
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 26 DE 
JUNIO DE 2002 
 
 
Resolución 79 Facultad de Agronomía con la Asociación Argentina de 

Productores en Siembra Directa “AAPRESID”. 
 

Resolución 80 Se autoriza la asignación de renta al profesor consulto 
titular arquitecto Enrique VIRASORO. 
 

Resolución 81 Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología para proveer los cargos de  profesor regular 
de varias materias. 
 

Resolución 82 Facultad de Agronomía con el señor Pablo Daniel 
MARGIOTTA. 
 

Resolución 83 Facultad de Agronomía con el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 
 

Resolución 84 
 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con el Servicio 
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 
 

Resolución 85 Facultad de Medicina con el Ministerio de Salud de la 
Nación. 
 

Resolución 86 Facultad de Farmacia y Bioquímica. Modificación del 
convenio con el Centro Regional de Investigaciones y 
Desarrollo (CERIDE) aprobado mediante resolución (CS) 
n° 4826/96. 

Resolución 87 Facultad de Farmacia y Bioquímica. Modificación del 
convenio con el Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes aprobado mediante resolución 
(CS) n° 3886/96. 
 

Resolución 88 Facultad de Farmacia y Bioquímica con el Hospital 
Alemán “Deutsches Hospital”. 
 

Resolución 89 Facultad de Ingeniería con la Fundación para el 
Desarrollo Tecnológico. 
 

Resolución 90 Facultad de Ingeniería con el Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
 

Resolución  91 Se deja sin efecto el subsidio otorgado mediante resol. 
(CS) n° 6660/01 a la dra. Claudia E. KOZAK. 
 

Resolución  92 
 

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

Resolución 93 Se designa al prof. Carlos LUQUET como director del 
proyecto de investigación X222. 
 

Resolución 94 Se da de baja al proyecto I010 dirigido por el prof. Diego 



Pablo FERNANDEZ en el marco de la Programación 
Científica 2001-2002. 
 

Resolución 95 Se otorgan fondos al proyecto de investigación S047 
dirigido al prof. Enrique OTEIZA. 
 

Resolución 96 Autorizar a los alumnos Federico Jorge ZOCCHI y Jorge 
Ricardo SPERONI de la Facultad de Derecho, a continuar 
sus estudios por el plan de estudios aprobado por la 
resolución 22/61. 

Resolución 97 Aceptar la renuncia de la doctora  Celina  Esther 
MANZONI OCA al cargo de profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva  de “Literatura   Latinoamericana II” 
del Departamento de Letras de la Facultad de  Filosofía y 
Letras. 

Resolución 98 Otorgar el título de Docente Autorizado de la Facultad de 
Odontología a MARTINEZ, Nora Lidia y SARMIENTO, 
Zulema Rosa.  
 

Resolución 99 Otorgamiento de títulos de Docentes Autorizado de la 
Facultad de Odontología a varios  docentes. 
 

Resolución 100 Se da de alta al dr. Rubén L. BEREMBLUM en el cargo 
de prof. reg. asociado de la asignatura Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 
 

Resolución 101 Dar de alta al doctor Rubén Leonardo BEREMBLUM en el 
cargo de profesor regular asociado de la asignatura 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
del Ciclo Básico Común. 

Resolución 102 Designar, por un nuevo período, a la ingeniera agrónoma 
María Virginia LÓPEZ profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva, en la cátedra de Estadística, del 
Departamento de Producción Animal de la Facultad de 
Agronomía.  

Resolución 103 Designar el jurado para el concurso de cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, de Historia I-II-III, 
de la carrera de Arquitectura ,  cuyo llamado fue dispuesto 
por resolución (CS) nº  4009/00 

Resolución 104 Designar, por  un nuevo  período, al doctor Juan Carlos 
GÓMEZ FULAO profesor regular adjunto, con  dedicación 
parcial, en la asignatura Sistemas Administrativos de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
 

Resolución 105 Designar al doctor en ciencias químicas Eduardo Tomás 
CÁNEPA profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva, en el área Química Biológica (para realizar 
docencia e investigación en Biología Molecular) del 
Departamento de Química Biológica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 

Resolución 106 Designar, por un nuevo período, al doctor Guillermo 
Ricardo  MARSHALL profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en el área Métodos Numéricos del 
Departamento de Computación de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 



Resolución 107 Designar, por un nuevo período, al doctor Ernesto Aldo 
ISUANI profesor regular titular, con dedicación parcial, de 
Sociología Política de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 108 Designar, por un nuevo período, a la doctora Liliana 
Antonieta DE RIZ  profesora regular titular, con dedicación 
parcial, de Teoría Sociológica de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 
 

Resolución 109 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Derecho para cargos de profesores regulares. 

Resolución 110 Designar a los profesores GONZÁLEZ NAPOLITANO y 
MARISCO, profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, de Derecho Internacional Público en el 
Departamento de Derecho Público II de la Fac. de 
Derecho. 
Declarar desierto el  concurso  para proveer un cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de De-
recho Internacional Público en el Departamento de Dere-
cho Público II. 

Resolución 111 Designar a los profesores ARGERICH, SOTO, 
GONZÁLEZ PEREIRA, CUOMO, RODRÍGUEZ  y 
BLANCO, profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, de la asignatura Derecho Internacional Privado 
del Departamento de Derecho Privado II de la Facultad de 
Derecho. 
 

Resolución 112 Designar al jurado que deberán entender en los 
concursos para profesor regular en el Departamento de 
Derecho Público I,  de la Facultad de Derecho, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 6255/01 
 

Resolución 113 Designar al jurado en los concursos para proveer cargos 
de profesor regular de la Facultad de Derecho, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 6315/01 
 

Resolución 114 Designar al jurado en los concursos para proveer cargos 
de profesor regular de la Facultad de Derecho, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 6253/01 

Resolución 115 Designar, por un nuevo período, al ingeniero industrial 
León Natalio HOROWICZ profesor  regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia Economía de 
la Empresa, del Departamento de Economía, 
Organización y Legal de la Facultad de Ingeniería. 
 

Resolución 116 Designar a la ingeniera electromecánica María Cristina 
MENIKHEIM de SCHMID profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva, en el área de docencia Física, área 
de investigación: Enseñanza de la Ciencia y la 
Tecnología, del Departamento de Física de la Facultad de 
Ingeniería. 

Resolución 117 Designar al doctor Guillermo Osvaldo ARTANA profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de 
docencia Termodinámica del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Naval de la Facultad de Ingeniería. 
 



Resolución 118 Rechazar la recusación interpuesta por el doctor Franz 
COIMBRA FERRARI contra el doctor Osvaldo N. MAZZA 
como miembro titular del jurado que dictaminará en el 
concurso para cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, de Urología en el Departamento de 
Cirugía de la Facultad de Medicina. 
 

Resolución 119 Designar al jurado en el concurso para el cargo de 
profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en 
el Departamento de Salud Mental de la Facultad de 
Medicina,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) 
nº 5363/01 

Resolución 120 Designar al doctor Eduardo Alberto Raúl REY profesor 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
orientación Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial II de 
la Facultad de Odontología. 

Resolución 121 Incluir en el plan de estudios de la carrera de Odontología 
de la Facultad de Odontología, por el ciclo lectivo 
2001/2002, los Cursos Optativos que se detallan en el 
Anexo I de la presente resolución. 

Resolución 122 TRAINET.- Se ratifica acuerdo de disolución vinculado 
con UBANET S.A. 
 

Resolución 123 BARENBOIM, Daniel; se lo designa Profesor Honorario. 
 


