
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 14 DE 
AGOSTO DE 2002 
 
Resolución 157 Autorizar al licenciado Carlos Augusto CULLEN 

SORIANO a desempeñarse, con carácter “ad-honorem”, 
de la Facultad de Psicología mientras se desempeñe 
como Secretario Académico, de la Facultad de Filosofía y 
Letras de esta Universidad. 

Resolución 158 Se autoriza la prórroga de la  designación del doctor 
Ernesto José Pastori como profesor contratado de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 159 Autorizar a la Facultad de Odontología a prorrogar la 
designación de la odontóloga María Esther GARCÍA 
GUTIÉRREZ,  como profesora contratada “ad-honorem”. 

Resolución 160 Se da de baja a la profesora Margarita GIRO como 
profesora titular de Geografía. 
 

Resolución 161 Se prorroga la designación del dr. Lucio Graciano RECA 
como profesor invitado "ad-honorem". 
 

Resolución 162 Rechazar el recurso interpuesto por el actuario Hernán 
Rodolfo PÉREZ RAFFO en fojas 431/432 de las 
presentes actuaciones. 

Resolución 163 Designación de profesores regulares asociados, con 
dedicación parcial, para el grupo de asignaturas del área 
Actuarial de la Fac. de Económicas. 

Resolución 164 Rechazar el recurso interpuesto por el actuario Hernán 
Rodolfo PÉREZ RAFFO en fojas 583/584 de las 
presentes actuaciones. 

Resolución 165 Designación de profesores regulares adjuntos, con 
dedicación parcial, para el grupo de asignaturas del área 
Actuarial de la Fac. de Ciencias Económicas. 

Resolución 166 Designación de profesores regulares adjuntos, con 
dedicación parcial, para la asignatura Derecho Económico 
I.  

Resolución 167 Se desestima la presentación efectuada por los dres. 
Manuel GÓMEZ CARRILLO, Jorge QUARLERI y Horacio 
SALOMÓN  contra la Res. Facultad (CD) n° 644/00. 
 

Resolución 168 Designación del doctor Oscar Domingo BRUNO 
CESTONA como profesor regular asociado, con 
dedicación parcial, de la Facultad de Medicina. 
 

Resolución 169 Designación de profesores regulares adjuntos, en 
Medicina Legal y Deontología Médica del Departamento 
de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de 
Medicina. 

Resolución 170 Se rechaza el recurso interpuesto por la doctora Alicia 
VARELA en fojas 437/442 de las presentes actuaciones. 
 

Resolución 171 Designación del doctor Marcelo Sergio VATTA como 
profesor  regular  adjunto de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

Resolución 172 Se hace lugar a la recusación interpuesta por la profesora 



María del Carmen  MALBRÁN. Fac. Filosofía y Letras.  
 

Resolución 173 Designación del jurado para el concurso para proveer un  
cargo de profesor regular titular/asociado de la carrera de 
Edición de la Facultad de Filosofía y Letras,  cuyo llamado 
fue dispuesto por resolución (CS) nº  5656/97. 
 

Resolución 174 Designación del doctor Emilio Rafael de IPOLA  como 
profesor regular titular, con dedicación exclusiva, de 
Teoría Sociológica de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 

Resolución 175 Designación del licenciado en sociología Luis AZNAR 
como profesor regular titular de  Teoría Sociológica  de la 
Facultad  de Ciencias.  

Resolución 176 Dejar sin efecto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Ciencias Sociales para proveer un cargo  de profesor  
regular asociado de Teoría Sociológica. 
 

Resolución 177 Rechazar el recurso interpuesto por el profesor Jorge 
Alberto WARLEY en fojas 175/177 de las presentes 
actuaciones. 

Resolución 178 Designación de la profesora María Rosa del COTO como 
profesora regular titular, de Semiótica de los Medios II de 
la Fac. de Sociales. 

Resolución 179  
 

Se aprueba informes de viajes de las personas que se 
mencionan. 

Resolución 180 Se modifica el art. 1° de la res. n° 7133/02 vinculada con 
el cambio de lugar de trabajo del becario Marcelo 
GONZALEZ. 
 

Resolución 181 Se toma conocimiento de la creación de un Consejo 
Honorario para la Maestría en Teatro Argentino y 
Latinoamericano. 
 

