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ORDENANZAS publicadas en el pre-
sente Boletín: Ordenanza 354, modi-
ficatoria de la Ord. 337 -Régimen de
Llamado a Concurso pra la Provisión
de Cargos Docentes Auxiliares Ordi-
narios- en CONCURSOS

IADMINISTRATIVAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 043/06. 23-05-
06: Incorporando, a partir del 24-04-
06 y hasta el 23-04-10, inclusive,
como miembros de este cuerpo, a los
señores decanos:
1.- licenciada María Clara MEL-
CHIORI, de la Facultad de Bromato-
logía.
2.- ingeniero Gabriel Fernando
VILLANOVA, de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias.

3.- contador  Miguel  Antonio FER-
NÁNDEZ, de la Facultad de Ciencias
de la  Administración.

4.- doctor  Hugo Rodolfo CIVES, de la
Facultad de Ciencias de la Alimenta-
ción.
5.- licenciada María Laura Elena
MÉNDEZ, de la Facultad de Ciencias
de la Educación.
6.- médico  Jorge Luis PEPE, de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
7.- contador  Eduardo Ramón MUANI,
de la Facultad de Ciencias Económi-
cas
8.- ingeniero  César Raúl OSELLA,
de la Facultad de Ingeniería.
9.- licenciada Sandra Marcela ARI-
TO, de la Facultad de Trabajo Social.
Tener presente, a efectos de su even-

tual incorporación, que fueron electos
como vicedecanos de las respectivas
unidades académicas, los docentes:
1.- profesora  María Isabel CORFIELD,
en la Facultad de Bromatología.
2.- ingeniera  Liliana Rita ZIMMER-
MANN, en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
3.- analista programador Marcelo Ga-
briel BENEDETTO, en la Facultad de
Ciencias de la Administración.
4.- ingeniero Carlos Isidro VIDAL, en
la Facultad de Ciencias de la Alimen-
tación.
5.- licenciada Zunilda Mafalda ULLA,
en la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación.
6.- licenciada  Elsa Marta BOLLI, en la
Facultad de Ciencias de la Salud.
7.- contador Miguel Ángel PACHER,
en la Facultad de Ciencias Económi-
cas.
8.- ingeniero Aldo Daniel SIGURA, en
la Facultad de Ingeniería.
9.- licenciada Carmen Inés LERA, en
la Facultad de Trabajo Social.
Agradecer a los decanos salientes:
ingeniero José Román CASERMEIRO,
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias; licenciada Liliana Haydée
LOUND, de la Facultad de Bromatolo-
gía; ingeniero Jorge Amado GERARD,
de la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación; médico Daniel Fernando
Nicolás DE MICHELE, de la Facultad
de Ciencias de la Salud y licenciada
Eloísa Elena DE JONG, de la Facul-
tad de Trabajo Social, la participación
y colaboración brindadas como miem-
bros del cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 044/06. 23-05-
06: Incorporar como consejeros titula-
res por el Cuerpo de docentes, a partir
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del veinticinco de abril pasado y
hasta el veinticuatro de igual mes de
dos mil diez, inclusive, si no vencieren
con anterioridad sus respectivas de-
signaciones de profesores ordina-
rios, a:
1.- licenciada Alicia Marta
LOPRESTI, por la Facultad de Bro-
matología.
2.- licenciado Elías Agustín STANG,
por la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias.
3.- contador Carlos Alberto GUITAR,
por la Facultad de Ciencias de la
Administración.
4.- ingeniero Jorge Amado GERARD,
por la Facultad de Ciencias de la
Alimentación.
5.- profesora Susana Esther
CELMAN, por la Facultad de Cien-
cias de la Educación.
6.- profesora María Margarita
HRASTE, por la Facultad de Cien-
cias de la Salud.
7.- licenciado Néstor Alfredo
DOMÍNGUEZ, por la Facultad de
Ciencias Económicas
8.- ingeniero Mauricio Carlos Ludovico
FRIEDRICH, por la Facultad de In-
geniería.
9.- licenciada Susana del Valle
CAZZANIGA, por la Facultad de Tra-
bajo Social.
Incorporar, asimismo,como  suplen-
tes por igual cuerpo y período, a:
1.- licenciada Cristina Isabel
POSSIDONI, en la Facultad de Bro-
matología.
2.- ingeniero Oscar Rubén
POZZOLO, en la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias.
3.- contador Enrique Elpidio
RODRÍGUEZ, en la Facultad de Cien-
cias de la Administración.
4.- ingeniero Carlos Isidro VIDAL, en
la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación.
5.- licenciada  Mirta Artemia
GIACAGLIA, en la Facultad de Cien-
cias de la Educación.
6.- profesora María Teresa
RODRÍGUEZ, en la Facultad de Cien-
cias de la Salud.
7.- profesora Isabel Rosa RINALDI,
en la Facultad de Ciencias Econó-

micas.
8.- ingeniero Aldo Daniel SIGURA,
en la Facultad de Ingeniería.
9.- psicólogo Juan Carlos ROQUEL,
en la Facultad de Trabajo Social.
Agradecer a los consejeros docen-
tes salientes:  profesora María Celia
CORTIÑAS por la Facultad de Bro-
matología; ingeniera María Cristina
BENINTENDE, por la Facultad de
Ciencias Agropecuarias; ingeniera
María del Carmen SCHVAB, por la
Facultad de Ciencias de la Alimen-
tación; doctora Mabel Jovita PIPKIN,
por la Facultad de Ciencias  de  la
Educación;  ingeniero  Luis  Dimas
ARROYO TIZÓN, por la Facultad de
Ciencias de la Salud;  profesora
María Mercedes COLOMBO, por la
Facultad de Ciencias Económicas;
médica María Susana PERRONE,
por la Facultad de Ingeniería y  pro-
fesora  Raquel Adela BASSO, por la
Facultad de Trabajo Social.

RESOLUCIÓN "C.S." 045/06. 23-
05-06: Incorporando como conseje-
ros titulares por el Cuerpo de estu-
diantes, a partir del veinticinco de
abril  pasado y hasta el veinticuatro
de igual mes de dos mil siete, inclu-
sive, a:
1°.- Ana Alejandra  GRAS
2°.- Pablo Gabriel FELIZIA
3°.- José Alberto BIURRUN
MANRESA
4°.- Edgardo Telésforo Miguel RUIZ
DÍAZ
5°.- Daniel Luis CAPODOGLIO
6°.- Ileana Verónica BALCAR
Incorporar, asimismo, como conse-
jeros suplentes y por igual período,
a los siguientes estudiantes:
2°.- Araceli Luz RODRÍGUEZ
3°.- Juan Sebastián OLIVIERI
4°.- Gisela Yamila LEITES
5°.- Francisco Germán MAIOCCO
6°.- Gonzalo Fernán TENTOR
Agradecer a  los consejeros salien-
tes: Pablo Gabriel  SCHLUND, Danilo
César TABAREZ, Pablo Martín LAN-
DÓ, Matías OLIVER, Miguel Fran-
cisco Manuel GUITAR y José Se-
bastián PÉREZ, la participación y
colaboración brindadas como miem-

bros del cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 046/06. 23-
05-06: Incorporando como conseje-
ros titulares por el Cuerpo de gra-
duados, a partir del 25-04-06 y hasta
el 24-06-08, inclusive, a:
1º.-  contador  César Adolfo FERRARI
2°.- ingeniero Mario Emilio DOCE
PESTUGGIA
3°.- contador Jorge Ernesto
CARRAZCO
4°.- licenciada Angelina María
SCHMIDT
5°.- licenciado Gustavo Adrián
PAPILI
6°.- contador  Marcelo Rafael
HADDAD
Incorporar, asimismo, como conse-
jeros suplentes y por igual período,
a los siguientes graduados:
1°.- T.S.T.A. Gladys Norma BLANC
2°.- licenciado Mauricio José
COLOMBO
3°.- ingeniero Raúl  Ercilio
BERGAMASCHI
4°.- bioingeniera Adriana Mariel
RUFINER
5°.- bioingeniera María Laura
MUCHIUTTI
6°.- licenciado Sebastián Marcelo
SARUBI
Tener por debidamente justificadas
las inasistencias al Colegio Electo-
ral de los siguientes consejeros gra-
duados,  quienes presentaron certi-
ficaciones comprendidas en los al-
cances de los artículos 5º de la
Resolución “C. S.” 110/05 y 18 de la
Resolución Rectoral 065/05:
- licenciada Claudia Isabel
GALLINGER, de la Facultad de Bro-
matología;
- ingeniera Alina Reneé
DOMÍNGUEZ, de la Facultad de Cien-
cias de la Alimentación;
- instrumentadora quirúrgica Nancy
Evangelina MICHEL, de la Facultad
de Ciencias de la Salud y
- bioingeniera Alejandra Cristina
MORALES, de la Facultad de Inge-
niería.
Agradecer a los consejeros gradua-
dos salientes: contador José Alber-
to LAGADARI, ingeniera Emilia
Corina ROMERO, instrumentador
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quirúrgico Daniel René PEREIRA,
licenciada Gabriela Roxana
ÁLVAREZ e ingeniero César Eugenio
QUINTERO, la  participación y  co-
laboración  brindadas como miem-
bros del cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 047/05-06:
Incorporando como consejeros titu-
lares representantes del Personal
Administrativo y de Servicios, a par-
tir del veinticinco de abril pasado y
hasta el veinticuatro de igual mes de
dos mil ocho, inclusive, a:
1°.- señora Analía Cristina
GONZALEZ
2°.- bibliotecaria María Inés
LEDESMA
Incorporar, asimismo, como conse-
jeros suplentes por igual período y
según el orden numérico correlativo,
a las señoras:
1°.- Estela Raquel APESECHE
2°.- Marina Raquel  GIACOPUZZI
Agradecer a los consejeros salien-
tes, contador Pedro SANDOVAL
HERRERO y señora Rosa Lía LUNA,
la participación y colaboración brin-
dadas como miembros del cuerpo.

