
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 19 DE 
MARZO DE 2003 
 
  
Resolución 1003 Se aprueban los alcances del título de Licenciado en Economía y 

Administración Agrarias que, como anexos I y II forman parte de la 
presente resolución. 

Resolución 1004 Se incluye la asignatura “La Conceptualización del Trabajo del 
Docente en la Clase de Matemática” como materia optativa del plan 
de estudios del Profesorado de Enseñanza Media y Superior en 
Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

 
Resolución 1005 
 

IV Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación. 

Resolución 1006 
 

Se modifica  la denominación de las asignaturas ”Biología Celular 
e Histología” y “Anatomía Humana” que se dictan en el Ciclo Común 
correspondiente a las carreras de Farmacia y de Bioquímica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 1007 
 

Se autoriza a los alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación 
de la Facultad de Filosofía y Letras que cursan el área 
Psicopedagogía y que deben cursar la materia optativa “Teoría y 
Técnica de la Asistencia Psicopedagógica”, a reemplazarla por 
“Psicopedagogía Clínica” que se dicta en la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires. 

Resolución 1008 
 

Se prorroga el plan de estudios de la carrera de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras, al señor Enrique José 
TORRES.  

 
Resolución 1009 

Se rectifica el art. 2º de la res. (CS) nº 936/02 mediante la cual 
se asignan funciones y renta al Prof. Consulto Titular, Dr. 
Francisco Horacio CORTI. 

Resolución 1010 
 

Se acepta la renuncia presentada por el ingeniero Raúl Domingo 
BERTERO al cargo de profesor  regular adjunto, con  dedicación  
semiexclusiva, de la Facultad de Ingeniería 

 
Resolución 1011 

Se autoriza la expedición del diploma de Médica a la Srta. 
Laura Gabriela SUAREZ HOLZE. 
 

 
Resolución 1012 

Se autoriza la expedición del diploma de Médico al Sr. Darío 
Alberto TISSOT. 
 

Resolución 1013 
 

Se exime a la señorita María Gabriela CESARETTI, alumna de la 
Licenciatura en Nutrición, de los alcances del artículo 6° de la 
resolución 938/98. 

 
Resolución 1014 
 

Se designa  al  poeta  Juan  GELMAN, Profesor  
Honorario de la Universidad de Buenos Aires 

Resolución 1015 
 

Se modifica 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 1016 

Se designa como director sustituto de la becaria estímulo, 
Cecilia LOPEZ, al Dr. Diego MAZZITELLI, de la Fac. de 
Ciencias Exactas y Naturales. 
 



 
Resolución 1017 

Se designa como director sustituto del becario doctorado, 
Marcos Alberto  TREVISAN, al Dr. Jorge ALIAGA, de la Fac. 
de Cs. Exactas y Naturales. 
 

 
Resolución 1018 

Se designa como director sustituto del becario doctorado, 
Matías Julián ISON, al Dr. Hernán  SOLARI, Fac. de Cs. 
Exactas y Naturales. 
 

 
Resolución 1019 
 

Se adjudican becas de Investigación de Estímulo. 
 

 
Resolución 1020 
 

Se adjudican becas de Investigación de Maestría. 
 

 
Resolución 1021 
 

Se adjudican becas de Investigación de Doctorado. 

 
Resolución 1022 

Se acreditan los proyectos de investigación y desarrollo. 
 

 
Resolución 1023 

Se encomienda a la Secretaría de Asuntos Académicos a 
elaborar un proyecto de localización de maestrías y carreras 
de especialización que actualmente se dictan en el Centro de 
Estudios Avanzados. 
 

 
Resolución 1024 

Se encomienda a la Secretaría de Ciencia y Técnica a elaborar un 
proyecto de localización de maestrías y carreras de especialización 
que actualmente se dictan en el Centro de Estudios Avanzados. 
 
 

Resolución 1025 
 

Se renueva las designaciones de los profesores Guillermo 
Luis ALONSO, Noemí Emma BORDONI, María Elina ITOIZ de 
CABRINI y Ricardo MACCHI como miembros de la Comisión 
de Doctorado de la Facultad de Odontología, y se designa 
como miembros nuevos a los profesores Rosa María ALIPPI, 
Enri Santiago BORDA y Ángela Matilde UBIOS. 

