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RESOLUCIÓN "C.S." 078/11. 12-
05-11. Estableciendo, como esque-
ma de distribución de los Progra-
mas de Ciencia y Técnica, los
rubros y montos que se indican en
el Anexo I.

Aprobar la distribución por incisos
y unidades académicas, según el
detalle de los anexos II a V.

RESOLUCIÓN "C.S." 079/11. 12-
05-11. Estableciendo, como esque-
ma de distribución de los Progra-
mas Académicos, los rubros y mon-
tos que se indican en el Anexo I  y
aprobar el cambio de partidas que
se detalla en el Anexo II.

RESOLUCIÓN "C.S." 080/11. 12-
05-11. Estableciendo, como esque-
ma de distribución de los Progra-
mas de Extensión Universitaria, los
rubros y montos que se detallan en
el Anexo I y el cambio de partidas
detallado en el Anexo II.

RESOLUCIÓN "C.S." 081/11. 12-
05-11. Aprobando la distribución del
incremente presupuestario para
gastos variables, según detalle  del
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 082/11. 12-
05-11. Incorporando al presupuesto
de esta universidad para el presen-
te ejercicio la suma de PESOS
SETENTA MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 70.341,00)

para atender la segunda etapa de
la Convocatoria 2010 del Bicente-
nario del "Programa de Voluntariado
Universitario", según se detalla en
los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 083/11. 12-
05-11. Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000,00) para la Facultad de Cien-
cias de la Alimentación, destinado
al Plan Estratégico Agroalimentario
y Agroindustrial según se detalla en
el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 085/11. 12-
05-11. Aprobar, hasta el treinta y uno
de diciembre de dos mil once,  la
continuidad de los becarios para
actividades científicas-tecnológicas
-Iniciación en la Investigación- que
se detallan en el Anexo I.

Mantener hasta igual fecha la asig-
nación de UNA (1) beca a cada uno
de los proyectos que se incluyen
en el Anexo II.

Establecer un monto mensual de
PESOS QUINIENTOS ($ 500,00)
para los meses de mayo-agosto, y
de PESOS SEISCIENTOS ($
600,00) para los meses de sep-
tiembre-diciembre, para cada bene-
ficio y aprobar la distribución pre-
supuestaria por unidades académi-
cas, según se detalla en el Anexo
III.

Imputar la erogación presupuesta-
ria de PESOS DOSCIENTOS SEIS
MIL OCHOCIENTOS ($ 206.800,00)
a la Finalidad 3 "Servicios Socia-
les", Función 5 "Ciencia y Técnica",
Inciso 5 "Transferencias", Partida



                              BOLETÍN OFICIAL Nº 277/11

2

Principal 51 -Transferencias al Sec-
tor Privado para Financiar Gastos
Corrientes- Partida Parcial 513 -
Becas- del Presupuesto 2011.

RESOLUCIÓN "C.S." 086/11. 12-
05-11. Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de PESOS DOSCIENTOS QUINCE
MIL ($ 215.000,00) destinado a fi-
nanciar la primera cuota del año dos
mil diez del Incentivo a Docentes
Investigadores, según se detalla en
el anexo único.

RESOLUCIÓN 485/11. 03-05-11.
Asignando a la doctora María Isa-
bel Monti hasta la suma de PESOS
DOS MIL ($ 2.000,00) para atender
gastos de alojamiento y pasajes,
con motivo de su participación en
el 3rd Latín American Pesticide
Workshop Food and
Environment del 8 al 11 de mayo
de 2011.

Imputar la erogación presupuesta-
ria originada al Inciso 3 - "Programa
de Difusión y Transparencia - Pre-
supuestaria de Ciencia y Técnica".

Una vez efectuada la comisión, la
interesada deberá presentar un in-
forme pormenorizado sobre las ac-
tividades realizadas, como así tam-
bién la rendición contable dentro de
los plazos establecidos.

RESOLUCIÓN 487/11. 10-05-11.
Asignando al doctor Gastón
Schlotahuer, docente investigador
de la Facultad de Ingeniería, hasta
la suma de PESOS CINCO MIL ($
5.000,00) para atención de gastos
de pasajes aéreos Buenos Aires-
Praga, con motivo de su participa-
ción al Congreso ICASSP 2011,
que se realizará en Praga (Repúbli-
ca Checa), desde el 22 al 27 de
mayo de 2011.

