
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 
 
Resolución 690 Consejo Superior.- Se ratifica resolución (R) n° 544/02 

mediante la cual dispone que el acceso a los recintos 
donde se desarrollarán las reuniones del Consejo 
Superior, estará limitado a los integrantes del Cuerpo, al 
personal administrativo, a las autoridades de la Univ. y a 
los representantes de la prensa, debidamente 
acreditados. 
 

Resolución 691 Se encomienda a la Facultad de Ciencias Sociales que 
proceda a regularizar la situación de la Dirección de la 
Carrera de Sociología, adecuando la  Resolución (CD) 
677/02 a lo dispuesto en la Resolución (CD) Nº 117/90, 
de dicha Facultad, empleada para las otras carreras de 
esa unidad académica, y al artículo 36 del Estatuto 
Universitario. 

Resolución 692 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
asociado, de la Facultad de Psicología, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº 54/94. 

Resolución 693 Se designa al jurado para en el concurso de profesor 
regular asociado, de la Facultad de Psicología, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 6035/97. 

Resolución 694 Se designa al doctor en ciencias químicas Tomás Antonio 
SANTA COLOMA profesor regular asociado, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 695 Se renueva la designación del licenciado en ciencias 
meteorológicas Alberto Luis FLORES, como profesor 
regular adjunto, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Resolución 696 Se renueva la designación de la doctora en ciencias 
matemáticas Andrea Leonor SOLOTAR como profesora 
regular adjunta, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Resolución 697 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
5937/01. 

Resolución 698 Se declara cuestión abstracta la recusación interpuesta 
por la doctora Emma Adelaida ROCCO contra el doctor 
Carlos Alberto PARELLADA como integrante suplente del 
jurado. 

Resolución 699 Se rechaza el recurso interpuesto por los profesores 
Horacio SCHICK, Gloria Nora LLANA, Dora Eva TEMIS y 
Mario Ernesto ZURETTI (h). 

Resolución 700 Se renuevan las designaciones anteriores de profesores 
regulares adjuntos, de la Facultad de Derecho y se 
designan nuevos profesores. 

Resolución 701 Se rechazan los recursos interpuestos en las presentes 
actuaciones por los profesores Horacio SCHICK, Gloria 
Nora LLANA, Dora Eva TEMIS, Viviana Mariel 
DOBARRO, Gloria Marina PASTEN de ISHIHARA, 
Lorenzo P. GNECCO, Mario Ernesto ZURETTI (h), 



Gerardo Alfredo CORRES y Víctor Arturo PESSINO. 
Resolución 702 Se designan profesores regulares adjuntos, de la 

Facultad de Derecho 
Resolución 703 Se rectifica en la resolución (CS) nº 450/02 un apellido. 
Resolución 704 Se designa al doctor Marcelo Sergio VATTA profesor 

regular adjunto,  de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Resolución 705 Se designa a los jurados de los concursos para proveer 

cargos de profesor regular de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº 6316/01 y que como Anexo forma parte de la 
presente resolución. 

Resolución 706 Se designa al doctor en Historia Oreste Carlos 
CANSANELLO profesor regular adjunto, de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Resolución 707 Se renueva la designación del ingeniero Agustín Rafael 
PIGLIACAMPO como profesor regular adjunto, de la 
Facultad de Ingeniería. 

Resolución 708 Se designa al ingeniero electromecánico Jorge Luis 
EUILLADES como profesor regular adjunto, de la 
Facultad de Ingeniería. 

Resolución 709 Se renueva la designación de la médica Liliana Noemí 
NICOLOSI como profesora regular adjunta, de la Facultad 
de Odontología. 

Resolución 710 Se renueva la designación de la odontóloga Silvia Beatriz 
PALACIOS como profesora regular adjunta, de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 711 Se designa a los jurado para los concursos de Semiótica 
de los Géneros Contemporáneos de la Facultad de 
Ciencias Sociales, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº 1503/98. 

Resolución 712 Se designar al licenciado en ciencia política Slavko 
Eugenio KVATERNIK profesor regular titular de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 713 Se devuelven las actuaciones relacionadas con la 
designación del prof. Mario Alfonso PRESAS como 
Profesor Consulto Titular. 
 

Resolución 714 Se reemplaza la denominación de la asignatura “Biología 
de Plagas, Enfermedades y Malezas”, del plan de 
estudios de la carrera de Agronomía por el de “Sanidad 
Vegetal”, con carácter cuatrimestral y con cinco (5) 
créditos, manteniendo los contenidos mínimos de la 
anterior denominación.  

