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IADMINISTRATIVAS

 RECTORADO

RESOLUCIÓN 280/08. 05-03-08. Desig-
nando a los secretarios de Investigacio-
nes Científicas, Tecnológicas y de For-
mación de Recursos Humanos, licencia-
da María del Carmen SCHVAB (D.N.I.
10.911.204) y de Extensión Universitaria
y cultura, ingeniero Diego Eduardo Sainte
Marie (D.N.I. 12.990.581), representan-
tes de esta Universidad Nacional ante el
Consejo que se conforma por la Cláusula
Tercera del Convenio Celebrado con el
Consejo Empresario de Entre Ríos.

IECONÓMICO
 FINANCIERAS

 RECTORADO

RESOLUCIÓN 1278/07. 269-12-07. Rea-
lizando, para el ejercicio 2007, los cam-
bios de partidas necesarios para ajustar
la ejecución del crédito, que detallan en
los anexos I a V la distribución del gasto
y la fuente de financiamiento, y en los
anexos VI a XI la distribución por unida-
des de ejecución.

RESOLUCIÓN 279/08. 05-03-08.
IAutorizando el reconocimiento a la Se-
cretaria de Relaciones Institucionales e
Internacionales, profesora María Angéli-
ca GONZALEZ FRIGOLI de MARCO; de
uno y medio (1 1/2) día de viático Nivel
Jerárquico III, correspondiente a su parti-
cipación en la REUNION DE DELEGA-
DOS ASESORES de la Asociación de
Universidades "Grupo Montevideo", a lle-
varse a cabo los días 10 y 11 de marzo
de 2008, en Montevideo (República Orien-
tal del Uruguay). Imputando la presente
erogación a las partidas presupuestarias
específicas del Rectorado.

ICONCURSOS

 RECTORADO

RESOLUCION 281/08. 11-03-08. Sus-
pendiendo la sustanciación del con-
curso de un cargo de Jefe de Traba-
jos Prácticos con Dedicación Simple
en la asignatura "Anatomía y Fisiolo-
gía" de la carrera de Licenciatura en
Nutrición de la Facultad de
Bromatología, prevista para el día vein-
te de diciembre de dos mil siete, el
que deberá sustanciarse el día cator-
ce de marzo de dos mil ocho.

IEXPEDICION DE
   DIPLOMAS

 RECTORADO

RESOLUCIÓN 050/08. 13-02-0. Expi-
diendo a favor de la egresada de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, seño-
rita Emiliana Elisabet ORCELLET
(D.N.I. Nº 31.874.194) el diploma con
el título de Técnica en Salud Ambien-
tal. Registrando el título acordado por
el artículo anterior bajo el Nº 10561 de
esta Universidad.

RESOLUCION 051/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita María Ernestina ZALAZAR (D.N.I.
Nº 6.491.691) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10560 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 052/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Griselda Cristina RELOBAS
(D.N.I. Nº 18.323.279) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando el
título acordado por el artículo anterior
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bajo el Nº 10559 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 053/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Sonia Elizabeth SOSA (D.N.I.
Nº 25.392.063) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10558 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 054/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Rosana Analía REBECHI (D.N.I.
Nº 21.647.388) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10557 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 055/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita María DETTLER (D.N.I. Nº
12.842.629) el diploma con el título
de Enfermería. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10556 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 056/08. 13-02-087.
Expidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Luis Alberto STETTLER  (D.N.I.
Nº 23.287.113) el diploma con el títu-
lo de Enfermero. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10529 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 057/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Mónica Elizabeth LOPEZ
(D.N.I. Nº 16.797.013) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10555 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 058/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Bibiana SARLI (D.N.I. Nº
17.857.883) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10554 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 059/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Maximiliano Rubén
GONZALEZ (D.N.I. Nº 25.546.917) el
diploma con el título de Enfermero.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10553 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 060/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Norma Beatriz ABATILLI
(D.N.I. Nº 18.488.700) el diploma con
el título de Licenciada en Enferme-
ría. Registrando el título acordado por
el artículo anterior bajo el Nº 10552
de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 061/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñor Cipriano Martín RAMOS (D.N.I.
Nº 20.100.117) el diploma con el títu-
lo de Licenciado en Enfermería. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10551 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 062/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Juliana Nair UNTERNAHRER
(D.N.I. Nº 25.902.077) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10550 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 063/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Juan Sebastián CHIAPPELLA
(D.N.I. Nº 24.236.397) el diploma con
el título de Licenciado en Salud
Ambiental. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10549 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 064/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María Gladys Nancy
ZUCCALA (D.N.I. Nº 14.381.456) el
diploma con el título de Enfermera.
Registrando el título acordado por el

