
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 12 DE 
JUNIO DE 2002 
 
 
Resolución 52 
 

Se designa a la lic. Graciela E. GUTMAN profesora 
invitada. 

Resolución 53 Se expresa el beneplácito de esta Universidad con motivo 
de la apertura de la Cátedra Pública y Gratuita “La 
discapacidad: Conocimiento y acción: Enfoque 
Sociológico”. 
 

Resolución 54 
 

 
“IV Conferencia Internacional del Foro Mundial de 
Mediación”. 

Resolución 55 
 

Incorporar la asignatura Prevención en Odontología en el 
Módulo 2 del plan de estudios del Curso de Asistentes 
Dentales de la Facultad de Odontología. 

Resolución 56 
 

Incluir en las fórmulas de juramento D y E aprobadas 
mediante resolución (CS) 4614/93, la siguiente objeción: 
“Si así no lo hiciereis, que la Sociedad y la Constitución 
Argentina os lo demanden” 

Resolución 57 CANO, Rubén Pablo; renuncia como titular de la asig. 
Historia. 

Resolución 58 Se da de baja a la prof. Aurelia Ursula AIMASSO como 
titular de la asig. Contabilidad. 
 

Resolución 59 
 

FIORILLO, Augusto L.; renuncia como titular de la asig. 
Contabilidad. 
 

Resolución 60 Proclamar acreedor al  Premio "Pellegrino Strobel 2002" 
al doctor Horacio Homero CAMACHO. 
 

Resolución 61 COMISIONES PERMANENTES.- Se eleva a trece (13) el 
límite de miembros de las comisiones permanentes del 
Consejo Superior. 
 

Resolución 62 Designar a la magister Alicia Rosa FABRICIO de IORIO 
profesora regular asociada, con dedicación exclusiva, de 
la cátedra de Química Analítica del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente de la Facultad de 
Agronomía. 
 

Resolución 63 Designar a la doctora Mónica PINTO profesora regular 
titular, con dedicación parcial, de Derecho Internacional 
Público en el Departamento de Derecho Público II de la 
Facultad de Derecho. 

Resolución 64 Designar por un nuevo período a los profesores 
GUTIÉRREZ POSSE, TRAVIESO, VINUESA y 
WILLIAMS, de la Facultad de Derecho. 

Resolución 65 Designación de los profesores VACCARELLI, PEPE y 
SGRILLETTI , como profesores regulares adjuntos, con 
dedicación parcial, de Derechos Reales de la Facultad de 
Derecho 

Resolución 66 Designar un jurado para  el llamado a concurso para el 



cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, 
en el área Procesamiento de la Información. Servicios 
Catalográficos, del Departamento de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, dispuesto por resolución (CS) 
nº  3661/00. 
 

Resolución 67 Designar los jurados que deberán entender en los 
concursos para proveer cargos de profesor regular de la 
Facultad de Odontología, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nro. 6428/01 

Resolución 68 Rechazar el recurso interpuesto por el ingeniero 
agrónomo Jorge Antonio VERDEJO en las presentes 
actuaciones. 
 

Resolución 69 No renovar la designación del ingeniero agrónomo Jorge 
Antonio VERDEJO como profesor regular asociado, con 
dedicación exclusiva, de  la  cátedra de Terapéutica 
Vegetal  del Departamento de Sanidad Vegetal 

Resolución 70 Se deja sin efecto el subsidio otorgado a la dra. María del 
Carmen PORRÚA. 
 

Resolución 71 Se da por cumplida la presentación de informes de viajes 
de las personas que se mencionan. 
 

Resolución 72 No se hace lugar a las solicitudes de prórroga de becas 
de investigación categoría Estímulo. 
 

Resolución 73 No se hace lugar a las solicitudes de prórroga y/o de 
incorporación al Programa de Fondo de Incorporación a la 
Docencia y la Investigación de Becas de Doctorado. 
 

Resolución 74 
 

Se designa al prof. Raúl PASTORINI MUSANTE como 
director del proyecto de investigación P802. 
 

Resolución 75 Se designa a la prof. Beatríz VON BILDERLING como co-
directora del proyecto de investigación F070. 
 

Resolución 76 Se designa al prof. Guillermo OGILVIE como director del 
proyecto de investigación F142. 
 

Resolución 77 Licencia.- Consejera arq. Silvia BLANCO se le otorga 
licencia como consejera titular por el claustro de 
graduados 

Resolución 78 Se ratifica res. (R) n° 40/02 mediante la cual se modifica 
la cláusula décimo segunda del convenio marco de 
pasantía suscripto con el Gobierno de la Ciudad de Bs. 
As. 
 

 


