RESOLUCIÓN 003/06. 31-08-06:
Reemplazando el Artículo 19, del
Anexo I, de la Resolución 04/02,
modificada por sus similares 03/04,
01/05, y 08/05, por el siguiente:
“ARTÍCULO 19.- La sumatoria de los
importes de las cuotas de todas las
ayudas que corresponden a los re-
embolsos de un mismo mes de un
beneficiario no puede superar el 25%
de sus ingresos habituales que retri-
buyen su desempeño en la universi-
dad. Para la decisión referida en el
Artículo 11, el porcentaje anterior
sólo se aplica sobre cargos con
designación por tiempo indetermi-
nado, con el docente en espera de
reválida, y con designación por tiem-
po determinado que cubra la totali-
dad del lapso previsto para el reem-
bolso del capital y de los intereses
de la ayuda cuyo posible otorga-
miento se considera.”
Sustituir el Artículo 4º, del Anexo I,
de la Resolución 06/02, reformada
por su similar 02/05, por el siguien-
te:
“ARTÍCULO 4º.- El importe de las
cuotas del beneficiario de una ayuda
monetaria para turismo y, a la vez,
de otro crédito otorgado por el insti-
tuto, puede alcanzar hasta el 35%

de la suma de los ingresos habitua-
les que retribuyen su desempeño en
la universidad y en la obra social,
siempre que dicho porcentaje no
supere la cuarta parte de dicha base
al no contar la incidencia de la cuota
del beneficio concedido para fines
turísticos. En las demás situacio-
nes, en particular para la decisión
respecto del otorgamiento del bene-
ficio, rige lo indicado al respecto en
la reglamentación general sobre
ayudas monetarias, solo que referi-
do a las proporcionalidades indica-
das en este artículo.”

RESOLUCIÓN "J.E." 48/06. 24-08-
06: Oficializar la lista única, “Partici-
pación” presentada en tiempo y for-
ma e integrada de la siguiente ma-
nera:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
Personal  No Docente:
Vocales Titulares: TABORDA, Mar-
ta y COSTA, Pamela
Vocales Suplentes: SUBIAS, Raúl
y REYMUNDO, Gonzalo
Personal Docente:
Vocales Titulares: DALL’ OGLIO,
Ana M. y HERRERA, Daniel
Vocales Suplentes: HUCK, Alicia y
DOMINGUEZ,  Roberto
COMISIÓN FISCALIZADORA:
Personal  No Docente: Titular:
GARCIA, Elvira y Suplente:
WAGNER, Priscila

RESOLUCIÓN 49/06. 31-08-06: Pro-
clamando a partir de la fecha como
miembros del Consejo de Adminis-
tración y de la Comisión Fiscaliza-
do-ra a las siguientes personas
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
Personal  No Docente:
Vocales Titulares: TABORDA, Mar-
ta y COSTA, Pamela
Vocales Suplentes: SUBIAS, Raúl
y REYMUNDO, Gonzalo
Personal Docente:
Vocales Titulares: DALL’ OGLIO,
Ana M. y HERRERA, Daniel
Vocales Suplentes: HUCK, Alicia y
DOMINGUEZ,  Roberto
COMISIÓN FISCALIZADORA:
Personal  No Docente: Titular:
GARCIA, Elvira y Suplente:

WAGNER, Priscila

IEXPEDICIÓN DE
DIPLOMAS
RESOLUCIÓN 566/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Ingeniería, María E.
CURÁ, el diploma con el título de
Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 567/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Ingeniería, Érica LÓPEZ
BATISTUTTI, el diploma con el título
de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 568/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Ingeniería, Selva
CONTARDI, el diploma con el título
de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 569/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Ingeniería, Gabriela
MAIN, el diploma con el título de
Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 570/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Ingeniería, María J.
BELTRAME, el diploma con el título
de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 571/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Arturo
MELCHIORI, el diploma con el título
de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 572/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, José L.
GODOY, el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 573/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Ángel
ZEITOUNE, el diploma con el título
de Bioingeniero.
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RESOLUCIÓN 574/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Eduardo
VENTUROTTI, el diploma con el títu-
lo de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 575/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Alfredo
GASPAR, el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 576/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Iván TACK, el
diploma con el título de Bioingenie-
ro.