artículo anterior bajo el Nº 10548 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 065/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Clide Beatriz TORRES (L.C.
Nº 16.573.942) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10547 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 066/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Norma Griselda DIAZ (D.N.I.
Nº 10.411.611) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10546 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 067/08. 13-02-07. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Vanesa Romina ALTINIER
(D.N.I. Nº 27.209.968) el diploma con
el título de Licenciada en Salud
Ambiental. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10545 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 068/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñor Juan Ignacio BARRETO (D.N.I.
Nº 25.872.133) el diploma con el títu-
lo de Enfermero. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10544 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 069/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Miguel Angel LOPEZ (D.N.I. Nº
29.620.621) el diploma con el título
de Licenciado en Kinesiología y
Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10543 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 070/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita angélica Patricia GARRO
(D.N.I. Nº 23.000.255) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
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rior bajo el Nº 10542 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 071/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Nora Noemí PINTOS (D.N.I. Nº
10.966.346) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10541 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 072/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María de los Angeles
ZALAZAR (D.N.I. Nº 14.784.227) el
diploma con el título de Enfermera.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10540 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 073/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Rita Cecilia GONZALEZ
(D.N.I. Nº 31.117.828) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10539 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 074/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Georgina Wanda Raquel
VALIENTE (D.N.I. Nº 32.220.659) el
diploma con el título de Enfermera.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10538 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 075/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Yanina Manuela DE JESUS
(D.N.I. Nº 30.691.178) el diploma con
el título de Instrumentadora Quirúrgi-
ca. Registrando el título acordado por
el artículo anterior bajo el Nº 10537
de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 076/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Sonia Graciela BARRETO
(D.N.I. Nº 29.169.499) el diploma con

el título de Licenciada en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
105362 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 077/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Roque Ramón CHAVES
(D.N.I. Nº 18.587.762) el diploma con
el título de Licenciado en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10535 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 078/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Ramón Andrés MIÑO (D.N.I.
Nº 28.591.553) el diploma con el títu-
lo de Licenciado en Kinesiología y
Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10534 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 079/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Elida América MORALES
(D.N.I. Nº 5.796.518) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10533 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 080/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Silvia Noemí GUARDIA
(D.N.I. Nº 22.930.813) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10532 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 081/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Margarita Alejandra POZZI
(D.N.I. Nº 27.158.014) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10531 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 082/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la

Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Verónica Lucrecia
SCARBOL (D.N.I. Nº 25.416.471) el
diploma con el título de Licenciada
en Kinesiología y Fisiatría. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10530 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 083/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Nidia Ester BARRETO (D.N.I.
Nº 17.600.603) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10528 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 084/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Graciela Edit VILLARREAL
(D.N.I. Nº 23.859.765) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10527 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 085/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Carla Romina ESQUIVEL
(D.N.I. Nº 26.766.933) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10526 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 086/08.13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Claudio Ramón ANZUATE
(D.N.I. Nº 11.384.214) el diploma con
el título de Enfermero. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10525 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 087/08.13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Javier Fernando MAGNIN
(D.N.I. Nº 28.257.824) el diploma con
el título de Licenciado en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10524 de esta Universidad.
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RESOLUCIÓN 088/08. 13-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Juan Gabriel ALARCON (D.N.I.
Nº 28.238.786) el diploma con el títu-
lo de Licenciado en Kinesiología y
Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10523 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 089/087. 13-02-08.
Expidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñor Tomás Sebastián ZABALETA
FIGUEROA (D.N.I. Nº 27.835.556) el
diploma con el título de Licenciado
en Kinesiología y Fisiatría. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10522 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 092/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Mariana VIDAL (D.N.I. Nº 16.112.539)
el diploma con el título de Licenciada
en Nutrición. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10583 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 093/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Bromatología, señor Julio
Hernán Gustavo RIOS (D.N.I. Nº
24.118.330) el diploma con el título
de Licenciado en Bromatología. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10582 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 094/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Vanesa Andrea LOVATTO (D.N.I. Nº
29.322.817) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10581 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 095/087. 20-02-08.
Expidiendo a favor de la egresada de
la Facultad de Bromatología, señori-
ta Luciana María CORUJO (D.N.I. Nº
28.948.545) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo

anterior bajo el Nº 10580 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 096/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Evelyn Solange COLOMBO (D.N.I. Nº
28.699.292) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10579 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 097/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Mariana TROSSERO (D.N.I. Nº
28.981.456) el diploma con el título
de Licenciada en Bromatología. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10578 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 098/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Gabriela Paola CARDOSO (D.N.I. Nº
28.940.069) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10636 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 099/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
María Belén D'EPIRO (D.N.I. Nº
29.113.560) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10635 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 100/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señor
Hilda Elena del Valle SALMERON
(D.N.I. Nº 17.114.234) el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10634 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 101/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Ana Amalia COPPES (D.N.I. Nº