Resolución 715 Se acepta la renuncia presentada por el ingeniero 
agrónomo Leopoldo Julio GÉNOVA de la Facultad de 
Agronomía. 

Resolución 716 Se incorpora un nuevo texto al artículo 2° de la resolución 
(CS) nº 4597/01. 

Resolución 717 Se toma conocimiento de la resolución n° 131 dictada por 
el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales donde se rectifica el puntaje otorgado a la 
asignatura “Nuevas Técnicas de Compresión de Datos”, 
durante los años 1997 y 1998 y sus exámenes 
complementarios, para la carrera de la Licenciatura en 



Ciencias de la Computación para los planes 1987 y 1993, 
debiendo otorgársele tres (3) puntos. 

Resolución 718 Se renueva la designación del doctor Enrique Eduardo 
BOSCHI como Profesor Consulto Titular, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 

Resolución 719 Se le otorga el título de Docente Autorizada de la 
Facultad de Medicina a la doctora Viviana Nora 
SANCHEZ. 

Resolución 720 PROKOPIC, Jorge; se lo designa Profesor Consulto 
Adjunto. 
 

Resolución 721 Se devuelven actuaciones a la Fac. de Medicina vinculas 
con la propuesta de designación del dr. Felipe Pablo R. 
GARCIA como Profesor Consulto Asociado. 

Resolución 722 No se hace lugar a la solicitud del alumno Agustín Matías 
TROMBETTA, de dar por equivalente la materia 
“Introducción al conocimiento de la Sociedad y el Estado” 
a “Historia Social y Económica Argentina”. 
 

Resolución 723 Consejo de Administración de la Red de Hospitales e 
Institutos. Se declara cuestión abstracta el requerimiento 
de mantenimiento edilicio de las unidades asistenciales 
que integran dicha Red y su incorporación en el Plan de 
Obras del año 2001. 
 

Resolución 724 Se declara cuestión abstracta la solicitud de un informe 
ante el Consejo Superior acerca de las asignaciones de 
los fondos correspondientes al Rectorado y Consejo 
Superior y la convocatoria a Asamblea Universitaria. 
 

Resolución 725 Se declara cuestión abstracta la solicitud de revocación 
de las modificaciones al presupuesto 2001 (res. (CS) n° 
5093/01) y consecuentemente exigir al Gobierno Nacional 
la restitución original previo a los recortes derivados de la 
ley déficit cero. 
 

Resolución 726 Se declara cuestión abstracta la solicitud de anulación de 
la resol. (CS) n° 5903/01 que distribuye el presupuesto 
universitario para adecuarlo a la ley déficit cero. 
 

Resolución 727 Se toma conocimiento de la res. (CD) n° 169/02 mediante 
la cual propone se rediscuta la asignación presupuestaria 
2002 con los nuevos consejeros, como así también el 
proyecto sobre el Plan de Obras. 
 

Resolución 728 Se toma conocimiento de la res. (CD) n° 176/02 por la 
que manifiesta la gran preocupación por la asignación 
presupuestaria otorgada, según indica la res. (CS) n° 
7263/02. 
 

Resolución 729 Se distribuye la suma que se indica asignada a la Red de 
Hospitales, entre el Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”, el Inst. de Oncología “Angel H. Roffo” y el Inst. de 
Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, 



correspondientes al Financiamiento 11. 
Resolución 730 Se toma conocimiento de la res. (CD) n° 20/02 por la que 

se asigna para el período comprendido entre el 1 y el 
30/04 un presupuesto de ingresos y gastos de recursos 
propios. 

Resolución 731 Se toma conocimiento de la res. (CD) n° 1104/02 por la 
que se solicita al Consejo Superior que reclame ante el 
Gobierno Nacional la regularización en la ejecución del 
presupuesto 2002 y aumento del presupuesto 
universitario. 

Resolución 732 Se aprueba la apertura presupuestaria de las subcuentas 
que se detallan correspondientes al Financiamiento 12 -
Fac. de Derecho. 

