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RESOLUCIÓN "C.S." 045/09. 27-
04-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por Resolución "C.D." 019
del 16 de marzo pasado, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación
y conceder el Año Sabático solici-
tado por la Lic. Claudia Nora
Laudano, por el término de 5 me-
ses durante el período comprendi-
do entre el 1 de agosto y el 31 de
diciembre próximos, ambas fechas
inclusive.

RESOLUCIÓN "C.S." 047/09. 27-
04-09. Rechazando el recurso jerár-
quico interpuesto por el agente Juan
Carlos Ríos, contra la Resolución
Rectoral 004/09, que dispone apli-
car la sanción disciplinaria de 5 días
de suspensión al recurrente, y con-
formar, en consecuencia, la resolu-
ción indicada en todos sus térmi-
nos.

RESOLUCIÓN "C.S." 048/09. 27-
04-09. Rechazando el recurso jerár-
quico interpuesto por la agente Cris-
tina María Amelia Galotto, contra la
Resolución Rectoral 1299/08, que
dispone rechazar la solicitud de abo-
nar el adicional por permanencia en
la categoría presentada por la recu-
rrente- y confirmar, en consecuen-
cia, la resolución indicada en todos
sus términos.

RESOLUCIÓN 325/09. 08-05-09.
Dejando sin efecto la Resolución
216/09 de fecha 30-03-09, por la
cual se autoriza a la Mg. María del
Rosario Badano, su asistencia al VI
Congreso Latinoamericano de Es-
tudios del Trabajo.

RESOLUCIÓN 326/09. 08-05-09.
Dejando sin efecto la Resolución
217/09 de fecha 30-04-09, por la
cual se autoriza a la Lic. María Gra-
cia Benedetti, su asistencia al VI
Congreso Latinoamericano de Es-
tudios del Trabajo.

RESOLUCIÓN 327/09. 08-05-09.
Designando como representante de
los Nodos de Vinculación Tecnoló-
gica a los funcionarios que a conti-
nuación se detallan: Concepción del
Uruguay: Lic. Liliana Mingillo. Gua-
leguaychú: Lic. Liliana Haydée.
Paraná: Bioing. Pedro Tomiozzo.
Concordia: Ing. Delia Elisa Locaso.

RESOLUCIÓN 328/09. 08-05-09.
Designando representantes de est
Universidad Nacional ante la Comi-
sión Científica de las XVII Jornadas
de Jóvenes Investigadores, a los
agentes y docentes que se deta-
llan en el Anexo I que forma parte
de la presente.

RESOLUCIÓN 402/09. 08-05-09.
Designando a la Secretaria de In-
vestigaciones Científicas, Tecnoló-
gicas y de Formaicón de Recursos
Humanos de esta Universidad Na-
cional, Dra. María del Carmen
Schvab y al responsable de la Ofi-
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cina de Vinculación Tecnológica,
Ing. Eduardo Zanuttini, representan-
tes de esta Universidad Nacional
titular y suplente, respectivamente,
ante el Consejo Consultivo Provin-
cial, constituido mediante Decreto
1517 MSAS del Gobierno de la pro-
vincia de Entre Ríos.

RESOLUCIÓN 403/09. 08-05-09.
Designando a María Laura Rodrí-
guez representante de esta Univer-
sidad Nacional para integrar el equi-
po periodístico del Portal
Infouniversidades.edu.ar creado por
la Secretaría de Políticias Universi-
tarias.

RESOLUCIÓN "C.S." 062/09. 27-
04-09. Aprobando el esquema de
distribución global de los recursos
presupuestarios del presente año,
según el detalle del Anexo I yla apli-
cación, fuente de financiamiento y
distribución por unidades de ejecu-
ción que se incorporan como
anexos II y III. Establecer que tanto
los gastos fijos como los gastos
variables de las facultades y Rec-
torado son responsabilidad de las
respectivas unidades de ejecución.

RESOLUCIÓN "C.S." 064/09. 27-
04-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Trabajo
Social por la suma de $65.460,46
de planta docente a gastos varia-
bles para atender el pago de 2 con-
tratos de Coordinación de Relacio-
nes Institucionales y de Licencia-
tura en Ciencias Políticas, según se
detalla en el Anexo Ünico.

RESOLUCIÓN "C.S." 065/09. 27-
04-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad la suma de
$23.390,00 para financiar los pro-
yectos aprobados en la convocato-
ria pública "Fortalecimiento de Re-

des Interuniversitarias III" en el marco
del Programa de Promoción de la
Universidad Argentina, según se
detalla en los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 066/09. 27-
04-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad la suma de
$40.000,00 para financiar el proyec-
to aprobado en la convocatoria pú-
blica "Fortalecimiento de los víncu-
los institucionales con el exterior",
en el marco del Programa de Pro-
moción de la Universidad Argenti-
na, según se detalla en el Anexo
Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 067/09. 27-
04-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad la suma de
$32.495,00 para financiar el proyec-
to aprobado en la convocatoria pú-
blica "Consolidación de las capaci-
dades de gestión de las áreas de
Vinculación Tecnológica", en el mar-
co del Programa de Promoción de
la Universidad Argentina, según se
detalla en el Anexo Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 068/09. 27-
04-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad la suma de
$40.000,00 para financiar el proyec-
to aprobado en la convocatoria pú-
blica "Fortalecimiento de la función
de extensión", en el marco del Pro-
grama de Promoción de la Univer-
sidad Argentina, según se detalla
en el Anexo Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 069/09. 27-
04-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad la suma de
$3.096,00 para atender erogaciones
del Personal Administrativo y de
Servicios, afectado a obras de man-
tenimiento de edificios, según se de-
talla en el Anexo Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 070/09. 27-
04-09. Aprobando la transferencia de
la Facultad de Ingeniería a la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias
de la suma de $11.635,11, para
atender erogaciones emanadas del
proceso de reconocimiento del títu-
lo de Doctorado en Ingeniería, se-
gún se detalla en el Anexo Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 071/09. 27-
04-09. Aprobando la utilización de
economías generadas por jubilacio-
nes en la Planta de Personal Admi-
nistrativo y de Servicios de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación,
al pago de los cargos designados
por Resolución "C.S." 310/06.