RESOLUCIÓN "C.S." 049/06. 23-
05-06: Constituyendo la Sala C de
los Trubunales Universitarios, a par-
tir del 01-05 y hasta el 30-04-08, con
los docentes que se detallan a con-
tinuación, de la siguiente manera:
Titulares: Ing. Enrique MARTINELLI;
Ing. Néstor LEGUIZAMÓN y Bqco.
Carlos GOLDARACENA.
Suplentes: Méd. Eduardo MANUE-
LE; Dra. Leticia BROGGI y Bqco.
Fernando GADEA.

RESOLUCIÓN "C.S." 096/06. 23-
05-06: Ratificando la firma del con-
venio con la Universidad Autónoma
de Entre Ríos, celebrado en Paraná
el 02-12-05, cuyo texto obra a Fs.
311/312 del Expte. 032236.

RESOLUCIÓN "C.S." 119/06. 22-
06-06: Adhiriendo, en todos sus tér-
minos al documento "Las universi-
dades argentinas en una situación
presupuestaria crítica", cuyo texto
se adjunta a la presente. Reclamar
al Gobierno Nacional un urgente in-

cremento de los fondos destinados
al presupuesto de las universidades
nacionales.

RESOLUCIÓN "C.S." 120/06. 22-
06-06: Constituyendo la Sala A de
los Tribunales Universitarios, a partir
de la fecha y hasta el 30-04-08, con
los docentes que se detallan a con-
tinuación:
SALA A:
Titulares: Lic. Justo RODRÍGUEZ;
Dra. Elena ALBORNOZ y Lic. María
del C. LUDI

Suplentes: Ing. Francisco
ETCHEVERS; Cr. Salvador VITALI
y Lic. Alicia GONZÁLEZ ALARCÓN

RESOLUCIÓN "C.S." 121/06. 22-
06-06: Autorizando al Rector a fir-
mar el convenio específicao con la
Universidad Politécnica de Valen-
cia, España, para la realización del
Doctorado en Tecnología de Alimen-
tos, cuyo texto obra a Fs. 62/72 del
Expte. 032183.

RESOLUCIÓN "C.S." 137/06. 22-
06-06: Aprobando el acta-acuerdo
de la Comisión Negociadora a Nivel
Particular para el Personal Docente
y su ampliatoria, suscriptas el 20 y
21-06-06, respectivamente, y que
se adjuntan a la presente como
fotocopias autenticadas.

 FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

RESOLUCIÓN "Dec." 063/06. 15-
06-06: Establecer como funciones a
desarrollar por el Equipo de Gestión
durante el período 2006-2010 las
que se detallan en el Anexo Único
que forma parte de la presente.
ANEXO ÚNICO
Funciones del Vicedecano
Funciones de las Secretarías

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 342/06. 07-06-06: No
aceptando la renuncia puesta a con-
sideración por el Cr. Raúl MANGIA
al cargo de Presidente del Consejo
de Administración del ICUNER, de-
terminando la continuidad de sus

funciones sin interrupción de las
mismas.

IACADÉMICAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 056/06. 23-
05-06: Aprobando la nueva estructu-
ra curricular del plan de estudios y
los contenidos mínimos de la Maes-
tría en Trabajo Social, de la facultad
homónima, que obran como anexos
I y II. Establecer que la implementa-
ción de dicha modificación se reco-
nocerá desde el Año Lectivo 2002
para el desarrollo de la Segunda
Cohorte 2002-2004.
ANEXO I
Módulos, Seminarios y Carga Hora-
ria
Tiempo de Duración del Cursado
Modalidad del Cursado
ANEXO II
Contenidos Mínimos
Módulo Epistemología de las Cien-
cias Sociales
Módulo Metodología de la Investiga-
ción Social
Módulo Intervención y Cuestión So-
cial en Trabajo Social
Módulo Problemática Cultural
Módulo Teoría Política y Políticas
Sociales
Seminario Internacional (obligatorio)
Seminario de tesis
Seminarios opcionales

RESOLUCIÓN "C.S." 057/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. de la
Salud y sustituir los anexos I y III -
Plan de Estudios y Régimen de
Correlatividades, respectivamente-
de la Res. "C.S." 250/04, de la
Licenciatura Binacional en Obstetri-
cia, por los que obran como anexos
I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 065/06. 23-
05-06: Aprobando la creación de la
Tecnicatura en Gestión Gastronómi-
ca, en el ámbito de la Fac. de Cs. de
la Alimentación. Establecer el Plan
de Estudios, los contenidos míni-
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mos, el régimen de correlatividades,
el perfil del graduado y los alcances
del título, que obran como anexos I
al IV. Determinar que la citada carre-
ra es a término y su duración es de
dos años y 6 meses.
ANEXO I
ASIGNATURA-RÉGIMEN-HORAS
SEM-TOTAL HORAS
PRIMER AÑO
Primer Cuatrimestre
Alimentos, Historia y Cultura:
cuatrimestral; 4; 64
Matemática: cuatrimestral;4; 64
Química Básica: cuatrimestral; 4;
64
Introducción a la Cocina;
cuatrimestral; 6; 96
Francés: cuatrimestral; 2; 32
Créditos: - ; - 60
Segundo Cuatrimestre
Informática; cuatrimestral; 6; 96
Introducción a la Biología:
cuatrimestral; 6; 96
Administración: cuatrimestral; 2; 32
Cocina Básica: cuatrimestral; 4; 64
Inglés: cuatrimestral; 2; 32
Créditos: - ;- ;60
SEGUNDO AÑO
Primer Cuatrimestre
Microbiología de los Alimentos:
cuatrimestral; 2; 32
Higiene Alimentaría: cuatrimestral;
2; 32
Personal y Relaciones Públicas:
cuatrimestral; 2; 32
Costos: cuatrimestral; 4; 64
Conservación de los Alimentos:
cuatrimestral; 6; 96
Cocinas Étnicas: 4; 64
Créditos: -; - ; 60
Segundo Cuatrimestre
Gastronomía: cuatrimestral; 2; 32
Nutrición: cuatrimestral; 4; 64
Bromatología: cuatrimestral; 6; 96
Marketing: cuatrimestral; 2; 32
Repostería y Pastelería:
cuatrimestral; 6; 96
Créditos: - ; - ; 60
Pasantía: 100
TERCER AÑO
Primer Cuatrimestre
Gerenciamiento; cuatrimestral; 4; 64
Sommelier: cuatrimestral; 2; 32
Protocolo: cuatrimestral; 2; 32

Organización de Eventos:
cuatrimestral; 2; 32
Gestión de la Calidad: cuatrimestral;
2; 32
Catering: cuatrimestral; 2; 32
Créditos:  - ; - ; 60
Título a otorgar: Técnico en Gestión
Gastronómica
ANEXO II
CONTENIDOS MÍNIMOS
Alimentos, Historia y Cultura
Matemática
Química Básica
Introducción a la Cocina
Francés
Informática
Introducción a la Biología
Administración
Cocina Básica
Inglés
Microbiología de los Alimentos
Higiene Alimentaria
Personal y Relaciones Públicas
Costos
Conservación de los Alimentos
Cocinas Étnicas
Gastronomía
Nutrición
Bromatología
Marketing
Repostería y Pastelería
Gerenciamiento
Sommelier
Catering
Organización de Eventos
Gestión de la Calidad
Protocolo
ANEXO III
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDA-
DES
ANEXO IV
PREFIL DEL GRADUADO
El Técnico en Gestión Gastronómica
es un profesional capacitado para:
- La dirección y gestión administra-
tiva de un emprendimiento
gastronómico.
- Proyectar y organizar un
emprendimiento gastronómico aten-
diendo a las costumbres culturales
y hábitos alimenticios diversos.
Un profesional con conocimientos
sobre el procesamiento y la calidad
de los alimentos relacionados con
un emprendimiento gastronómico, y
una actitud de compromiso y solida-

ridad con la realidad social y cultu-
ral, regional y nacional desde la
problemática de la alimentación, la
salud y la protección del medio
ambiente, procurando el mejoramien-
to de la calidad de vida.
ALCANCES DEL TÍTULO
El Técnico en Gestión Gastronómica
puede realizar las siguientes activi-
dades profesionales:
- Desempeñarse con técnica, capa-
cidad y profesionalismo en la Geren-
cia de un emprendimiento
gastronómico.
- Diseñar, dirigir y ejecutar las tareas
relacionadas con la manipulación,
transformación y servicio de alimen-
tos en un comedor.
- Ejecutar tareas de supervisión y
control de servicios alimenticios ins-
titucionales.
- Organizar, dirigir y ejecutar even-
tos de índole gastronómica.

IECONÓMICO
FINANCIERAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 024/06. 10-
03-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 935.27 para
atender la diferencia por la transfor-
mación temporaria de una Cat. 7 en
una 9, del escalafón del Personal
Administrativo y de Servicios, por el
período comprendido entre el 01-01
y hasta el 30-04-06, según se deta-
lla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 025/06. 10-
03-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 3.407,27 para
atender la diferencia por la transfor-
mación de una Cat. 7 en dos catego-
rías 2 -temporarias- por el período
comprendido entre el 01-01 y hasta
el 30-04-06, según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 026/06. 10-
03-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
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cas por la suma de $ 2.804,38 para
atender la prórroga de un contrato
de locación de servicios, por el pe-
ríodo comprendido entre el 01-01 y
hasta el 30-04-06, según se detalla
en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 068/06. 23-
05-06: Aprobando el esquema de
distribución global de recursos pre-
supuestarios del presente año se-
gún el detalle del Anexo I, cuyo
detalle de aplicación, fuente de fi-
nanciamiento y distribución por uni-
dades de ejecución se incorporan
como anexos II a VII.

RESOLUCIÓN "C.S." 070/06. 23-
05-06: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2006 la suma de $
5.553.125,58, como Remanente de
Ejercicios Anteriores y cuyo detalle
de aplicación, fuente de financia-
miento y distribución por unidades
de ejecución se incorporan como
anexos I a VII.

RESOLUCIÓN "C.S." 072/06. 23-
05-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Agrope-
cuarias por la suma de $ 731,69
para atender la adquisición de un
nuevo switch para la red informática,
según se detalla en el aneno único.