26.043.160) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10633 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 102/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Mirta Liliana MENDEZ (D.N.I. Nº
27.063.086) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10632 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 103/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Adriana del Valle MANZOTTI (D.N.I.
Nº 23.382.283) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Trabajo Social.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10631 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 104/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Silvia Patricia de los Milagros
DOTTORI (D.N.I. Nº 12.201.667) el
diploma con el título de Magister en
Salud Mental. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10630 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 105/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Irene Lucía PACHECO (D.N.I. Nº
27.713.450) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10629 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 106/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Luciana Guadalupe HERNANDEZ
(D.N.I. Nº 27.620.970) el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10628 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 107/08. 20-02-08. Ex-
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pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Patricia Nilda SESMA (D.N.I. Nº
14.402.441) el diploma con el título
de licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10627 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 108/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Mario ACOSTA (D.N.I. Nº
12.492.035) el diploma con el título
de Enfermero. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10432 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 1250/07. 26-12-07.
Expidiendo a favor de la egresada de
la Facultad de Trabajo Social, seño-
rita Elba Gloria DE DIEGO (D.N.I. Nº
14.448.174) el diploma con el título
de Licenciada en Servicio Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10626 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 109/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Laura Evangelina CLEMENTI (D.N.I.
Nº 27.864.156) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Trabajo Social.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10625 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 110/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Danisa Leylen JAIME (D.N.I. Nº
28.153.282) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10624 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 111/087. 20-02-08.
Expidiendo a favor de la egresada de
la Facultad de Trabajo Social, seño-
rita Sandra Cristina BITSCHIN (D.N.I.
Nº 21.031.5225) el diploma con el tí-
tulo de Licenciada en Trabajo Social.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10623 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 112/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Liliana Clara BECK (D.N.I. Nº
13.589.493) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10622 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 113/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Andrea Fabiana DIAZ (D.N.I. Nº
18.447.286) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10621 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 114/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Claudia Cristina COUSO
(D.N.I. Nº 18.541.133) el diploma con
el título de Posgrado Magister
Scientiae en Metodología de la Inves-
tigación Científica. Registrando el tí-
tulo acordado por el artículo anterior
bajo el Nº 10620 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 115/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Cecilia Estefanía BALDI
(D.N.I. Nº 29.528.114) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10619 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 116/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Mariana Josefina
INGARAMO (D.N.I. Nº 26.977.082)
el diploma con el título de Contadora
Pública. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10618 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 117/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor José Luis Ceferino
ALTAMIRANO (D.N.I. Nº 25.684.923)
el diploma con el título de Contador

Público. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10617 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 118/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Analía ELORGA (D.N.I. Nº
28.027.418) el diploma con el título
de Contadora Pública. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10616 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 119/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María Lorena MAC LEAN
(D.N.I. Nº 25.076.835) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10615 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 120/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Rubén Gabriel ARMANDOLA
(D.N.I. Nº 27.006.406) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10614 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 121/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María Cristina DEBON
(D.N.I. Nº 28.540.787) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10613 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 122/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Héctor Alcides PONCE (D.N.I.
Nº 24.316.142) el diploma con el títu-
lo de Contador Público. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10612 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 123/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
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señor Hernán José María GOTTIG
(D.N.I. Nº 27.501.819) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10611 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 124/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Yari Ileana ZAMAYA (D.N.I.
Nº 25.325.040) el diploma con el títu-
lo de Contadora Pública. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10610 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 125/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Natalia Beatriz PAREDES
(D.N.I. Nº 28.358.551) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10609 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 126/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Lelia María MÜLLER (D.N.I.
Nº 24.585.658) el diploma con el títu-
lo de Contadora Pública. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10608 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 127/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Mariano Fernando SPIAZZI
(D.N.I. Nº 27.609.215) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10607 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 128/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas se-
ñorita Vanesa Ivana TOURNOUR
(D.N.I. Nº 30.864.622) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10606 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 129/08. 20-02-08.
Expidiendo a favor de la egresada de
la Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María Ayelén CANTERO
(D.N.I. Nº 25.032.294) el diploma con
el título de Posgrado Especialista en
Sindicatura Concursal. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10605 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 130/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ingeniería, señor Marco
Damián FRANCESCONI (D.N.I. Nº
27.566.397) el diploma con el título
de Bioingeniero. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10604 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 131/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ingeniería, señor Flavio
Sergio CAMMISI (D.N.I. Nº
26.889.635) el diploma con el título
de Bioingeniero. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10603 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 132/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ingeniería, señorita Ma-
ría de los Angeles HERRLEIN (D.N.I.
Nº 27.618.212) el diploma con el títu-
lo de Bioingeniera. Registrando el tí-
tulo acordado por el artículo anterior
bajo el Nº 10602 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 133/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ingeniería, señor Iván
Arnoldo SCHMIDT (D.N.I. Nº
25.861.989) el diploma con el título
de Bioingeniero. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10601 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 134/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ingeniería, señor Miguel
Angel RICHARD (D.N.I. Nº
28.415.989) el diploma con el título
de Bioingeniero. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10600 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 135/08. 20-02-08. Ex-

pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señor Emanuel Esteban Ramón
PAGES (D.N.I. Nº 30.558.287) el di-
ploma con el título de Técnico en
Comunicación Social con orientación
en Audio. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10599 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 136/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señorita Jenniss Maricel
NEUGEBAUERDE LISA (D.N.I. Nº
92.719.027) el diploma con el título
de Técnica en Comunicación Social
con orientación en Gráfica. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10598 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 137/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señorita Claudia María Ester
OREGA (D.N.I. Nº 26.332.976) el di-
ploma con el título de Técnica en
Comunicación Social con orientación
en Redacción. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10597 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 138/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señorita Mara Adriana MUSCIA
(D.N.I. Nº 20.404.808) el diploma con
el título de Profesora en Comunica-
ción Social. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10596 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 139/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señor Héctor Carlos Alejandro
MARIN (D.N.I. Nº 18.243.974) el di-
ploma con el título de Licenciado en
Comunicación Social Registrando el
título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10595 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 140/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
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Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señorita Jimena Natalia YOB
(D.N.I. Nº 28.526.076) el diploma con
el título de Licenciada en Ciencias de
la Educación. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10594 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 141/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señorita Marisol Liliana
PERASSI (D.N.I. Nº 27.887.432) el
diploma con el título de Licenciada
en Ciencias de la Educación. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10593 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 142/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señorita María Silvina BASGALL
(D.N.I. Nº 27.590.713) el diploma con
el título de Licenciada en Ciencias de
la Educación. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10592 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 143/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señorita Nélida Rosa CUESTAS
(D.N.I. Nº 3.576.956) el diploma con
el título de Licenciada en Artes Plás-
ticas. Registrando el título acordado
por el artículo anterior bajo el Nº 10591
de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 144/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señor Guillermo Luis MORO (D.N.I.
Nº 22.009.709) el diploma con el títu-
lo de Ingeniero Agrónomo. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10590 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 145/08.20-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señorita Carolina María Pía
BRUMATTI (D.N.I. Nº 25.773.125) el
diploma con el título de Ingeniera
Agrónoma. Registrando el título acor-

