
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 28 DE 
AGOSTO DE 2002 
 
Resolución 268 ACTOS DE VIOLENCIA EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS.- El Consejo Superior adhiere 
al repudio expresado por esa Facultad respecto de los 
vandálicos hechos ocurridos en ella. 
 

Resolución 269 Se designa al jurado para el concurso de  la cátedra de 
Producción Lechera, del Departamento de Producción 
Animal de la Facultad de Agronomía,  cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº  6334/01. 

Resolución 270 Se renueva la designación de la Ing. Agrónoma Clara Pía 
MOVIA, como profesora regular titular, de la Facultad de 
Agronomía. 

Resolución 271 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para proveer cargos 
de  profesores regulares en diferentes áreas. 

Resolución 272 Se renueva la designación de la Doctora Elsa Beatriz 
DAMONTE, como profesora regular asociada, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 273 Designación de la Doctora Susana Amalia BISCHOFF, 
como profesora regular asociada, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 274 Se renueva la designación la Doctora Alcira María del 
Carmen BATLLE de ALBERTONI, como profesora regular 
titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 275 Designación de la Doctora Teresita Francisca 
MONTENEGRO, como profesora regular adjunta, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 276 Se renueva la designación de la Doctora Graciela Delia 
GNAVI, como profesora regular asociada, de la  Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 277 Se renueva la designación del Doctor Hugo Mario SOFÍA, 
como profesor regular asociado, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 

Resolución 278 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales para proveer un cargo de 
profesor regular adjunto, del Departamento de Física 
(renovación doctora Victoria I. BEKERIS). 

Resolución 279 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales para proveer un cargo de 
profesor regular adjunto, del Departamento de Física 
(renovación doctora Ana María OSELLA). 

Resolución 280 Se renueva la designación del Lic. Enrique Luis 
BUONOMO, como profesor regular adjunto de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 281 Se designa el jurado que deberá entender en el concurso 
para cargo de profesor regular adjunto, en el área Física 
Teórica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
4530/00. 

Resolución 282 Se designa el jurado que deberá entender en el concurso 
para cargo de profesor regular titular, en el área Física 



Experimental, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  4566/00. 

Resolución 283 Se designa al jurado que deberá entender en el concurso 
para cargo de profesor regular asociado, en el área 
Métodos Numéricos, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  5556/01. 

Resolución 284 Se designa al jurado que deberá entender en el concurso 
para cargo de profesor regular adjunto, en el área 
Programación, del Departamento de Computación de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  cuyo llamado 
fue dispuesto por resolución (CS) nº  5773/01. 

Resolución 285 Designación del profesor Carlos Antonio MANGONE, 
como profesor regular titular,  de Teoría y Prácticas de la 
Comunicación I de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 286 Designación de la master Beatriz Celina RUIBAL, como 
profesora regular adjunta, de Historia Social Argentina y 
Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 287 Designación de la magister Mirta VARELA profesora 
regular adjunta, de Teoría y Prácticas de la Comunicación 
III de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 288 Designación del Doctor Fernando Alberto GOLDBAUM, 
como profesor regular adjunto, en el área Química 
Biológica del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 289 Designación del Doctor Ricardo FORSTER, como 
profesor regular adjunto, de Principales Corrientes del 
Pensamiento Contemporáneo de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Resolución 290 Se designa al jurado que deberá entender en el concurso 
para cargos de profesor regular titular, con dedicación 
parcial, de Teoría Política Contemporánea de la Facultad 
de Ciencias Sociales,  cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº  5701/01 

Resolución 291 Designación del Doctor Luis Ernesto RAMÍREZ BOSCO, 
como profesor regular titular, en el Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Facultad de Derecho. 

Resolución 292 Designación de la Doctora Mirtha Josefa BISCOGLIO, 
como profesora regular titular plenaria, de  la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 293 Se declara desierto el concurso de la Facultad de 
Filosofía y Letras,  para cargos de profesor regular 
adjunto, en el área Procesamiento de la Información del 
Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. 

Resolución 294 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad 
de Filosofía y Letras  para un cargo de  profesor regular 
asociado. (renovación Alejandro RAITER). 

Resolución 295 Se designa al jurado que deberá entender en el concurso 
para un cargo de profesor  regular titular/asociado, de la 
Facultad de Filosofía y Letras,  cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº  4093/96. 



