
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 09 DE 
ABRIL DE 2003 
 
Resolución 1098 Se acepta la renuncia  presentada por  la  doctora  Rosa  Hilda 

COMPAGNUCCI al cargo de profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva, del Departamento de Ciencias de la 
Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Resolución 1099 Se acepta la renuncia presentada por doctora Beatriz Silvia 
MENDEZ al cargo  de profesora regular adjunta, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1100 Se considera dentro del plan de estudios de la carrera de Medicina 
de la Facultad de Medicina, aprobado por resoluciones (CS) nº 
138/96 y 4117/89, a los alumnos que aprueben asignaturas en 
calidad de "libres" para finalizar dicha carrera hasta el turno 
complementario de 2004. 

Resolución 1101 Se acepta la renuncia presentada por el doctor José Alberto 
TORZILLO al cargo de profesor regular adjunto, de la Facultad de 
Derecho. 

Resolución 1102 Se acepta la renuncia presentada por el abogado Mauro 
Antonio FERNÁNDEZ al cargo de profesor regular adjunto, de 
la Facultad de Derecho. 

Resolución 1103 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Hugo Daniel 
GURRUCHAGA al cargo de profesor regular adjunto, de la 
Facultad de Derecho. 

Resolución 1104 Se modifica el artículo 1° de la resolución  (CS) n° 939/02  sobre la 
designación del profesor Roberto Víctor CAGNOLI, de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

Resolución 1105 Se prorroga, hasta el 31 de marzo de 2003, el plan de 
estudios de la carrera de Ingeniería Civil  -plan 1979- de la 
Facultad de Ingeniería, al señor Marcelo Gabriel 
WEINRAUCH. 

Resolución 1106 Se prorroga, hasta el 31 de marzo de 2003, el plan de 
estudios de la carrera de Ingeniería Civil  -plan 1979- de la 
Facultad de Ingeniería, al señor Eduardo Alejandro 
PAWLISKA. 

Resolución 1107 Se deja establecido que el doctor Aníbal Juan FRANCO 
pasará a revistar como profesor regular titular, de Veterinaria 
en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
durante el período de su desempeño de la funciones de 
Director de la Escuela de Graduados. 

Resolución 1108 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Marcelo 
Fabián REPETTO al cargo de profesor  regular  asociado, de 
la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 1109 Se acepta la renuncia presentada por la doctora Noemí Elsa 
ALLIDIERI al cargo de profesora regular adjunta, de  la 
Facultad  de Ciencias Sociales. 

Resolución 1110 Se acepta la renuncia presentada por el profesor Luis AZNAR 
al cargo de profesor regular asociado, de la Facultad de 
Ciencias Sociales.  

Resolución 1111 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 



adjunto, de la Facultad de Agronomía, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº  6994/02. 

Resolución 1112 Se designa al master Fernando Víctor TOW profesor regular 
titular, de la Facultad de Ciencias Económicas 

Resolución 1113 Se designan como miembros del jurado por resolución (CS) nº 
6770/01 de la Facultad de Ciencias Económicas, a los 
profesores Francisco Martín SUÁREZ (titular) y Jorge Alberto
MERA y Julio Norberto BELLO (suplentes). 

Resolución 1114 Se designa a la doctora Matilde Mónica RUSTICUCCI 
profesora regular adjunta, de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. 

Resolución 1115 Se designa a la doctora en ciencias químicas Rosa 
WAINSTOK de CALMANOVICI profesora regular adjunta, de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1116 Se renueva la designación del doctor en ciencias físicas 
Constantino FERRO como profesor regular titular, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1117 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales,  cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº  5883/01. 

Resolución 1118 Se designa al doctor Joos ULRICH profesor regular titular 
plenario, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1119 Se designa a los jurados para los concursos de profesor 
regular asociado, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº 5938/01. 

Resolución 1120 Se designa al doctor en matemática Esteban ANDRUCHOW 
profesor regular asociado de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. 

Resolución 1121 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctora Lydia 
GALAGOVSKY). 

Resolución 1122 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  6473/01 

Resolución 1123 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctor Ricardo 
Guillermo DURAN). 

Resolución 1124 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctora Noemí 
Irene WOLANSKI). 

Resolución 1125 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctor José OLABE 
IPARRAGUIRRE). 

Resolución 1126 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctor Adrián 
Arnoldo PAENZA). 

Resolución 1127 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 



Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctor Ignacio 
ZALDUENDO). 

Resolución 1128 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (renovación José ALVAREZ). 

Resolución 1129 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias 
Sociales,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
4863/00. 