RESOLUCIÓN 397/09. 19-05-09.
Asignando a la Lic. Gabriela C.
Romero, docente investigadora de
la Facultad de Trabajo Social, hasa
la suma de $2.000,00 en carácter
de subsidio para atender parte de
los gastos de pasajes aéreos
Bs.As.-México, ida y vuelta, con
motivo de su participación al VI
Congreso Latinoamericano de Es-
tudios del Trabajo, realizado en
México, del 19 al 22 de mayo de
2009. Imputar la erogación resultan-
te al Presupuesto de Ciencia y Téc-
nica -Inciso 3- Programa de Difusión
y Transferencia. Establecer que
además de la rendición contabnle
dentro de los plazos establecidos,
la interesada deberá presentar un
informe ante la Secretaría de Inves-
tigaciones con las actividades rea-
lizadas.

RESOLUCIÓN 398/09. 19-05-
09.Asignando al Ing. Agustín Carpio
en concepto de ayuda económica,
la suma de $1.000,00 para atención
de gastos de pasajes vía terrestre
a Montevideo -ida y vuelta- y aloja-
miento, con motivo de su participa-
ción en la XI Reunión de la Red de
Popularización de la Ciencia y la
Tecnología en América Latina. Im-
putar la erogación resultante al Pre-
supuesto de Ciencia y Técnica -In-
ciso 3- Programa de Difusión y
Transferencia. Establecer que ade-
más de la rendición contabnle den-
tro de los plazos establecidos, la
interesada deberá presentar un in-
forme ante la Secretaría de Investi-
gaciones con las actividades reali-
zadas.
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RESOLUCIÓN 401/09. 19-05-09.
Reconociendo de legítimo abono el
pago, al Sr. Gustavo Martínez de la
factura Nº 0001-00037581 de la
Cámara Argentina del Libro, por la
suma de $108,00, correspondiente
al Ejercicio 2008, no contabilizado
al cierre del mismo y cuyo detalle
obra en el Anexo I de la presente.

DISPOSICIÓN "S.E.F." 02/09. 24-
04-09. Aprobando el "Listado de
códigos por dependencias" y el
"Formulario de declaración de pun-
tos de ventas por dependencia", que
como anexos I y II, respectivamen-
te, integran la presente. Establecer
el empleo de los códigos asigna-
dos de conformidad con lo consig-
nado en el Anexo I en los documen-
tos aprobados por las disposiciones
"S.E.F." Nos. 07/95 y 01/05 en el
lugar de los dos primeros dígitos de
la parte izquierda de su identifica-
ción numérica, según lo reglado por
la Resolución General "D.G.I." Nº
3419 y sus modificatorias y com-
plementarias. Determinar que las
unidades generadoras de recursos
de propio producido deben solicitar
a la Secretaría Económico Finan-
ciera de la Universidad el reconoci-
miento de puntos de ventas median-
te la presentación del formulario
cuyo modelo obra en el Anexo II
debidamente completado y firmado
por quien sea autorizado para ello
por autoridad competente. Dicho
formulario también se emplea para
comunicar cualquier modificación
posterior de lo declarado en él y se
confecciona en dos ejemplares, uno
por al Secretaría antes citada y el
otro por la Unidad de Auditoría In-
terna de la entidad, para su conoci-
miento. Otorgar 10 días hábiles lue-
go de la publicación de esta norma
para concretar la remisión a esta
Secretaría de las solicitudes de re-
conocimiento de los puntos de ven-
tas actualmente existentes. Preci-
sar que inmediatamente después

de obtenidos los reconocimientos
mencionados en el artículo anterior
los funcionarios autorizados para
esos efectos por autoridad compe-
tente deben utilizar los comproban-
tes con la antigua numeración que
se tengan sin haberse usado aún,
con constancia de ello en un acta
ad hoc suscripta por los participan-
tes de dicho acto, de la que se han
de enviar copias autenticadas a los
órganos indicados en el Artículo 3ª,
in fine, y proceder a su reemplazo
por los que se adecuan a las pau-
tas contenidas en la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 052/09. 27-
04-09. Autorizando la apertura de la
Novena Cohorte de la Maestría en
Ingeniería Biomédica, que se desa-
rrolla en el ámbito de la Facultad
de Ingeniería. Establecer la equiva-
lencia del curso de posgrado "Fun-
damentos de Biología Molecular y
Celular", Resolución "C.D." 146/07,
con el curso de posgrado del Plan
de Estudios de la Maestría en Inge-
niería Biomédica "Fundamentos de
Biología Molecular"- Resolución
"C.S." 280/02. Aprobando la incor-
poración de los cursos dictados en
los años 2006-2007 y sus corres-
pondientes contenidos mínimos al
Plan de Estudios de la citada maes-
tría, que obran como Anexo Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 053/09. 27-
04-09. Aprobando el dictado de la
Tercera Cohorte (2008.2010) del
Ciclo de la Complementación Cu-
rricular para la obtención del titulo
de Licenciado en Trabajo Social, de
la facultad homónima, en la ciudad
de Santa Fe.

RESOLUCIÓN "C.S." 054/09. 27-
04-09. Sustituyendo el Anexo I de
la Resolución "C.S." 015/07, corres-

pondiente al Plan de Estudios de la
Licenciatura en Bioinformática, de
la Facultad de Ingeniería, por el que
obra como anexo único. Precisar
que la correcta denominación de la
asignatura que figura en los anexos
II y III, de la resolución previamente
citada, como "Genética Molecular
Eucariótica", es: "Genética Mole-
cular Eucariota".

RESOLUCIÓN "C.S." 055/09. 27-
04-09. Incorporando en el Anexo II -
Contenidos Mínimos- en la sección
de Cursos Electivos para Ingeniería
de la Resolución "C.S." 307/08, por
la que se aprueba la creación del
Doctorado en Ingeniería que se de-
sarrolla en forma conjunta entre las
facultades de Ciencias de la Alimen-
tación, Agropecuarias e Ingeniería,
los cursos que obran en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 056/09. 27-
04-09. Sustituyendo el Anexo I de
la Resolución "C.S." 326/08, que
aprueba la creación de la Maestría
en Telemedicina -con modalidad a
distancia- de la Facultad de Inge-
niería, por el que obra como anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.D." 119/09. 29-
04-09. Aprobando la propuesta para
el dictado en la Facultad de Traba-
jo Social del "Programa de Gober-
nabilidad y Gerencia Política", di-
señado por la George Washington
University (GWU) con auspicio de
la Corporación Andina de Fomento
(CAF), en el marco del Programa
Facultad-Gobiernos Locales de la
Secretaría de Extensión e Investi-
gación de esta Unidad Académica
y que como Anexo Único forma par-
te de la presente.
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RESOLUCIÓN "C.S." 072/09. 27-
04-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Caracterización mor-
fológica y molecular del proceso de
adhesión celular en plantas", de la
Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, dirigido por el Dr. Víctor Hugo
Casco, con una duración de 48
meses y un presupuesto total de
$29.911,72, sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe el Consejo
Superior. Otorgar al precitado pro-
yecto un subsidio para:

a)- El primer año de ejecución:
$8.153,56.

b)- El segundo año de ejecución:
$10.884,03.

c)- El tercer año de ejecución:
$10.874,13.