Imputar la presente erogación, al
Programa "Difusión y Transferencia"
Presupuesto Secretaría Ciencia y
Técnica.

Una vez efectuada la comisión, el
interesado deberá presentar un in-
forme pormenorizado de las activi-
dades realizadas, como así tam-
bién la rendición contable dentro de
los plazos establecidos.

RESOLUCIÓN 488/11. 10-05-11.
Asignando a la profesora Nora
Nélida Das Biaggio hasta la suma
de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00)
para la atención de gastos de pa-
sajes y alojamiento con motivo de
su participación en el "Coloquio
Internacional sobre Estudios de
Varones y Masculinidad" a reali-
zarse en Montevideo - ROU desde
el 19 al 21 de mayo de 2011.

Imputar la erogación al Presupues-
to de Ciencia y Técnica - Programa
de "Difusión y Transferencia" Pre-
supuesto Secretaría Ciencia y Téc-
nica.

Una vez finalizada la comisión se
deberá presentar ante la Secreta-
ría de Investigaciones un informe
pormenorizado de las actividades
realizadas, y la rendición correspon-
dientes en los plazos establecidos.

RESOLUCIÓN 493/11. 12-05-11.
Asignando a la licenciada Zulma
Lenarduzi de la Facultad de Traba-
jo Social, hasta la suma de PESOS
MIL ($ 1.000,00) para la atención
de gastos de pasajes y alojamien-
to con motivo de su participación
en el "Coloquio Internacional
sobre Estudios de Varones y
Masculinidad" a realizarse en
Montevideo - ROU desde el 19 al
21 de mayo de 2011.

Imputar la erogación presupuesta-
ria originada al Presupuesto 2011
de la Secretaría de Ciencia y Téc-
nica (CC01-11 RP 50-31).

Un vez finalizada la comisión se
deberá presentar ante la Secreta-
ría de Investigaciones un informe
pormenorizado de las actividades
realizadas, y la rendición correspon-
diente en los plazos establecidos.

RESOLUCIÓN 586/11. 24-05-11.
Determinando que la presentación

del anteproyecto de presupuesto
para dos mil doce de esta Universi-
dad -según lo establecido en el ar-
tículo 2º de la Ordenanza Nº 368-
se realizará mediante la utilización
de los formularios y del instructivo
que como Anexos I a V integran esta
norma.

RESOLUCIÓN "C.S." 063/11. 12-
05-11. Incorporar como consejeros
titulares por el Cuerpo de estudian-
tes, a partir del veinticinco de abril
pasado y hasta el veinticuatro de
igual mes de dos mil doce, inclusi-
ve a: Carolina Andrea FRANCIA
GUILISASTI, Lorena Luján ROBIN,
Nicolás MATHIEU, José Pablo CA-
BRERA, Mercedes Carolina RASIA,
Gonzalo Ezequiel NUÑEZ.

Establecer que, a los efectos de las
suplencias, se tendrá en cuenta lo
establecido en el Artículo 13 de la
Resolución 065/06 -texto ordenado
del Régimen Eleccionario- que in-
dica: "En los supuestos que por li-
cencia o renuncia corresponda sus-
tituir a un consejero, lo reemplaza
el candidato que continúa en el or-
den de la respectiva lista oportuna-
mente oficializada, agotando prime-
ro los candidatos a consejeros titu-
lares y luego, también por orden,
los suplentes", debiéndose recabar
por parte de la Secretaría General,
la efectiva aceptación de dicho car-
go y verificar el cumplimiento de la
condición académica exigida en el
antes mencionado Artículo 37 del
Estatuto.

Agradecer a los consejeros salien-
tes: Danilo José AGUET, Nahuel
BARIDON, Juan Pablo ENRIQUEZ
y Gustavo Daniel SUAREZ, la par-
ticipación y colaboración brindadas
como miembros del cuerpo.
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RESOLUCIÓN "C.D." 068/11. 12-
05-11. Declarando inadmisible el
recurso de reconsideración inter-
puesto por el bioingeniero Fernan-
do Leonel Sasset ti  contra la
Resolucion 378/10, del Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Ingeniería.

RESOLUCIÓN "C.S." 069/11. 12-
05-11. Rechazando el recurso jerár-
quico interpuesto por el agente
Germán Darío Salinas contra la
Resolución Rectoral del treinta de
marzo pasado.