Resolución 1130 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Ciencias Sociales,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  4863/00. 

Resolución 1131 Se deja sin efecto la designación de la abogada María 
Fabiana GOLDSZTEIN MAROTE como profesora regular 
adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de Derecho, 
dispuesta por resolución (CS) nº 5638/01. 

Resolución 1132 Se designa al abogado Agustín TORRES profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Derecho. 

Resolución 1133 Se rechazan los recursos interpuestos por los abogados 
Andrea Mariana SANTI, Gonzalo LAVALLE y Ernesto 
Clemente VIDELA. 

Resolución 1134 Se designan profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, de la asignatura Derecho Civil (Parte General) en el 
Departamento de Derecho Privado I de la Facultad de
Derecho. 

Resolución 1135 Se designa al abogado Juan Pablo RODRÍGUEZ profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Derecho. 

Resolución 1136 Se rechaza el recurso interpuesto por el abogado Gregorio 
Jorge LARROCCA. 

Resolución 1137 Se designan profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, de la asignatura Finanzas Públicas y Derecho 
Tributario del Departamento de Derecho Económico y 
Empresarial de la Facultad de Derecho. 

Resolución 1138 Se designa al doctor en ciencias económicas Eduardo Jorge 
RABINOVICH profesor regular adjunto, con dedicación parcial, 
de la Facultad de Derecho. 

Resolución 1139 Se renueva la designación de la doctora Mabel Adelaida 
MANZANAL como profesora regular titular, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Resolución 1140 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes 
actuaciones por la doctora Blanca H. PARFAIT. 

Resolución 1141 Se designa a la doctora en Filosofía Diana Inés PÉREZ 
profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva, y se 
designa a la doctora en filosofía María Luisa FEMENÍAS 
profesora regular adjunta, con dedicación parcial, de Filosofía 
de la  Facultad  de  Filosofía  y Letras. 

Resolución 1142 Se renueva la designación a la ingeniera química Ana María 
LÓPEZ de ALBANO como profesora regular adjunta, con 



dedicación parcial, de la  Facultad de Ingeniería. 
Resolución 1143 Se designa a la licenciada en Kinesiología Nadia Edith FÉLIX 

profesora regular titular, con dedicación parcial,  de la 
Facultad de Medicina. 

Resolución 1144 Se renuevan las designaciones como profesores regulares 
adjuntos, con dedicación parcial. Se designa al doctor Carlos 
Alberto CASALNUOVO profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, y se declara desierto el concurso de 
Cirugía General del Departamento de Cirugía, de la Facultad 
de Medicina. 

Resolución 1145 Se designa al doctor Eduardo BUMASCHNY profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva de la Facultad de 
Medicina. 

Resolución 1146 Se renueva la designación de la doctora  en  Ciencias 
Químicas   Cristina   IBARRA como profesora regular adjunta, 
con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de Medicina. 

Resolución 1147 Se designan los jurados para los concursos de profesor 
regular de la Facultad de Odontología, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº 225/02. 

Resolución 1148 Se renueva la designación odontólogo Humberto Osvaldo 
FARALLO, como profesor regular adjunto, con dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Odontología. 

Resolución 1149 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología (renovación María Elena SALES de GAZPIO). 

Resolución 1150 Se renueva la designación del doctor Roberto Raúl ROMERO 
como profesor regular asociado, con dedicación parcial, de la 
Facultad de Psicología.  

Resolución 1151 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Psicologìa (renovaciones Isabel M. MIKULIC, Alicia N. 
CAYSSIALS y Daniel P. GOMEZ DUPERTUIS). 

Resolución 1152 Se aprueba el llamado a concursos elevados por la Facultad 
de Psicología (renovaciones FERRERES, Aldo R.,  POLITIS, 
Daniel G.; CHAVES, Alfredo y YORIO, Alberto Andrés). 

 
Resolución 1153 

Concurso: Introducción al Conocimiento Proyectual I y II. Se 
designa a: Pablo A. SZTULWARK. 
 

 
Resolución 1154 

Se autoriza la admisión del abogado Armando José 
GUTIERREZ a la Carrera de Especialización en Política y 
Gestión de la Educación Superior – UNIGESTIONES. 
 

 
Resolución 1155 

Centro de Estudios Avanzados. Se designa jurado que 
evaluará la tesis que se detalla, de la Maestría en Política y 
Migraciones Internacionales. 
 

 
Resolución 1156 

Centro de Estudios Avanzados. Se designa al Dr. GALLI director de 
la tesis que se detalla, de la Maestría en Política y Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología. 
 