RESOLUCIÓN "C.S." 073/06. 23-
05-06: Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de $ 150.000. destinado a financiar
la primera cuota del año 2005 del
Incentivo a Docentes Investigado-
res, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 074/06. 23-
05-06: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2006 la previsión de
recaudación y aplicaciones de los
recursos propios de la Fac. de Tra-
bajo Social por la suma de $
297.998,42 de acuerdo al detalle del
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 075/06. 23-
05-06: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2006 la previsión de
recaudación y aplicaciones de los

recursos propios de la Fac. de Cs.
de la Alimentación por la suma de $
280.000.- de acuerdo al detalle del
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 076/06. 23-
05-06: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2006 la previsión de
recaudación y aplicaciones de los
recursos propios de la Fac. de Cs.
Económicas por la suma de $
366.433,65 de acuerdo al detalle del
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 077/06. 23-
05-06: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2006 la previsión de
recaudación y aplicaciones de los
recursos propios de la Fac. de Cs.
Agropecuarias por la suma de $
366.000.- de acuerdo al detalle del
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 078/06. 23-
05-06: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2006 la previsión de
recaudación y aplicaciones de los
recursos propios de la Fac. de Cs.
de la Salud por la suma de $ 415.975.-
de acuerdo al detalle del anexo úni-
co.

RESOLUCIÓN "C.S." 080/06. 23-
05-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. de la
Alimentación por la suma de $
12.820.- para atender el pago de un
contrato de locación de servicios,
por 8 meses, según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 081/06. 23-
05-06: Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma de
$ 66.512.- para la Fac. de Cs. de la
Alimentación destinado a financiar
los meses de febrero y marzo 2006
correspondiente al PROMEI,
subproyecto de Recursos Humanos
Académicos -Dedicaciones Exclu-
sivas, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 085/06. 23-
05-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Trabajo Social
por la suma de $ 13.560.- para aten-

der la prórroga de un contrato de
locación de servicios profesionales
de la coordinadora de la Licenciatu-
ra en Ciencias Políticas, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 086/06. 10-
03-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 7.648,31 para
atender la prórroga de un contrato de
locación de servicios, por el período
comprendido entre el 01-05 y hasta
el 31-12-06, según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 087/06. 23-
05-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 7.447,72 para
atender la diferencia por la transfor-
mación de una Cat. 7 en dos catego-
rías 2 -temporarias- por el período
comprendido entre el 01-05 y hasta
el 31-12-06, según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 088/06. 23-
05-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 1.942,98 para
atender la diferencia por la transfor-
mación temporaria de una Cat. 7 en
una 9 por el período comprendido
entre el 01-05 y hasta el 31-12-06,
según se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 089/06. 23-
05-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 12.069,47, el
pago de un contrato de locación de
servicios, por el período comprendi-
do entre el 01-05 y hasta el 31-12-
06, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 130/06. 22-
06-06: Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma de
$ 34.142.- para la Fac. de Cs. de la
Alimentación destinado a financiar
el mes de mayo 2006 correspon-
diente al PROMEI, según se detalla
en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 131/06. 22-
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06-06: Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma de
$ 4.874.-.- para la Fac. de Cs. de la
Alimentación destinado a financiar
los meses de febrero y mayo 2006
correspondiente al PROMEI,
subproyecto de Ciclos Generales
de Conocimientos Básicos, según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 134/06. 22-
06-06: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2006 la previsión de
recaudación y aplicaciones de los
recursos propios de la Fac. de Cs.
dela Administración por la suma de
$ 250.000.- de acuerdo al detalle del
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 136/06. 22-
06-06: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. de la
Educación por la suma de $
11.273,96.- para atender la financia-
ción de tres contratos de apoyo
administrativo, por el período com-
prendido entre el 01-07 y hasta el 31-
12-06, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 152/06. 22-
06-06: Aprobando la distribución de
puntos de Reconversión desde el
01-06-06 y hasta el 01-03-07, para
los docentes que se detallan en los
anexos I y II de la presente. Asignar
a la docente Adriana GIECO, 537
puntos de reconversión, por similar
período, otorgándole un cargo de
P.T.D.E., licenciándose los cargos
de P.T.D.P. que posee en la actua-
lidad.

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 343/06. 04-06-06:
Otorgando un subsidio de $ 1.200.-
a la Ing. Agr. Diana FRESOLI, res-
ponsable de la acreditación de los
fondos correspondientes al Proy. de
Inv. "Desarrollo de líneas de soja con
características diferenciales de ren-
dimiento y calidad", de la Fac. de
Cs. Agropecuarias.

RESOLUCIÓN 347/06. 14-06-06:

Autorizando el reconocimiemto a la
Dra. Leticia BROGGI, docente in-
vestigadora de la la Fac. de Broma-
tología, hasta la suma de $ 812.-
para la atención de gastos de pasa-
jes aéreos Buenos Aies- Floria-
nópolis (Brasil) y la suma de $ 540.-
para la atención de gastos de ins-
cripción para participar en el V Con-
greso Latinoamericano de
Micotoxología - ENM 2003, IV
Simposiunm, IV SAG Mercosur- a
realizarse del 18 al 21-06-06. Impùtar
la erogación resultante de la asigna-
ción para el pago de pasajes al
Presupuesto de Ciencia y Técnica -
Inciso 3- Difusión de los resultados
de actividades de investigación en
eventos internacionales, y los gas-
tos de inscripción a las partidas
presupuestarias específicas de la
Fac. de Bromatología. Establecer
que, además de la rendición conta-
ble dentro de los plazos estableci-
dos, la interesada deberá presentar
un informe, ante la Secretaría de
Investigaciones, acerca de las acti-
vidades desarrolladas.

RESOLUCIÓN 419/06. 28-06-06:
Autorizando el reconocimiento al
señor Rector y a la Secretaria Aca-
démica, María A. GONZÁLEZ
FRÍGOLI, de dos días de viáticos NJ
II y III, respectivamente, y los gastos
de traslado correspondientes a su
participación en la VI Cumbre Ibero-
americana de Rectores de Universi-
dades Públicas, a a realizarse en
Montevideo, los días 06 y 07/07/06.
Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias específi-
cas de Rectorado.

RESOLUCIÓN 420/06. 04-07-06:
Autorizando el reconocimiemto al
Lic. Alejandro RAMÍREZ, docente
investigador de la la Fac. de Cs. de
la Educación, hasta la suma de $
852.-en carácter de subsidio, para la
atención de gastos de pasajes Bue-
nos Aies- Porto Alegre (Brasil), ida y
vuelta, y la suma correspondiente a
dos días de viáticos internacionales
con motivo de su participación en el
VIII Congreso Latinoamericano de

Investigadores de la Comunicación
(ALAIC 2006). 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 presupues-
tarias específicas de la Fac. de Cs.
de la Eduación. Establecer que,
además de la rendición contable
dentro de los plazos establecidos,
el interesado deberá presentar un
informe, ante la Secretaría de Inves-
tigaciones, acerca de las activida-
des desarrolladas.

IINVESTIGACIONES

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 098/06. 23-
05-06: Prorrogando la fecha del In-
forme Final del Proyecto de Investi-
gación "Contabilidad Comunicacio-
nal", de la Fac. de Cs. Económicas
y dirigido por el Cr. Orlando
RODRÍGUEZ, hasta el 30-09-06.

RESOLUCIÓN "C.S." 099/06. 23-
05-06: Aprobando el Cuarto Informe
de Avance del Proy. de Invest. "Aná-
lisis de marcha asistida con estimu-
lación eléctrica", de la Fac. de Inge-
niería, dirigido por la Bioing. Carolina
TABERNIG.

RESOLUCIÓN "C.S." 100/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Invest.
"Desarrollo de líneas de soja con
características diferenciales de
rendimienmto y calidad", de la Fac.
de Cs. Agropecuarias, dirigido por la
Ing. Diana FRESOLI.

RESOLUCIÓN "C.S." 101/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Invest.
"Evaluación de los programas so-
ciales alimentarios. El caso Para-
ná", de la Fac. de Trabajo Social,
dirigido por la Lic. Graciela MINGO.

RESOLUCIÓN "C.S." 102/06. 23-



7 Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Entre Ríos  224/06

05-06: Aprobando el Tercer Informe
de Avance del Proy. de Invest. "Eva-
luación de la calidad físico-química
de materiales alternativos de sustra-
tos para plantas", de la Fac. de Cs.
Agropecuarias, dirigido por el Ing.
Osvaldo VALENZUELA.

RESOLUCIÓN "C.S." 103/06. 23-
05-06: Aprobando el Tercer Informe
de Avance del Proy. de Invest. "Bio-
logía y control de rizomas de
Eryngium paniculatum (caraguatá)",
de la Fac. de Cs. Agropecuarias,
dirigido por el Ing. Víctor LALLANA.

RESOLUCIÓN "C.S." 104/06. 23-
05-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Invest. "Eva-
luación de la eficacia del método de
sofropedagogía obstétrica mediante
dosaje de beta-endorfinas", de la
Fac. de Cs. de la Salud, dirigido por
el Dr. Eduardo MANUELE.

RESOLUCIÓN "C.S." 105/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Invest.
"Maternidad adolescente: estudio de
las prácticas maternales de muje-
res pobres en la ciudad de Paraná",
de la Fac. de Trabajo Social, dirigido
por la Lic. Susana GENOLET.

RESOLUCIÓN "C.S." 108/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Invest.
"Las culturas académicas en el cam-
po universitario. Un estudio de las
prácticas de los docentes en el con-
texto político de los '90 en el área de
las Ciencias Sociales", de la Fac.
de Trabajo Social, dirigido por la Lic.
María R. BADANO.

RESOLUCIÓN "C.S." 109/06. 23-
05-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Invest. "De-
sarrollo de modelos asociativos ade-
cuados a los productores tamberos
de la Pcia. de Entre Ríos", de la Fac.
de Cs. Económicas, dirigido por la
notaria Martha ARRÍAS PABÓN.

RESOLUCIÓN "C.S." 110/06. 23-
05-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Invest. "Es-

tudio de prevalencia de la infección
gástrica por Helicobater pylori, su
relación con el estado socieconó-
mico y patologías asociadas de los
pacientes que concurren a la unidad
de grastroenterología del Hospital 'J.
J. de Urquiza' de Concepción del
Uruguay, entre abril de 2000 y abril
de2001", de la Fac. de Cs. de la
Salud, dirigido por el Méd. Ricardo
DERENDINGER.

