
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 10 DE 
JULIO DE 2002 
 
Resolución 124 Se rechaza el recurso interpuesto en las actuaciones 

por la abogada Graciela Isabel LOVECE. 
Resolución 125 
 
 

Designar, por un nuevo período, al  doctor en 
ciencias  meteorológicas Nicolás Antonio MAZZEO 
(profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en 
el área Micrometeorología del Departamento de 
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos  de la 
Facultad de Ciencias Exactas y  Naturales. 

Resolución 126 
 
 

Rechazar el recurso interpuesto por la doctora Silvia 
Catalina DUHAU en fojas 212/216. 

Resolución 127 
 
 

Designar, por un nuevo período, a la doctora en 
ciencias físicas Silvia Catalina DUHAU, profesora 
regular asociada, con dedicación exclusiva, en el 
área Geofísica del Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 128 
 
 

Designar al jurado para el concurso de un cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el 
Departamento de Ciencias Fisiológicas -orientación 
Fisiología- de la Facultad de Medicina,  cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº  5423/97: 
 

Resolución 129 
 
 

Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Derecho para proveer cargos de  profesores regulares. 

Resolución 130 
 

Designar al jurado para el concurso de un cargo de 
profesor regular titular, con dedicación exclusiva, de 
“Literatura Española I” (Medieval), en el Departamento de 
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras,  cuyo llamado 
fue dispuesto por resolución (CS) nº  3246/96. 
 

Resolución 131 
 
 

Designar al jurado para el concurso de cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de 
docencia: Análisis Matemático y Álgebra, del 
Departamento de Matemática, de la Facultad de 
Ingeniería, cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  5425/01. 

Resolución 132 
 
 

Designar al jurado para el concurso de un cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial -ad-
honorem-, en la orientación Clínica I de Prótesis de la 
Facultad de Odontología,  cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº  6487/01. 

Resolución 133 
 
 

Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología para proveer  cargos de  profesores 
regulares . 

Resolución 134 
 
 

Rechazar el recurso interpuesto en las presentes 
actuaciones, por el médico veterinario Carlos Roberto 
BOSISIO. 

Resolución 135 
 

No renovar la designación del médico  veterinario Carlos 
Roberto BOSISIO como profesor regular  adjunto, con  



 dedicación  semiexclusiva, en  el área Clínica Médica y 
Quirúrgica en Equinos, del Departamento  de Medicina, 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Resolución 136 
 
 

Rectificar el artículo 1º de la resolución (CS) nº 6525/01 

Resolución 137 Se rectifica art. 1° de la res. (CS) n° 6525/01 por la que se 
sustanció el concurso de Introducción al Conocimiento 
Proyectual I y II 
 

Resolución 138 
 

Se designa al lic. Carlos Alberto FLOOD profesor invitado. 

Resolución 139 
 

RABIGER, Michael; se lo designa Profesor Honorario. 

Resolución 140 Se acepta la renuncia presentada por el lic. Ernesto Saúl 
DEREZENSKY, de la Facultad de Psicología. 
 

Resolución 141 Se devuelven actuaciones vinculadas con la 
propuesta de designación del dr. Horacio David 
GREGORATTI como Profesor Consulto Adjunto. 
 

Resolución 142 Se acepta la renuncia presentada por la doctora Ana 
María Renalta PILOSOF de la Facultad de Cs. Exactas y 
Naturales. 

Resolución 143 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Daniel 
Norberto YANKELEVICH de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 
 

Resolución 144 
 

CHANDRA, Ranjit Kumar; se lo designa profesor invitado. 

Resolución 145 Se devuelven actuaciones vinculadas con la propuesta de 
designación del médico Arturo CASTAGNARO como 
Profesor Consulto Adjunto. 
 

Resolución 146 Se acepta la renuncia presentada por el abogado Pablo 
María CORNA, de la Facultad de Derecho. 

Resolución 147 Se acepta la renuncia presentada por el abogado Jorge 
Luis ORIA, de la Facultad de Derecho. 

Resolución 148 Se acepta la renuncia presentada por la doctora María 
Beatriz GUGLIELMOTTI , de la Facultad de Odontología. 

Resolución 149 Se acepta la renuncia presentada por la profesora Marta 
Alicia LIBEDINSKY, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 150 
 

BONILLA, Alcira Beatríz; renuncia al cargo de prof. reg. 
adjunta de la orientación Filosofía. 
 

Resolución 151 Se desafecta del Programa de incremento de cargo 
docentes con dedic. exclusiva y semiexclusiva a la 
prof. Alcira BONILLA. 
 

Resolución 152 
 

Se desafecta del Programa de incremento de cargos 
docentes con dedic. exclusiva y semiexclusiva a la prof. 
Patricia FELIU. 

Resolución 153 Se crea comisión transitoria de relaciones internacionales. 



Resolución 154 Se crea comisión transitoria para la elaboración de pautas 
para las personas con necesidades especiales que 
cursen estudios en esta universidad. 
 

Resolución 155 Se desestima el recurso de apelación interpuesto por los 
docentes Arnaldo KLEIDERMACHER y Ricardo NISSEN 
contra la resolución (CD) n° 128/02 por la cual se 
desestima su denuncia solicitando formación de juicio 
académico contra la dra. Ana PIAGGI. 
 

Resolución 156 GIRO, Margarita; renuncia al cargo de prof. titular de la 
asignatura Geografía. 
 
 

 