Resolución 1026 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Agronomía, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
6992/02 

Resolución 1027 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Agronomía, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
6996/02. 

Resolución 1028 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Agronomía, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
6998/02 

Resolución 1029 
 

Se autoriza a la Facultad de Ciencias Económicas a 
suspender los términos establecidos en el reglamento para la 
provisión de cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus 
modificatorias- durante los meses de enero y febrero de 2003. 



 
Resolución 1030 
 

Se designa al licenciado en ciencias geológicas Eduardo 
Cayetano MALAGNINO profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Resolución 1031 
 

Se designa al  doctor en física  Julio GRATTO profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

Resolución 1032 
 

Se autoriza a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a 
suspender los términos establecidos en el reglamento para la 
provisión de cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus 
modificatorias- durante los meses de enero y febrero de 2003.

Resolución 1033 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº 5884/01. 

Resolución 1034 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº  5936/01. 

Resolución 1035 
 

Se autoriza a la Facultad de Ciencias Sociales a suspender 
los términos establecidos en el reglamento para la provisión 
de cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus modificatorias-
durante los meses de enero y febrero de 2003. 

Resolución 1036 
 

Se designa al licenciado en economía José Ernesto 
CASTILLO profesor regular adjunto, con dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 1037 
 

Se autoriza a la Facultad de Ciencias Veterinarias a suspender los 
términos establecidos en el reglamento para la provisión de 
cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus modificatorias. 

Resolución 1038 
 

Se autoriza a la Facultad de Derecho a suspender los 
términos establecidos en el reglamento para la provisión de 
cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus modificatorias-
durante el mes de enero de 2003. 

Resolución 1039 
 

Se designa al doctor Mario Héctor RESNIK profesor regular 
asociado, con dedicación parcial,  de la Facultad de Derecho. 

Resolución 1040 
 

Se deja sin efecto el llamado a concurso de profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, (área Bioquímico-
Farmacéutica)  de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 1041 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación parcial de la Facultad de Filosofía y 
Letras, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
6719/97. 

Resolución 1042 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva de la Facultad de Filosofía y 
Letras, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
2775/95. 

Resolución 1043 
 

Se autoriza a la Facultad de Ingeniería a suspender los 
términos establecidos en el reglamento para la provisión de 
cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus modificatorias-



durante los meses de enero y febrero de 2003. 
Resolución 1044 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación parcial, de la Facultad de Medicina, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 5844/01. 

Resolución 1045 
 

Se designa el jurado que deberá entender en el concurso para 
proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial,  de Medicina Interna, en el Departamento 
de Medicina, de la Facultad de Medicina, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº 6199/01: 
 

Resolución 1046 
 

Se designa el  jurado que deberá entender en el concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, de Cirugía General, en el Departamento de 
Cirugía, de la Facultad de Medicina, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº 6069/01: 
 

Resolución 1047 
 

Se designan como miembros del jurado designado por 
resolución (CS) nº 6873/01 para el Departamento de Pediatría 
de la Facultad de Medicina, a los profesores Carlos Rezzonico 
y Elena Cisaruk de Lanzotti (titulares) y Celia Ignacia Bordín y 
Alberto Lubetkin (suplentes). 
 
 

Resolución 1048 
 

Se rectifica el artículo 1º de la resolución (CS) nº 535/02.  
 

Resolución 1049 
 

Se designa al doctor Adolfo Luis RUBINSTEIN profesor 
regular  titular, de la Facultad de Medicina 

Resolución 1050 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación parcial de la Facultad de Medicina, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº  5968/01. 

Resolución 1051 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de Medicina, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº  5891/01. 

Resolución 1052 
 

Se renueva la designación del doctor Osvaldo Raúl KOCH 
como profesor regular titular, con dedicación exclusiva, y se 
designa al doctor Ricardo Jorge GELPI profesor regular titular, 
con dedicación exclusiva, de la Facultad de Medicina. 

Resolución 1053 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de Medicina, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 5372/01. 

Resolución 1054 
 

Se autoriza a la Facultad de Odontología a suspender los 
términos establecidos en el reglamento para la provisión de 
cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus modificatorias-
durante los meses de enero y febrero de 2003. 