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $1.500,00 a la Partida Prin-
cipal 43, $383,60 a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $6.268,96 a la Partida Par-
cial 516 del Inciso 5 "Transferen-
cias".

RESOLUCIÓN "C.S." 073/09. 27-
04-09. Aprobando el Proyecto Fe-
deral de Innovación Productiva
"Micropropagación de plantas de
Aloe saponaria libre de enfermeda-
des para su distribución y transfe-
rencia de la técnica a productores
del centro norte de la provincia de
Entre Ríos y su posterior propaga-
ción", de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, dirigido por el Dr.
Víctor Hugo Lallana y con una du-
ración de 24 meses.

RESOLUCIÓN "C.S." 074/09. 27-
04-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Predicciones numé-

ricas orientadas al desarrollo de ar-
ticulaciones sinoviales artificiales
más duraderas", de la Facultad de
Ingeniería, dirigido por el Dr. José
Di Paolo, con una duración de 36
meses y un presupuesto total de
$16.755, sujeto a las disponibilida-
des presupuestarias que, según la
norma vigente, evalúe el Consejo
Superior. Otorgar al precitado pro-
yecto un subsidio para:

a)- El primer año de ejecución:
$8.655,00

b)- El segundo año de ejecución:
$4.770,00.

c)- El tercer año de ejecución:
$3.330,00.

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $4.200,00 a la Partida Prin-
cipal 43, $350,00 a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $4.105,00 a la Partida Par-
cial 516 del Inciso 5 "Transferen-
cias", del presupuesto para el pre-
sente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 075/09. 27-
04-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Pro-
ducción escrita como función epis-
témica. Reflexión y reescritura de
textos argumentativos en contextos
de interacción", de la Facultad de
Ciencias de la Educación, dirigido
por la Dra. Mabel Jovita Pipkin.

RESOLUCIÓN "C.S." 076/09. 27-
04-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Ar-
gumentación y Didaxis", de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación,
dirigido por la Prof. Marcela Rey-
noso.

RESOLUCIÓN "C.S." 077/09. 27-
04-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Dis-
curso, subjetividad y filosofía prác-
tica", de la Facultad de Ciencias de
la Educación, dirigido pro la Lic.
Mirta A. Giaccaglia.

RESOLUCIÓN "C.S." 078/09. 27-
04-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "La

madre de la niña/o incestuada/o.
Subjetividad y poder desde un en-
foque de género", de la Facultad de
Trabajo Social, dirigido por el asis-
tente social Nora N. Das Biaggio.

RESOLUCIÓN "C.S." 079/09. 27-
04-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de
Director Novel con Asesor "Siste-
mas de gestión de calidad: su im-
plementación en micro, pequeña y
medianas empresas del Departa-
mento Concordia", de la Facultad
de Ciencias de la Administración,
dirigido por el Cr. Pedro I. Velazco.

RESOLUCIÓN "C.S." 080/09. 27-
04-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de
Director Novel con Asesor "Mode-
lado y diseño de bases de datos
multimedia utilizando el modelo
objeto relacional y standart de des-
cripción de contenidos multime-
dios", de la Facultad de Ciencias
de la Administración, dirigido por el
Lic. Carlos E. Alvez.

RESOLUCIÓN "C.S." 081/09. 27-
04-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "El
uso de agentes biocontroladores
para el manejo de mohos poscose-
cha en frutos cítricos", de la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias, di-
rigido por la Ing. Griselda L. Visintín.

RESOLUCIÓN "C.S." 085/09. 27-
04-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Plataforma generadora de
software educativo aplicable en la
actividad docente universitaria", de
la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, dirigido por la calculista cientí-
fica Mónica Isabel Ottavianelli.

RESOLUCIÓN "C.S." 086/09. 27-
04-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Manejo de las propiedades
físicas en sustratos regionales para
el cultivo de plantas en contenedo-
res",  de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, dirigido por el Ing.
Osvaldo Rubén Valenzuela.

RESOLUCIÓN "C.S." 087/09. 27-
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04-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Aromáticas y medicinales:
conservación y valorización del
germoplasma para el litoral argenti-
no", de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, dirigido por el Dr.
Ricardo José Antonio Grau.

RESOLUCIÓN "C.S." 088/09. 27-
04-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Efectos de la razón moder-
na y la propuesta de una perspecti-
va interculturalista", de la Facultad
de Ciencias de la Educación, dirigi-
do por la Lic. Mirta Artemia
Giaccaglia.

RESOLUCIÓN "C.S." 089/09. 27-
04-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Historia de la lectura de
Entre Ríos: construcción del dispo-
sitivo de lectura escolar normalista
y resistencia de la oralidad", de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, dirigido por la Lic. Adriana Cla-
ra Miguel.

RESOLUCIÓN "C.S." 090/09. 27-
04-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Caracterización del merca-
do de trabajo en economías en de-
sarrollo. El caso del aglomerado
urbano de Concordia, de la provin-
cia de Entre Ríos", de la Facultad
de Ciencias de la Administración,
dirigido por la Lic. Magdalena Reta.

RESOLUCIÓN "C.S." 091/09. 27-
04-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Cuatro años después. De-
sarrollo de la intimidad en las rela-
ciones interpersonales de los ado-
lescentes de Paraná de 17 a 20
años que cursan la escuela media",
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, dirigido por la Lic.. Ali-
cia C. Facio.

RESOLUCIÓN "C.S." 092/09. 27-
04-09. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "Textos escolares, dic-
tadura y transición democrática", de

la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, dirigido por la Dra. Carolina
G. Gorfinkel.

RESOLUCIÓN "C.S." 093/09. 27-
04-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Estudio de la actividad an-
timicrobiana del fango termal de
Copahue, Neuquén", de la Facultad
de Ciencias de la Salud, dirigido por
el Dr. Juan A. Basualdo Farjat.