Resolución 733 Se aprueba la apertura presupuestaria de las subcuentas: 
“Aranceles”, “Cánones”, “Recaudación del Departamento 
de Educación Física”, “Recaudaciones del Instituto de 
Extensión Universitaria”, “Cursos de Especialización para 
Graduados”, “Recursos financieros”, “Recaudaciones del 
Centro de Formación Profesional”, “Departamento de 
publicaciones”, y “Herencias, Legados, y Donaciones” de 
la Facultad de Derecho. 

Resolución 734 Se incorpora al régimen de dedicación exclusiva a la 
profesora regular adjunta, de la Facultad de Agronomía, 
Noemí FORMENTO. 

Resolución 735 Se incorpora al régimen de dedicación exclusiva al 
profesor regular titular, de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, arquitecto Hernán Santiago 
NOTTOLI 

Resolución 736 Se Incorpora al régimen de dedicación exclusiva al 
profesor regular titular, de la Facultad de Arquitectura 
Diseño y Urbanismo, profesor Eduardo Horacio FELLER. 

Resolución 737 Se incorpora al régimen de dedicación exclusiva a la 
profesora regular adjunta, de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, Arquitecta Clara Elena 
MARGARUCCI. 

Resolución 738 Se autoriza a la Facultad de Derecho a prorrogar la 
designación del doctor Mariano Narciso A. CASTEX (h) y 
del abogado Elías NEUMAN como profesores contratados.  

Resolución 739 Se ratifica la designación de los profesores de la Facultad 
de Derecho como profesores contratados WITTHAUS, 
Rodolfo Ernesto, VON RENTZELL, Walter Enrique y 
RUNSTUCK, Susana. 

Resolución 740 Se incorporar al régimen de dedicación exclusiva al 
profesor regular titular, de la Facultad de  Farmacia y 
Bioquímica, doctor Gustavo Alberto NEGRI. 

Resolución 741 LORANDI, Ana María; se la designa Profesora Consulta. 
 

Resolución 742 
 

Se autoriza a asignar la renta al lic. Hugo Enrique 
RATIER en su cargo de Profesor Consulto Titular. 

Resolución 743 Se autoriza a asignar la renta al master Eduardo Antonio 
RABOSSI en su cargo de Profesor Consulto Titular. 
 

Resolución 744 
 

CAGNOLI, Roberto Víctor; se lo designa Profesor 
Consulto Titular. 



Resolución 745 Se prorroga la designación del ing. Fabián Rodolfo 
LOUSTAU como profesor invitado. 

Resolución 746 Se incorpora al régimen de dedicación semiexclusiva a la 
profesora  regular   adjunta,  de la Facultad de 
Odontología, doctora Ana María BIONDI. 

Resolución 747 Se incorpora al régimen de dedicación semiexclusiva del 
profesor regular adjunto, de la Facultad de Odontología, 
doctor Norberto Julio SACOT. 

Resolución 748 Se renueva la designación del arquitecto  Eduardo 
ELGUEZABAL  profesor regular adjunto, y se designa al 
arquitecto Ramón Antonio LEDESMA profesor regular 
adjunto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. 

Resolución 749 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Agronomía en la cátedra Cultivos Industriales, del 
Departamento de Producción Vegetal. 

Resolución 750 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales en el área Física 
Experimental (Ciencias de Materiales). 

Resolución 751 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Odontología en la orientación Patología y Clínica 
Bucodental I. 

Resolución 752 
 

Dirección Nacional del Antártico y esta Universidad. 

Resolución 753 
 

“II Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos”. 
 
 

Resolución 754 “XXXVI Jornadas Multidisciplinarias del Hospital de 
Agudos “Dr. José María Penna”. 
 

Resolución 755 Se acepta la renuncia de la licenciada Sara SLAPAK a la 
Dirección del Centro de Estudios Avanzados. 

Resolución 756 Se deja sin efecto el subsidio de PESOS  UN MIL ($ 
1.000.-) otorgado mediante resolución (CS) nº 4373/00 al 
doctor Martín VAZQUEZ. 

Resolución 757 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 758 Centro de Estudios Avanzados.- Se admite a los alumnos 
que se mencionan en la Maestría en Políticas de 
Migraciones Internacionales. 
 

Resolución 759 Se designa al lic. Hugo Sergio MERCER director de la 
tesis que se menciona, que lleva a cabo la maestranda 
Laura KOGAN, de la Maestría en Salud Pública. 
 

Resolución 760 Centro de Estudios Avanzados.- Se admite a los alumnos 
que se mencionan en la Maestría en Problemática del 
Uso Indebido de Drogas. 
 