Resolución 1055 
 

Se designa al odontólogo Héctor José ALVAREZ CANTONI 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 1056 
 

Se renueva la designación de la doctora en ciencias químicas 
Patricia BONAZZOLA como profesora regular adjunta, de la 
Facultad de Odontología. 



Resolución 1057 
 

Se designa a la doctora Susana Haydeé PIOVANO profesora 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Odontología. 

Resolución 1058 
 

Se designa al odontólogo Héctor José ALVAREZ CANTONI 
profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 1059 
 

Se autoriza a la Facultad de Psicología a suspender los 
términos establecidos en el reglamento para la provisión de 
cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus modificatorias-
durante los meses de enero y febrero de 2003. 

Resolución 1060 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Psicología, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
5428/97. 

Resolución 1061 
 

Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Psicología, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) 
nro. 5049/97. 

Resolución 1062 
 

Se designa al doctor en Filosofía y Letras Mario Carlos 
CASALLA profesor regular adjunto, con dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Psicología. 

Resolución 1063 
 

Se designa a la licenciada en psicología Susana LANDEIRA 
profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Psicología. 

 
Resolución 1064 

Se autoriza a suspender los términos establecidos en el reglamento 
para la provisión de cátedras -resol. (CS) nº 161/84 y sus modif.- 
durante los meses de enero y febrero de 2003. 

 
Resolución 1065 

Se deja establecido que la designación de los profesores Daniel 
Adolfo AVENBURG y Alejandro Damián GROSSO GRAZIOLI 
efectuada por resol. (CS) nº 5763/01, es con carácter titular. 
 

 
Resolución 1066 

SOCIEDAD ANÓNIMA UBA SALUD. Se encomienda al Sr. Rector 
disponer los medios conducentes para lograr la disolución de la 
Sociedad Anónima UBA SALUD S.A. 
 

 
Resolución 1067 

REAFILIACIÓN DOSUBA. Se hace lugar a lo solicitado por la 
Sra. Ana Inés GRACIUSSO de RIVEROS, con referencia a la 
reafiliación del menor Juan Martín RIVEROS GRACIUSSO. 
 

 
Resolución 1068 

Se rechaza los recursos de reconsideración y jerárquico 
interpuestos por la agente Gloria Nancy GANCI contra la res. 
(CS) nº 7042/02 y se rectifica el art. 2° de la resolución 
mencionada. 
 

 
Resolución 1069 

Se rechaza el recurso interpuesto por el Sr. Aníbal Rubén CASTRO 
contra la res (CD) nº 1750/02 de la Fac. de Medicina 
 

 
Resolución 1070 

Se rechaza el recurso interpuesto por la Sra. Ana María 
SPINA contra la res. (R) nº 64/02 de la Escuela Superior de 
Comercio “Carlos Pellegrini”. 
 



 
Resolución 1071 

Se rechaza el recurso interpuesto por el Sr. Gerardo Andrés 
CHUMSKY contra la res. (R) nº 291/02 de la Escuela Superior 
“Carlos Pellegrini”. 
 

 
Resolución 1072 

Se extiende, con carácter de excepción y para poder evaluar 
el Programa de Incremento de los Cargos Docentes con 
Dedicación Exclusiva y Semiexcluisiva”, las designaciones de 
los docentes que actualmente se encuentran incorporados a 
dicho Programa. 
 

 
Resolución 1073 

PERSONAL NO DOCENTE. El Rector, los Decanos el Director del 
Ciclo Básico Común y los Directores de los Hospitales 
Universitarios podrán aprobar extensiones horarias del personal no 
docente de categorías 7 o superior siempre y cuando estos tengan 
una designación en la planta permanente. 
 

 
Resolución 1074 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. Se solicita al Rectorado 
que, a través de sus organismos competentes y con carácter de 
urgente, someta a consideración, alternativas que permitan mejorar 
las retribuciones percibidas por el personal docente y no docente de 
esta Univ. así como también contemplar la situación de quienes 
desempeñan tareas de docencia e investigación con dedicación 
especial en la misma. Dichas propuestas deberán formularse en el 
marco del presupuesto para el ejercicio 2003 aprobado por la Ley 
25.725. 
 

