
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 6 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 
 
 

Resolución 599  
 

Consejo Superior.- Resolución referente a la ocupación 
del salón del Consejo Superior 

Resolución 600 Reemplazar la denominación del título de “Diseñador del 
Paisaje” a otorgarse a los egresados de la carrera de 
“Diseñador del Paisaje” que se dicta en las Facultades de 
Agronomía y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en 
interdisciplina, por  el de “Licenciado en Planificación y 
Diseño del Paisaje”. 

Resolución 601 Se acepta la renuncia presentada por el profesor Jorge 
Alberto AGUIRRE de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

Resolución 602  Se concede licencia con goce de sueldo en concepto de 
“año sabático” a la prof. reg.. titular plenaria del Dpto. de 
Física, dra. Ester S. HERNANDEZ de la Fac. de Ciencias 
Exactas y Naturales. 
 

Resolución 603 Se concede licencia con goce de sueldo en concepto de 
“año sabático” a la prof. reg. asociada del Dpto. de 
Biodiversidad y Biología Experimental, dra. Alicia 
Margarita GODEAS. 
 

Resolución 604 Se acepta la renuncia presentada por la doctora Martina 
MARRE al cargo de profesora regular adjunta, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 605 Se acepta la renuncia presentada por la licenciada 
Graciela Haydee MATICH al cargo de profesora regular 
adjunta, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 606 Se otorga el título de Docente Autorizado de la Facultad 
de Medicina a PALMERO, Domingo Juan, PEREYRA 
ALFONSO, Susana, TORNESE, Elba Beatríz y ZELLER, 
Federico Leopoldo. 

Resolución 607 Se otorga el título de Docente Autorizada de la Facultad 
de Medicina a la doctora Ana María CARBALLO. 

Resolución 608 Se acepta la renuncia presentada por el abogado Luis 
ALVAREZ JULIA al cargo de profesor regular adjunto, de 
la Facultad de Derecho. 

Resolución 609 Se acepta la renuncia presentada por el abogado Haroldo 
Ramón GAVERNET al cargo de profesor regular adjunto, 
de la Facultad de Derecho. 

Resolución 610 Se acepta la renuncia presentada por la abogada Eliana 
Anabel NUÑEZ al cargo de profesora regular adjunta, de 
la Facultad de Derecho. 

Resolución 611 Se toma conocimiento de la resolución n° 516 dictada por 
el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, 
donde se establece que el seminario “Sociedad, cultura y 
escuela: aportes a la cuestión de la desigualdad 
educativa en las investigaciones de Pierre Bourdieu” 
dictado por la licenciada Carina KAPLAN sea equivalente 
a una materia optativa del área de Educación y Ciencias 
Sociales del Ciclo de Formación Focalizado.  



Resolución 612 Se toma conocimiento de la resolución n° 389 dictada por 
el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, 
sobre equivalencias entre seminarios y materias optativas 
del Ciclo de Formación General Área Educación y 
Ciencias Sociales para los alumnos de Ciencias de la 
Educación que hayan cursado dichos seminarios. 

Resolución 613 Se toma conocimiento de la resolución n° 385 dictada por 
el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras 
donde se establece que la materia Fundamentos de 
Tecnología Educativa sea equivalente a una materia 
optativa del área del Ciclo de Formación Focalizado de 
Educación no Formal para los alumnos que la hayan 
cursado en el año 2000.  

Resolución 614 Se concede licencia con goce de sueldo en concepto de 
“año sabático” a la prof. reg. titular del Dpto. de Historia, 
dra. Hilda Iris SABATO. 

Resolución 615 Se rectifica el visto de la resolución (CS) n° 5532/01. 
Resolución 616 Se acepta la renuncia presentada por la doctora Mabel 

Cristina THWAITES REY al cargo de profesora regular 
adjunta, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 617 Se otorga el auspicio de esta Universidad con motivo de 
la realización de diversos eventos. 
 

Resolución 618 Se da de baja a la prof. Olga Teresa GARCIA de la 
cátedra de Matemática. 
 

Resolución 619  
 

Simposio en Homenaje al Premio Novel Dr. César Milstein 

Resolución 620 Segundo Seminario Internacional “¿Cómo enseñar 
gerencia social? Modelos Avanzados, Tecnologías, 
Experiencias Mundiales”. 
 

Resolución 621 Se modifica el punto V.-Articulación de planes-, de la 
Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 

Resolución 622 Se designa al jurado que evaluará la tesis de la Maestría 
en Salud Pública, que llevará a cabo la maestranda 
Alejandra BARCALA y cuya directora de tesis es la 
licenciada Alicia STOLKINER. 

Resolución 623 Se designa a la licenciada Marta S. NOVICK directora de 
la tesis ue lleva a cabo la médica Laura Alicia 
BENGOCHEA, de la Maestría en Salud Pública. 

Resolución 624 Se designa a la doctora Regina Luisa WIGDOROVITZ de 
WIKINSKI directora de la tesis que lleva a cabo el 
bioquímico Carlos SCHONFELD, de la Maestría en Salud 
Pública.   