RESOLUCIÓN 577/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,
María D. MICONI, el diploma con el
título de Licenciada en Cs. de la
Información.

RESOLUCIÓN 578/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,
Claudia BENÍTEZ, el diploma con el
título de Licenciada en Cs. de la
Información.

RESOLUCIÓN 579/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Educación, Juan
P. GARBARINO, el diploma con el
título de Licenciado en Cs. de la
Información.

RESOLUCIÓN 580/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Educación,
Mariano DAGATTI, el diploma con el
título de Licenciado en Comunica-
ción Social.

RESOLUCIÓN 581/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,
María L. LELLI, el diploma con el
título de Licenciada en Comunica-
ción Social.

RESOLUCIÓN 582/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,
María del P. GUALA, el diploma con
el título de Licenciada en Comunica-

ción Social.

RESOLUCIÓN 583/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,
Gabriela BENEDETICH, el diploma
con el título de Licenciada en Comu-
nicación Social.

RESOLUCIÓN 584/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,
Mónica ZAMPIERI, el diploma con
el título de Licenciada en Comunica-
ción Social.

RESOLUCIÓN 585/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,
Celina MORISSE, el diploma con el
título de Licenciada en Comunica-
ción Social.

RESOLUCIÓN 586/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Trabajo Social, Matías
SCHOJ, el diploma con el título de
Licenciado en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 588/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
María B. FORMENTTI, el diploma
con el título de Licenciada en Traba-
jo Social.

RESOLUCIÓN 589/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Paola MUCHIUTTI, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 590/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Adelina DOBLER, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 591/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Paola RODRÍGUEZ, el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 592/06. 02-08-06:

Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Albana ZACARÍAS, el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 593/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Magdalena GILARDONI SCHENEI-
DER, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 594/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
María G. KLOSTER, el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 595/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Vanesa BAROLIN, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 596/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Sabrina MEDINA, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 597/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Mariana PUEYO, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 598/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Mercedes RODRÍGUEZ TRABA, el
diploma con el título de Licenciada
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 599/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Victoria PALMA, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 600/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
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de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Ivana CORNET, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 601/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Cynthia NASSER, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 602/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Rosana HERZOG, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 603/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Carina REBOSIO, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 604/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
Anabel MASINE, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 605/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
María S. PRINA, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 606/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de Trabajo Social,
María E. SUÁREZ GEROLD, el di-
ploma con el título de Licenciada en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 607/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,
Celia VAUTIER, el diploma con el
título de Posgrado Magister en Edu-
cación.

RESOLUCIÓN 608/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Educación,

Claudia VERTONE, el diploma con
el título de Posgrado Magister en
Educación.

RESOLUCIÓN 609/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Trabajo Social, Martín
ITURBURU, el diploma con el título
de Posgrado Magister en Salud
Mental.

RESOLUCIÓN 610/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Económicas, Lucas
RUDI, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 611/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Económicas, Luis
PASSADORE, el diploma con el
título de Contador Público.

RESOLUCIÓN 612/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Económicas, César
RAUSCH, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 613/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, Lo-
rena VALENTINUZ, el diploma con
el título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 614/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas,
Evangelina DE ZAN, el diploma con
el título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 615/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, María
F. GRIMAUX, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 616/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, Pao-
la FRANK, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 617/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, Va-
nina MARCÓ, el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 618/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas,
Mariana COPETTI, el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 619/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, María
A. CIAN, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 620/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, Olga
CAMEJO, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 621/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, María
YUJNOVSKY, el diploma con el títu-
lo de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 622/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, Ve-
rónica LEAL, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 623/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, María
C. TOSO, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 624/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, María
V. BOUZADA, el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 625/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas,
Nancy SCHMITTLEIN, el diploma
con el título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 626/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, María
C. SITTNER, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 627/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, María
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G. URGORRI, el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 628/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Económicas, Ve-
rónica LEAL, el diploma con el título
de Posgrado Especialista en Sindi-
catura Concursal.