 
Resolución 1157 

Centro de Estudios Avanzados. Se cambia el plan de tesis 
que se detalla, de la Maestría en Política y Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología. 



 
 
Resolución 1158 

Centro de Estudios Avanzados. Se designa al dr. Daniel Pedro 
CARDINALI director de tesis que se detalla, de la Maestría en 
Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 
 

 
Resolución 1159 

Centro de Estudios Avanzados. Se designa a los docentes 
que se mencionan directores de tesis que se detalla, de la 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 
 

 
Resolución 1160 

Centro de Estudios Avanzados. Se designa a la magister 
Susana Haydée MASSERONI directora de la tesis que se 
detalla, de la Maestría en Política de Migraciones 
Internacionales. 
 

Resolución 1161 Se toma conocimiento de la incorporación de los seminarios 
electivos a dictarse en la Carrera de Especialización en 
Historia y Crítica de la Arquitectura y del Urbanismo de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

Resolución 1162 Se acepta la renuncia presentada por el arquitecto Mario 
Roberto ALVAREZ como miembro de la Comisión de 
Doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. 

Resolución 1163 Se designa al arquitecto Gastón Alberto  BREYER como 
miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo en reemplazo del arquitecto 
Mario Roberto ALVAREZ. 

Resolución 1164 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Julio MAIER 
como miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de 
Derecho 

Resolución 1165 Se modificar el artículo 3º del Anexo de la resolución (CS) nº 
3.143/99 por la que se establece el sistema de puntos del 
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras.  

 
Resolución 1166 

Se designa jurado, que evaluará la tesis que se detalla, de la 
Maestría en Biotecnología. 
 

 
Resolución 1167 
 

Se designa jurado, que evaluará la tesis que se detalla, de la 
Maestría en Biotecnología. 
 

  
Resolución 1168 
 

Se designa jurado, que evaluará la tesis que se detalla, de la 
Maestría en Biotecnología. 
 

 
Resolución 1169 

Se ratifica el contrato de Promoción V Programa Marco con la 
Unión Europea firmado entre esta Univ. y la Agencia de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). 
 

 
Resolución 1170 

Se da de baja al proyecto X802 denominado: “Reordenamiento (2,3) 
sigmatrópicos en hidratos de carbono”, dirigido por el Prof. José 
Kovensky en el marco de la Programación Científica 2001-2003 

 
Resolución 1171 

Se da por cumplida la obligación establecida en el inciso g) de la 
res. (CS) n° 2521/88 a la ing. Agr. María Lourdes CERVINI con 
motivo de su viaje a Cuba. 



 
 
Resolución 1172 

Se designa a la Prof. Ana María Bruno directora del proyecto 
de investigación B043 denominado “Síntesis y estudios 
biológicos de compuestos tríciclos con potencial actividad 
quimioterapia” en el marco de la Programación Científica 
2001-2003. 
 

 
Resolución 1173 

Se da de baja el proyecto S065 denominado: “De la 
concordancia al peronismo. Corrientes del pensamiento 
político de la derecha argentina”, dirigido por la Prof. Fany 
Dora SCHARZSTEIN en el marco de la Programación 
Científica 2001-2003. 
 

 
Resolución 1174 

SE INCORPORA FARMACIA CLÍNICA – ATENCIÓN – 
FARMACÉUTICA – AUDITORÍA FARMACÉUTICA A LAS 
DISCIPLINAS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
ASESORA DE CS. DE LA SALUD. 
 

 
Resolución 1175 

 
SE ADJUDICA AUTOMÁTICAMENTE LA CATEGORÍA V A LOS 
DOCENTES INVESTIGADORES QUE SE DETALLAN. 

 
Resolución 1176 

Se incorpora la suma que se indica al presupuesto de esta 
Univ. –Financiamiento 11. 
 

 
Resolución 1177 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales. Se acepta la donación de 
equipamiento con destino al Dpto. de Fisiología, Biología 
Molecular y Celular. 
 

 
Resolución 1178 

Fac. de Medicina. Se acepta la donación de los elementos que 
se detallan con destino al Instituto de Oncología “Angel H. 
Roffo”. 
 

Resolución 1179 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Derecho para proveer cargos de profesor.  

Resolución 1180 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales para proveer de profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, en el área Química Orgánica, 
del Departamento de Química Orgánica. 

Resolución 1181 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Derecho para proveer cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, de Derecho de Familia y Sucesiones, en el 
Departamento de Derecho Privado II. 

Resolución 1182 Se incorpora  al régimen de dedicación semiexclusiva al 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial,  de la 
Facultad de Derecho, abogado Rafael Héctor SAIEGH. 