Resolución 625 Se designa al jurado, que evaluará la tesis de la Maestría 
en Salud Pública, que lleva a cabo la maestranda Claudia 
GORISCHNIK y cuyo director de tesis es el licenciado 
Hugo MERCER. 

Resolución 626 Designación de los miembros de la Comisión de 
Doctorado de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Resolución 627 Se toma conocimiento de la incorporación de los cursos 
y/o seminarios electivos (CSE), carga horaria y créditos, 



en la Carrera de Especialización en Tecnología y 
Producción de la Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo.  

Resolución 628 Se toma conocimiento de la creación del "Programa de 
Actualización en Diseño Digital" que como anexo forma 
parte de la presente resolución. 

Resolución 629 Se modifica el punto 6 y la Nota del Anexo de la 
resolución (CS) nº 6346/01. 

Resolución 630 Se toma conocimiento de la resolución nº 181 dictada por 
el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería el 7 de 
mayo de 2002. 

Resolución 631 Se designa a los dres. RUIZ y DIAZ director y codirector, 
respectivamente, de la tesis que lleva a cabo la 
bioquímica Alejandra GUIRADO de la Maestría en 
Biotecnología. 
 

Resolución 632 Se designa a los dres. RUIZ y DIAZ director y codirector, 
respectivamente, de la tesis que lleva a cabo la 
bioquímica Alejandra GUIRADO de la Maestría en 
Biotecnología 
 

Resolución 633 Se incorpora suma que se indica al presupuesto de esta 
Univ. con destino al pago de saldo final de la 2da. cuota 
del Incentivo a Docentes Investigadores del año 2001. 
Financiamiento 11 
 

Resolución 634 Se reajusta el presupuesto correspondiente al 
Financiamiento 11 del Rectorado y Consejo Superior. 
 

Resolución 635 Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
que se menciona correspondiente al Financiamiento 12 
del Colegio Nacional de Bs. As. 
 

Resolución 636 Se reajusta el presupuesto correspondiente al 
Financiamiento 11 de la Fac. de Agronomía. 
 

Resolución 637 Se reajusta el presupuesto correspondiente al 
Financiamiento 11 de la Fac. de Ciencias Económicas. 
 

Resolución 638 Se reajusta el presupuesto correspondiente al 
Financiamiento 11 de la Fac. de Derecho. 
 

Resolución 639 Se reajusta el presupuesto correspondiente al 
Financiamiento 11 de la Fac. de Ingeniería. 
 

Resolución 640 Se autoriza a la Fac de Ciencias Sociales la unificación de 
las subcuentas del Financiamiento 12 – Recursos Propios 
correspondientes a ejercicios anteriores, dando de baja 
las que se mencionan. Se crea la subcuenta “Facultad de 
Cs. Sociales – Recursos Varios” y se aprueba la apertura 
presupuestaria. 
 

Resolución 641 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
asociado, de la Facultad de Agronomía, cuyo llamado fue 



dispuesto por resolución (CS) nº  6904/02. 
Resolución 642 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 

adjunto, de la Facultad de Agronomía, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº  6995/02. 

Resolución 643 Se renueva la designación de la profesora María del 
Rosario LORES ARNAIZ, como profesora regular titular, 
de la Facultad de Psicología.  

Resolución 644 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Psicología para proveer los cargos de  profesor regular 
en varias materias. 

Resolución 645 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Psicología para proveer los cargos de  profesor regular 
en varias materias. 

Resolución 646 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Psicología (renovación Diana AISENSON). 

Resolución 647 Se rechaza el recurso interpuesto por la abogada Celia 
WEINGARTEN en fojas 633/636. 

Resolución 648 Se designa al doctor Carlos Alberto GHERSI  profesor 
regular titular, de Instituciones de Derecho Privado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y declara desierto el 
concurso para dicho cargo.. 

Resolución 649 Se acepta la excusación presentada por el profesor 
Enrique Eugenio DIEULEFAIT como miembro titular del 
jurado designado por resolución (CS) nº 5457/01 en el 
concurso para proveer cargos de profesor regular en la 
asignatura Econometría de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

Resolución 650 Se designa al ingeniero en electrónica Mauricio VISTOSI 
profesor regular adjunto de la  Facultad de Ciencias 
Económicas. 

Resolución 651 Se renueva la designación  al master Carlos Eduardo 
EREÑO profesor  regular asociado, del Departamento de 
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 652 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctora 
Magdalena KOUKHARSKY). 

Resolución 653 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctora 
Diana MUTTI). 

Resolución 654 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales (renovación licenciado 
Roberto PAGE). 

Resolución 655 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctora 
Marta COLLANTES). 

Resolución 656 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, de la Facultad de Medicina,  cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nro.  5776/01. 

Resolución 657 Se designa al jurado para el concurso de la Facultad de 
Medicina,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) 
nº  5967/01. 

Resolución 658 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular de la Facultad de Medicina,  cuyo llamado fue 



dispuesto por resolución (CS) nº  5969/01. 
Resolución 659 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 

titular de la Facultad de Medicina,  cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº  5893/01. 

Resolución 660 Se designa al doctor Enrique Antonio SIVORI profesor 
regular titular, de la Facultad de Medicina. 