Resolución 296 Designación de la Lic. Silvia Luisa PISANO, como 
profesora regular adjunta, del Departamento de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

Resolución 297 Se renueva la designación del ingeniero Luis 
FERNÁNDEZ LUCO, como profesor  regular adjunto, del 
Departamento de Estabilidad de la Facultad de Ingeniería. 

Resolución 298 Designación del Doctor Fernando Enrique AUDEBERT, 
como profesor regular adjunto, del Departamento de 
Ingeniería Mecánica y Naval de la Facultad de Ingeniería. 

Resolución 299 Se declara desierto el concurso de la Facultad de 
Ingeniería para proveer un cargo de profesor regular 
adjunto, en el área de docencia Biomédica, área de 
investigación: Análisis de Sistemas Biológicos del Instituto 
de Ingeniería Biomédica. 

Resolución 300 Se renueva la designación del Doctor Héctor Pablo 
CURUTCHET, como profesor regular titular, del 
Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina. 

Resolución 301 Designación del Doctor Jorge Domingo OVIEDO, como 
profesor regular adjunto, en la asignatura Neurocirugía 
del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina. 

Resolución 302 Designación del Doctor Oscar Samuel GERSHANIK, 
como profesor regular titular, en la asignatura Neurología 
del Departamento de Medicina de la Facultad de 
Medicina. 

Resolución 303 Se designa al jurado que deberá entender en el concurso 
para proveer un cargo de profesor regular titular, de 
Psicología Forense, Facultad de Psicología, cuyo llamado 
fue dispuesto por resolución (CS) nº  659/98. 

Resolución 304 Se renueva la designación del Doctor Eugenio Raúl 
ZAFFARONI, como profesor regular titular, de 
Criminología de la Facultad de Psicología. 

Resolución 305 Designación del jurado que deberá entender en el 
concurso, de Rorschach  de la Facultad de Psicología, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
1980/95 y su modificatoria nº 2495/95. 

Resolución 306 Concurso orientación Sociología. Se designan a los 
profesores MARTÍNEZ SAMECK y LUCCHINI. 
 

Resolución 307 JASINSKI, Marek Edward; se lo designa profesor invitado 
“ad-honorem”. 
 

Resolución 308 Se acepta la renuncia del abogado Eulogio Jorge 
CORTINA al cargo de profesor regular adjunto de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 309 Se acepta la renuncia del profesor Claudio Felipe 
FREIJEDO al cargo de profesor regular adjunto, de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 310 Se acepta la renuncia del doctor Fernando Miguel 
CUKIERMAN al cargo de profesor regular asociado, de  la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 311 Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2003, la vigencia del 
plan de estudios de la carrera de la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación –plan 1982- de la Facultad 



de Ciencias Exactas y Naturales, a la alumna María Elena 
BUEMI. 

Resolución 312 Se acepta la renuncia del doctor Miguel Angel BLESA al 
cargo de profesor regular titular, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 313 SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo; se le otorga el título de 
Doctor Honoris Causa. 
 

Resolución 314 Se otorgan títulos de Docente Autorizado de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias.  
 

Resolución 315 Se designa a la dra. Ana Cristina BRATANICH profesora 
invitada. 
 
 

Resolución 316 XXII Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología. 
 
 

Resolución 317 Se acepta la renuncia del profesor Pedro FALCATO al 
cargo de profesor regular asociado, de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Resolución 318 Se le otorga el título de Docente Autorizado de la 
Facultad de Medicina a la doctora María del Carmen E. 
Alejandra RUIZ LÓPEZ. 

Resolución 319 Se otorgan títulos de Docente Autorizado de la Facultad 
de Odontología. 

Resolución 320 Se acepta la renuncia de la doctora María Isabel BERNAT 
al cargo de profesora regular adjunta, de la Facultad de 
Odontología. 

Resolución 321 Se le otorga licencia, sin goce de haberes a la prof. reg. 
adjunta de Matemática, prof. María Eugenia ANGEL. 
 

Resolución 322 
 

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

Resolución 323 Se da por cumplida la presentación del informe del viaje 
realizado por la dra. Lidia Clara GARCIA. 
 

Resolución 324 Se accede al cambio de lugar de trabajo solicitado por el 
becario Matías PANDOLFI. 
 

Resolución 325 Se otorga licencia con goce de sueldo de estipendio a la 
becaria Cecilia LAPORTA 
 

Resolución 326 Se deja sin efecto la asignación de becas y se adjudican 
becas de las personas que se mencionan. 
 

Resolución 327 Se da de baja al proyecto V009 dirigido por la prof. María 
Silvia RODRIGUEZ en el marco de la Programación 
Científica 2001-2002. 
 