RESOLUCIÓN "C.S." 049/09. 27-
04-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la  Ad-
ministración, mediante Resolución
"C.D." 300/08 y designar a la abo-
gada Flavia Elisa Pasqualini,  en un
cargo de Profesor Adjunto Ordina-
rio dedicación simple, en la asigna-
tura "Derecho Privado II", de las
carreras de Contador Público y Li-
cenciatura en Ciencias de la Admi-
nistración, 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." 050/09. 27-
04-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, mediante Resolución "C.D."
335/08 y renovar la designación del
Dr. Néstor Daniel Rosselli, en un car-
go de Profesor Titular Ordinario de-
dicación parcial, en las asignaturas
"Métodos y Técnicas de Investiga-
ción en Educación I" y "Métodos y
Técnicas de Investigación en Edu-
cación II", de la carrera de Ciencias
de la Educación y en un cargo de
Profesor Titular Ordinario dedicación
parcial en la asignatura "Metodolo-
gía de la Investigación Social", de

la Licenciatura en Comunicación
Social, por el plazo de 7 años a par-
tir 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." 057/09. 27-
04-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, mediante Resolución "C.D."
019/09 y designar a la Cra. Silvia
Inés Ferreyra en un cargo de Profe-
sor Titular Ordinario dedicación par-
cial, en la asignatura "Comerciali-
zación", 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." 058/09. 27-
04-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, mediante Resolu-
ción "C.D." 5457/09 y designar a la
Ing. María Silvia Carponi, en un car-
go de Profesor Adjunto Ordinario
dedicación parcial en el Espacio
Curricular "Espacios verdes", del
Departamento Producción Vegetal,
de la carrera de Ingeniería Agronó-
mica, por el plazo de 7 años y 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." 060/09. 27-
04-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias -mediante las reso-
luciones "C.D." 5470 y 5474/09-
referente a la Convocatoria a Revá-
lida de la Condición de Profesor
Ordinario de los docentes que se
consignan en el anexo único.
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RESOLUCIÓN "C.S." 059/09. 27-
04-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ingenie-
ría -mediante Resolución "C.D." 032/
09- llamando a concurso de ante-
cedentes y oposición para cubrir un
cargo de Profesor Ordinario en la
disciplina que se consigna en el
anexo único.

Anexo Único. Llamado a concurso
para cubrir cargos de Profesores
Ordinarios en la Facultad de Inge-
niería.

Disciplina: Informática: Programa-
ción.

Cargo: Profesor Titular o Asociado
(uno).

Dedicación: parcial

--------------------------------------------------

Llamado a concurso para
cubrir cargos de docentes

Auxiliares Ordinarios

Asignatura: Química Orgánica Ic.
(Lic. en Bromatología).
Cargo: un (1) Jefe de Trabajos Prác-
ticos.
Dedicación: Parcial.

Asignatura: Química Orgánica IIc.
(Lic. en Bromatología).

Cargo: un (1) Jefe de Trabajos Prác-
ticos.
Dedicación: Simple

Asignatura: Fisiopatología y
Dietoterapia (Lic. en Nutrición).

Cargo: un (1) Jefe de Trabajos Prác-
ticos.
Dedicación: Parcial

Asignatura: Técnica de Laboratorio
de Dietoterapia  (Lic. en Nutrición)

Cargo: un (1) Jefe de Trabajos Prác-
ticos.
Dedicación: Simple

Período de inscripción: desde el 12
de junio al 3 de julio de 2009, inclu-
sive.

Lugar y horario de inscripción: Di-
rección Académica- Perón 64 P.B.

2820 Gualeguaychú, Entre Ríos,
Tel: 03446- 426115/426203. De lu-
nes a viernes, de 8:00 a 12:00.

Los aspirantes deberán indicar, en
el momento de presentar la solici-
tud de inscripción al concurso, la
clase de dedicación a la que aspi-
ran ser designados y si optan o no
por alguna otra como alternativa. El
presente llamado se regirá por las
disposiciones del régimen aproba-
do por la Resolución del Consejo
Directivo Nº 108/07 y su modificato-
ria Nº 154/07 y por las normativas
aprobadas por la Ordenanza Nº 337/
05 de la UNER. Los profesores de-
signados en las asignaturas motivo
de los presentes concursos debe-
rán cumplir, además de las funcio-
nes específicas en las cátedras in-
dicadas, otras actividades en las
disciplinas correspondientes o afi-
nes, de acuerdo con la especiali-
zación, necesidades académicas
de la Facultad, sus niveles y dedi-
caciones.

--------------------------------------------------

RESOLUCIÓN "C.S." 051/09. 27-
04-09. Renovar 27 becas para do-
centes que cursan carreras de
Cuarto Nivel, cuya nómina de be-
neficiarios y montos respectivos se
incluyen en el Anexo I. Otorgar un
total de 2 nuevas becas a quienes
se mencionan en el Anexo II, asig-
nándoles las sumas que se deta-
llan para cada uno en particular.
Destinar $10.000 al pago de la Cuar-
ta Cuota (última) del Subprograma
de Becas para el Doctorado en Tec-
nología de Alimentos de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, Es-
paña, y de la Facultad de Ciencias
de la Alimentación. Precisar que los
beneficios se extienden por el tér-
mino de un año a partir del 1 de abril

y hasta el 31 de marzo de 2010,
abonándose los mismos en 4 cuo-
tas iguales, pagaderas trimestrales
y por adelantado. Aprobar la distri-
bución presupuestaria que se deta-
lla en el Anexo III.

RESOLUCIÓN "C.S." 063/09. 27-
04-09. Estableciendo para el pre-
sente Ejercicio, los siguientes va-
lores mensuales de las Becas
Alimentarias:

Marzo y abril: $170,00

Mayo a noviembre: $200,00

Precisar que las mismas se finan-
cian con los fondos destinados a
Becas de Comedor y Fondo para
mantenimiento de comedores, del
presupueste de este Ejercicio y los
remanentes 2008 de dicho Fondo,
según se detalla en los anexos I y
II de la presente. Gestionar ante
organismos nacionales y provincia-
les subsidios para el equipamiento
de los comedores de todas las uni-
dades académicas. Determinar,
como prioridad ante incrementos
presupuestarios, el aumento del
30% para las becas y la reconstitu-
ción del Fondo para mantenimiento
de comedores.

RESOLUCIÓN "C.S." 083/09. 27-
04-09. Aprobando la distribución
presupuestaria y de becas para el
segundo año de ejecución de los
Proyectos de Extensión de la Con-
vocatoria 2008, según se detalla en
el Anexo I. Establecer que las be-
cas tienen una duración de 8 me-
ses con una suma mensual de
$200,00. Aprobar la distribución pre-
supuestaria por unidades de ejecu-
ción, según se detalla en el Anexo II.

