
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 30 DE 
ABRIL DE 2003 
 
 
 
Resolución 1208 

AYUDA SOCIAL. PERSONAL DOCENTE y 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.  
 

 
Resolución 1210 

Se establece la incompatibilidad entre los cargos de Consejero 
Superior y Directivo, titular y suplente, tanto entre sí como respecto 
de los cargos de Secretario y Subsecretario de esta Univ. y de las 
Facultades, así como de cualquier otro cargo equiparado a los 
mismos en alguna dependencia de la Universidad. 

Resolución 1211 Se designa a la doctora María Elena OTEGUI profesora regular 
adjunta, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Agronomía. 

Resolución 1212 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
el licenciado Jorge Oscar Pedro ARBÓ. 

Resolución 1213 Se designan a los profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, en el grupo de asignaturas  Gestión y Costos y Sistemas de 
Costos de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 1214 Se designan profesores regulares adjuntos, con dedicación parcial, 
en el grupo de asignaturas del área Actuarial en el Departamento de 
Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 1215 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
la doctora María Catalina SIMON. 

Resolución 1216 No se renueva la designación de la doctora María Catalina SIMON 
como  profesora regular adjunta, con dedicación exclusiva, del 
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Se designa en su lugar al al doctor en ciencias físicas 
Daniel Enrique de FLORIAN . 

Resolución 1217 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular adjunto, 
con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
6057/01. 

Resolución 1218 Se renueva la designación del abogado Rafael Héctor SAIEGH 
como profesor regular adjunto, con  dedicación parcial, de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 1219 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Ciencias Sociales,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  3664/00. 

Resolución 1220 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva y de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Ciencias Sociales,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  4865/00. 

Resolución 1221 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes actuaciones 
por el doctor José Eduardo KOVENSKY. 
 



Resolución 1222 Se renueva la designación de la licenciada en ciencias químicas 
María Cristina MURIAS de FIGUEROA BUNGE profesora regular  
adjunta,  con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 

Resolución 1223 Se rechaza la recusación interpuesta por el médico veterinario 
Alejandro Raúl WÜST contra el médico veterinario Juan 
BUSSO como miembro titular del jurado para el concurso de 
profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Resolución 1224 Se rechaza la recusación interpuesta por la doctora Ana María 
PUYÓ contra la doctora Norma Beatriz STERIN de SPEZIALE 
como miembro titular del jurado para el concurso de profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 1225 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) 
nº 6167/01. 

Resolución 1226 Se rechaza la recusación interpuesta por los profesores 
Carlos Alberto PASERO y Mónica Elena SERRA contra los 
miembros del jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Filosofía 
y Letras 

Resolución 1227 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva,  de la Facultad de 
Filosofía y Letras, cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  2775/95. 

Resolución 1228 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes 
actuaciones por la licenciada Elena HUBER. 

Resolución 1229 Se designa al doctor en Filosofía y Letras Pablo Adrián 
CAVALLERO profesor regular titular, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Resolución 1230 Se designa a la licenciada en Bibliotecología y Documentación 
Irma Luz GARCÍA profesora regular adjunta, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Resolución 1231 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Filosofía y Letras, cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  5642/01. 

Resolución 1232 Se rechaza la recusación del ingeniero Pablo A. MARAFUSCHI 
contra el ingeniero Luis  Armando  MARRONE  como  
miembro del jurado para el concurso de profesor regular asociado 
con dedicación semiexclusiva en el área de docencia, del 
Departamento de Electrónica en la Facultad de Ingeniería.  

Resolución 1233 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Ingeniería para el cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Programación del 
Departamento de Computación. 

Resolución 1234 Se renueva la designación de la doctora Ester ARDITTI de 
FREUND como profesora regular titular, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Medicina. 



Resolución 1235 Se rechaza la recusación interpuesta por el médico Horacio LÓPEZ 
contra los doctores Laura Nemesia ASTARLOA y Emilio CECCHINI 
(titulares) y Omar PALMIERI (suplente) como miembros del jurado 
para el concurso de profesores regulares adjuntos con dedicación 
parcial,  en la orientación Infectología, del Departamento de 
Medicina de la Facultad de Medicina.  

Resolución 1236 Se designa al doctor Adolfo Valentín ZAVALA profesor regular 
asociado, con dedicación parcial, en la asignatura  Nutrición 
del  Departamento de  Medicina de la Facultad de Medicina. 

Resolución 1237 Se rechaza la recusación interpuesta por el doctor Juan 
Eduardo SARDI contra el doctor Jorge Hugo ITALA como 
miembro titular del jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación parcial, de la Facultad de Medicina. 

Resolución 1238 Se renueva la designación del doctor Hugo  Néstor  CABRERA  , 
como profesor regular titular, y se designa al doctor Mario Alberto 
MARINI, profesor regular titular, con dedicación parcial, ambos  de 
la Facultad de Medicina. 

Resolución 1239 Se renueva la designación de la doctora en Bioquímica Silvia María 
FRIEDMAN como profesora regular titular, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Odontología. 

Resolución 1240 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Psicología para profesor regular titular, con dedicación 
semiexclusiva, de la asignatura Teoría y Técnica de Exploración y 
Diagnóstico Psicológico Mod. II. 