Resolución 182 CREACIÓN DE UN CONSEJO HONORARIO. Se toma 
conocimiento de la creación de un Consejo Honorario 
para la Maestría en Teatro Argentino y Latinoamericano. 
 

Resolución 183 Se establecen las actividades obligatorias para la Carrera 
de Especialización en Ortodoncia, de la Facultad de 
Odontología 

Resolución 184  
Comisión de Administración de Campos.- Se aprueba la 
apertura presupuestaria del Financiamiento 12. 
 

Resolución 185 Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Recaudaciones Varias”. Financiamiento 12 C.B.C. 
 

Resolución 186 Autorización  a la Fac. de Ciencias Económicas a 
designar al contador público Adolfo DONADINI profesor 
contratado,  con categoría y retribución equivalente a la 
de profesor adjunto, con dedicación parcial.  

Resolución 187  
Se deja sin efecto la res. (CS) n° 4303/00 por la que se 



aprobó la suscripción de un convenio entre esta Univ. y la 
Univ. de San Pablo - Brasil -. 
 

Resolución 188 Se incluye la asignatura “Química de Suelos” como 
materia optativa de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Químicas -plan  1987-, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

Resolución 189 Se otorgan títulos de Docente Autorizado de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.  

Resolución 190 Se prorroga la designación del ing. José WYSZOGROD 
como profesor invitado “ad-honorem”. 
 
 

Resolución 191 Colegio Nacional de Bs. As.- No se ratifica el convenio 
sucripto “ad-referendum” con la Univ. Del Salvador. 
 
 

Resolución 192 Se rechaza el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. 
Inés ARMENGOL contra la res. adoptada por DOSUBA 
respecto de su baja como afiliada a dicha Obra Social. 

Resolución 193 No se hace lugar al recurso interpuesto por la Sra. 
Patricia Angel RAELE contra la disposición de DOSUBA 
de no hacer lugar a su solicitud de reincorporación como 
afiliada adherente. 
 

Resolución 194 Se rechaza el recurso interpuesto por la Sra. María del 
Carmen CASTRO contra la res. del Director Gral. de la 
Obra Social que rechaza su petición de reintegro de los 
importes descontados de la efectiva baja de la afiliación 
de sus hermanos. 
 

Resolución 195 
 

Consejo Superior.- Se deroga el art. 2º de la res. (CS) nº 
12/02 por la que se otorgó licencia al dr. Guillermo 
DURAN en su carácter de consejero titular por el claustro 
de graduados y se incorpora a la licenciada Julieta 
CALMELLS como consejera suplente. 
 

Resolución 196 Se rechaza la presentación efectuada por la méd. Cecilia 
MOSE por la que se solicita la revisión de lo dispuesto 
mediante res. (CS) nº 6779/01 -Fac. de Psicologia. 
 

Resolución 197  Se rechaza el recurso interpuesto por la alumna Patricia 
Natalia ARCE contra la resol. del Director del Ciclo Básico 
Común por la que fue suspendida preventivamente 
 

Resolución 198 RÉGIMEN DE CALIFICACIONES. Se modifica el art. 6º 
del anexo de la resol. (CS) nº 1499/91 por la que se 
reglamentaron los artículos 98 y 99 del Escalafón para el 
Personal no docente de las Universidades Nacionales 
referidos al régimen de calificaciones. 
 

Resolución 199 Se otorgan fondos al proyecto de investigación F136 
dirigido por el profesor Hugo F. BAUZA. 
 



Resolución 200 Se asigna como que se indica para completar la primera 
cuota a la prof. Marta FERRARO en calidad de directora 
del proyecto X098. 
 

Resolución 201 Se llama a concurso para la asignación de becas de 
doctorado para graduados de esta Universidad. 
 

Resolución 202 Se llama a concurso para la asignación de becas de 
maestría para graduados de esta Universidad. 
 

Resolución 203 Se llama a concurso para la asignación de becas de 
estímulo para estudiantes de carrera de grado. 
 

Resolución 204 Designación del Lic. Juan Carlos AYALA profesor regular 
adjunto, de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 205 Designación del jurado para el concurso de un cargo de 
profesor regular adjunto, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº 5888/01. 