RESOLUCIÓN "C.S." 112/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Invest.
"Caracterización molecular de ge-
notipos de lino (Linum usitatissimun
l.) por la presencia de genes re
resistencia a roya y selección por
este carácter en poblaciones de re-
generantes del cultivo de nateras",
de la Fac. de Cs. Agropecuarias,
dirigido por el Ing. Sergio LASSAGA.

RESOLUCIÓN "C.S." 113/06. 23-
05-06: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Invest.
"Significado y validez. La incidencia
del 'giro pragmático' en la problemá-
tica epistemológica actual. Aportes
para un enfoque epistemológico al-
ternativo", de la Fac. de Cs. de la
Educación, dirigido por la Lic. María
E. CANDIOTI.

RESOLUCIÓN "C.S." 114/06. 23-
05-06: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Invest. "Las
granjas avícolas integradas de Entre
Ríos, cambio tecnológico y
reconversión: su análisis económi-
co", de la Fac. de Cs. Económicas,
dirigido por el Lic. Néstor
DOMÍNGUEZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 117/06. 23-
05-06: Prorrogando la fecha de pre-
sentación del Informe Final del Proy.
de Invest. "Aceleración del
compostaje por inoculación de mez-
clas de microorganismos endóge-
nos", de la Fac. de Ingeniería, dirigi-
do por la Prof. María E. CARIELLO,
hasta el 18-05-07.

RESOLUCIÓN "C.S." 118/06. 23-

05-06: Prorrogando la fecha de pre-
sentación del Informe Final del Proy.
de Invest. "Una modalidad innovadora
para profesionalizar al personal de
enfermería en servicio: el caso de la
carrera de Profesionalización de
Auxiliares de Enfermería de la Fac.
de Cs. de la Salud", de la Fac. de
Cs. de la Salud, dirigido por la Prof.
María M. HRASTE, hasta el 20-06-
09.

IBECAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 097/06. 23-
05-06: Fijando en un total de 37 las
becas de Ayuda a la Formación de
Recursos Humanos, para el presen-
te año académico por la suma de $
33.670.- Determinar como monto de
dicho beneficio la suma de $ 130.- y
como período de vigencia el de 7
meses. Aprobar la distribución y la
asignación presupuestaria por uni-
dades detallada en el anexo único.
ANEXO ÚNICO
Fac. de Bromatología: 3 becas; $
2.730.-
Fac. Cs. Agopecuarias: 4 becas; $
3.640.-
Fac. Cs. de la Administración; 4
becas; 3.640.-
Fac. Cs. de la Alimentación: 3 be-
cas; $ 2.730.-
Fac. Cs. de la Educación: 4 becas;
$ 3.640.-
Fac. Cs. de la Salud: 3 becas; $
2.730.-
Fac. Cs. Económicas: 3 becas; $
2.730.-
Fac. Ingeniería: 4 becas; $ 3.640.-
Fac. Trabajo Social: 3 becas; $
2.730.-
Rectorado: 6 becas; $ 5.460.-

RESOLUCIÓN "C.S." 116/06. 23-
05-06: Aprobar, hasta el treinta y
uno de diciembre próximo, la conti-
nuidad de los becarios para activida-
des científico-tecnológicas -Inicia-
ción en la Investigación- que se de-
tallan en el Anexo I. Mantener, hasta
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el treinta y uno de diciembre próxi-
mo, la asignación de una beca a
cada uno de los proyectos que se
incluyen en el Anexo II, que se
deben concursar conforme la Reso-
lución “C.S” 182/03. Establecer el
monto mensual del beneficio en la
suma de $223,00. Aprobar la distri-
bución presupuestaria por unidad de
ejecución detallada en el Anexo III.
ANEXO I
BECARIOS DE INICIACIÓN INSER-
TOS EN PROYECTOS DE INVES-
TIGACION EN EJECUCIÓN QUE
CONTINUAN HASTA EL 31/12/06
FACULTAD DE BROMATOLOGÍA
SOSA, Natalia
FACULTAD DE CIENCIAS AGRO-
PECUARIAS
RODE, Maricel Irene
GALLARDO, Anabella Elisabet
NOVELLI, Leonardo Esteban
LOSCO, Federico Luis
GANGE, Facundo Nazareno
NOVELLI, Leonardo Esteban
DRAGÁN, Analía Noemí
KUCHEN, Griselda Evangelina
GRINOVERO, Viviana Patricia
RONCONI, Ana Paula
GANGE, Juan Martín
DANS, Diego
TENTOR, Gonzalo Fernán
RICHARD, Leonel Esteban
PEREZ, Guillermo Ignacio 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN
MOUGHTY CUETO, Alejandro Cé-
sar
BARDELLI, Carlos
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ALIMENTACIÓN
MOLTONI PALADINO, Ana
KUEIDER, Marina Soraya
SANTI, María Victoria
ROMERO, Analía Margarita
BOGDANOFF, Nicolás
ORTIZ, Ricardo Antonio
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
PORTARELLI, Diego Nicolás
RUIZ, Mariano Andrés
MARTINEZ CALVO, Evangelina
ALTAMIRANO, Gisela Carolina
LEIVA, María Gabriela Isabel
BAFFICO, Fernando

PASGAL, Paola María
MIAN LEIVA, Luciana
HERNAN, Andrea Elizabeth
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD
COLOMBO, Carolina Rosana
BELSITO, Noelia
VIDAL, Mariana Fair
BIRNES, Lorena Paola
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓ-
MICAS
CARRASCO, Matías Gabriel
WERNER, Mario Fabián
FACULTAD DE INGENIERÍA
GARICANO, Guillermo Ariel
BOZZONE BOTELLI, Ramiro
ZUNINO, Fernando Manuel
BIANCHI, María Pamela
VICENTE, Nathalie Brenda
CAUSSI, Marcos Damián
BIURRUN MANRESA, José Alberto
FRESNO RODRÍGUEZ, Cristóbal
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
PRIOLO, Marcos Andrés
IGLESIAS, Guido Julio César
ORQUERA, Elisa Soledad
FOLLONIER, María Laura
ANEXO II
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EN EJECUCIÓN QUE CONTINÚAN
CON ASIGNACIÓN DE BECARIO
POR  CONCURSO HASTA EL 31/
12/06
FACULTAD DE CIENCIAS AGRO-
PECUARIAS
- “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”
- “Desarrollo de líneas de soja con
características diferenciales de ren-
dimiento y calidad”
- “Descripción de unidades de am-
biente y cartografía digital del predelta
del río Paraná
- “Dinámica de pastizales naturales
bajo pastoreo rotativo con alta carga
animal en sistemas de producción
silvopastoril”
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ALIMENTACIÓN
- “Desarrollo de nuevos métodos de
análisis de plaguicidas aplicando
microextracción en fase sólida en

matrices cítricas”
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
- “Discurso, subjetividad y filosofía
práctica”
- “Comunicación y ciudad: la cons-
trucción social del miedo en la cultu-
ra urbana”
- “Política y subjetividad: la
co0nstrucción de los sujetos en el
mundo contemporáneo”
FACULTAD DE INGENIERÍA
- “Técnicas no convencionales apli-
cadas a la reducción de ruidos en
audífonos digitales”
- “Modelado de la materiales de inte-
rés en bioingeniería”
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
- “Ética y trabajo social: la dimen-
sión ética en la intervención profe-
sional”
- “Las culturas académicas en el
campo universitario. Un estudio de
las prácticas docentes en el contex-
to de los noventa en el área de las
ciencias sociales”
- “Evaluación de los programas so-
ciales alimentarios. El caso Paraná”
ANEXO III
BECAS DE INICIACIÓN A LA IN-
VESTIGACIÓN
PRESUPUESTO 2006
FUNCION 5 “CIENCIA Y TECNICA”

RESOLUCIÓN "C.S." 129/06. 22-
06-06: Renovando 23 becas para
docentes que cursan Carreras de
Cuarto Nivel, cuya nómina de bene-
ficiarios y montos respectivos se
incluyen en el Anexo I. Otorgar un
total de 11 nuevas becas a quienes
se mencionan en el Anexo II, asig-
nándole los montos que se detallan
para cada uno en particular. Crear
un Subprograma de Becas para el
Doctorado en Tecnología de Alimen-
tos, de la Universidad Politécnica de
Valencia, España el que dispondrá
de 10 becas por un monto total de
$25.000.- anuales, durante 3 años a
partir del presente. Precisar que los
beneficios se extienden por el térmi-
no de 1 año a partir del 01-04-06 y
hasta el 31-03-07, abonándose los
mismos en 4 cuotas iguales, paga-
deras trimestralmente y por adelan-
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tado. Aprobar la distribución presu-
puestaria que se detalla en el Anexo
III y IV.
ANEXO I
BECAS PARA EL CURSADO DE
CARRERAS DE CUARTO NIVEL
RENOVACIONES
Fac. de Bromatología:
BADARACCO, Víctor, Maestría en
Agronegocios y Alimentos. Univer-
sidad de Buenos Aires - Universidad
Nacional de Entre Ríos: $ 2.500,00
COSTA, Mónica, Maestría en Salud
Familiar y Comunitaria. Universidad
Nacional de Entre Ríos: $ 1.500,00
Fac. de Cs. de la Administración:
ALVEZ, Carlos, Doctorado en Inge-
niería. Mención en Ingeniería en Sis-
temas de Información. Universidad
Tecnológica Nacional -Regional San-
ta Fe: $ 2.000,00.
WELLER, Carmen, Doctorado en
Letras con Orientación Lingüística.
Universidad Nacional del Sur:
$2.500,00
Fac. de Cs. de la Alimentación:
DAVIES, Cristina, Maestría en Inge-
niería Ambiental Universidad Tecno-
lógica Nacional - Regional Concor-
dia:$ 900,00.
GERARD, Liliana, Maestría en Inge-
niería Ambiental. Universidad Tec-
nológica Nacional - Regional Con-
cordia: $ 900,00.
Para Tesis Doctoral
MONTTI, María I., Tesis Doctoral
Tecnología en Alimentos. Universi-
dad Politécnica de Valencia, Espa-
ña: $500,00.
LESA, Claudia, Tesis Doctoral In-
fluencia en el Grado de Madurez en
el perfil Químico, Físico -Química y
Reologo. Universidad de Buenos
Aires: $500,00.
Fac. Cs. de la Salud:
BELMONTE, Valeria, Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria. Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
BLANC, Ariel Gerardo, Maestría  en
Salud  Familiar  y  Comunitaria.
Universidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
CIABATTONI, Elena, Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria. Uni-

versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
DERENDINGER, Ricardo, Maestría
en Salud Familiar y Comunitaria.
Universidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
LEGUIZA, José Luis, Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria. Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
LEGUIZAMÓN, Néstor, Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria. Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
MONTEVERDE, Norma, Maestría
en Salud Familiar y Comunitaria.
Universidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
NAVAJAS, Fernando, Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria. Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
TÓFALO, María S., Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria. Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
VITELLO, María E., Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria. Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.500,00.
Fac. de Ingeniería:
MÉNDEZ CASTELLS, Liliana, Maes-
tría en Salud Mental. Universidad
Nacional de Entre Ríos: $1.100,00.
WALZ, María V., Maestría en Inge-
niería  Biomédica. Universidad Na-
cional de Entre Ríos: $1.100,00.
Fac. de Trabajo Social:
ALMEIDA, María E., Maestría en
Antropología. Universidad Nacional
de Córdoba: $1.500,00.
MANUALE, Marcela, Especializa-
ción en Currículo y Prácticas Esco-
lares. FLACSO: $800,00.
RÍOS, Javier, Maestría en Ciencias
Sociales. Mención Sociología. Uni-
versidad de Buenos Aires: $900,00.
ANEXO II
BECAS PARA EL CURSADO DE
CARRERAS DE CUARTO NIVEL
ASIGNACIONES
Fac. de Bromatología:
LOUND, Liliana, Doctorado en Tec-
nología de Alimentos. Universidad
Politécnica de Valencia, España: $

2.500,00.
Fac. de Cs. de la Adminsitración:
CANTEROS, Adrián, Maestría en
Didácticas Específicas. Universidad
Nacional del Litoral: PESOS $
800,00.
CORTINA, Horacio, Especialización
en Contabilidad y Auditoria. Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos: $
800,00.
Fac. de Cs. Económicas:
DI RUSSO, Leila, Maestría en Con-
tabilidad Internacional Universidad
de Zaragoza, España - Universidad
Nacional del Litoral (50% UNL): $
1.500,00
LARGHI, Luis, Especialización en
Contabilidad y Auditoría. Universi-
dad Nacional de Entre Ríos: $
800,00.
ROA, Eduardo, Especialización en
Contabilidad y Auditoría. Universi-
dad Nacional de Entre Ríos: $
800,00.
YARYEZ, Jose Luis, Especializa-
ción en Contabilidad y Auditoria.
Universidad Nacional de Entre Ríos:
$ 800,00.
Fac. de Ingeniería:
CAROPRESSI, José Luis, Doctora-
do en Ingeniería. Universidad Nacio-
nal del Sur: $1.500,00.
FAINSTEIN, Diego, Maestría en Di-
dácticas Especificas. Universidad
Nacional del Litoral: PESOS
$1.400,00.
KNUTTZEN, Rosana, Especializa-
ción en Higiene y Seguridad del
Trabajo. Universidad Tecnológica
Nacional -Regional Santa Fe:
$500,00.
SALVATELLI, Adrián, Doctorado en
Ingeniería. Universidad Nacional del
Sur: $1.500,00.
ANEXO III
PRESUPUESTO 2006- TESORO
NACIONAL
ANEXO IV
DISTRIBUCIÓN ENTRE UNIDADES
ACADÉMICAS POR PARTIDA PAR-
CIAL

IEXTENSIÓN
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UNIVERSITARIA

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 095/06. 22-
06-06: Aprobando los proyectos de
Extensión, el presupuesto y la asig-
nación de becas mencionados en el
Anexo I. Establecer que los directo-
res de proyectos expresen su con-
formidad para la realización del pro-
yecto en las condiciones y con el
presupuesto asignado. Aprobar la
asignación presupuestaria de
$2.000,00 para cada unidad acadé-
mica como refuerzo para las activi-
dades de Extensión, siendo en cada
caso el Secretario de Extensión de
la facultad el responsable de la ad-
ministración y rendición de los fon-
dos. Establecer que para que se
haga efectivo el pago de la asigna-
ción mencionada en el artículo pre-
cedente,  se debe  presentar   una
planificación que conste de objeti-
vos,  plan de actividades y cronogra-
ma. Precisar que el período de bene-
ficio de la beca es de 6 meses,
siendo de $150,00 el monto men-
sual de cada una. Aprobar  la distri-
bución por unidad de ejecución  que
se detalla en el Anexo II.
ANEXO I
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
Fac. Bromatología:
* “Servicios al universo del celíaco y
formación interdisciplinaria de re-
cursos humanos para atenderlo”.
Directora: licenciada María C.
MELCHIORI: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* Programa de formación en cultura
alimentaria «La construcción del
cosmopolitismo alimentario argenti-
no». Directora: profesora María I.
CORFIELD; $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* “Programa de Articulación de es-
trategias para prevenir la inseguri-
dad alimentaria en comunidades
vulnerables del municipio de Guale-
guaychú”. Directora:  licenciada Ali-
cia LOPRESTI : $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* “Contra el hambre oculta: preven-
ción del déficit de micronutrientes

en poblaciones vulnerables de la
ciudad de Gualeguaychú”. Directo-
ra: licenciada Elena COSSANI:
$1.500,00; 2 becas: $1.800,00
 * “Asistencia a microemprendimien-
tos en la gestión del diseño, produc-
ción y comercialización de sus pro-
ductos”. Director: TSTA Horacio
ALEU: $800,00; 1 beca: $900,00
* “Vinculando la Universidad y la
escuela a través de la tecnología y la
radio”. Director: TSTA  Horacio
ALEU: $500,00; 1 beca: $900,00
Fac. Cs. Agropecuarias:
* “Capacitación y adiestramiento en
prácticas de manejo sustentable en
sistemas agropecuarios con mon-
tes nativos”. Director: ingeniero Ra-
fael SABATTINI: $1.500,00; 1 beca:
$900,00
* “Uso eficiente de fitosanitarios”.
Director: ingeniero Miguel A.
HERRERA: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* “Capacitación en educación am-
biental para educadores y
ambientalistas”. Director: ingeniero
Juan de D. MUÑOZ: $704,00; 2 be-
cas: $1.800,00-
* “Calidad de semillas: importancia
de la sanidad en la producción y
comercialización”. Director:  inge-
niero Julio C. MEDVESCIGH:
$1.500,00; 1 beca: $900,00
Fac. de Cs. de la Alimentación:
Programa de transferencia de tec-
nologías vinculadas a la producción
y control de calidad de alimentos.
a) * “Talleres de capacitación en
industrias alimentarias abiertos a la
comunidad”. Director:  TSTA Guido
RODA: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
b) * “Asistencia y capacitación en
industrias alimentarias para peque-
ños productores, municipios y orga-
nizaciones no gubernamentales”.
Director: TSTA Daniel SAUSTO:
$1.200,00; 2 becas: $1.800,00
c) * “Asistencia tecnológica para el
fortalecimiento del sector apícola de
la región de Salto Grande”. Directo-
ra: ingeniera María G. TAMAÑO:
$1.500,00; 2 becas: $1.800,00
Programa: Servicios al universo del

celíaco y formación de recursos
humanos para atenderlo.
a) * “Desarrollo de premezclas para
bocadillos aptos para celíacos enri-
quecidos con fibras”. Directora:
Ing.Mirta VELAZQUE: $1.400,00; 2
becas: $1.800,00
Fac. Cs. de la Educación:
* “Biblioteca parlante de distribución
nacional: Mirá lo que te digo”. Direc-
tor: profesor Oscar BOSETTI:
$1.500,00; 2 becas: $1.800,00
* “Comunicación comunitaria: Ha-
ciendo la radio”. Directora: licencia-
da Patricia FASANO: $1.500,00; 2
becas: $1.800,00
* “Regulaciones culturales y prácti-
cas antidiscriminatorias y antirre-
presivas”. Directora licenciada Silvia
DELFINO: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* “Experiencias de formación y tra-
bajo intelectual”. Directora: profeso-
ra Silvina BAUDINO: $1.352,00; 1
beca: $900,00
* “Por un urbanismo integrado: Iden-
tidades barriales de la ciudad de Pa-
raná”. Director: doctor Arturo FIRPO:
$1.500,00; 2 becas: $1.800,00
* “Aprendizaje y evaluación en la
formación docente. Intercambio y
construcción de experiencias en el
nivel superior”. Directora: profesora
Susana CELMAN: $1.500,00; 2 be-
cas: $1.800,00
* “Alas a las aulas” Directora: profe-
sora Rosario MONTIEL: $1.500,00;
1 beca: $900,00
* “El taller vivencial como una estra-
tegia de prevención de los noviazgos
violentos”. Directora: profesora Lau-
ra ROZADOS: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
Fac. Cs. de la Salud:
* “Programa: Materno Infantil”. Di-
rector: médico Jorge PEPE:
$1.500,00. 2 becas: $1.800,00
«Y ahora quién se hace cargo?”.
Directora: obstétrica Ema SCHU-
LER: $1.500,00; 2 becas: $1.800,00
* “Educación física y salud”. Direc-
tora: médica  Carmen GONZALEZ;
2 becas: $1.800,00
* Programa de Prevención de
adicciones: Proyecto: “Aprendamos
a elegir”. Director: licenciado Ariel
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BLANC: $1.350,00; 2 becas:
$1.800,00
* “Reinserción comunitaria de los
pacientes psiquiátricos y su fami-
lia”. Directora: licenciada Norma
SALVI: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* “Concepción del Uruguay, ciudad
sana”. Director: médico Leandro
MARCÓ: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* “ Tendiendo lazos”. Directora: li-
cenciada Mariela BREM: $1.500,00;
2 becas: $1.800,00
Fac. Ingeniería:
* “Capacitación  en bioseguridad –
articulación de recursos entre
generadoress de residuos patogé-
nicos y el municipio de la ciudad de
Paraná. Director: bioquímico José
FAVANT: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* “Promoción de la atención  de
embarazadas seropositivas para
chagas y sus hijos en los departa-
mentos   de Villaguay y Diamante".
Directora: licenciada Inés RIOBO:
$1.500,00; 2 becas: $1.800,00
Fac. Trabajo Social:
* “Llegar a viejo: Abordaje de la
temática-problemática de la vejez”.
Directora: licenciada María del C.
LUDI: $1.500,00; 2 becas: $1.800,00
Programa: “La producción social de
la discapacidad: aportes para la
transformación de los significados
socialmente construidos”. Directo-
ra: licenciada Indiana VALLEJOS
* Accesibilidad física y
comunicacional de los espacios
públicos. Directora: licenciada Ma-
riana BUCHHAMMER: $1.000,00; 1
beca: $900,00
 * “Estrategia comunitaria de abor-
daje de la discapacidad (ELADIS)”.
Directora: licenciada María A.
ANGELINO: $1.500,00; 1 beca:
$900,00
* “Formación y capacitación en la
temática ‘Discapacidad’”. Directo-
ra: licenciada María E. ALMEIDA:
$1.500,00; 1 beca: $900,00
* “Adolescencia, género y equidad
en salud sexual y reproductiva”. Di-
rectora: licenciada Alicia GENOLET:

$1.500,00; 2 becas: $1.800,00
* “Campesinos sin tierra”. Área te-
mática: Hábitat, producción rural y
tenencia de la tierra”. Directora: li-
cenciada Verónica ROCHA:
$1.500,00; 2 becas: $1.800,00
Programa “Familia”. Directora: licen-
ciada  Eloísa  Elena DE JONG
* “Formación y capacitación en la
temática Familia”. Directora: licen-
ciada Marisa PAIRA: $1.500,00; 1
beca: $900,00
* “Estrategias territoriales de abor-
daje familiar desde las redes socia-
les”. Directora: licenciada Alicia
KEINER: $1.500,00; 2 becas:
$1.800,00
* “Análisis y aportes legislativos en
Familia”. Directora: profesora Ra-
quel BASSO; $1.500,00; 1 beca:
900,00
ANEXO II
DISTRIBUCIÓN

RESOLUCIÓN "C.S." 153/06. 22-
06-06: Aprobando los nuevos pro-
yectos de Extensión, el presupues-
to y la asignación de becas mencio-
nados en el Anexo I. Establecer
que, los directores de proyectos
expresen su conformidad para la
realización del proyecto en las con-
diciones y con el presupuesto asig-
nado. Aprobar el cambio de partida
y la distribución presupuestaria por
unidad de ejecución que se detallan
en los anexos II y III,  respectivamen-
te. Precisar que el período de bene-
ficio de la beca es el consignado en
cada caso, siendo de $150,00 el
monto mensual de cada una.
ANEXO I
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
Fac. de Bromatología:
* “Estrategias de Educación y pro-
moción de la lactancia materna y
alimentación complementaria opor-
tuna”. Directora: licenciada Elsa
ASRILEVICH: $1.000,00; 2 becas
por 6 meses: $1.800,00
Fac. de Cs. Agropecuarias:
* “En una dieta equilibrada, todos los
colores”. Directora: ingeniera Gloria
DONDO: $900,00; 1) beca por 5
meses: $750,00

* “La extensión agropecuaria como
herramienta para mejorar la calidad
de vida de los pequeños productores
del área de Aldea Santa María -
Departamento Paraná, Entre Ríos”.
Director: licenciado Elías STANG:
$1.500; 1 beca  por 5 meses: $750,00
* “Manejo integrado de plagas en
Entre Ríos”. Directora: ingeniera
Marta ANGLADA: $1.500; 1 beca
por 5 meses: $750,00
Fac. de Cs. de la Adminsitración:
* “Innovación tecnológica del sitio
web de la Facultad de Ciencias de la
Administración”. Director: licencia-
do Marcelo BENEDETTO:
$1.000,00; 1 beca por 4 meses:
$600,00
* “Ciclo de muestra de cine
nacional”.Director: licenciado Mar-
celo BENEDETTO: $1.000,00; 1
beca por 4 meses: $600,00
* “La enseñanza de las Ciencias de
la Administración: articulando ac-
ciones”. Directora: licenciada Diana
LEVIN: $1.000,00; 1 beca por 4
meses: $600,00
* “Itinerarios socio educativos cultu-
rales como prácticas para el recupe-
ro de la identidad”. Directora:
contadora María T. NOVELLO:
$700,00; 1 beca por 4 meses:
$600,00
* “Cálculo del índice autoponderado
de precios en la ciudad de Concor-
dia”. Directora licenciada Magdale-
na RETA: $700.00; 2 becas por 4
meses: $1.200,00
Fac. de Cs. de la Alimentación:
* “Laboratorio móvil para la asisten-
cia y capacitación científico-tecno-
lógico a instituciones de nivel me-
dio”. Director: ingeniero Fabricio
RAVIOL: $650,00; 1 beca por 4 me-
ses: $600,00
Fac. de Cs. de la Educación:
* “Viejas historias: memoria barrial y
tercera edad”. Directora: licenciada
Aurora RUIU: $700,00; 1 beca por 4
meses: $600,00
* “Comunicación comunitaria: pala-
bras sueltas.en la cárcel”. Directo-
ra: licenciada María L. PEREZ CAM-
POS: $700,00; 1 beca por 4 meses:
$600,00
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* “Observatorio crítico de medios”.
Director: profesor Gustavo
LAMBRUSCHINI: $700,00; 1 beca
por 4 meses: $600,00
* “Por una nueva economía humana
sustentable”. Director: contador Luis
LAFFERRIERE: $1.900,00; 1 beca
por 4 meses: $600,00
* “Identidad y culturas populares: la
historieta de tema gauchesco como
recurso didáctico en escuelas urba-
no marginales”. Directora: profesora
Claudia ROSA: $700,00; 1 beca por
4 meses: $600,00
Fac. de Cs. de la Salud:
* “Escuelas + saludables”. Director:
licenciado Ariel BLANC: $650,00; 1
beca por 4 meses: $600,00
* “ Calidad de vida para nuestros
mayores”. Directora: licenciada
Antonia MILITELLO: $1.100,00; 1
beca por 4 meses: $600,00
Fac. de Ingeniería:
* “Programa de capacitación  y me-
joramiento de la utilización de equi-
pos médicos de áreas críticas”. Di-
rectora: bioingeniera Emilce PREISZ:
$650,00; 1 beca por 4 meses:
$600,00
* “Capacitación del personal del ser-
vicio de esterilización del Hospital
Doctor José María Cullen en el mar-
co del Programa de Seguridad y
Calidad para centrales de esteriliza-
ción”. Director: bioingeniero Alejan-
dro MASSAFRA: $650,00; 1 beca
por 4 meses: $600,00
* “Aportes para el mejoramiento del
sistema de salud del Barrio San
Martín de Paraná”. Director: Bioing.
Diego FAINSTEIN: $650,00; 1 beca
por 4 meses: $600,00
* “Deporte recreativo: un aliado para
la salud integral”. Directora: médica
María S. PERRONE: $650,00; 1
beca por 4 meses: $600,00
* “Programa de capacitación en
radioseguriadad”. Director: Bqco.
José Luis FAVANT: $644,00; 1 beca
por 4 meses: $600,00
ANEXO II - PRESUPUESTO 2006
ANEXO III - DISTRIBUCIÓN

ICONCURSOS

 CONSEJO SUPERIOR
ORDENANZA 354. 23-05-06: VIS-
TO el Artículo 9º del Anexo I, de la
Ordenanza 337 -Régimen de Llama-
do a Concurso para la Provisión de
Cargos de Docentes Auxiliares Or-
dinarios-, y
CONSIDERANDO:
Que la Facultad de Ciencias de la
Educación propone modificar los
Incisos a) y c) del citado artículo.
Que sobre las actuaciones pertinen-
tes ha intervenido la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos y han
dictaminado las comisiones de En-
señanza y de Interpretación y Re-
glamentos, a fojas 285, 282 y 283,
respectivamente.
Que atribución de este cuerpo
expedirse sobre el particular, con-
forme lo establecido en el Artículo
14, Inciso m), del Estatuto (texto
ordenado Resolución “C.S.” 113/05).
Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ENTRE RÍOS

ORDENA:
ARTÍCULO 1º.- Incorporar el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos en el
Artículo 9º, Inciso a), Punto 2 del
Anexo I de la Ordenanza 337, el que
queda redactado de la siguiente
manera: “Punto 2.- UN (1) Profesor
Ordinario Titular, Asociado o Adjun-
to o Jefe de Trabajos Prácticos del
área curricular a la que pertenece la
asignatura para la que se concursa
el cargo y UN (1) suplente”.
ARTÍCULO 2º.- Incluir el cargo de
Docente Auxiliar en el Artículo 9º,
Inciso c), del Anexo I de la citada
ordenanza, el que queda expresado
del siguiente modo:
“Inciso c).- UN (1) graduado titular y
UNO (1) suplente, ambos integran-
tes del padrón de graduados que
hayan tenido en su currícula la ma-
teria motivo de concurso o que acre-
dite experiencia profesional en la
asignatura objeto del concurso, o
UN (1) Docente Auxiliar Ordinario

titular y UNO (1) suplente del área a
la que pertenece la asignatura”.
ARTÍCULO 3º.- De forma.

RESOLUCIÓN "C.S." 059/06. 23-
05-06: Aprobando pa propuesta for-
mulada por la Fac. de Bromatología,
mediante Res. "I" 057/06 y declarar
desierto el concurso para la provi-
sión de un cargo de P.T. Asoc. o
Adej.D.P. en la asignatura "Educa-
ción y Comunicación Alimentario
Nutricional" de la Licenciatura en
Nutrición, de la mencionada unidad
académica.