Resolución 661 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, de la Facultad de Medicina,  cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº  5892/01. 

Resolución 662 Se ratifica un nombre en las resoluciones (CS) nº 398 y 
399/02. 

Resolución 663 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes 
actuaciones por el doctor Gustavo Abraham 
HIRCHOREN. 

Resolución 664 Se designa al ingeniero electromecánico Mario Oscar 
SANGUINETI profesor regular adjunto, de la Facultad de 
Ingeniería. 

Resolución 665 Se rechaza la recusación del doctor Alberto Joaquín 
POLADIAN contra la doctora Beatriz María MARESCA, 
como miembro del jurado, en la Facultad de Odontología.  

Resolución 666 Se rechaza la recusación del doctor Alberto Joaquín 
POLADIAN contra la doctora Beatriz María MARESCA 
como miembro del jurado, en la Facultad de Odontología.  

Resolución 667 Se designa a los jurados para los concursos de profesor 
regular de la Facultad de Ciencias Veterinarias, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 6506/01 

Resolución 668 Se autoriza a prorrogar el plazo para elevar la propuesta 
del jurado para proveer cargos de prof. reg. en diversas 
orientaciones. 
 

Resolución 669 Se designa a la profesora Diana Estela PIPKIN profesora 
regular asociada en la asignatura Historia Contemporánea 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 670 Se renueva la designación como profesores regulares 
adjuntos, de la Facultad de Ciencias Sociales a los 
doctores Gloria Edel MENDICOA y Enrique Carlos 
AMADASI. 

Resolución 671 Se declara de interés universitario para esta Univ. la 
realización del “IX CONGRESO NACIONAL DE 
LINGÜÍSTICA”. 
 

Resolución 672 Se da por cumplida la presentación del informe de la prof. 
Myriam Inés FELDFEDER con motivo de su viaje a 
Guatemala. 
 

Resolución 673 Se suspenden los efectos de la res. (CS) nº 6216/01 por 
la que se aprueba el Proyecto Estratégico “Nuevos 
materiales de estructura ultrafina para la ingeniería” y se 
ingresa el monto del subsidio no ejecutado el Fondo 
Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas 
 

Resolución 674 Se da de baja al proyecto de investigación 
“Emprendimientos Asociativos de Base Solidaria” dirigido 
por el dr. Floreal FORNI, aprobado por res. (CS) nº 



4370/00 y se otorgan fondos al proyecto de investigación 
que se detalla dirigido por el lic. Ernesto PASTRANA. 
 

Resolución 675  
 

Se otorgan fondos para la ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo bienales en el marco de la 
Programación Científica 2001-2003 a los directores que 
se mencionan. 
 

Resolución 676  Se reglamenta el artículo 51 del Estatuto Universitario en 
cuanto a la forma en que serán indemnizados aquellos 
profesores regulares que habiendo cumplido 65 años no 
pueden acogerse a los beneficios de la jubilación. 
 

Resolución 677 Se rechaza la presentación efectuada por el sr. Oscar 
Domingo PERALTA contra la resol. (CS) nº 6221/01. 
 
 

Resolución 678 Se rechaza el recurso interpuesto por el arq. Omar 
Alberto BERNARDELE para que se declare la nulidad de 
la res. (CS) nº  6998/02 -Fac. de Arq., Diseño y 
Urbanismo-. 
 

Resolución 679 Se rechaza el recurso interpuesto por el ing. Domingo 
GONZALEZ ARROYO contra la res. (CD) Fac. de 
Agronomía nº 2801/01. 
 

Resolución 680 Se rechaza el recurso interpuesto por la dra. Silvia 
Noemie Catalina DUHAU contra la res. (CS) nº 126/02 
 

Resolución 681 No se hace a lugar a lo peticionado por el Consejo de 
Profesionales en Sociología en fojas 1 por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente. 

Resolución 682 REGLAMENTO BECAS DE AYUDA ECONÓMICA 
“SARMIENTO”. 
 

Resolución 683 
 

Distribución “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”. 

Resolución 684 Se ratifica res. (R) nº 342/02 mediante la cual se da de 
baja por jubilación a la profesora María Elena ALVIS. 
 

Resolución 685 Se ratifica res. (R) nº 410/02 mediante la cual se 
establece días de reuniones de las Comisiones y del 
Consejo Superior. 
 

Resolución 686 Se ratifica res. (R) nº 411/02 mediante la cual se declara 
de interés para esta Univ. la realización de las 
Competencias Deportivas Universitarias. 
 

Resolución 687 
 

Se ratifica res. (R) nº 418/02 mediante la cual se acepta la 
renuncia presentada por el profesor Alejandro Pablo 
PATAT en 6 horas titulares de la asignatura Castellano y 
Literatura. 
 

Resolución 688  Se ratifica res. (R) nº 427/02 mediante la cual se aprueba 



el Acta Comisión Paritaria del sector no docente, nivel 
particular. 
 

Resolución 689 
 

Se ratifica res. (R) nº 432/02 mediante la cual se da de aja 
por jubilación a la profesora Caridad Teresa NORIEGA. 

  
 