 
Resolución 1183 

SANGUINETTI, Horacio José; se lo designa Profesor Consulto 
Titular, con dedicación Parcial. 
 

Resolución 1184 Se autoriza a la Facultad de Ciencias Sociales a designar al 
profesor Benjamín GARCÍA HOLGADO profesor contratado y la 
Facultad deberá elevar a este Consejo Superior, la propuesta de 



llamado a concurso . 
 
Resolución 1185 

Fac. de Ingeniería con L’Ecole superieure d’ Ingénieurs en Genie 
Electrique. 

 
Resolución 1186 
 

Univ. Pedagógica y Tecnológica de Colombia con esta Universidad. 

 
Resolución 1187 

Escuela Nacional Superior Agronómica de Rennes (ENSAR) y 
el Inst. Nacional Superior de Formación Agroalimentaria 
(INFSFA) (Francia). 
 

 
Resolución 1188 
 

Universidad de Florencia (Italia) con esta Universidad. 
 

 
Resolución 1189 
 

Fac. de Ingeniería con la Secretaría de Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de Economía de la Nación. 

 
Resolución 1190 

Fac. de Ingeniería con el Comité Nacional de the International 
Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience. 
 

 
Resolución 1191 

Fac. de Ciencias Exactas y Naturales con el Ministerio de 
Educación de la Nación. 
 

 
Resolución 1192 

Univ. de Zulia – Venezuela con esta Universidad. 
 

 
Resolución 1193 

Fac. de Agronomía. Convenios marco y específicos con 
Autopistas del Sol S.A. 
 

 
Resolución 1194 

Fac. de Agronomía con el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 
 

 
Resolución 1195 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo con la Univ. de Strathclyde 
(Reino Unido de Gran Bretaña). 
 

 
Resolución 1196 

Fac. de Cs. Veterinarias con Red Animal S.R.L. 
 

 
Resolución 1197 

Fac. de Ingeniería con L’Ecole superieure d’Ingenieurs en 
Genie Electrique (Francia). 
 

 
Resolución 1198 

Fac. de Ciencias Sociales con la Fundación Ambientalista del 
Plata. 
 

 
Resolución 1199 

Fac. de Ingeniería con Tecno Mak S.A. 

 
Resolución 1200 

Fundación Universidad de Brasilia (Brasil) con esta 
Universidad. 
 
 

 
Resolución 1201 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales con la Secretaría de Planeamiento 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
 

 Se rechaza la solicitud presentada por el Sr. Jorge Alberto 



Resolución 1202 OULE referente a la solicitud reducción del monto 
correspondiente al pago por los servicios de la Obra Social, 
teniendo en cuenta el descuento del 13% que se aplica sobre 
su jubilación. 
 

 
Resolución 1203 

Se rechaza el recurso interpuesto por el afiliado José Antonio 
PICICELLI referente a la solicitud reducción del monto 
correspondiente al pago por los servicios de la Obra Social, 
teniendo en cuenta el descuento del 13% que se aplica sobre su 
jubilación 
 

 
Resolución 1204 

 
Se rechaza el recurso interpuesto por la Sra. Celia Beatriz 
FERNANDEZ referente a la solicitud reducción del monto 
correspondiente al pago por los servicios de la Obra Social, 
teniendo en cuenta el descuento del 13% que se aplica sobre su 
jubilación. 
 

 
Resolución 1205 

Se rechaza el recurso interpuesto por al Sr. Héctor Norberto REY 
referente a la solicitud reducción del monto correspondiente al pago 
por los servicios de la Obra Social, teniendo en cuenta el descuento 
del 13% que se aplica sobre su jubilación. 
 

 
Resolución 1206 

Resol. Destinada a promover la separación de las autoridades 
universitarias mencionadas en los artículos 89 inciso c); 98 
incisos q) y r) y 113 inciso h) del Estatuto Universitario deberá 
ser por escrito, precisando de manera detallada las causales 
en las que se fundamenta, debiendo ofrecerse en ese acto 
todas las pruebas tendientes a acreditar las imputaciones. 
 

 
Resolución 1207 

DISTRIBUCION PRESUPUESTO EJERCICIO FINANCIERO 2003 . 
 
 

 
Resolución 1208 
 

AUMENTO SALARIAL PERSONAL NO DOCENTE 

 
Resolución 1209 
 

Se ratifica resol. (R) nº 191/03. Manifiesta una vez más el repudio 
de esta Univ. al golpe militar ocurrido el 24 de marzo de 1976. 

 