RESOLUCIÓN "C.S." 084/09. 27-
04-09. Aprobando la distribución
presupuestaria y de becas para el
primer año de ejecución de los Pro-
yectos de Extensión de la Convo-
catoria 2009 del Sistema de Pro-
yectos de Extensión, según se de-
talla en el Anexo I. Establecer que
las becas tendrán una duración de
8 meses con una asignación men-
sual de $200,00. Otorgar una asig-
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nación presupuestaria de $2.000,00
para cada unidad académica como
refuerzo para las actividades de
extensión, siendo en cada caso el
Secretario de Extensión de la Fa-
cultad el responsable de la admi-
nistración y rendición de los fondos,
debiendo presentar ante la Secre-
taría de Extensión Universitaria y
Cultura de la Universidad una plani-
ficación de las actividades que fi-
nanciará con los mismos, como
requisito para su acreditación. Es-
tablecer que la presente distribución
presente distribución presupuesta-
ria contempla la asignación de fon-
dos para el primer año de ejecución,
debiendo considerarse en el ejerci-
cio 2010 el destino de recursos para
la continuidad de los proyectos
aprobados con 2 años de duración.
Reservar del saldo del presupuesto
del Sistema, $7.031,00 con desti-
no a la realización de actividades
de capacitación. Aprobar el cambio
de partidas y la distribución  presu-
puestaria por unidades de ejecu-
ción, según se detalla en los
anexos II y III, respectivamente.

RESOLUCIÓN 399/09. 19-05-09.
Declarando de interés académico en
el ámbito de esta Universidad Na-
cional el Primer Congreso de Dere-
cho Laboral, organizado por la Sala
Nº 3 del Trabajo del Superior Tribu-
nal de Justicia de Entre Ríos, a rea-
lizarse los días 4 y 5 de junio del
corriente año.

RESOLUCIÓN 400/09. 19-05-09.
Otorgando el auspicio al III Congre-
so Internacional de Educación:
construcciones y perspectivas. Mi-
radas desde y hacia América Lati-
na, organizado por la Facultad de
Humanidades y Cuebcuas de la
UNL, a realizarse los días 5, 6 y 7

de agosto del presente año.

RESOLUCION 218/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Ivana Clarisa
Irijimovich el diploma con el título de
Contadora Pública.
RESOLUCION 219/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Daniela Alonso el
diploma con el título de Contadora
Pública.
RESOLUCION 220/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita María Emilia Budini
el diploma con el título de Contado-
ra Pública.
RESOLUCION 221/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Sabina Ornella
Leggerini el diploma con el título de
Contadora Pública.
RESOLUCION 222/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita María Constanza
Balcar el diploma con el título de
Contadora Pública.
RESOLUCION 223/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Magalí María José
Tomasini el diploma con el título de
Contadora Pública.
RESOLUCION 224/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Luciana María José
Heit el diploma con el título de Con-
tadora Pública.
RESOLUCION 225/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Efigenia Beatriz
Gordillo  el diploma con el título de
Posgrado Especialista en Sindicatu-
ra Concursal.

RESOLUCION 226/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, señor Jorge Darío Lei  el diplo-
ma con el título de Contador Públi-
co.
RESOLUCION 227/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Celia Verónica Bo-
rro el diploma con el título de Con-
tadora Pública.
RESOLUCION 228/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería, señor Ja-
vier Fernando Adur el diploma con
el título de Magister en Ingeniería
Biomédica.
RESOLUCION 229/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería, señor
Gastón Schlotthauer el diploma con
el título de Posgrado Magister en
Ingeniería Biomédica.
RESOLUCION 230/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Claudia María Paola
Rodríguez el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.
RESOLUCION 231/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita María Fernanda Ridel el di-
ploma con el título de Licenciada en
Bromatología.
RESOLUCION 232/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Laura Alejandra Angione el
diploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 233/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Vanina María del Valle Bor-
dón el diploma con el título de Téc-
nica en Control Bromatológico.
RESOLUCION 234/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Rita Gisela Russo el diplo-
ma con el título de Técnica en Con-
trol Bromatológico.
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RESOLUCION 235/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita María Delfina Ríos el diplo-
ma con el título de Técnica en Con-
trol Bromatológico.
RESOLUCION 236/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Héctor Ricardo Noir el diploma con
el título de Técnico en Control Bro-
matológico.
RESOLUCION 237/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Rubén Abelén el diploma con el tí-
tulo de Técnico en Control Broma-
tológico.
RESOLUCION 238/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Adriana del Valle Toledo el
diploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 239/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Analía Soledad Trainer el
diploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 240/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Verónica Natalia
Franceschini el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Nutrición.
RESOLUCION 241/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Cecilia Isabel Sán-
chez el diploma con el título de
Magister Scientiae en Metodología
de la Investigación Científica.
RESOLUCION 242/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, señorita Mariángeles Caba-
llero el diploma con el título de Con-
tadora Pública.
RESOLUCION 243/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración, señorita Estela Rosa-
na Mosna el diploma con el título
de Técnica en Gestión y Adminis-

tración Municipal.
RESOLUCIÓN 244/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, Sr.
Sebastián Borrini, el diploma con el
título de Técnico en Control Broma-
tológico.
RESOLUCION 245/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Yamila Anahí Krunfli el di-
ploma con el título de Licenciada en
Nutrición.
RESOLUCION 246/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita María Eugenia Confalonieri
Vaccari el diploma con el título de
Licenciada en Nutrición.
RESOLUCION 247/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Pablo Sebastián Aguirre el diploma
con el título de Técnico en Controlo
Bromatológico.
RESOLUCION 248/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Cristian Maximiliano Maldonado el
diploma con el título de Técnico en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 249/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita María del Rosario Borrajo
el diploma con el título de Técnica
en Control Bromatológico.
RESOLUCION 250/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Jorge Horacio Acosta el diploma con
el título de Técnico en Control Bro-
matológico.
RESOLUCION 251/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Fernando Andrés Serio el diploma
con el título de Licenciado en Bro-
matología.
RESOLUCION 252/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Daniel Orlando Wagner el diploma
con el título de Licenciado en Bro-
matología.

