
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 29 DE 
MAYO DE 2002 
 
Resolución 11 Consejo Superior.- Consejero Juan F. VILAS solicita 

finalización de su licencia como consejero titular por el 
claustro de profesores. 
 

Resolución 12 
 

Consejo Superior.- Consejero Guillermo DURAN se le 
otorga licencia como consejero titular por el claustro de 
graduados. Se incorpora sr. GUGLIOTTA. 

Resolución 13 Se acepta donación consistente en acciones ordinarias 
nominativas desde clase A. FIRMA ASCENTURE LDA. 
 

Resolución 14 Fac. de Medicina.- Se acepta donación de diversos 
elementos efectuada por la dra. Stella Maris GONZALEZ 
CAPPA con destino al Departamento de Microbiología, 
Parasitología e Inmunología. 
 

Resolución 15 Fac. de Medicina.- Se acepta donación de diversos 
elementos efectuada por la Subcomisión de Cooperación 
Fundación “Ángel H. Roffo”. 
 

Resolución 16   Municipalidad de Caraguatay  (Provincia de Misiones) con 
esta Univ. 
 
 

Resolución 17 
 

Fundación Universidad de Brasilia (Brasil) con esta 
Universidad. 

Resolución 18 Fac. de Farmacia y Bioquímica con el Superior Tribunal 
de Justicia de Formosa. 
 

Resolución 19   
 

IANCHILOVICI, Beatríz; se la designa Profesora Consulta 
Adjunta 

Resolución  20 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo con la Fac. de 
Construcciones de la Univ. de Camagüey (Cuba) 
(convenio y addenda) 
 

Resolución 21  
 

Fac. de Ingeniería con el Instituto Argentino de Siderurgia 

Resolución 22 Fac. de  Arq., Diseño y Urbanismo con la Robert J. Milano 
Graduate School of Management and Urban Policy of the 
New School University (Estados Unidos de América). 
 

Resolución 23 Incluir la asignatura “ DERECHO DE SEGUROS” como 
materia optativa para la carrera de Contador Público de la 
Facultad de Ciencias Económicas.  

Resolución 24 Incluir, a partir del primer cuatrimestre del año 2002, la 
asignatura  “Elementos de Topología para Economía y 
Gestión” como materia optativa para las carreras de 
Actuario y Licenciado en Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas 

Resolución 25 Se acepta la renuncia presentada  por el doctor Jorge 
Daniel Scaramal al cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva en el área de Clínica Médica de 



Pequeños Animales del Departamento de Medicina 
Resolución 26 Autorizar a la alumna Mabel Adriana FERNANDEZ de la 

Facultad de Derecho, a continuar sus estudios por el plan 
de estudios aprobado por la resolución 22/61. 
 

Resolución 27 Otorgar el título de Docente Autorizado de la Facultad de 
Medicina, al doctor Ricardo Horacio ILLIA. 
 

Resolución 28 Se designa a la dra. Mercedes C. WEISSENBACHER 
profesora invitada. 
 
 

Resolución 29 Aceptar la renuncia presentada  por  el doctor Jorge 
Emilio  PONCE  HORNOS  al cargo de profesor regular 
asociado,   con  dedicación exclusiva de la cátedra de 
Biofísica de la Facultad de Odontología.  
 

Resolución 30  Designar al contador público Adolfo Alfredo ALLONA 
profesor regular titular, con dedicación parcial, de 
Administración de Personal y Relaciones Laborales de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
 

Resolución 31 Designación del jurado para el concurso para profesor 
regular asociado, con dedicación parcial, y profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial en la asignatura 
Macroeconomía y Política Económica, de la Facultad de 
Ciencias Económicas, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº  4339/00: 
 

Resolución 32 Ratificar la resolución nº 4038/02 de la Facultad de 
Ciencias Económicas donde se prorrogó hasta el 26 de 
marzo último el plazo de inscripción en el concurso de 
cargos de profesor regular, en el grupo de asignaturas del 
área Tributaria, cuyo llamado ha sido autorizado por 
resolución (CS) nº 6409/01. 
 

Resolución 33 Designación del jurado que deberá entender en el 
llamado a concurso para el cargo de profesor regular 
asociado, con dedicación parcial, en Análisis, del 
Departamento de Matemática dispuesto por resolución 
(CS) nº  5151/01, de la Fac. de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Resolución 34 Designar por un nuevo período, al ingeniero químico 
Pascual Enrique VIOLLAZ, profesor regular titular, con 
dedicación exclusiva, en el área Industrias Químicas del 
Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 
 

Resolución 35 Designar a la doctora en ciencias  químicas 
Stella Maris ALZAMORA, profesora regular titular, con 
dedicación exclusiva, en el área Industrias Químicas del 
Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Resolución 36 Designar al doctor Roberto Daniel Di Stéfano profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de Historia 



Social General de la Facultad de Ciencias Sociales. 
Resolución 37 Aprobación del llamado a concurso para el cargo de 

profesor regular titular, con dedicación parcial, de 
“Métodos de Investigación en Bibliotecología y Ciencia de 
la Información”, del Departamento de Bibliotecología y 
Ciencia de la Información. 

Resolución 38 Designar al ingeniero electrónico José Luis ROCA 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en 
Tecnología de Componentes del Departamento de 
Electrónica de la Facultad de Ingeniería. 

Resolución 39 Designación de los doctores Poitevin y Bianchi, 
profesores regulares titulares, con dedicación parcial, en 
el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. 
 

Resolución 40 Designación de los doctores Auge y Pujato como 
profesores regulares adjuntos, con dedicación parcial, en 
la asignatura Ginecología del Departamento de 
Tocoginecología de la Facultad de Medicina 

Resolución 41 Designación de los doctores Leonardo Abel PINCHUK y 
Juan Antonio SORDA profesores regulares asociados, 
con dedicación parcial, en la asignatura  
Gastroenterología del Departamento de Medicina de la 
Facultad de Medicina.  

Resolución 42 Designar jurado que deberá entender en el concurso para 
proveer cargos de profesor regular titular, con dedicación 
parcial, de Ginecología, en el Departamento de 
Tocoginecología  de la Facultad de Medicina,  cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº  5700/01. 
 

Resolución 43 Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología para proveer los cargos de  profesor regular 
en distintas áreas.  
 

Resolución 44 Se confirma al prof. Pablo ERRAMOUSPE como titular de 
doce (12) horas de la asignatura Filosofía. 
 
 

Resolución 45 Se confirma a las prof. CASTILLO y DI SEGNI como 
titulares de doce (12) horas de la asignatura Psicología. 
 

Resolución 46   Se deja sin efecto el subsidio otorgado al dr. Marcelo S. 
MIGUEZ. 
 

Resolución 47 Se deja sin efecto el subsidio otorgado a la prof. Stella 
Maris RANUNCOLO. 
 

Resolución 48 
 

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

Resolución 49 Se deja sin efecto el subsidio otorgado al dr. Fernando 
Diego MARENGO. 
 

Resolución 50 Consejo Superior.- Repudia las políticas que han llevado 
a nuestro país a la actual situación terminal de crisis. 
 



Resolución 51 COMISIONES PERMANENTES.- Se ratifica res. (R) n° 
13/02 mediante la cual se designan provisionalmente los 
miembros de las Comisiones Permanentes del Consejo 
Superior. 
 

 
 