dado por el artículo anterior bajo el Nº
10589 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 146/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señor Alejandro Héctor ABADIE
(D.N.I. Nº 27.006.510) el diploma con
el título de Ingeniero Agrónomo. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10588 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 147/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señor Juan Claudio ALBORNOZ
(D.N.I. Nº 28.135.622) el diploma con
el título de Ingeniero Agrónomo. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10587 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 148/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señor Fernando José COTTANI (D.N.I.
Nº 28.840.378) el diploma con el títu-
lo de Ingeniero Agrónomo. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10586 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 149/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señor Lionel TEMON (D.N.I. Nº
22.391.357) el diploma con el título
de Ingeniero Agrónomo. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10585 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 150/08. 20-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señor Fernando Fabián MUZACHIODI
(D.N.I. Nº 25.236.590) el diploma con
el título de Ingeniero Agrónomo. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10584 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 152/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Judith Emilse Guadalupe TEVES

(D.N.I. Nº 24.475.865) el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10733 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 153/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Lelia Marta MAHFUD (D.N.I. Nº
21.732.025) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10732 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 154/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
María Josefina GARCIA (D.N.I. Nº
26.120.539) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10731 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 155/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Analía Verónica LLADOS (D.N.I. Nº
24.523.751) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10730 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 156/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Mariela Mercedes PASCUALE
(D.N.I. Nº 27.862.996) el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10729 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 157/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Sandra Gabriela BENITEZ (D.N.I. Nº
21.421.292) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10728 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 158/08. 26-02-08. Ex-
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pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Graciela Beatriz VIVA (D.N.I. Nº
21.530.742) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10727 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 159/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Blanca Victoria ALEGRE (D.N.I. Nº
25.274.371) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10726 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 160/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Marcela Raquel AREVALO (D.N.I. Nº
28.510.880) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10725 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 161/08. 05-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señorita Federico SIGOT
(D.N.I. Nº 26.866.702) el diploma con
el título de Licenciado en Sistemas.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10637 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 162/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señor Sergio Alberto CABRE-
RA (D.N.I. Nº 23.143.831) el diploma
con el título de Licenciado en Siste-
mas. Registrando el título acordado
por el artículo anterior bajo el Nº 10638
de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 163/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señor Ariel Fernando VALES
(D.N.I. Nº 28.571.661) el diploma con
el título de Licenciado en Sistemas.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10639 de

esta Universidad.

RESOLUCIÓN 164/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señor Matías Hernán
QUIPILDOR KREIZER (D.N.I. Nº
28.492.517) el diploma con el título
de Programador de Sistemas. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10640 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 165/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señor Ramiro SANCHEZ
PANIZZA (D.N.I. Nº 28.799.496) el di-
ploma con el título de Programador
de Sistemas. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10642 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 166/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señor Nelson Matías
VICECONTE (D.N.I. Nº 27.782.352)
el diploma con el título de Licenciado
en Ciencias de la Administración. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10643 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 167/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señorita María Luz
FABRELLO (D.N.I. Nº 29.856.706) el
diploma con el título de Contadora
Pública. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10644 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 168/08. 26-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señorita Norma Rosana
MICHELET (D.N.I. Nº 25.256.044) el
diploma con el título de Contadora
Pública. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10641 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 174/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-