RESOLUCION 253/09. 30.04.09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
César Hernán Fernández el diploma
con el título de Licenciado en Bro-
matología.
RESOLUCION 254/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Dante Miguel Ronconi el diploma
con el título de Licenciado en Bro-
matología.
RESOLUCION 255/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Leticia Teresa Elisa
Chiapella el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.
RESOLUCION 256/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Gloria Elba Llinares el di-
ploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 257/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Silvia Ester Patt el diploma
con el título de Técnica en Control
Bromatológico.
RESOLUCION 258/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Romina Elizabeth Molina el
diploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 259/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Marisa Viviana Spadini el
diploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 260/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Héctor Sebastián Mista el diploma
con el título de Licenciado en Bro-
matología.
RESOLUCION 261/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Daniela Carolina Ramírez
González el diploma con el título de
Licenciada en Nutrición.
RESOLUCION 262/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
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de la Facultad de Bromatología,
señorita Luciana Mariel Guionet el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 263/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Romina Vanesa Rossi el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 264/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Natalia Lorena Zilloni el di-
ploma con el título de Licenciada en
Nutrición.
RESOLUCION 265/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Jorgelina Lucía Olivera el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 266/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Rosa Liliana Caviglia el di-
ploma con el título de Licenciada en
Nutrición.
RESOLUCION 267/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Ana Carolina Sabre el di-
ploma con el título de Licenciada en
Nutrición.
RESOLUCION 268/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Virginia Gossi Cerviño el
diploma con el título de Licenciada
en Bromatología.
RESOLUCION 269/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Yanina Soledad García el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 270/09. 30-04-9.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Andrea Catalina Zaracho el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 271/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,

señorita Laura Alicia Piatti el diplo-
ma con el título de Licenciada en
Bromatología.
RESOLUCION 272/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita María Alejandra Andrade el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 273/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita María Victoria Aguirre el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 274/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Marcela Lorena González
el diploma con el título de Licencia-
da en Nutrición.
RESOLUCION 275/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Jacqueline Bouvier el diplo-
ma con el título de Técnica en Con-
trol Bromatológico.
RESOLUCION 276/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Alejandro Gustavo Gettig el diploma
con el título de Técnico en Control
Bromatológico.
RESOLUCION 277/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Ramón Saturnino Arellano el diplo-
ma con el título de Técnico en Con-
trol Bromatológico.
RESOLUCION 278/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Osvaldo Ramón Detomasi el diplo-
ma con el título de Técnico en Con-
trol Bromatológico.
RESOLUCION 279/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Gisela Paola Boada el di-
ploma con el título de Licenciada en
Nutrición.
RESOLUCION 280/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita María Verónica Tibault el

diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 281/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Graciela Eser Alarcón el
diploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 282/09. 30-04-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Ariel Sebastián Lemos el diploma
con el título de Técnico en Control
Bromatológico.
RESOLUCION 285/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Noelia Soledad Indart el di-
ploma con el título de Licenciada en
Bromatología.
RESOLUCION 286/09. 06/05/09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Verónica Evelyn Baraballe
el diploma con el título de Licencia-
da en Nutrición.
RESOLUCION 287/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Rubén González el diploma con el
título de Técnico en Control Broma-
tológico.
RESOLUCION 288/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Rubén Marcelo Cabagna el diploma
con el título de Técnico en Control
Bromatológico.
RESOLUCION 289/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Evangelina Arnaudín el di-
ploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 290/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Federico Guerrero el diploma con el
título de Técnico en Control Broma-
tológico.
RESOLUCION 291/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Gabriela Alejandra Carro el
diploma con el título de Técnica en
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Control Bromatológico.
RESOLUCION 292/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Dorángela Karina Gómez el
diploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 293/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Virginia Inés Yodice el di-
ploma con el título de Licenciada en
Nutrición.
RESOLUCION  294/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Luciana Marianela Saucina
el diploma con el título de Licencia-
da en Nutrición.
RESOLUCION 295/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita María Cecilia Medina el di-
ploma con el título de Licenciada en
Nutrición.
RESOLUCION 296/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Olga Rosana Sequeira el
diploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.
RESOLUCION 297/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Alejandra Elizabeth Silva el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 298/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Leonardo Martín Sisalli el diploma
con el título de Técnico en Control
Bromatológico.
RESOLUCION 299/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Ramiro Sebastían Reynoso el diplo-
ma con el título de Licenciado en
Nutrición.
RESOLUCION 300/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, señor
Danilo César Tabarez el diploma con
el título de Licenciado en Nutrición.
RESOLUCION 301/09. 06-05-09.

Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Andrea del Carmen Leiva el
diploma con el título de Licenciada
en Nutrición.
RESOLUCION 302/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Ramona Rosalía
Carricaburo el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.
RESOLUCION 303/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
señorita Paula Cecilia Basso del
Pont el diploma con el título de Téc-
nica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 304/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Srta. Rosana Andrea Yanson, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Nutrición.

RESOLUCIÓN 305/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Srta. María Agustina Jacob, el di-
ploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 306/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Srta. María Giselle Miravete, el di-
ploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 307/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Srta. María Alejandra Quiroga, el di-
ploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 308/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Srta. Viviana Noemí Schauvinhold,
el diploma con el título de Técnica
en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 309/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Srta. Gabriela Raba, el diploma con
el título de Técnica en Control Bro-

matológico.

RESOLUCIÓN 310/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, Srta. Elena Mercedes
Cagnani, el diploma con el título de
Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 311/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, Sr. Miqueas Ernesto Müller,
el diploma con el título de Ingeniero
Agrónomo.

RESOLUCIÓN 312/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Srta. María Alejan-
dra Yáñez, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 313/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, Srta. Mirian Raquel
Wendler, el diploma con el título de
Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 314/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, Sr. Cristian Emanuel
Kuttel, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 315/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, Sr. Fabián José Robin,
el diploma con el título de Contador
Público.

RESOLUCIÓN 316/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Alimentación, Srta. Marianela Be-
lén Bonnin, el diploma con el título
de Ingeniera de Alimentos.

RESOLUCIÓN 317/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, Srta. Analía Margarita
Romero, el diploma con el título de
Ingeniera de Alimentos.

RESOLUCIÓN 318/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
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de la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, Srta. María Laura Núñez
Croattini el diploma con el título de
Técnica Superior en Tecnología de
Alimentos.

RESOLUCIÓN 319/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, Sr. Federico Matías Ama-
rillo, el diploma con el título de pro-
gramador de Sistemas.

RESOLUCIÓN 320/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, Sr. Pablo Luis Benetti, el di-
ploma con el título de Ingeniero
Agrónomo.

RESOLUCIÓN 321/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, Sr. Hernán Javier
Tisocco, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 322/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, Sr. Rodrigo Sebastián
Vera, el diploma con el título de Pro-
gramador de Sistemas.

RESOLUCIÓN 323/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración, Srta. María José Paiz,
el diploma con el título de Licencia-
da en Sistemas.