Resolución 1075 
 

Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Agronomía de profesor regular adjunto, con dedicación 
semiexclusiva, en la cátedra de Avicultura (orientación 
Cunicultura). 

Resolución 1076 
 

Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Agronomía para proveer  los cargos de  profesor regular en 
diferentes áreas. 

Resolución 1077 
 

Se aprueba  el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Agronomía para profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva, en la cátedra de Forrajicultura, del Departamento de 
Producción Animal. 

Resolución 1078 
 

Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Agronomía para profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva, de la cátedra de Jardinería, en el Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

Resolución 1079 
 

Se renueva la designación de la licenciada Alicia Inés 
STOLKINER como profesora regular adjunta, con  dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Psicología. 

Resolución 1080 
 

Se dispone la sustanciación de una investigación sumarial 
para establecer y deslindar responsabilidades de todos los 
involucrados en la tramitación del presente concurso. 

 
Resolución 1081 

OMC "Organización Mundial de Comercio" (el Consejo Superior 
hace pública su firme oposición a la pretensión de la Organización 
Mundial de Comercio, en el sentido de considerar la educación 
superior como un mercado a ser regulado y de promover la 
renuncia de los estados nacionales a su poder de establecer los 



principios básicos para la formación de sus ciudadanos). 
 
Resolución 1082 

Recorte y redistribución del presupuesto aprobado para las 
Universidades Nacionales por la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2003. 
 

Resolución 1083 
 

Se encomienda al Rector llevar a cabo las negociaciones que 
permitan proceder a la adquisición del edificio de la ex-fábrica 
de Terrabusi, en el más breve plazo y en las condiciones más 
favorables que resulte posible. 

 
Resolución 1084 

Se autoriza a las distintas unidades académicas a utilizar 
créditos presupuestarios de apertura año 2002, más el 
agregado de la restitución del 13% al Inciso I. 
 

 
Resolución 1085 

CONSEJO SUPERIOR. Se fija como días de reunión del 
Cuerpo los días miércoles, cada 21 días, a las 9:00.  
 

 
Resolución 1086 

CONSEJO SUPERIOR. Se acepta la renuncia presentada por la 
consejera Lic. Julieta CALMELS como representante titular claustro 
de graduados y se incorpora en su reemplazo al ing. agr. Rodolfo 
UNGARO. 
 

Resolución 1087 
 

Se renueva la designación del doctor Jorge  Hugo  LEMCOFF 
como profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, y 
se designa al doctor Carlos Luis BALLARÉ profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Agronomía. 

Resolución 1088 
 

Se renueva la designación de la ingeniera agrónoma Nora 
TRAPANI como profesora regular adjunta, con dedicación 
exclusiva y se designa al doctor Jorge José CASAL, profesor 
regular asociado, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Agronomía. 

 
Resolución 1089 

Se ratifica res. (R) nº 698/02. Aprobación reajuste de la 
clasificación económica subcuenta que detalla. 
 

 
Resolución 1090 

Se ratifica res. (R) nº 712/02. Reajuste presupuesto -Financiamiento 
11 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo. 

 
Resolución 1091 

Se ratifica res. (R) nº 713/02. Transferencia Financiamiento 11. 

 
Resolución 1092 

Se ratifica res. (R) nº 714/02. Reajuste presupuesto 
Financiamiento 11.  

 
Resolución 1093 

Se ratifica res. (R) nº 715/02. Reajuste presupuesto Financiamiento 
11 de la Fac. de Odontología. 

 
Resolución 1094 

Se ratifica res. (R) nº 716/02. Reajuste presupuesto Financiamiento 
12 de la Facultad de Filosofía y Letras 

 
Resolución 1095 

Se ratifica res. (R) nº 717/02. Reajuste presupuesto - 
Financiamiento 11 de la Fac. de Farmacia y Bioquímica 

 
Resolución 1096 

Se ratifica res. (R) nº 718/02. Reajuste presupuesto - 
Financiamiento 11 de la Fac. de Cs. Veterinarias. 

 
Resolución 1097 

Se ratifica res. (R) nº 182/03. El Consejo Superior manifiesta su 
rechazo a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de 
América a atacar a la República de Irak. 

 