ñorita Ileana Verónica BALCAR (D.N.I.
Nº 26.332.739) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Kinesiología y
Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10711 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 175/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María Ofelia FAVRE (D.N.I.
Nº 29.971.569) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Kinesiología y
Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10710 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 176/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Lorena Rocío MUÑOZ (D.N.I.
Nº 29.980.178) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Kinesiología y
Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10709 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 177/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Ramona Norma Beatriz
BORDA (D.N.I. Nº 20.974.519) el di-
ploma con el título de Enfermera. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10708 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 178/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Elena Isabel MIÑO (D.N.I. Nº
17.704.749) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10707 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 179/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Gilberta GONZALEZ (D.N.I. Nº
13.243.165) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10706 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 180/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
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Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Eduardo Javier DLUGOSZ
(D.N.I. Nº 27.068.622) el diploma con
el título de Licenciado en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10705 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 181/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Nélida Margarita IBARROLA
(D.N.I. Nº 11.618.205) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10704 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 182/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Rubén Ramón VEGA (D.N.I.
Nº 26.607.458) el diploma con el títu-
lo de Instrumentador Quirúrgico. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10703 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 183/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Ever Valdemar OLIVARES
(D.N.I. Nº 29.927.260) el diploma con
el título de Licenciado en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10700 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 184/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñor Juan Antonio CATI (D.N.I. Nº
27.607.055) el diploma con el título
de Licenciado en Kinesiología y
Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10699 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 185/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Sandra Marisa María LICERA
(D.N.I. Nº 18.576.912) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10701 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 186/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Josefa María Cristina
MALIMBERNI (D.N.I. Nº 16.796.355)
el diploma con el título de Enfermera.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10702 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 187/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Natalia Soledad MAYORAZ
(D.N.I. Nº 27.835.761) el diploma con
el título de Licenciada en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10698 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 188/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Mirta Susana BRUNO (D.N.I.
Nº 6.526.144) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10697 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 189/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, señor
Jorge Raúl LEGUIZAMON (D.N.I. Nº
12.348.482) el diploma con el título de
Enfermero. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10696 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 190/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Beatriz Leonor VELAZQUEZ
(D.N.I. Nº 13.883.193) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10695 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 191/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Blanca Noemí
VERBAUWEDE (D.N.I. Nº
18.647.741) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10694 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 192/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Mirta Graciela MARCEL (D.N.I.
Nº 21.428.435) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10693 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 193/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María Victoria CARIGNAN
(D.N.I. Nº 30.487.745) el diploma con
el título de Licenciada en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10692 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 194/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Lucrecia Mabel CACERES
(D.N.I. Nº 30.322.526) el diploma con
el título de Licenciada en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10691 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 195/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Nélida Rosa PIZZATTI (D.N.I.
Nº 20.813.829) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10690 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 196/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Sonia Beatriz RIOS (D.N.I.
Nº 23.144.242) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10689 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 197/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María Magdalena NIEVAS
(D.N.I. Nº 27.507.484) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10688 de esta Univer-
sidad.
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RESOLUCIÓN 198/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita María Beatriz ACOSTA (D.N.I.
Nº 29.466.240) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10687 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 199/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Hilda Isabel ROMERO (D.N.I.
Nº 11.540.519) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10686 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 200/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Julio César GOMEZ (D.N.I. Nº
10.673.707) el diploma con el título
de Enfermero. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10685 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 201/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñor Rodrigo Alberto ROMERO OLI-
VA (D.N.I. Nº 28.475.049) el diploma
con el título de Enfermero. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10684 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 202/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Alba Silvia BALBI (D.N.I. Nº
13.288.904) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10683 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 203/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Stella Maris NICHEA (D.N.I.
Nº 18.099.096) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10682 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 204/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la

Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita María Claudia CAVIGLIA (D.N.I.
Nº 18.502.711) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10681 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 205/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Alicia Ester RUIZ (D.N.I. Nº
16.992.502) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10680 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 206/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Fernando Darío MANZANARES
(D.N.I. Nº 25.027.429) el diploma con
el título de Enfermero. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10679 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 207/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Gladys Noemí DEL VALLE
(D.N.I. Nº 16.398.697) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10678 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 208/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Silvia Susana ESQUIVEL
(D.N.I. Nº 13.593.620) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10677 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 213/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María del Carmen MARTINEZ
(D.N.I. Nº 21.512.903) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10676 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 214/08. 29-02-08. Ex-

pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María del Pilar MAZZOLI
(D.N.I. Nº 27.294.143) el diploma con
el título de Licenciada en Salud
Ambiental. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10675 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 215/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Rosana Patricia MASSERA
(D.N.I. Nº 29.045.304) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10674 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 216/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Nélida Raquel CORBALAN
(D.N.I. Nº 24.527.173) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10673 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 217/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Viviana Carmen CULETTO
(D.N.I. Nº 21.732.709) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10672 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 218/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Margarita Esther SEGURA
(D.N.I. Nº 12.407.437) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10671 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 219/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Rosa del Carmen AVALOS
(D.N.I. Nº 14.431.378) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10670 de esta Univer-
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sidad.

RESOLUCIÓN 220/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Norberto Ramón ESQUIVEL
(D.N.I. Nº 20.343.271) el diploma con
el título de Enfermero. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10669 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 221/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Silvana Haydeé GUILLERME
(D.N.I. Nº 16.265.476) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10668 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 222/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Marilina Marta CHAIX (D.N.I.
Nº 31.859.119) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10667 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 223/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Julio Germán TERZANO
(D.N.I. Nº 29.086.330) el diploma con
el título de Enfermero. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10666 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 224/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María Florencia PINOLLI
(D.N.I. Nº 29.794.576) el diploma con
el título de Instrumentadora Quirúrgi-
ca. Registrando el título acordado por
el artículo anterior bajo el Nº 10665
de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 225/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Lucía Soledad ODIARD
(D.N.I. Nº 29.929.999) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando

el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10664 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 226/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor María Natalia CORRALES
(D.N.I. Nº 32.025.737) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10663 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 227/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Carlos Omar GONZALEZ
(D.N.I. Nº 16.478.004) el diploma con
el título de Enfermero. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10662 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 228/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Ricardo Marcelo GOMEZ (D.N.I.
Nº 21.584.510) el diploma con el títu-
lo de Enfermero. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10661 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 229/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Silvio Jesús CASTRO (D.N.I.
Nº 24.139.658) el diploma con el títu-
lo de Enfermero. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10660 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 230/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor José Luis LOPEZ (D.N.I. Nº
14.565.491) el diploma con el título
de Enfermero. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10659 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 231/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Claudia Raquel FLORES
(D.N.I. Nº 30.802.090) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando

el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10658 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 232/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Patricia Dominga
FERNANDEZ (D.N.I. Nº 23.152.826)
el diploma con el título de Enfermera.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10657 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 233/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita María Vicenta ZELICH (D.N.I.
Nº 10.580926) el diploma con el títu-
lo de Enfermera. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10656 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 234/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Patricia Claudia ACETTI
(D.N.I. Nº 16.439.000) el diploma con
el título de Enfermera. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10655 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 235/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Vanina Marlene Esther
BORDON (D.N.I. Nº 28.159.797) el
diploma con el título de Licenciada
en Kinesiología y Fisiatría. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10654 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 236/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Maricel María del Valle
ZARAGOZI CHAILE (D.N.I. Nº
27.772.182) el diploma con el título
de Enfermera. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10653 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 237/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señorita Cintia Cecilia STADELMAN
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(D.N.I. Nº 29.678.407) el diploma con
el título de Licenciada en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10652 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 238/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Clelia Andrea PERAZZOLO
(D.N.I. Nº 28.699.377) el diploma con
el título de Licenciada en Kinesiología
y Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10651 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 239/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Mariano Luciano GODOY
(D.N.I. Nº 25.861.294) el diploma con
el título de Instrumentador Quirúrgi-
co. Registrando el título acordado por
el artículo anterior bajo el Nº 10650
de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 240/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señorita Lidia Graciela
DENEGRI (D.N.I. Nº 26.866.750) el
diploma con el título de Licenciada
en Sistemas. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10649 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 241/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señor Luis Alberto GUANTAY
(D.N.I. Nº 12.372.028) el diploma con
el título de Posgrado Especialista en
Tributación para el Mercado Común
del Sur. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10648 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 242/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señorita María Fernanda
VILLANUEVA (D.N.I. Nº 24.958.984)
el diploma con el título de Profesora
en Portugués. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10647 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 243/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señorita Ana María LEAL
(D.N.I. Nº 28.110.218) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10646 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 244/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, señorita Gladis Beatriz
STIVANELLO (D.N.I. Nº 16.534.605)
el diploma con el título de Profesora
en Portugués. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10645 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 245/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
María Alicia ALESSO (D.N.I. Nº
14.838.235) el diploma con el título
de Magister en Salud Mental. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10712 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 246/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
María del Carmen CUCUCCIO (D.N.I.
Nº 23.228.337) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Trabajo Social.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10713 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 247/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Marcela Ramona GALLAGHER
(D.N.I. Nº 27.001.187) el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo So-
cial. Registrando el título acordado
por el artículo anterior bajo el Nº 10714
de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 248/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Leticia Inés MARTINEZ (D.N.I. Nº
29.483.154) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-

tículo anterior bajo el Nº 10715 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 249/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Mariela Beatriz GALIANO (D.N.I. Nº
29.349.601) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10716 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 250/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Silvana Angélica MAYER (D.N.I. Nº
14.718.137) el diploma con el título
de Licenciada en Servicio Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10717 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 251/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Silvana Jorgelina CHAMARES (D.N.I.
Nº 27.660.093) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Trabajo Social.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10718 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 252/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Luz Zidanelia BARBOZA ALVARADO
(D.N.I. Nº 26.565.299) el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10719 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 253/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Guadalupe Sandra CABRAL (D.N.I.
Nº 16.462.029) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Trabajo Social.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10720 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 254/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Silvia Ana GERMAIN (D.N.I. Nº
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12.488.503) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10721 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 255/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Lisandra Pilar CORNERO (D.N.I. Nº
26.792.368) el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10722 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 256/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Trabajo Social, señor
Alberto Florentín FERREIRA (D.N.I.
Nº 17.430.600) el diploma con el títu-
lo de Licenciado en Trabajo Social.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10723 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 257/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Trabajo Social, señorita
Angélica MARTINEZ (D.N.I. Nº
5.490.899) el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10724 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 258/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
María Emilia NOGUERA (D.N.I. Nº
27.837.176) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10734 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 259/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Andrea Cecilia LADERACH (D.N.I. Nº
28.590.034) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10735 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 260/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Natalia SOSA (D.N.I. Nº 28.948.784)
el diploma con el título de Licenciada
en Bromatología. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10736 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 261/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Yanina Pamela MACIEL (D.N.I. Nº
30.079.331) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10737 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 262/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Romina Raquel SANTONI (D.N.I. Nº
27.467.349) el diploma con el título
de Licenciado en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10738 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 263/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Luciana Soledad GARCIA (D.N.I. Nº
29.510.445) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10739 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 264/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Luciana Dora MARTINEZ (D.N.I. Nº
29.172.259) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10740 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 265/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Melisa Mariel FERNANDEZ (D.N.I. Nº
27.266.191) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo

anterior bajo el Nº 10741 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 266/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Bromatología, señorita
Diana Marianela GIGNONE (D.N.I. Nº
29.281.060) el diploma con el título
de Licenciada en Nutrición. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10742 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 267/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señor Jorge Jesús GVOZDENOVICH
(D.N.I. Nº 28.082.380) el diploma con
el título de Ingeniero Agrónomo. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10743 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 268/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señorita Mónica Belén CEPARO
(D.N.I. Nº 28.136.732) el diploma con
el título de Ingeniera Agrónoma. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10744 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 269/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
señor Manuel IZAGUIRRE PONS
(D.N.I. Nº 27.466.951) el diploma con
el título de Ingeniero Agrónomo. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10745 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 270/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Salud,
señor Alejandro Mario MARCO (D.N.I.
Nº 14.128.703) el diploma con el títu-
lo de Licenciada en Kinesiología y
Fisiatría. Registrando el título acor-
dado por el artículo anterior bajo el Nº
10746 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 271/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Mayda Leandra Lorena DIAZ
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(D.N.I. Nº 24.958.782) el diploma con
el título de Obstétrica. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10747 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 272/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se-
ñorita Verónica Beatriz FORNI (D.N.I.
Nº 26.408.097) el diploma con el títu-
lo de Obstétrica. Registrando el títu-
lo acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10748 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 273/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señor Luis Alejandro BALLES-
TEROS (D.N.I. Nº 17.615.527) el di-
ploma con el título de Licenciado en
Lenguas Modernas y Literatura. Re-
gistrando el título acordado por el ar-
tículo anterior bajo el Nº 10749 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 274/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señor Ignacio Javier
BERTORELLO (D.N.I. Nº 28.939.694)
el diploma con el título de Técnico en
Comunicación Social con orientación
en Redacción. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10750 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 275/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, señor Juan Manuel
ALZAMENDI (D.N.I. Nº 29.239.921)
el diploma con el título de Licenciado
en Comunicación Social. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10751 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 276/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias de la Alimenta-
ción, señorita María Verónica
FERNANDEZ (D.N.I. Nº 92.754.512)
el diploma con el título de Técnica
Superior en Tecnología de Alimentos..
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10752 de

esta Universidad.

RESOLUCIÓN 277/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Alimenta-
ción, señor Ariel Edgardo CORIA
(D.N.I. Nº 23.009.466) el diploma con
el título de Técnico Superior en Tec-
nología de Alimentos. Registrando el
título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10753 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 278/08. 29-02-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias de la Alimenta-
ción, señor Javier Adrián BERITICH
(D.N.I. Nº 27.294.232) el diploma con
el título de Técnico Superior en Tec-
nología de Alimentos. Registrando el
título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10754 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 285/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María del Carmen PORTO
(D.N.I. Nº 10.427.864) el diploma con
el título de Magister Scientiae en
Metodología de la Investigación Cien-
tífica. Registrando el título acordado
por el artículo anterior bajo el Nº 10767
de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 286/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Liliana Raquel MENDEZ
CASTELLS (D.N.I. Nº 13.043.087) el
diploma con el título de Posgrado
Magister Scientiae en Metodología de
la Investigación. Registrando el título
acordado por el artículo anterior bajo
el Nº 10773 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 287/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María Valeria GRONDONA
(D.N.I. Nº 25.990.859) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10755 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 288/08. 19-03-08. Ex-

pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Valeriano Rubén ARIOLI (D.N.I.
Nº 25.236.684) el diploma con el títu-
lo de Contador Público. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10756 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 289/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Juan marcos BIZAI (D.N.I. Nº
27.466.974) el diploma con el título
de Contador Público. Registrando el
título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10757 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 290/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Juan Antonio Luján FLEITAS
(D.N.I. Nº 27.834.518) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10758 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 291/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Miguel Fabián GAGGION
(D.N.I. Nº 17.487.639) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10759 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 292/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Iván Matías BECIC (D.N.I. Nº
28.471.295) el diploma con el título
de Contador Público. Registrando el
título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10760 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 293/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Diego Nicolás ALBA (D.N.I. Nº
28.135.732) el diploma con el título
de Contador Público. Registrando el
título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10765 de esta Univer-
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sidad.

RESOLUCIÓN 294/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Sandra Gabriela
BRUPBACHER (D.N.I. Nº
28.665.788) el diploma con el título
de Contadora Pública. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10764 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 295/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Elsa Noemí CARDOSO
(D.N.I. Nº 13.229.390) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10763 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 296/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Hernán Luis DITTLER (D.N.I.
Nº 28.257.125) el diploma con el títu-
lo de Contador Público. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10762 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 297/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Jesica Marisol ROSSET
(D.N.I. Nº 30.602.183) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10761 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 298/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Aníbal Guillermo MAIER (D.N.I.
Nº 28.723.266) el diploma con el títu-
lo de Contador Público. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10772 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 299/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Noelia Carolina AYERDI

(D.N.I. Nº 27.422.449) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10771 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 300/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Diego Raúl Francisco
VERANDI (D.N.I. Nº 28.471.399) el
diploma con el título de Contador
Público. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10770 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 301/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María Paula SILVA (D.N.I.
Nº 26.937.627) el diploma con el títu-
lo de Contadora Pública. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10769 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 302/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Lourdes Carolina
KRANEWITTER (D.N.I. Nº
28.135.322) el diploma con el título
de Contadora Pública. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10766 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 303/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Cristhian Eugenio Javier ALE-
MAN (D.N.I. Nº 26.746.852) el diplo-
ma con el título de Contador Público.
Registrando el título acordado por el
artículo anterior bajo el Nº 10781 de
esta Universidad.