RESOLUCIÓN "C.S." 074/11. 12-
05-11. No hacer lugar al recurso in-
terpuesto por el abogado Hugo Ale-
jandro Haimovich contra las resolu-
ciones "C.D." 432 y 434 de la Fa-
cultad de Trabajo Social.

Aprobar la propuesta formulada por
el Consejo Directivo de la citada
unidad académica, mediante Reso-
lución "C.D." 434/10, y designar a
la abogada Mariela Gladys Puga en
un cargo de Profesor Titular Ordi-
nario con dedicación simple en la
asignatura "DERECHO CONSTITU-
CIONAL" de la Licenciatura en Cien-
cia Política, por el plazo de SIETE
(7) años a partir de la correspon-
diente toma de posesión en el car-
go, la que debe producirse dentro
de los SESENTA (60) días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 077/11. 12-
05-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
Económicas, mediante Resolución
"C.D." 253/09 y sus modificatorias,
referente a la Convocatoria a
Reválida de la Condición de Profe-
sor Ordinario a los docentes que se
consignan en el anexo único.

RESOLUCIÓN 486/11. 03-05-11.
Convocando para el día 8 de julio
de 2011, a elecciones al Cuerpo del
Personal Administrativo y de Servi-
cios de la Facultad de Bromatología
para cubrir cargos vacantes ante el

Consejo Directivo, a fin de comple-
tar el período correspondiente a los
mismos, a saber:

a) Un (1) cargo de Consejero Titular
ante el Consejo Directivo.

b) Un (1) cargo de Consejero Su-
plente ante el Consejo Directivo.

Fijar el día jueves 12 de mayo de
2011 como fecha de cierre del pa-
drón respectivo.

RESOLUCIÓN 491/11. 12-05-11.
Designando como instructor
sumariante al abogado Javier
Horacio López para entender en el
sumario administrativo instruido por
Resolución 054/11 de la decana de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, para determinar las
responsibilidades y precisar los
hechos en relación a las presentes
actuaciones.

RESOLUCIÓN 492/11. 12-05-11.
Convocando, para el día 24 de agos-
to de 2011, a elecciones al Cuerpo
de Docentes para cubrir cargos va-
cantes ante el Consejo Superior, a
fin de completar el período corres-
pondiente a los mismos, a saber:

a) Un (1) cargo de Consejero Su-
plente ante el Consejo Superior ca-
tegoría Profesor Titular.

Fijar el día lunes 13 de junio de 2011
como fecha de cierre del padrón
respectivo.

RESOLUCIÓN 585/11. 24-05-11.
Autorizando la participación del in-
geniero Agustín Carpio docente in-
vestigador de la Facultad de Inge-
niería y asignar hasta la suma de
PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) para
atender gastos de inscripción y alo-
jamiento, con motivo de su partici-
pación en la XII Reunión de la
Red POP a realizarse en Campinas
- Sao Paulo - BRASIL, del 29 de
mayo al 2 de junio de 2011.

Imputar la erogación al presupues-
to de Ciencia y Técnica - "Progra-
ma de Difusión y Transferencia".

El interesado deberá presentar un

informe ante la secretaría con deta-
lle de actividades realizadas, como
así también la rendición contable
dentro de los plazos establecidos.

RESOLUCIÓN 584/11. 24-05-11.
Autorizando al licenciado César R.
Osella docente investigador de la
Facultad de Ingeniería, su partici-
pación de la "XII Reunión de la
Red de Popularización de la
Ciencia y la Tecnología en Amé-
rica Latina y el Caribe", a reali-
zarse en la ciudad de Campinas,
Sao Paulo - BRASIL - del 29 de
mayo al 02 de junio de 2011, y re-
conocer hasta la suma de PESOS
UN MIL ($ 1.000,00) para gastos de
pasajes y alojamiento.

Imputar la erogación presupuesta-
ria originada al Presupuesto 2011
de la Secretaría de Ciencia y Téc-
nica (CC01-11 RP 50-31).

Una vez efectuada la presente co-
misión, el interesado deberá presen-
tar un informe pormenorizado sobre
las actividades realizadas, como así
también la rendición contable, ad-
juntando comprobantes originales,
dentro de los plazos establecidos.