RESOLUCIÓN 324/09. 06-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Trabajo Social, Sr.
Hugo Daniel Viganotti, el diploma
con el título de Licenciado en Tra-
bajo Social.

RESOLUCIÓN 329/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, Sr. Ignacio Terenza-no,
el diploma con el título de Ingeniero
de Alimentos.

RESOLUCIÓN 330/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, Srta. Nancy Yamila
Ferreira, el diploma con el título de

Técnica Superior en Tecnología de
Alimentos.

RESOLUCIÓN 331/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación, Sr. Martín Sebastián
Gómez, el diploma con el título de
Ingeniero de Alimentos.

RESOLUCIÓN 332/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Srta. Mariana
Camila Itatí, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 333/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, Sr. Carlos Mauricio
Calgaro, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 334/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Natalia Isabel Giménez,
el diploma con el título de Obstétri-
ca.

RESOLUCIÓN 335/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Viviana Vanesa Carrizzo,
el diploma con el título de Obstétri-
ca.

RESOLUCIÓN 336/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Marcela Alejandra
Masetto, el diploma con el título de
Obstétrica.

RESOLUCIÓN 337/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Fátima Victoria
Constantin Jauregui, el diploma con
el título de Obstétrica.

RESOLUCIÓN 338/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Rocío Lorena Valdez, el
diploma con el título de Obstétrica.

RESOLUCIÓN 339/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada

de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Claudia Mariel Sosa Trif,
el diploma con el título de Obstétri-
ca.

RESOLUCIÓN 340/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Magalí Stefanía Beltaco,
el diploma con el título de Obstétri-
ca.

RESOLUCIÓN 341/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Flavia Verónica Andurno,
el diploma con el título de Obstétri-
ca.

RESOLUCIÓN 342/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. María Daniela Zorrilla, el
diploma con el título de Licenciada
en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 343/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Srta. Verónica Sofía
Mingarini, el diploma con el título
de Licenciada en Comunicación
Social.

RESOLUCIÓN 344/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Sr. Nelson Aníbal Barcos, el di-
ploma con el título de Licenciado
en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 345/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Srta. Jesica Walquiria Michel,
el diploma con el título de Enferme-
ra.

RESOLUCIÓN 346/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Silvana Saucedo, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 347/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Sr. Gabriel Maximiliano Toso,
el diploma con el título de Licencia-
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do en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 348/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Sr. Leonardo Oscar Siviglia, el
diploma con el título de Licenciado
en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 349/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Carina Andrea Ribero,
el diploma con el título de Licencia-
da en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 350/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Sabrina Muriel
Villamonte, el diploma con el título
de Licenciada en Kinesiología y Fi-
siatría.

RESOLUCIÓN 351/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Gisela Walquiria
Varela, el diploma con el título de
Licenciada en Kinesiología y Fisia-
tría.

RESOLUCIÓN 352/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Lisandra Gisela
Almada, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 353/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Sr. Carlos Damián Ríos, el di-
ploma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 354/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Silvia Patricia Leiva, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 355/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Maia Agostina Morresi,
el diploma con el título de Licencia-
da en Salud Ambiental.

RESOLUCIÓN 356/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de

la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Sr. Emanuel Sebastián
Degenhardt, el diploma con el título
de Licenciado en Kinesiología y Fi-
siatría.

RESOLUCIÓN 357/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Valeria María Romina
Zanetti, el diploma con el título de
Licenciada en Kinesiología y Fisia-
tría.

RESOLUCIÓN 358/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Mariela Inés Medina,
el diploma con el título de Enferme-
ra.

RESOLUCIÓN 359/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. María Soledad
Borgiattino, el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 360/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Estefanía del Carmen
Baiz, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 361/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Srta. Ángela Irene Centurión,
el diploma con el título de Instru-
mentadora Quirúrgica.

RESOLUCIÓN 362/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, Sr.
Pablo Mariano Pérez, el diploma con
el título de Técnico en Control Bro-
matológico.

RESOLUCIÓN 363/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, Sr.
Mario Domingo Gastaldi, el diplo-
ma con el título de Técnico en Con-
trol Bromatológico.

RESOLUCIÓN 364/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Srta. María de los Ángeles

Garmendia, el diploma con el título
de Técnica en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 365/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ingeniería, Srta.
Nadina Lorena Díaz, el diploma con
el título de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 366/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería, Sr. Fede-
rico Uriel Martínez, el diploma con
el título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 367/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de Ciencias de la Administración,
Srta. Claudia Susana Vilche, el di-
ploma con el título de Profesora de
Portugués.

RESOLUCIÓN 368/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Srta. Eugenia
Natalia Alvarado, el diploma con el
título de Profesora de Portugués.

RESOLUCIÓN 369/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Srta. Laura Marina
Etcheverry, el diploma con el título
de Profesora de Portugués.

RESOLUCIÓN 370/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Srta. María Gracie-
la Baglione, el diploma con el título
de Profesora de Portugués.

RESOLUCIÓN 371/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Srta. Mónica Vivia-
na Maya, el diploma con el título de
Profesora de Portugués.

RESOLUCIÓN 372/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, Srta. Joaquín Garat, el
diploma con el título de Profesor de
Portugués.

RESOLUCIÓN 373/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
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de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Srta. Mariela Itatí
Lestani, el diploma con el título de
Licenciada en Sistemas.

RESOLUCIÓN 374/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ingeniería Srta.
María Paula Fiorucci, el diploma
con el título de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 375/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería Sr. José
Oscar Angelini, el diploma con el
título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 376/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ingeniería Srta.
Luisina Paula Novella, el diploma
con el título de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 377/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ingeniería Srta.
Soledad Luján Machello, el diploma
con el título de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 378/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería Sr.
Zacarías Francisco Ojeda, el diplo-
ma con el título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 379/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ingeniería Srta.
María Laura Menghi, el diploma con
el título de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 380/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología
Srta. Virginia Judit Larrosa, el diplo-
ma con el título de Licenciada en
Bromatología.

RESOLUCIÓN 381/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología
Srta. Malvina Ayelén Pérez, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Nutrición.

RESOLUCIÓN 382/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología
Srta. María Marlene Cergneux el
diploma con el título de Licenciada

en Nutrición.

RESOLUCIÓN 383/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología
Srta. Yanina Aldana Alonso, el di-
ploma con el título de Técnica en
Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 384/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas Sr. Gabriel Alejandro Zamero,
el diploma con el título de Contador
Público.

RESOLUCIÓN 385/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas Sr. Juan Ignacio Pintos, el di-
ploma con el título de Contador
Público.