Resolución 761 Centro de Estudios Avanzados.- Se admite al bioquímico 
Martín Alejandro MENENDEZ y al prof. Pablo Andrés 



SOUZA en la Maestría en Política y Gestión de la ciencia 
y la Tecnología 
 

Resolución 762 Se designa a la méd. Ángela Leonor SPAGNULO de 
GENTILE directora de la tesis que se detalla que lleva a 
cabo la maestranda María Florencia NOLTE de la 
Maestría en Salud Pública. 
 

Resolución 763 Se acepta la renuncia presentada por el dr. Héctor 
Norberto TORRES al cargo de director de la Maestría en 
Biotecnología. 
 

Resolución 764 Se aprueba la incorporación  del módulo electivo: "Control 
y Gestión de Proyectos de Inversión" a los módulos de 
Especialización (ME), área Financiera y de los contenidos 
mínimos, de la Carrera de Especialización en Tasación de 
Inmuebles y Valoración de Proyectos y que, como Anexo, 
forman parte de la presente resolución de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo . 

Resolución 765 Se otorga el título de Docente Autorizado de la Facultad 
de Medicina, al doctor Víctor Silvio  SPANO 

Resolución 766 Devolución del pedido formulado por la Facultad de 
Medicina por los motivos expresados en los 
Considerandos de la presente resolución. 

Resolución 767 Comisión de Administración de Campos.- Se aprueba el 
reajuste presupuestario de las subcuentas que se detallan 
correspondientes al Financiamiento 12. 
 

Resolución 768 Se fija el arancel de la Maestría en Salud Pública para 
maestrandos nacionales y extranjeros. 
 

Resolución 769 Se fija el arancel para el Seminario “Taller de Escritura de 
Tesis” a dictarse en la Maestría en Salud Pública 
 

Resolución 770 Se reajusta el presupuesto correspondiente al 
Financiamiento 11 de la Fac. de Filosofía y Letras. 
 

Resolución 771 
 

Se aprueba la apertura presupuestaria de las subcuentas 
correspondientes al Financiamiento 12. 
 

Resolución 772 Convenios marco y específico entre esta Univ. y la 
Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia 
de la Nación. 
 

Resolución 773 Secretaría de Gobierno y Control Comunal del Gobierno 
de la Ciudad de Bs. As. y esta Univ. 
 

Resolución 774 
 

Fac. de Arq., de Diseño y Urbanismo con la Univ. de 
Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC). 

Resolución 775 
 

Fac. de Medicina con la Subsecretaría de Salud de la 
Prov. de La Pampa. 

Resolución 776 Se deja sin efecto el subsidio otorgado al dr. Martín 
VAZQUEZ. 
 



Resolución 777 Se ratifica la designación del profesor Mirko Rafael 
BUCHIN como profesor contratado de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Resolución 778 Se ratifica la designación del profesor Jorge Armando 
LURATI como profesor contratado de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Resolución 779 
 

ROSA, Nicolás; se lo designa Profesor Consulto Titular 

Resolución 780 Se ratifica la designación del doctor Bozidar Darko 
SUSTERSIC como profesor contratado de la Fac. de 
Filosofía y Letras. 

Resolución 781 Se autoriza a la Facultad de Filosofía y Letras a prorrogar 
la designación del profesor Boris David VIÑAS como 
profesor contratado. 

Resolución 782 Se ratificar la designación del profesor José Carlos 
CHIARAMONTE como profesor contratado de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

Resolución 783 Se autoriza a la Facultad de Ingeniería a designar al 
ingeniero Luis Constantino BASSANI profesor contratado. 

Resolución 784 Se autorizar a la Facultad de Odontología a prorrogar la 
designación del odontólogo Carlos Alberto Guillermo 
CHIAPPE como profesor contratado. 

Resolución 785 Incorporación al régimen de dedicación exclusiva del 
profesor  regular  titular, de  Historia  II  de   la Facultad de 
Ciencias Sociales, profesor Juan Carlos KOROL. 

Resolución 786 Se ratifica la designación del ingeniero Enrique OTEIZA 
como profesor contratado de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Resolución 787 Universidad París - Sud XI (Francia). 
 

Resolución 788 Se ratifica el convenio entre la Facultad de Agronomía y la 
FUNDACION BARRERA ZOOFITOSANITARIA 
PATAGONICA (FUNBAPA).  