RESOLUCIÓN 494/11. 12-05-11.
Autorizando la participación de los
docentes de la Facultad de Ingenie-
ría, ingeniero Edgardo Arturo
Bonfils, bioingeniero Emiliano Pa-
blo Ravera y doctor Ariel Andrés
Antonio Braidot en el "V Congreso
Latinoamericano de Ingeniería
Biomédica, Habana 2011", a rea-
lizarse en dicha ciudad, del 16 al
23 de mayo de 2011.

RESOLUCIÓN 596/11. 31-05-11.
Autorizando al docente investigador
de la Facultad de Ingeniería Mg.
Bioingeniero Marcelo E. Berli su
participación al III Encuentro Na-
cional (Brasileño) de Ingeniería
Biomédica a realizarse del 18 al
20 de mayo de 2011 y reconocer
hasta la suma de PESOS DOS MIL
($ 2.000,00) en concepto de gas-
tos de inscripción y alojamiento
contra presentación de comproban-
tes.
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Imputar la presente erogación al
"Programa Difusión y Transferencia"
- Presupuesto de Ciencia y Técni-
ca.

Una vez finalizada la comisión, el
interesado deberá enviar a la Secre-
taría un informe pormenorizado de
las actividades realizadas, adjuntan-
do los comprobantes de gastos co-
rrespondientes, para su posterior
reintegro.

RESOLUCIÓN 495/11. 12-05-11.
Autorizando la participación del do-
cente de la Facultad de Ingeniería,
doctor José Di Paolo, y del becario
de iniciación a la investigación
Jordán Francisco Insfran, al III En-
cuentro Nacional de Ingeniería
Biomédica, a realizarse en Foz de
Iguazú (Brasil), del 18 al 20 de mayo
de 2011.

RESOLUCIÓN 566/11. 18-05-11.
Designando a la Secretaria Gene-
ral, contadora Marlene Lilian Leiva,
responsable de esta Universidad
Nacional ante el "Programa Úni-
co de Capacitación docente en
evacuación de edificios univer-
sitario", aprobado por Resolución
del Comité Ejecutivo del Consejo
Interuniversitario Nacional Nº 654,
del 21 de febrero de 2011.

RESOLUCIÓN 484/11. 03-05-11.
Designando a la Comisión Organi-
zadora de las "Jornadas de Capaci-
tación de Usuarios de Recursos
Humanos y Comité Nº 98 SIU-
MAPUCHE", a desarrollarse los
días 5 y 6 de mayo 2011, con sede
en esta Universidad Nacional, la
que estará conformada por:

Secretario Económico Financiero,
contador Juan Manuel Arbelo.

Directora de Personal, profesora

Cristina María Amelia Galotto.

Jefa del Departamento S.I. de Ges-
tión de Personal y Liquidaciones,
ingeniera Clara Mercedes Díaz.

Jefa a/c del Departamento Liquida-
ción de Haberes, Silvia Noemí
Scelzi.

Jefe del Departamento Fiscal, La-
boral y Previsional, Luis Rubén
Hegglin.

RESOLUCIÓN 534/11. 16-05-11.
Designando al Secretario Económi-
co Financiero, contador Juan Ma-
nuel Arbelo, representante de esta
Universidad Nacional para trabajar
conjuntamente con el Grupo Ejecu-
tivo de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos del Consejo
Interuniversitario Nacional, en la ela-
boración de la información necesa-
ria para la construcción del deno-
minado Presupuesto Normativo para
el año 2012.

RESOLUCIÓN "C.S." 062/11. 30-
04-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Co-
mando y control de neuroprótesis
motoras por electromiografía de su-
perficie", de la Facultad de Ingenie-
ría, dirigido por la bioingeniera Ca-
rolina Beatriz Taberning.

RESOLUCIÓN "C.S." 089/11. 12-
05-11. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "Las prácticas profesio-
nales en situaciones de incesto:
género, generación y poder en la
construcción de subjetividades", de
la Facultad de Trabajo Social, diri-
gido por la licenciada Nora Nélida
Das Biaggio.

Prorrogar la fecha de presentación
del Informe Final hasta el diecinue-

ve de junio de dos mil once.

RESOLUCIÓN "C.D." 090/11. 12-
05-11. Otorgando una prórroga para
la presentación del Informe Final del
Proyecto de Investigación "Influen-
cia de T3 sobre niveles de expre-
sión de Cadherina E, b y a-
Catenina en el estómago larval de
Bufo arenarum" de la Facultad de
Ingeniería, dirigido por la doctora
María Fernanda Izaguirre hasta el
diecinueve de diciembre de dos mil
once.