RESOLUCIÓN 386/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Srta. Belén María Rudi, el
diploma con el título de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 387/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas Sr. Horacio Nicolás Brunner, el
diploma con el título de Contador
Público.

RESOLUCIÓN 388/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Srta. Ana Laura Aubert, el
diploma con el título de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 389/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Srta. Mariana Frida Adela
Wagner, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 390/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas Sr. Edgardo Juan Virgilio
Carletti, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 391/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada

de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Srta. Felisa Mariel Beltrán,
el diploma con el título de Contado-
ra Pública.

RESOLUCIÓN 392/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas Sr. Germán Esteban González
Mena, el diploma con el título de
Contador Público.

RESOLUCIÓN 393/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Srta.Yanina Rosa Pecker, el
diploma con el título de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 394/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Srta. Nadia Patricia
Rodríguez, el diploma con el título
de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 395/09. 08-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Srta. Paola María Belén
Gómez, el diploma con el título de
Contadora Pública.

RESOLUCION 405/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Antonela
Críspula Basilio el diploma con el
título de Profesora en Ciencias de
la Educación.
RESOLUCION 406/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Cecilia Analía
Capovilla el diploma con el título de
Licenciada en Comunicación Social.
RESOLUCION 407/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Lorena Valeria
Udrizard el diploma con el título de
Licenciada en Comunicación Social.
RESOLUCION 408/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Bárbara
Legascue el diploma con el título de
Licenciada en Comunicación Social.
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RESOLUCION 409/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, señor Mauro Alfonso
Bracony el diploma con el título de
Técnico en Comunicación Social
con orientación en Imagen.
RESOLUCION 410/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita María de los
Ángeles Sánchez el diploma con el
título de Licenciada en Ciencias de
la Educación.
RESOLUCION 411/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Claudia Susa-
na Medvescig el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Comunicación
Social.
RESOLUCION 412/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Silvana Esther
Lauphan el diploma con el título de
Técnica en Comunicación Social
con orientación en Audio.
RESOLUCION 413/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita María Carla
Abalo Virgilio el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Comunicación
Social.
RESOLUCION 414/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Mariela Danisa
Urbani el diploma con el título de
Licenciada en Comunicación Social.
RESOLUCION 415/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, señor Gabriel Ignacio Corra-
les el diploma con el título de Técni-
co en Comunicación Social con
orientación en Imagen.
RESOLUCION 416/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Camila
Antonella Farías el diploma con el
título de Técnica en Comunicación
Social con orientación en Imagen.

RESOLUCION 417/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, señor José Luis Cardozo el
diploma con el título de Licenciado
en Comunicación Social.
RESOLUCION 418/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Mariana Rita
Palacios el diploma con el título de
Licenciada en
Comunicación Social.
RESOLUCION 419/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, señorita Sandra Susa-
na Rivaben el diploma con el título
de Licenciada en Comunicación
Social.
RESOLUCION 420/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
señorita María Teresa Pacor el di-
ploma con el título de Licenciada en
Trabajo Social.
RESOLUCION 421/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, señorita Natalia Soledad
Núñez el diploma con el título de
Obstétrica.
RESOLUCION 422/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, señorita Laura Verónica Pa-
lacios el diploma con el título de
Obstétrica.
RESOLUCION 423/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, señorita Silvia Susana
Salomón el diploma con el título de
Obstétrica.
RESOLUCION 424/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, señorita Débora Noemí
Dagatti el diploma con el título de
Obstétrica.
RESOLUCION 425/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, señorita Marianela Guadalu-
pe Machado el diploma con el título

de Obstétrica.
RESOLUCION 426/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración, señorita Marcela Ale-
jandra Laurel el diploma con el títu-
lo de Técnica en Gestión y Admi-
nistración Municipal.

RESOLUCION 427/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración, señorita Patricia Ofelia
Laurel el diploma con el título de
Técnica en Gestión y Administra-
ción Municipal.

RESOLUCION 428/09. 26-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
señorita Mónica Valeria Zárate el
diploma con el título de Licenciada
en Trabajo Social.
RESOLUCION 430/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
señorita Rosa Silvana Martínez el
diploma con el título de Licenciada
en Trabajo Social.
RESOLUCION 431/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería, señor
Claudio José David Weber el diplo-
ma con el título de Bioingeniero.
RESOLUCION 432/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería, señor Fer-
nando Rubén Aguirre el diploma con
el título de Bioingeniero.
RESOLUCION 433/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería, señor Ariel
Marcelo Olmos Gabarro el diploma
con el título de Bioingeniero.
RESOLUCION 434/09. 28-05-09.
Expidiendo  a favor del egresado de
la Facultad de Ingeniería, señor Ra-
miro Alberto Bozzone Botelli el di-
ploma con el título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 435/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Alimentación, Srta. Iris Albina
Cazzatti, el diploma con el título de
Técnica Superior en Tecnología de
Alimentos.
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RESOLUCIÓN 436/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Alimentación, Srta. Iris Albina
Cazzatti, el diploma con el título de
Profesora en Ciencias y Tecnolo-
gías.

RESOLUCIÓN 437/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Trabajo Social, Sr.
Nicolás Alberto Makianich, el diplo-
ma con el título de Posgrado, Ma-
gister en Salud Mental.

RESOLUCIÓN 438/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Srta. María del Huerto Murillas, el
diploma con el título de Licenciada
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 439/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Trabajo Social, Sr.
Juan Rubén Zabinski, el diploma con
el título de Licenciado en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 440/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Srta. Valeria Preti, el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 441/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Srta. Valeria Alejandra Precerutti, el
diploma con el título de Licenciada
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 442/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Srta. María Carolina Ramírez, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 443/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Srta. María Mercedes López, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 444/09. 28-05-09.
Expidiendo a favor de la egresada

de la Facultad de Trabajo Social,
Srta. María de los Ángeles Rizzi, el
diploma con el título de Licenciada
en Trabajo Social.

Fe de erratas

En el Boletín Oficial 254- 12-05-09,
en la pág. 8, la RESOLUCIÓN
"C.S." 013/09- 19-03-09. Autorizan-
do a la Facultad de Ciencias de la
Administración a utilizar las econo-
mías generadas por la vacancia de
un cargo Categoría 3 del Agrupa-
miento Administrativo y de Servi-
cios, para atender la financiación de
dos contratos de Locación de Ser-
vicios a partir del 1 de abril del co-
rriente y hasta la sustanciación del
correspondiente concurso  el 31 de
diciembre próximo., DEBE TENER
EL NÚMERO 017/09.
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