RESOLUCIÓN 629/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Anto-
nio VELAZCO, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 630/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Ro-
que FERNÁNDEZ, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 631/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Mar-
tín MARUSICH, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 632/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias,
Florencio NICOLAU, el diploma con
el título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 633/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. Agropecuarias,
Alicia URTEAGA OMAR, el diploma
con el título de Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 634/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Federico SIGOT, el diploma con el
título de Programador de Sistemas.

RESOLUCIÓN 635/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Duval BENÍTEZ, el diploma con el
título de Programador de Sistemas.

RESOLUCIÓN 636/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Mariel VALES, el diploma con
el título de Programador de Siste-
mas.

RESOLUCIÓN 637/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Mariela MARCHAN, el diplo-
ma con el título de Contadora Públi-
ca.

RESOLUCIÓN 638/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Patricia ÁVILA, el diploma con
el título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 639/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Marcela BARRAL, el diploma
con el título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 640/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Cristina ZÚÑIGA, el diploma
con el título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 641/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Claudia RASTELLI, el diploma
con el título de Profesora en Portu-
gués.

RESOLUCIÓN 642/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Águeda SCHONFELD, el di-
ploma con el título de Profesora en
Portugués.

RESOLUCIÓN 643/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Gloria RACCA, el diploma con
el título de Profesora en Portugués.

RESOLUCIÓN 644/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, María F. VALENTINO, el diplo-
ma con el título de Profesora en
Portugués.

RESOLUCIÓN 645/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Administra-
ción, Patricia MIRANDA, el diploma
con el título de Licenciada en Cs. de
la Administración.

RESOLUCIÓN 646/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Salud, Anahí
BENEDETTI, el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 647/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Salud, Ester
FERNÁNDEZ DÍAZ, el diploma con
el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 648/06. 02-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Cs. de la Salud, Gra-
ciela GRADIZUELA, el diploma con
el título de Licenciada en Enferme-
ría.

RESOLUCIÓN 671/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Norma
ORTEGA, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 672/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Analía
SCHMIDHALTER, el diploma con el
título de Técnica en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 673/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Amanda
LEGUIZA, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 674/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, María B.
ROJAS, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 675/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Gonzalo
LEZCANO CHÁVEZ, el diploma con
el título de Técnico en Control Bro-
matológico.

RESOLUCIÓN 676/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Carina
ZAGARZASÚ, el diploma con el títu-
lo de Técnica en Control Bromatoló-
gico.
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RESOLUCIÓN 677/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Valeria
ROSETTI, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 678/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Pamela
COTTO, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 679/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Víctor
DIMARCO, el diploma con el título
de Técnico en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 680/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Andrea
HERNÁNDEZ, el diploma con el títu-
lo de Técnica en Control Bromatoló-
gico.

RESOLUCIÓN 681/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Alejandro
KAFKA, el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 682/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, César
PRINSICH, el diploma con el título
de Técnico en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 683/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Liliana
GAVILÁN, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 684/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Juan C.
VERA, el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 685/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Dora
UBIERGO, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 686/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Gustavo
PAGURA, el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 687/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Marcelo
GÓMEZ, el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 688/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Gustavo
STABEL, el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 689/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, María
del C. BIAGIONI, el diploma con el
título de Técnica en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 690/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, María P.
GALÍA, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 691/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Carina
PINTOS, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 692/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Celia
CANAN, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 693/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Walter
MARICHAL, el diploma con el título
de Técnico en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 694/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Miguel A.
MIRANDA, el diploma con el título
de Técnico en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 695/06. 29-08-06:

Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Silvina
ÁLVAREZ, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 696/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Ariel
CÁCERES, el diploma con el título
de Técnico en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 697/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, María A.
LARROCA, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 698/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Sandra
KLEIN, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 699/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Beatriz
GÓMEZ, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 700/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Carina
TOMASELLA, el diploma con el títu-
lo de Técnica en Control Bromatoló-
gico.