Resolución 789 Se ratifica el convenio suscripto entre la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Universidad de Artes, 
Ciencias y Comunicación (Chile). 

Resolución 790 Se autoriza a la Facultad de Psicología a suscribir con la 
Universidad Nacional de Tucumán el convenio. 

Resolución 791 Se autoriza a la Facultad de Ciencias Económicas a 
suscribir con Massalin Particulares S.A. el convenio. 

Resolución 792 Se autoriza a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
a suscribir con la Fundación para el Desarrollo Tecnológico 
(FUDETEC).  

Resolución 793 Se ratifica el convenio entre la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo y la Municipalidad de Lomas de 
Zamora.  

Resolución 794 Se rratifica  la modificación del convenio con el Poder 
Judicial de la Provincia de Mendoza aprobado mediante 
resolución (CS) nº 3434/96.  

Resolución 795 Se autoriza el convenio entre la Facultad de Ciencias 
Económicas y el Ministerio de Infraestructura y Vivienda. 

Resolución 796 Se ratifica el convenio general entre la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y la Asociación Argentina de Medicina Felina.  

Resolución 797 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 



de Ciencias Exactas y Naturales de cargos de profesor 
regular adjunto, del Departamento de Computación. 

Resolución 798 Se designa a la licenciada Sara SLAPAK  profesora 
regular titular, de Psicoanálisis: Escuela Inglesa de la 
Facultad de Psicología. 

Resolución 799 Se designa el jurado que evaluará la tesis que lleva a 
cabo la maestrando Noemí DALBELLO de la Maestría en 
Salud Pública. 
 

Resolución 800 Centro de Estudios Avanzados.- Se admite a los alumnos 
que se mencionan en la Maestría en Problemática del 
Uso Indebido de Drogas. 
 

Resolución 801 Centro de Estudios Avanzados.- Se admite a los alumnos 
que se mencionan en la Maestría en Política y Gestión de 
la Ciencia y la Tecnología. 
 

Resolución 802 Se designa al lic. Omar Luis VELASCO director de la tesis 
que lleva a cabo el maestrando José Crescencio 
QUIJANO de la Maestría en Política de Migraciones 
Internacionales. 
 

Resolución 803 Se designa a la lic. Liliana FINDLING directora y al lic. 
Hugo MERCER codirector de la tesis que lleva a cabo el 
maestrando Manuel HALPERIN de la Maestría en Salud 
Pública. 
 

Resolución 804 Se designa al dr. Humberto CISALE director de la 
Maestría en Biotecnología. 
 

Resolución 805 Se aprueba la unificación de asignaturas de la carrera de 
Especialización y Maestría en Historia Económica y de las 
Políticas Económicas. 
 

Resolución 806 Se toma conocimiento del dictado de las materias 
optativas que se detallan de la Maestría en Estadística 
Matemática de la Fac. de Cs. Exactas y Naturales. 
 

Resolución 807 Se establece que los proyectos presentados al Consejo 
Superior para su aprobación deberán contener el conjunto 
de información requerida en el Formulario de 
presentación de proyectos de Carreras de Especialización 
y Maestrías. 
 

Resolución 808 Modificación de la denominación de la Carrera de 
Especialización en Diseño de Interiores por la de Carrera 
de Especialización Principal en Arquitectura Interior de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

Resolución 809 Se designa el jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, de la Facultad de Agronomía, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº 6990/02. 

Resolución 810 Se declara cuestión abstracta la recusación interpuesta 
por el licenciado Jorge César FRANCO contra el doctor 
Carlos Roberto ALTSCHUL como integrante titular del 
jurado que entenderá en el concurso a que se refieren las 



presentes actuaciones. 
Resolución 811 PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES. Se 

prorroga., el plazo dispuesto por resol. (CS) n° 153/02. 
 

Resolución 812 Consejo Superior.- Se acepta la renuncia presentada por 
el consejero dr. Guillermo DURÁN como representante 
titular por el claustro de graduados. 
 

Resolución 813 Consejo Superior.- Se acepta la renuncia presentada por 
el consejero lic. Francisco Jorge GUGLIOTTA como 
representante suplente por el claustro de graduados.  
 

Resolución 814 Consejo Superior.- Se incorpora a los licenciados Julieta 
CALMELS y Juan Carlos PEDRAZA como consejeros 
titular y suplente por el claustro de graduados. 
 

  
 
 