RESOLUCIÓN 304/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María Gabriela GOMEZ ARPI
(D.N.I. Nº 25.861.122) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10778 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 305/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Andrea Marina DREISE
(D.N.I. Nº 26.858.598) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10779 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 306/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Hernán Alejandro HEIT (D.N.I.
Nº 27.116.686) el diploma con el títu-
lo de Contador Público. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10775 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 307/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Mariano Efraín CABRERA
LACORAZZA (D.N.I. Nº 27.466.701)
el diploma con el título de Contador
Público. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10777 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 308/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Maira Graciela Ceferina
BEADES (D.N.I. Nº 25.626.044) el di-
ploma con el título de Contadora
Pública. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10774 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 309/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor José Edgardo SCHROEDER
(D.N.I. Nº 26.802.498) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10776 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 310/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Gabriela DE ZAN (D.N.I. Nº
28.132.942) el diploma con el título
de Contadora Pública. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
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rior bajo el Nº 10790 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 211/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Ariel Luis SCHOENFELD
(D.N.I. Nº 30.648.627) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10768 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 312/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Alba Carina FARIAS (D.N.I.
Nº 21.878.589) el diploma con el títu-
lo de Contadora Pública. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10791 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 313/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Mariano Gabriel CERINI
(D.N.I. Nº 28.257.802) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10788 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 314/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita Carolina BASGALL (D.N.I.
Nº 26.802.305) el diploma con el títu-
lo de Contadora Pública. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10789 de esta Uni-
versidad.

RESOLUCIÓN 315/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Gustavo Alejandro LENCIONI
(D.N.I. Nº 25.307.335) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10786 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 316/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María Fernanda

D'AGOSTINO (D.N.I. Nº 25.307.794)
el diploma con el título de Contadora
Pública. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10787 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 317/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Walter Alejandro CACERES
(D.N.I. Nº 28.132.591) el diploma con
el título de Contador Público. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10784 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 318/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Diego Gabriel PERINA (D.N.I.
Nº 28.793.566) el diploma con el títu-
lo de Contador Público. Registrando
el título acordado por el artículo ante-
rior bajo el Nº 10785 de esta Univer-
sidad.

RESOLUCIÓN 319/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Walter Javier Antonio PEREZ
(D.N.I. Nº 26.628.403) el diploma con
el título de Contadora Pública. Regis-
trando el título acordado por el artícu-
lo anterior bajo el Nº 10782 de esta
Universidad.

RESOLUCIÓN 320/08.19-03-08. Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señor Bernardo Emanuel
DELLIZZOTTI (D.N.I. Nº 29.121.397)
el diploma con el título de Contador
Público. Registrando el título acorda-
do por el artículo anterior bajo el Nº
10783 de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 321/08. 19-03-08. Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Facultad de Ciencias Económicas,
señorita María Eugenia MAYR (D.N.I.
Nº 29.855.939) el diploma con el títu-
lo de Contadora Pública. Registran-
do el título acordado por el artículo
anterior bajo el Nº 10780 de esta Uni-
versidad.
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 NOTA

1- Las resoluciones que contengan
anexos que no se publican en el
Boletín Oficial, deberán ser consulta-
das por los interesados, de acuerdo a
su origen en: el Departamento Des-
pacho de la Secretaría de Consejo
Superior, Departamento Despacho de
la Secretaría General, ambos en el
Rectorado, o en las unidades acadé-
micas de donde provengan las reso-
luciones.

CONSEJEROS SUPERIORES

Decanos:

Ing. Gabriel Villanova (Agropecuarias)
Cr. Miguel A. FERNANDEZ (Administración)
Ing. Hugo Cives  (Alimentación)
Lic. María Laura MENDEZ (Educación)
Méd. Jorge PEPE (Salud)
Cr. Eduardo MUANI (Económicas)
Ing. César OSELLA (Ingeniería)
Lic. Sandra ARITO (Trabajo Social)
Lic. María C. MELCHIORI (Bromatología)
Docentes:
Lic. Alicia LOPRESTI (Bromatología)
Lic. Elías STANG(Agropecuarias)
Cr. Carlos GUITAR (Administración)
Ing. Jorge GERARD (Alimentos)
Lic. Mirta GIACCAGLIA (Educación)
Prof. María T. RODRÍGUEZ (Salud)
Lic. Néstor DOMÍNGUEZ (Económicas)
Ing. Mauricio FRIEDRICH (Ingeniería)
Lic. Susana CAZZANIGA (Trabajo Social)
*Graduados:
T.S.T.A Gladys BLANC (Alimentos)
Ing. Raúl BERGAMASCHI (Agropecuarias)
Lic. Sebastián Marcelo SARUBI (Educación)
Lic. Gustavo PAPILI (Trabajo Social)
Cr. Marcelo HADDAD (Económicas)
*Estudiantes:
Pablo FELIZIA (Educación)
Ramiro CAMINOS (Económicas)
Jimena GONZÁLEZ (Ingeniería)
Analía ROMERO (Alimentación)
Nelson BARCOS (Salud)
Carolina RÍOS (Educación)
* Personal Administrativo y de Servicios:
Sra. Analía GONZÁLEZ  (Económicas)
Sra. Marina GIACOPUZZI (Bromatología)

* NOTA: la indicación de las unidades se
efectúa para determinar el lugar de recepción
de la documentación inherente a cada uno de
los consejeros de dichos cuerpos.
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