RESOLUCIÓN 701/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Matías
GENNARI, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 702/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Canela
PELLEGRINI, el diploma con el títu-
lo de Técnica en Control Bromatoló-
gico.

RESOLUCIÓN 703/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, María S.
PÉREZ, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.
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RESOLUCIÓN 704/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Osvaldo
AGÜERO, el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 705/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Gisela
TOSINI, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 706/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Hernán
CORNALÓ, el diploma con el título
de Técnico en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 707/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Norma
VAISMAN, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 708/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Marta
RUITORT, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 709/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Elisa
SOLÍS, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 710/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Lidia
MARTÍNEZ, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 711/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Cristian
CHALLIER, el diploma con el título
de Técnico en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 712/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Marisa
MONTALVO, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 713/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Valeria
HALLER, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 714/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Nora
RIPPA, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 715/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Mirta
SOFÍA, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 716/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Eduardo
CLOU, el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 717/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Silvia
BEL, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 718/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Miriam
BOCHATAY, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 719/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Laura
COLLADO, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 720/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Sonia
GAIER, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 721/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Gloria
GASSMANN, el diploma con el títu-
lo de Técnica en Control Bromatoló-
gico.

RESOLUCIÓN 722/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Karina
PEPEY, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 723/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Diego
SCAAB, el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 724/06. 29-08-06:
Expidiendo, a favor de la egresada
de la Fac. de Bromatología, Nancy
VOGEL, el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.
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 NOTA

1- Las resoluciones que
contengan anexos que no
se publican en el Boletín
Oficial, deberán ser con-
sultadas por los interesa-
dos, de acuerdo a su origen
en: el Departamento Des-
pacho de la Secretaría de
Consejo Superior, Depar-
tamento Despacho de la
Secretaría General, ambos

 CONSEJEROS SUPERIORES
 Decanos:
Ing. Gabriel Villanova (Agrope-
cuarias)
 Cr. Miguel A. FERNANDEZ (Ad-
ministración)
Ing. Hugo Cives  (Alimentación)
 Lic. María Laura MENDEZ (Edu-
cación)
 Méd. Jorge PEPE (Salud)
 Cr. Eduardo MUANI (Económicas)
 Ing. César OSELLA (Ingeniería)
 Lic. Sandra ARITO (Trabajo So-
cial)
Lic. María C. MECHIORI (Broma-
tología)
 Docentes:
 Lic. Alicia LOPRESTI (Bromato-
logía)
 Lic. Elías
STANG(Agropecuarias)
 Cr. Carlos GUITAR (Administra-
ción)
 Ing. Jorge GERARD (Alimentos)
 Prof. Susana CELMAN (Educa-
ción)
 Prof. María M. HRASTE  (Salud)
Lic. Néstor DOMÍNGUEZ (Econó-
micas)
Ing. Mauricio FRIEDRICH (Ingenie-
ría)
 Lic. Susana CAZZANIGA (Tra-
bajo Social)
  *Graduados:
 Ing. Mario DOCE PESTUGGIA
(Agropecuarias)
Cr. César FERRARI (Económicas)
 Lic. Angelina SCHMIDT (Broma-
tología)
Cr. Jorge CARRAZCO (Adminis-
tración)
Lic. Gustavo PAPILI (Trabajo So-
cial)
Cr. Marcelo HADDAD (Económi-
cas)
 *Estudiantes:
Pablo FELIZIA (Educación)
Ana A. GRAS (Bromatología)
Pablo LANDÓI (Educación)
José BIURRUN MANRESA (Inge-
niería)
Edgardo RUIZ DÍAZ (Administra-
ción)
Daniel CAPODOGLIO (Alimentos)
Ileana BALCAR (Salud)
* Personal Administrativo y
de Servicios:
Sra. Analía GONZÁLEZ  (Econó-
micas)
Bibliot. María I. LEDESMA (Ali-
mentos)
* NOTA: la indicación de las se-
des se efectúa para determinar
el lugar de recepción de la docu-
mentación correspondiente a
cada uno de los consejeros.
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