RESOLUCIÓN "C.S." 075/11. 12-
05-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ingeniería,  median-
te Resolución "C.D." 379/10 y de-
signar al ingeniero Juan Mario
Puskovic en un cargo de Profesor
Asociado Ordinario con dedicación
simple en la asignatura "Relaciones
Humanas y Dinámica de Grupos"
del Departamento Académico Hu-
manidades e Idiomas, de la carrera
de Bioingeniería, por el plazo de
SIETE (7) años a partir de la co-
rrespondiente toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los SESENTA (60) días
de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S."  076/11. 12-
05-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, mediante Resolución "C.D."
010/11 y renovar la designación del
profesor Carlos Diego Eutimio Igle-
sias en un cargo de Profesor Ad-
junto Ordinario con dedicación par-
cial en la asignatura "Sociología Ar-
gentina", de la carrerra de Ciencias
de la Educación, por el plazo de
SIETE (7) años a partir de la toma
de posesión en el cargo, la que
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debe producirse dentro de los VEIN-
TE (20) días de notificada la presen-
te.

RESOLUCIÓN "C.S." 073/11. 12-
05-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, mediante Resolución "C.D."
395/10 y renovar la designación de
la licenciada María del Pilar Britos
en un cargo de Profesor Adjunto
Ordinario con dedicación parcial en
la "Coordinación Métodos y Técni-
cas del Trabajo Intelectual", por el
plazo de SIETE (7) años a partir de
la toma de posesión en el cargo, la
que debe producirse dentro de los
VEINTE (20) días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 072/11. 12-
05-11. Aprobar la propuesta formu-
lada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Bromtología, mediante
Resolución "C.D." 335/10 y desig-
nar al licenciado Sergio Antonio
Britos en un cargo de Profesor Or-
dinario con dedicación parcial en la
asignatura "Formulación y Evalua-
ción de Proyectos Nutricionales" de
la Licenciatura en Nutrición, por el
plazo de SIETE (7) años a partir de
la toma de posesión en el cargo, la
que debe producirse dentro de los
SESENTA (60) días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 071/11. 12-
05-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, mediante Resolu-
ción "C.D." 6126/10 y designar a la
ingeniera Luz Marina Zuccarino en
un cargo de Profesor Adjunto Ordi-
nario con dedicación parcial en el
espacio curricular "Sociología y
Extensión Rural" del Departamen-
to Socioeconómico, de la carrera de
Ingeniería Agronómica, por el plazo
de SIETE (7) años y a partir de la
correspondiente toma de posesión
en el cargo, la que debe producirse
dentro de los SESENTA (60) días
de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 070/11. 12-

05-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, mediante Resolución "C.D."
268/10 y designar al profesor Mari-
no César Schneeberber en un car-
go de Profesor Adjunto Ordinario
con dedicación parcial en la asig-
natura "Álgebra Aplicada a Ciencias
Económicas" de la carrera de Con-
tador Público, por el plazo de SIE-
TE (7) años a partir de la corres-
pondiente toma de posesión en el
cargo, la que debe producirse den-
tro de los SESENTA (60) días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 064/11. 12-
05-11. Aceptando, a partir del uno
de abril pasado y hasta el uno de
abril de dos mil doce, la solicitud
de licencia peticionada por la
l icencida Susana del Valle
Cazzaniga como consejera titular
por el Cuerpo de docentes de la
Facultad de Trabajo Social.

Incorporar, asimismo, por el térmi-
no de duración de la licencia acor-
dada en el artículo anterior, -y si no
venciere con anterioridad su desig-
nación en el cargo de profesor ordi-
nario- a la suplente respectiva, pro-
fesora Elena Ana María
Riegelhaupt.

RESOLUCIÓN "C.S." 067/11. 12-
05-11. Aceptando la solicitud de
ampliación del período de licencia -
otorgada por Resolución "C.S." 131/
10- del licenciado Javier Ignacio Mi-
randa como consejero titular por el
Cuerpo de graduados, hasta el trein-
ta y uno de agosto próximo.

Asimismo, mantener en su reem-
plazo la incorporación de la suplen-
te respectiva, licenciada Norma Su-
sana Daolio en dicho cargo, por el

período mencionado en el artículo
precedente.