Resolución 206 Designación a la Doctora María Lucia POLLIO como 
profesora regular adjunta, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

Resolución 207 Se deja sin efecto el llamado a concurso para el cargo de 
profesor regular titular, en el área Programación o 
Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 208 Designación de la doctora María Cristina REIGADAS 
como profesora regular titular, de la Facultad de Ciencias 
Sociales 

Resolución 209 Designación del vet. Federico Armando GULLACE como 
profesor regular  adjunto de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 

Resolución 210 Designación del  jurado para los concursos por cargos de 
profesor regular de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
5291/01. 

Resolución 211 Designación de la abogada Silvia Viviana GUAHNON, 
como profesora regular adjunta, de la Fac. de Derecho.  

Resolución 212 Designación de profesores  regulares adjuntos, de 
Derecho Procesal Civil, Fac. de Derecho. 

Resolución 213 Designación de la doctora en notariado Cristina Noemí 
ARMELLA como profesora regular titular de la Fac. de 
Derecho. 

Resolución 214 Designación de la doctora en notariado María Teresita 
ACQUARONE como profesora regular titular de la Fac. de 
Derecho. 

Resolución 215 Designación del doctor Modesto Carlos RUBIO, como 
profesor regular titular, de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

Resolución 216 Designación del doctor Carlos Alberto TAIRA, como  
profesor regular adjunto, de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

Resolución 217 Designación del bioquímico Emilio RUBÍN de CELIS , 
como profesor regular adjunto, de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 



Resolución 218 Designación de la doctora Elida María del Carmen 
ALVAREZ, como profesora regular adjunta de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 219 Designación de la doctora María Cristina VESCINA , 
como profesora  regular  adjunta, de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 220 Designación de la doctora Clara PEÑA como profesora 
regular titular plenaria de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

Resolución 221 Designación de la doctora Juana María PASQUINI, como 
profesora  regular titular plenaria, de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 222 Se incorpora suma que se indica al presupuesto de esta 
Univ. con destino al Programa de Capacitación del 
Personal No Docente de las Universidades Nacionales. 
Financiamiento 11. 

Resolución 223 Designación de la Lic. Inés María Rosalía FRANCO, 
como profesora regular adjunta, de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 224 Se deja sin efecto el llamado a concurso para un cargo de 
profesor regular adjunto, de Ginecología, de la Facultad 
de Medicina. 

Resolución 225 Se aprueba el llamado a concurso en Odontología para 
proveer los cargos de  profesores regulares. 

Resolución 226 Designación del doctor Osvaldo Héctor VARELA, como 
profesor regular asociado, de la Facultad de Psicología. 

Resolución 227 Se incorpora suma que se indica al presupuesto de esta 
Univ. con destino al Programa de Capacitación del 
Personal No Docente de las Universidades Nacionales. 
Financiamiento 11. 
 

Resolución 228 Se incorpora la suma que se indica al presupuesto de 
esta Univ. con destino al Programa de Reforma y 
Reestructuración Laboral. Financiamiento 11. 

Resolución 229 Se reajusta el presupuesto correspondiente al 
Financiamiento 11 de la Fac. de Ingeniería. 
 

Resolución 230 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo a designar a la profesora María Elsa 
JORCINO TULA de AGUILAR, profesora contratada de la 
carrera de Arquitectura. 

Resolución 231 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo a designar a la profesora Rosa María 
RAVERA, profesora contratada de la carrera de Diseño 
Industrial. 

Resolución 232 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo a designar al profesor Ernesto Guillermo 
BENDINGER, profesor contratado de la carrera de Diseño 
Industrial. 

Resolución 233 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo a designar al arquitecto Ernesto Néstor DIZ, 
profesor contratado en el Departamento de Arquitectura.  
 

Resolución 234 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 



Urbanismo a designar al arquitecto Rodolfo Humberto 
MEZZANO, profesor contratado. 

Resolución 235 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo a designar al arquitecto Sergio Horacio 
CABANNE, profesor contratado. 

Resolución 236 QUIROGA, Susana Estela; se la designa Profesora 
Consulta Titular. 
 

Resolución 237 RINALDI, Adolfo Ernesto; se lo designa Profesor Consulto 
Asociado. 
 

Resolución 238 Se renueva la designación del ing. Héctor Celestino 
MICHELONI como Profesor Consulto Titular. 

Resolución 239 Se renueva la designación del dr. Juan ULNIK como 
Profesor Consulto Titular. 
 

Resolución 240 Se renueva la designación del dr. Héctor MALDONADO 
como Profesor Consulto Titular. 
 

