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Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Condiciones y medio ambiente de trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, 
según el siguiente detalle: Silvia KORINFELD, Alberto PELAEZ y Mario POY como 
titulares y Ester GUIRAUDO y Alberto ANDRADE como suplentes. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en el Área: 
“Sociológica de formación general” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el 
siguiente detalle: Juan MONTES CATO, Claudia Alicia Susana FIGARI y Cecilia 
SENEN GONZALEZ como titulares y Daniel CIEZA y Norberto ZELLER  como 
suplentes. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple y UN (1) cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Relaciones del 
Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente detalle: Cecilia 
SENEN GONZALEZ, Daniel CIEZA y Norberto ZELLER como titulares y Claudia 
Alicia Susana FIGARI y Silvia KORINFELD como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer TRES (3) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la 
asignatura “Relaciones del Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el 
siguiente detalle: Héctor PALOMINO, Marta PANAIA y Viviana DOBARRO como 
titulares y Juan MONTES CATO y Javier FERNANDEZ MADRID como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer DOS (2) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Metodología de la Investigación y la Evaluación” de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo, según el siguiente detalle: Viviana VEGA, Claudia Alicia Susana FIGARI y 
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Graciela DURET como titulares y Silvia LAGO MARTINEZ y Julia Virginia ROFE  
como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple y TRES (3) 
cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Psicología del 
Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente detalle: Ernesto 
Martín AGUIRRE, Viviana VEGA y Claudia Alicia Susana FIGARI como titulares y 
Alberto Manuel ANDRADE y Julio César TESTA  como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Administración de Personal II” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el 
siguiente detalle: Italo MAGRINI, Carlos MEDICO ALGAÑARAZ y Graciela DURET 
como titulares y Víctor ASSENZA PARISI y Alberto Manuel ANDRADE como 
suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer DOS (2) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Historia Social Contemporánea” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el 
siguiente detalle: Julia ROFE, Diana PIPKIN y Graciela CARLEVARINO como 
titulares y Fortunato MALLIMACI y Héctor CORDONE  como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en el Area 
“Sociológica de Formación General” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el 
siguiente detalle: Aníbal Fernando ALLER, Norberto ZELLER y Alberto Manuel 
ANDRADE como titulares y Daniel CIEZA y Cecilia SENEN GONZALEZ  como 
suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo” de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo, según el siguiente detalle: Rosa CHINICZ, Dora TEMIS y Gustavo CIAMPA 
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como titulares y Viviana DOBARRO y Javier FERNANDEZ MADRID como 
suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la 
asignatura “Organización y Archivo de Personal” de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo, según el siguiente detalle: Alberto Manuel ANDRADE, Julio TESTA y Víctor 
ASSENZA PARISI como titulares y Carlos MELLI y Rosa CHINICZ como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la 
asignatura “Área: Derecho” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente 
detalle: Enrique Gustavo CARREGA, Graciela CIPOLLETA y María Delia LODI FE 
como titulares y Viviana DOBARRO y María Rosa CHINICZ  como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer DOS (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple y UN (1) 
cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Administración 
de Empresas” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente detalle: Víctor 
ASSENZA PARISI, Javier FERNANDEZ MADRID y Vicente MIÑANA RUFFAT 
como titulares y Viviana VEGA Y Héctor CORDONE  como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer DOS (2) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Estructura Económica y Social Argentina” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, 
según el siguiente detalle: Héctor ROUDIL, Norberto ZELLER y Carlos MELLI como 
titulares y Carlos DASSO y Daniel CIEZA como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en el Area: 
“Administración” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente detalle: 
Jorge Norberto ELBAUM,  Daniel Eduardo SICARDI y Cristina VENINI como 
titulares y Viviana VEGA y Julio TESTA como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la 
asignatura “Administración de Personal I” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, 
según el siguiente detalle: Vicente MIÑANA RUFFAT, Víctor ASSENZA PARISI y 
Javier FERNANDEZ MADRID como titulares y Graciela CARLEVARINO y Jorge 
MOSQUEIRA como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple y UN (1) 
cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Psicología del 
Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente detalle: María 
Teresa HERNÁNDEZ, María Cristina VENINI y Alberto Manuel ANDRADE como 
titulares y Julio TESTA  y María Inés MONZANI como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple y DOS (2) 
cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Teoría y 
Comportamiento Organizacional” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el 
siguiente detalle: Ricardo PIÑEYRO PRINS,  Graciela CIPOLETTA y Cristina 
VENINI como titulares y Miguel Ángel PUNTE y Juan Carlos GOMEZ FULAO como 
suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la 
asignatura “Teoría y Comportamiento Organizacional” de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo, según el siguiente detalle: Jorgelina AGLAMISIS, Jorge MOSQUEIRA y 
Ernesto AGUIRRE como titulares y Cristina VENINI e Iratí DI GUGLIELMO como 
suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Derecho del Trabajo I” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente 
detalle: Amanda CAUBET, Dora TEMIS y Viviana DOBARRO como titulares y 
Gustavo CIAMPA y Néstor RODRÍGUEZ BRUNENGO como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple y CINCO (5) 
cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Derecho del 
Trabajo I y II” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente detalle: 
Amanda CAUBET, Eleonora SLAVIN y Dora TEMIS como titulares y Viviana 
DOBARRO y Gustavo CIAMPA como suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

Expediente Nº 2066318/10: 
 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que entenderá en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Administración de Personal III” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el 
siguiente detalle: Jorge MOSQUEIRA, Jorgelina AGLAMISIS y María Rosa 
FRANETOVICH como titulares y Viviana VEGA y María Inés MONZANI como 
suplentes.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

1. Expediente Nº:10020/10 
 
Solicitud de aprobación de la normativa académica sobre el desdoblamiento de Cátedras 
de las cinco Carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión de Enseñanza gira dicho expediente a la Secretaría Académica a fin de 
que solicite a las Direcciones de Carrera que se expidan sobre le proyecto en cuarenta 
y cinco (45) días, en el marco de la ampliación del debate y la participación de las 
Juntas de Carrera. 
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