RESOLUCIÓN "C.S." 062/06. 23.05-
06: Autorizando a la Fac. de Cs. de
la Salud a prescindir de la exigencia
estableciada en el Art. 21, Inc. a) del
Régimen de Llamado a Concurso
para la Provisión de Cargos de Pro-
fesores Ordinarios, para el llamado
a concurso -aprobado por Res. "C.S."
209/05- de la asignatura "Técnica
Quirúrgica II".

RESOLUCIÓN "C.S." 063/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. Económi-
cas mediante Res. "C.D." 090/06,
llamando a concurso de anteceden-
tes y oposición para cubrir un cargo
de P.T.O.D.P. en la asignatura
"Auditoría" de la carrera de Contador
Público.

RESOLUCIÓN "C.S." 066/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. de la
Salud mediante Res. "C.D." 127/06,
llamando a Reválida de la Condición
de Profesor Ordinario a los docentes
que se consignan a continuación:
Licenciatura en Enfermería:
Horacio CÁRDENAS RIVAROLA:
P.T.D.S., Psicología Institucional
Estela DEL REAL: P.Adj.D.S., Pers-
pectivas y Tendencias de la Enfer-
mería
Leandro MARCÓ: P.T.D.S., Enfer-
mería Comunitaria
Instrumentación Quirúrgica:
Juan SAÑUDO: P.Adj.D.S., Técni-
ca Quirúrgica I
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IDESIGNACIONES

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 052/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería, mediante Res.
"C.D." 006/06 y designar a la Lic.
Inés RIOBÓ en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la disciplina "Bioe-
lectricidad", del Dpto. Biología, con-
forme Res. "C.S." 177/05, por el
plazo de 7 años a partir de la corres-
pondiente toma de posesión en el
cargo, la que debe producirse dentro
de los 60 días de notificada la pre-
sente.

RESOLUCIÓN "C.S." 053/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería, mediante Res.
"C.D." 007/06 y designar a la Bioing.
Carolina TABERNIG en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la disciplina "Tec-
nología Médica", del Dpto. Bioinge-
niería, conforme Res. "C.S." 177/
05, por el plazo de 7 años a partir de
la correspondiente 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." 054/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería, mediante Res.
"C.D." 005/06 y designar al Bioing.
Rubén ACEVEDO en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la disciplina "Tec-
nología Médica", del Dpto. Bioinge-
niería, conforme Res. "C.S." 177/
05, por el plazo de 7 años a partir de
la correspondiente 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." 055/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería, mediante Res.
"C.D." 008/06 y designar a la Bioing.
María V. WALZ en un cargo de

P.Adj.O.D.P. en la disciplina "Físi-
ca III y IV", del Dpto. Físico-Quími-
ca, conforme Res. "C.S." 212/05,
por el plazo de 7 años a partir de la
correspondiente toma de posesión
en el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 058/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, me-
diante Res. "C.D." 4345/06 y reno-
var la designación del Ing. Francisco
ETCHEVERS en un cargo de
P.T.O.D.E. en la asignatura "Pro-
ducción Animal III", por el plazo de 7
años a partir de la correspondiente
toma de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 20
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 060/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Interventor de la Fac.
de Bromatología, mediante Res. "I."
050/06 y designar a la Lic. Alejandra
GASPAROVIC en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la asignatura "Bio-
logía", de la Licenciatura en Nutri-
ción, por el plazo de 7 años a partir
de la correspondiente 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." 061/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Interventor de la Fac.
de Bromatología, mediante Res. "I."
051/06 y designar a la Lic. Elena
COSSANI en un cargo de
P.Asoc.O.D.P. y a la Lic. Mónica
COSTA en un cargo de P.Adj.O.D.P.,
ambas en la asignatura "Prácticas
Profesionales Supervisadas", de la
Licenciatura en Nutrición, por el pla-
zo de 7 años a partir de la correspon-
diente toma de posesión en el car-
go, la que debe producirse dentro de
los 60 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 064/06. 23-
05-06: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. Agrope-

cuarias, mediante Res. "C.D." 4356/
06 referente a la Convocatoria a
Reválida de la Condición de Profesor
Ordinario de los docentes que se
consignan a continuación:
Dpto. Cs. Básicas:
Hugo BARBAGELATA: P.T.D.P.,
Química Analítica
Eduardo VIVOT: P.T.D.E., Química
General
Dpto. Ciencias Biológicas:
Ladys FÁLICO: P.Asoc.D.E.,
Fitopatología
Dpto. Socioeconómico:
Isabel TRUFFER: P.Adj.D.P., me-
todología de la Investigación.

RESOLUCIÓN "C.S." 067/06. 23-
05-06: Aceptando la propuesta for-
mulada por Providencia Rectoral del
22-05-06 -de Fs. 75, del Expte.
031771- y designar a la Cra. Lía
RODRÍGUEZ como Secretaria del
Cuerpo.

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 279/06. 18-05-06:
Designando transitoriamente, a par-
tir del 22-05-06, al Coordinador, Cr.
Guillermo VICTORIO, a cargo de la
Secretaría de Asuntos Estudianti-
les y de los Graduados. Precisar
que, el mencionado profesional cum-
plirá sus funciones como extensión
de las que le competen al cargo de
Coordinador del área para la que
fuese nombrado por Res. 481/04, en
un cargo de Secretario de Facultad
D.P. Establecer, por el tiempo que
dure la situación señalada en la
presente, la ampliación de la dedi-
cación del cargo de Secretario de
Facultad Parcial a Exclusiva. Impu-
tar la erogación Presupuestaria ori-
ginada a: Finalidad 3 "Servicios So-
ciales", Función 4 "Educación y
Cultura", Inciso 1 "Gastos en Perso-
nal", Rectorado, del presupuesto vi-
gente.

RESOLUCIÓN 336/06. 07-06-06:
Confirmando a la Prof. María A.
GONZÁLEZ FRÍGOLI en el cargo de
Secretaria Académica de esta Uni-
versidad Nacional, lo que implica no
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dar por aceptada su renuncia, deter-
minando la continuidad de sus fun-
ciones sin interrupción de las mis-
mas.

RESOLUCIÓN 337/06. 07-06-06:
Confirmando al Lic. Hipólito Buena-
ventura FINK en el cargo de Secre-
tario General de esta Universidad
Nacional, lo que implica no dar por
aceptada su renuncia, determinan-
do la continuidad de sus funciones
sin interrupción de las mismas.

RESOLUCIÓN 338/06. 07-06-06:
Confirmando a la Prof. Gabriela
Amalia BERGOMÁS en el cargo de
Secretaria de Extensión Universita-
ria y Cultura de esta Universidad
Nacional, lo que implica no dar por
aceptada su renuncia, determinan-
do la continuidad de sus funciones
sin interrupción de las mismas.

RESOLUCIÓN 339/06. 07-06-06:
Confirmando al Cr. Hugo LARRA-
ZÁBAL en el cargo de Secretario
Económico Financiero de esta Uni-
versidad Nacional, lo que implica no
dar por aceptada su renuncia, deter-
minando la continuidad de sus fun-
ciones sin interrupción de las mis-
mas.

RESOLUCIÓN 340/06. 07-06-06:
Confirmando al Cr. Sebastián René
LOGGIO en el cargo de Subsecreta-
rio Económico Financiero de esta
Universidad Nacional, lo que implica
no dar por aceptada su renuncia,
determinando la continuidad de sus
funciones sin interrupción de las
mismas.

RESOLUCIÓN 341/06. 07-06-06:
Confirmando a la Dra. Marta
MERLOTTI en el cargo de Asesora
Legal de esta Universidad Nacional,
lo que implica no dar por aceptada
su renuncia, determinando la conti-
nuidad de sus funciones sin inte-
rrupción de las mismas.

RESOLUCIÓN 388/06. 27-06-06:
Designando, transitoriamente, a
partir del 28-06-06 y hasta el 31-05-
07, a la Lic. Elsa Lidia LEIVAR, en
un cargo de P.T.I.D.P. para que

cumpla, dentro del ámbito de la
Secretaría General, con las funcio-
nes de Coordinadora de las activida-
des tendientes a promover la gene-
ración de propuestas para el desa-
rrollo regional en el marco del Plan
Fénix. Imputar la erogación presu-
puestaria originada a Finalidad 3
"Servicios Sociales", Función 4
"Educación y cultura", Inciso 1 "Gas-
tos en Personal", Rectorado, del
presupuesto vigente.

IAUSPICIOS Y
ADHESIONES

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 332/06. 07-05-06:
Adhiriendo al duelo provocado por el
fallecimiento de la señora marta
Cecilia CARMASSI, personal admi-
nistrativo y de servicios de la Fac. de
Cs. de la Alimentación. Remitir co-
pia de la presente a sus familiares.

IICUNER
RESOLUCIÓN 047/06. 27-07-06: º.-
Fijar  el día viernes 15-09-06 como
fecha de realización del acto
eleccionario para la renovación par-
cial de los miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión
Fiscalizadora del Instituto
Compensador de Jubilaciones y
Pensiones del Personal de la Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos.
Establecer que las listas de candi-
datos que se presenten deberán
comprender los siguientes cargos:
a) CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN:
Personal Docente:
*Vocales Titulares: Dos (2) cargos
por un período de dos (2) años.
*Vocales Suplentes: Dos (2) cargos
por un período de dos (2) años.
Personal No Docente:
*Vocales Titulares: Dos (2) cargos

por un período de dos (2) años.
*Vocales Suplentes: Dos (2) cargos
por un período de dos (2) años.
b) COMISIÓN FISCALIZADORA:
Personal No Docente: Un (1) cargo
Titular por un período de dos (2) años
Un (1) cargo Suplente por un período
de dos (2) años.
Determinar que el plazo para solici-
tar la oficialización de las listas de
candidatos vencerá el día miércoles
16-08-06 a las trece horas, en Rec-
torado.

IEXPEDICIÓN DE
DIPLOMAS
RESOLUCIÓN 281/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Ramiro CA-
SAS, el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 282/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Hugo
BARBAGELATA, el diploma con el
título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 283/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
Marcela RIVERA, el diploma con el
título de Licenciada en Lenguas
Modernas y Literatura.