RESOLUCIÓN "C.S." 066/11. 12-
05-11. Aceptando, a partir de la fe-
cha, la renuncia presentada por el
contador Horacio Manuel Cortina al
cargo de consejero suplente, por el
Cuerpo de docentes de la Facultad
de Ciencias de la Administración.

RESOLUCIÓN "C.S." 065/11. 12-
05-11. Aceptando, a partir de la fe-
cha, la renuncia presentada por la
licenciada María Josefina Tito, al
cargo de consejera titular, por el
Cuerpo de docentes de la Facultad
de Ciencias de la Administración.

RESOLUCIÓN "C.S." 091/11. 12-
05-11. Aprobando lo actuado por el
Consejo de Extensión a fojas 208/
9 de las actuaciones de referencia
con relación a la distribución pre-
supuestaria y de becas de los Pro-
yectos de Extensión -Convocatoria
2011- del Sistema de Proyectos de
Extensión, según la nómina obrante
en el Anexo I.

Determinar que las becas tienen una
duración de OCHO (8) meses con
una asignación mensual de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($
350,00).

Autorizar, con carácter de excep-
ción, a la Secretaría Económico Fi-
nanciera a remitir los fondos y liqui-
dar las becas correspondientes a
los mencionados proyectos, en
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oportunidad de recepcionarse las
respectivas resoluciones de los con-
sejos directivos aprobando los mis-
mos.

Precisar que la presente distribu-
ción presupuestaria contempla la
asignación de fondos para el primer
año de ejecución, debiendo consi-
derarse en el Ejercicio 2012 el des-
tino de recursos para la continuidad
de los proyectos aprobados con
DOS (2) años de duración

Aprobar la distribución presupues-
taria por unidad de ejecución, se-
gún se detalla en el Anexo II.

RESOLUCIÓN 567/11. 18-05-11.
Aprobando la distribución presu-
puestaria y de becas para el segun-
do año de ejecución de los Proyec-
tos de Extensión de la Convocato-
ria 2010 del Sistema de Proyectos
de Extensión, según se detalla en
el Anexo I.

Determinar que las becas tienen una
duración de 8 (OCHO) meses con
una asignación mensual de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($
350,00).

Aprobar la distribución presupues-
taria por unidad de ejecución, se-
gún se detalla en el Anexo II.

RESOLUCIÓN "C.S." 087/11. 12-
05-11. Aceptando, a partir de la fe-
cha, la renuncia presentada por la
profesora Marta Lucrecia Benedetti
como representante titular de este
cuerpo, por el claustro de docentes,
ante el Consejo Directivo de la Obra
Social.

RESOLUCIÓN "C.S." 088/11. 12-
05-11. Incorporando, a la licenciada
Mirna Clara Schimpf como represen-
tante titular de este cuerpo por el

claustro de docentes, ante el Con-
sejo Directivo de la Obra Social, a
partir de la fecha y hasta el catorce
de diciembre de dos mil catorce.

CONSEJEROS SUPERIORES

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

Docentes:
Lic. Elsa N. ASRILEVICH (Bromatología)
Lic. Elías A. STANG (Agropecuarias)
Ing. Luz Marina ZAPATA (Alimentación)
Lic. Horacio ROBUSTELLI (Educación)
Prof. Isabel R. RINALDI (Económicas)
Méd. María S. PERRONE (Ingeniería)
Prof. Elena Ana M. RIEGELHAUPT (Tra-
bajo Social)

Graduados:
Ing. Walter J. PAUL (Agropecuarias)
Cr. Miguel R. COULLERI (Administra-
ción)
Lic. Julieta Anabel GIANNECCHINI (Tra-
bajo Social)
Lic. Norma Susana DAOLIO
Lic. Lucrecia M. CACERES (Salud)
Cra. Romina STEPANIC POUEY (Económi-
cas)

Estudiantes:
Carolina A. FRANCIA GUILISASTI (Salud)
Nicolás MATHIEU (Económicas)
Lorena Luján ROBIN (Agropecuarias)
José Pablo CABRERA (Trabajo Social)
Mercedes Carolina RASIA (Alimentación)

Gonzalo Ezequiel NÚÑEZ (Educación)

Personal Administrativo y de Servicios:
Tec. Marcelo E. BENGOA (Administra-
ción)
Jorge A. BAIRATTI (Agropecuarias)
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