Resolución 328 Se da de baja al proyecto A010 dirigido por el prof. 
Francisco LIERNUR en el marco de la Programación 
Científica 2001-2002. 



 
Resolución 329 Se da de baja al proyecto V013 dirigido por el prof. Juan 

Carlos KISTERMANN en el marco de la Programación 
Científica 2001-2002. 
 

Resolución 330 II Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio de 
Análisis Clínicos - CALILAB 20022. 
 

Resolución 331 Se prorroga la ejecución de la Programación Científica 
2001-2002. 
 

Resolución 332 Se llama a concurso para el financiamiento de proyectos 
de investigación a desarrollarse durante el año 2003. 
 

Resolución 333 Se llama a concurso para el financiamiento de proyectos 
de investigación de jóvenes investigadores a desarrollarse 
en el año 2003. 
 

Resolución 334 Se transfiere suma del financiamiento 11 del Rectorado y 
Consejo Superior al Instituto de Investigaciones Médicas 
“Alfredo Lanari”. 
 

Resolución 335 
 

Se distribuye el crédito asignado por el art. 7 de la resol. 
(CS) n° 7263/02 para el Plan de Obras de esta Univ. 
Financiamiento 11 
 
 

Resolución 336 Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Recursos Varios” correspondiente al Financiamiento 12 
de la Fac. de Filosofía y Letras. 
 
 

Resolución 337 Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Recursos Varios” correspondiente al Financiamiento 12 
de la Esc. Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”. 
 

Resolución 338  
Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Recursos Varios” correspondiente al Financiamiento 12 
de la Fac. de Psicología. 
 

Resolución 339 Se aprueba la apertura presupuestaria de las subcuentas 
que se detallan correspondiente al Financiamiento 12 del 
Inst. de Oncología “Angel H. Roffo”. 
 

Resolución 340 Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Recursos Varios” correspondiente al Financiamiento 12 
de la Fac. de Medicina. 
 

Resolución 341 Se aprueba la creación de la subcuenta “Convenio 
UBATEC S.A. - Acelerador Lineal” correspondiente al 
Financiamiento 12 del Inst. de Oncología “Angel H. Roffo”. 
 

Resolución 342 Se aprueba el reajuste de presupuesto correspondiente al 



 Financiamiento 11 de la Fac. de Cs. Veterinarias. 
 

Resolución 343 Incorporación al régimen de dedicación exclusiva del 
profesor regular adjunto Carlos Enrique TRILNICK, de la 
Facultad de  Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

Resolución 344 Incorporación al régimen de dedicación exclusiva a la 
profesora regular titular, Liliana Graciela CALZÓN de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

Resolución 345 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo a designar a la arquitecta María Adela 
IGARZABAL de NISTAL profesora contratada. 

Resolución 346 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo a designar al arquitecto Juan Luis DINEUR 
profesor contratado. 

Resolución 347 Incorporación  al régimen de dedicación semiexclusiva al 
profesor regular adjunto, doctor Mario Héctor RESNIK de 
la Facultad de Derecho. 

Resolución 348 Se autoriza a la Facultad de Ingeniería a prorrogar desde 
el 1 de marzo de 2002 y hasta el 28 de febrero de 2003, 
la designación del ingeniero Paolo A. COPERTINI.  

Resolución 349 Incorporación al régimen de dedicación semiexclusiva del 
profesor regular adjunto, doctor José María FLORES, de 
la Facultad de Odontología. 

Resolución 350 Se autoriza a la Facultad de Ciencias Sociales a designar 
al profesor José TÖPF profesor contratado “ad honorem”. 

Resolución 351 Se designa al Doctor Martín OESTERHELD profesor 
regular asociado de la Facultad de Agronomía. 

Resolución 352 Se designa a la Doctora Beatríz Silvia MÉNDEZ profesora 
regular asociada, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Resolución 353 Consejo Superior.- Se modifican los artículos 26 y 29 del 
Reglamento Interno del Consejo Superior. 
 

Resolución 354 ANTIGÜEDAD. Reabrir hasta el 31 de diciembre de 2004 
el plazo fijado para el reconocimiento de antigüedad 
establecido por el art. 5° de la res. n° 424/84 para quienes 
acrediten imposibilidad de hecho por haber realizado la 
presentación allí presentada. 
 

Resolución 355 D.O.S.U.B.A.- Se establece que la Dirección de Obra 
Social de esta Univ. mantendrá su actual estructura 
jurídica. 
 

 