RESOLUCIÓN 284/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Saud, Mirta
FAEL, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 285/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Saud, Andrea
BOAN, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 286/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Saud, Wences-
lao CASTRO ACEITUNO, el diplo-
ma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 287/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
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la Fac. de Cs. de la Saud, Nieves
FLORES, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 288/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Saud, Albina
LÓPEZ, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 289/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Saud, Eva
ROBITTI, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 290/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Saud, Norma
LUGGREN, el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 291/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Saud, Silvina
AKERMAN, el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 292/06. 01-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Saud, Sergio
PAUL, el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 293/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Ivón
FRANK, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 294/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Rosana
GIANERA, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 295/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Liza TOSTI,
el diploma con el título de Licencia-
da en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 296/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Carolina
SCHROEDER, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 297/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Trabajo Social, Leonel
DEL PRADO, el diploma con el título
de Licenciado en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 298/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Delia
PASSEGGI, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 299/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Lucía
ORCELLET, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 300/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Andrea
ALMADA, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 301/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Ana M.
ETCHART, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 302/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Alicia
AGÜERO, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 303/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Adriana
TOREA, el diploma con el título de
Posgrado Magister en Salud Men-
tal.

RESOLUCIÓN 304/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Mónica
JACQUIER, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 305/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Graciela
GARCILASO, el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 306/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Gabriela

VIDELA AVELLANEDA, el diploma
con el título de Licenciada en Traba-
jo Social.

RESOLUCIÓN 307/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Trabajo Social, José F.
JORGE, el diploma con el título de
Licenciado en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 308/06. 07-06-06: Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Fac. de Trabajo Social, Rosa NA-
SSIF, el diploma con el título de
Posgrado Magister en Salud Men-
tal.

RESOLUCIÓN 309/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, María J.
MARTÍNEZ, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 310/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Evangelina
ROCA, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 311/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Raquerl
MUÑOZ, el diploma con el título de
Licenciada en Servicio Social.

RESOLUCIÓN 312/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Carina
MEDINA, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 313/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Ayelén
HARDY, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 314/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Stella M.
KRENSKY, el diploma con el título
de Posgrado Magister en Salud
Mental.

RESOLUCIÓN 315/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Noelia
ZIRONI, el diploma con el título de
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Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 316/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Alejandra
SAVIO, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 317/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Susana
LUACES, el diploma con el título de
Posgrado Magister en Salud Men-
tal.

RESOLUCIÓN 318/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Maricel
SCURI, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 319/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, María del
C TRUCCO, el diploma con el título
de Posgrado Magister en Salud
Mental.

RESOLUCIÓN 320/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Carolina
GALICH, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 321/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Iris
GONZÁLEZ, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 322/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Gloria
SEQUÍN, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 323/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Julieta
GIANNECCHINI, el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 324/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, María A.
REGGIARDO BLANCA, el diploma
con el título de Licenciada en Traba-

jo Social.

RESOLUCIÓN 325/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Patricia
MEDINA, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 326/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Nadia
FERRARA, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 327/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Griselda
GIACOMINI, el diploma con el título
de Asistente Social.

RESOLUCIÓN 328/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Yanina
VILLABONA, el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 329/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Gabriela
PERRÉN, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 330/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Claudia
VILLAFAÑE, el diploma con el título
de Posgrado Magister en Salud
Mental.

RESOLUCIÓN 331/06. 07-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Agustina
LÓPEZ, el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 349/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
María S. GONZÁLEZ, el diploma
con el título de Posgrado Magister
en Educación.

RESOLUCIÓN 350/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación, Cris-
tina ALZAMENDI, el diploma con el
título de Técnica en Comunicación
Social con orientación en Imagen.

RESOLUCIÓN 351/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
Carolina VIOLA, el diploma con el
título de Técnica en Comunicación
Social con orientación en Rdacción.

RESOLUCIÓN 352/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
Susana CHIARAMONTE, el diplo-
ma con el título de Licenciada en
Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 353/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
Anabel WAIGANDT, el diploma con
el título de Licenciada en Comunica-
ción Social.

RESOLUCIÓN 354/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Alimentación,
Martín BIONDI, el diploma con el
título de Ingeniero de Alimentos.

RESOLUCIÓN 355/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Alimentación,
Marcelo BODEAN, el diploma con el
título de Técnico Superior en Tecno-
logía de Alimentos.

RESOLUCIÓN 356/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Alimentación,
Natalia ARREGUY, el diploma con
el título de Técnica Superior en Tec-
nología de Alimentos.

RESOLUCIÓN 357/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Alimentación,
Pablo FASSI, el diploma con el título
de Ingeniero de Alimentos.

RESOLUCIÓN 358/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Alimentación,
Rafael MONTES, el diploma con el
título de Ingeniero de Alimentos.

RESOLUCIÓN 359/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Alimentación,
Griselda ÁLVAREZ, el diploma con



17 Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Entre Ríos  224/06

el título de Ingeniera de Alimentos.

RESOLUCIÓN 360/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Mario David
FEUILLADE, el diploma con el título
de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 361/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Luciano URPI,
el diploma con el título de Bioinge-
niero.

RESOLUCIÓN 362/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, José VARGAS
FERNÁNDEZ, el diploma con el títu-
lo de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 363/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Leonardo
MAKINISTIAN, el diploma con el
título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 364/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Pablo BRIZZIO,
el diploma con el título de Bioinge-
niero.

RESOLUCIÓN 365/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Hugo ÁGUILA,
el diploma con el título de Bioinge-
niero.

RESOLUCIÓN 366/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Juan A.
PARKINSON, el diploma con el títu-
lo de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 367/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Ariel VICENTÍN,
el diploma con el título de Bioinge-
niero.

RESOLUCIÓN 368/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Pedro MOLINA,
el diploma con el título de Bioinge-
niero.

RESOLUCIÓN 369/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de

la Fac. de Cs. Agropecuarias, Da-
niela ROJAS, el diploma con el título
de Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 370/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Ileana
GIECO, el diploma con el título de
Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 371/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, José
Luis BARSANTI, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 372/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Rodri-
go CANTERO, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 373/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Ma-
riela CRISTALDO, el diploma con el
título de Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 374/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Mar-
tín IRIARTE, el diploma con el título
de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 375/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, María
Luciana DEL SARTO, el diploma
con el título de Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 376/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Agropecuarias,
Soraya TYMKOW, el diploma con el
título de Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 377/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Alber-
to PEREYRA, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 378/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Jordán
ESTERRI, el diploma con el título de
Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 379/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Silvi-
na BALLESTEROS, el diploma con
el título de Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 380/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Mario
FERNÁNDEZ OSUNA, el diploma
con el título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 381/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Car-
los RETAMOZA, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 382/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Mau-
ricio ALORDA, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 383/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias,
Emiliano CASTRO, el diploma con
el título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 384/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Agropecuarias, Ga-
briel GUIANO, el diploma con el
título de Ingeniero Agrónomo.

RESOLUCIÓN 385/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Olga
FERNÁNDEZ, el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 386/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Antonia
MILITELLO, el diploma con el título
de Licenciada en Kinesiología y Fi-
siatría.

RESOLUCIÓN 387/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Margarita
ZÁRATE, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 389/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de



                                        Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Entre Ríos  224/0618

la Fac. de Cs. Económicas, daniela
SIERRA, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 390/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Carina
MOLERO, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 391/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Maria-
na GONZÁLEZ, el diploma con el
título de Posgrado Especialista en
Sindicatura Concursal.

RESOLUCIÓN 392/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Económicas, Alejan-
dro DECHIARA, el diploma con el
título de Contador Público.

RESOLUCIÓN 393/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Económicas, José S.
PÉREZ, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 394/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Económicas, Leonar-
do TOMAS, el diploma con el título
de Posgrado Especialista en Sindi-
catura Concursal.

RESOLUCIÓN 395/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Veróni-
ca GIRAUDO, el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 396/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Alicia
GENOLET, el diploma con el título
de Posgrado Magister Scientiae en
Metodología de la Investigación Cien-
tífica.

RESOLUCIÓN 397/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor del egresad de la
Fac. de Cs. Económicas, Leandro
RODRÍGUEZ, el diploma con el títu-
lo de Contador Público.

RESOLUCIÓN 398/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Stella

M. PÉREZ, el diploma con el título
de Magister Scientiae en Metodolo-
gía de la Investigación Científica y
Técnica.

RESOLUCIÓN 399/06. 14-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Caroli-
na CAMINOS, el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 400/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Andrea
ANDREOLI, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 401/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. Económicas, Ramiro
BOTTA, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 402/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Ana M.
ESTECHO, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 403/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Betina
RETAMAR, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 404/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Veróni-
ca BALLESTENA, el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 405/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas, Sole-
dad MUGURUZA, el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 406/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. Económicas,
Florencia GARCÍA, el diploma con
el título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 407/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Silvia RUIZ, el diploma con el título
de Programadora de Sistemas.

RESOLUCIÓN 408/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Melisa LÓPEZ CEROLENI, el diplo-
ma con el título de Profesora en
Portugués.

RESOLUCIÓN 409/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Mónica LÓPEZ, el diploma con el
título de Programadora de Siste-
mas.

RESOLUCIÓN 410/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Miguel Francisco GUITAR, el diplo-
ma con el título de Programador de
Sistemas.

RESOLUCIÓN 411/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Sergio CABRERA, el diploma con el
título de Programador de Sistemas.

RESOLUCIÓN 412/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Sergio PREBEL, el diploma con el
título de Posgrado Especialista en
la Gestión de las pequeñas y Media-
nas Empresas.

RESOLUCIÓN 413/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Valeria ARCE, el diploma con el
título de Profesora en Portugués.

RESOLUCIÓN 414/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
Marisa MAZZA, el diploma con el
título de Posgrado Magister en Edu-
cación.

RESOLUCIÓN 415/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
María del R. ZAPATA, el diploma
con el título de Licenciada en Len-
guas Modernas y Literatura.

RESOLUCIÓN 416/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
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Viviana ISASI, el diploma con el
título de Técnica en Comunicación
Social con orientación en Redac-
ción.

RESOLUCIÓN 417/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
Gloria GALARRAGA, el diploma con
el título de Licenciada en Ciencias
de la Educación.

RESOLUCIÓN 418/06. 27-06-06:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
María B. GIL, el diploma con el título
de Técnica en Comunicación Social
con orientación en Redacción.

 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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