Resolución 241 Se autoriza a la Facultad de Derecho a designar a los 
doctores Rodolfo Ernesto WITTHAUS y Walter Enrique 
VON RENTZELL y a la traductora pública Susana 
RUNSTUCK profesores contratados. 

Resolución 242 Se autoriza a la Facultad de Filosofía y Letras a designar 
a la profesora Amanda TOUBES profesora contratada, 
como investigadora del Instituto de Ciencias de la 
Educación 

Resolución 243 Se autoriza a la Facultad de Filosofía y Letras a designar 
a la profesora Victoria Eugenia JULIÁ profesora 
contratada. 

Resolución 244 Se autoriza la asignación de renta a la Profesora Consulta 
Titular a la dra. Natalia MARLENKO. 
 

Resolución 245 Se toma conocimiento de la asignación de renta al 
Profesor Consulto Titular, prof. Héctor H. SCHENONE. 
 

Resolución 246 Se toma conocimiento de la asignación de renta al 
Profesor Consulto Titular, abogado Eduardo A. RABOSSI. 
 

Resolución 247 Se incorpora al régimen de  dedicación semiexclusiva al 
profesor  regular  adjunto, de   la   Facultad de Ingeniería, 
Ingeniero   Carlos   Alberto BELLAGIO. 

Resolución 248 Se renueva la designación del ing. Juan Antonio DEL 
GIORGIO como Profesor Consulto Adjunto. 
 

Resolución 249 TEMPRANO, Norma Dora; se la designa Profesora 
Consulta Asociada. 
 

Resolución 250 TORRADO, Susana Beatríz; se la designa Profesora 
Consulta Titular. 
 

Resolución 251  Se autoriza a la Facultad de  Sociales a designar al lic. 
Otelo José BERTOLINI, como  profesor contratado para 
desarrollar tareas docentes de grado y posgrado y de 



investigación. 
 

Resolución 252  Se designa al doctor Osvaldo Esteban SALA profesor 
regular titular plenario de la cátedra de Ecología de la 
Facultad de Agronomía. 

Resolución 253 Se renueva la designación del doctor Guillermo Jorge 
BERRI, como profesor regular adjunto de la Fac. de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 254 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales para el área Ecología. 

Resolución 255 Se renueva la designación de la doctora María DOS 
SANTOS AFONSO, como profesora regular adjunta, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y se designa al 
doctor Luis Mario BARALDO VICTORICA profesor regular 
adjunto.  

Resolución 256 Se aprueba  el llamado a concurso elevado por la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el área 
Didáctica de la Matemática, del Centro de Formación e 
Investigación en la Enseñanza de las Ciencias. 

Resolución 257 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales en el área de Geometría. 

Resolución 258 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales en el área Física Teórica 
o Experimental, del Departamento de Física. 

Resolución 259 Se devuelven las presentes actuaciones a la Facultad de 
Medicina. 

Resolución 260 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica para proveer cargos de 
profesores regulares. 

Resolución 261 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Filosofía y Letras en el área Tecnología Educativa. 

Resolución 262 Se solicita a la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria que encuadre la actual 
convocatoria para la evaluación y acreditación de carreras 
de posgrado (res. CONEAU 534/01) en la normativa 
vigente  -res. ministerial 1168/97-. 
 

Resolución 263 PRESUPUESTO.- El Consejo Superior se declara en 
estado de emergencia presupuestaria. Exige al Poder 
Ejecutivo Nacional que transfiera a esta Univ. y a todo el 
sistema universitario nacional los recursos 
correspondientes establecidos en los presupuestos 
nacionales de los ejercicios 2001 y 2002 a fin de superar 
la apremiante situación de emergencia presupuestaria 
 

Resolución 264 PASANTÍAS.- Se suspende la aplicación de las 
transferencias al Fondo Especial para las actividades 
científicas y tecnológicas por parte de las unidades 
académicas. Se crea una comisión especial para evaluar 
el funcionamiento del régimen de pasantías. 
 

Resolución 265 DEAMBROGIO, Federico Pablo; renuncia a tres horas 
provisionales de la asignatura Francés. 
 



Resolución 266 Se ratifica res. (R) n° 142/02 mediante la cual se rechaza 
la renuncia presentada por la lic. Sara SLAPAK como 
Directora del Centro de Estudios de Avanzados. 
 

Resolución 267 
 

XXIV Congreso Argentino de Química. 

 