Resolución 1241 Se designa al doctor Alberto Andrés YORIO profesor  regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Psicología. 

 
Resolución 1242 

Se rechaza el recurso interpuesto por la lic. María Beatriz 
CAMUYRANO contra la resol. (D) n° 10964/02. 
 

 
Resolución 1243 

Concurso: área Matemática. Se designan a: CARBONI, QUATTRINI 
y ROSITANO. 
 

 
Resolución 1244 

Concurso: orientación Introducción al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado. Se declara desierto. 
 

Resolución 1245 Se aprueban los alcances del título de Licenciado en Economía y 
Administración Agrarias.  

Resolución 1246 Se incluye el curso de “Fotointerpretación y uso de imágenes como 
herramienta para el análisis y diseño del Paisaje” como materia 
electiva del plan de estudios de la carrera de Diseñador del Paisaje 
de la Facultad de Agronomía. 

Resolución 1247 Se incluyen las asignaturas “Redes Informáticas”, “Tendencias 
Tecnológicas” y “Comercio Electrónico” como materias optativas de 
la Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 1248 Se establece como materia obligatoria, para el segundo tramo del 
Ciclo Profesional de la Licenciatura en Sistemas de Información de 
la Facultad de Ciencias Económicas, la asignatura Administración 
de Recursos Informáticos . 

Resolución 1249 Se incluyen las asignaturas “Olas no Lineales” y “Turbulencia y 
Capa Límite Atmosféricas”  como materias optativas de la 
Licenciatura en Oceanografía de la Facultad de Ciencias Exactas y 



Naturales. 
Resolución 1250 Se incluye la asignatura “Instrumentación en Química” como 

materia optativa del plan de estudios de la carrera de la Licenciatura 
en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Resolución 1251 Se incluye la asignatura “Geotermia” como materia optativa del plan 
de estudios de la carrera de la Licenciatura en Ciencias Geológicas 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1252 Se incluye la asignatura “Electromagnetismo Avanzado: 
Cristales Fotónicos” como materia optativa del plan de 
estudios de la carrera de la Licenciatura en Ciencias Físicas 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,   

Resolución 1253 Se incluye la asignatura “Geología Legal” como materia 
optativa del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias 
Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.   

Resolución 1254 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 1255 Se le prorroga el plan de estudios de la carrera de la Licenciatura en 
Ciencias Químicas –plan 1957- de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, a la señora Elena Piedad BUCETA. 

Resolución 1256 Se le prorroga la vigencia del plan de estudios del Profesorado de 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, especialidad Química, 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a la licenciada 
Mabel Irene TROVATI. 

Resolución 1257 Se acepta la renuncia presentada por el ingeniero Ricardo Horacio 
MORCK al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Ingeniería. 

Resolución 1258 Se prorroga el plan de estudios de la carrera de Medicina – Plan 
1986 – de la Facultad de Medicina. 

 
Resolución 1259 

Se renueva la designación del Dr. Ángel Eduardo CEDRATO como 
Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial. 
 

 
Resolución 1260 
 

HALE, Ralph W.; se lo designa profesor invitado. 
 

 
Resolución 1261 

FILMUS, Daniel Fernando; renuncia al cargo de Prof. reg. 
Asociado, con dedicación semiexclusiva, de la orientación 
Sociología. 
 

 
Resolución 1262 

SCAGLIA, Héctor Adrián; renuncia al cargo de Prof. reg. 
adjunto, con dedicación parcial de Psicología. 
 

 
Resolución 1263 

RONCO, María Ofelia: se le otorga licencia, sin goce de 
sueldo. 
 

Resolución 1264 No se hace a lugar a la solicitud del señor Vadim POPOV de 
autorización para rendir la asignatura Cirugía General por los 
motivos expuestos “ut supra”. 

 
Resolución 1265 

Se autoriza, con carácter de excepción, la expedición del 



diploma de Enfermera Universitaria a la Srta. Marilina Aída 
CERIANI. 
 

 
Resolución 1266 

Se autoriza la expedición del diploma de Bachiller Universitario en 
Derecho a la Srta. Patricia Alejandra MERCURI. 
 

 
Resolución 1267 

Se autoriza el cambio de lugar de trabajo y modificación del 
proyecto a desarrollar su beca “Rene Hugo Thalman” por el 
magister Carlos Alberto OJEDA. 
 

 
Resolución 1268 

Acordar el título de “Doctor Honoris Causa” de esta Universidad al 
escritor José SARAMAGO. 
 

 
Resolución 1269 
 

HOLZMAN, Gerald B.; se lo designa profesor invitado 

 
Resolución 1270 

Se designa al Dr. Francisco Samuel NAISHTAT y a la Lic. 
Cecilia Elvira HIDALGO como miembros titulares, del Comité 
Académico Interinstitucional del Programa Interuniversitario de 
Posgrado en Política y gestión de la Educación Superior -
UNIGESTIONES. 
 

 
Resolución 1271 

Centro de Estudios Avanzados. Se designan a las personas 
que se mencionan miembros de la Comisión de la Maestría en 
Política de Migraciones Internacionales. 
 

 
Resolución 1272 

Centro de Estudios Avanzados. Se designan a las personas que se 
mencionan integrantes de la Comisión de la Maestría en Procesos 
de Integración Regional con énfasis en el MERCOSUR y del 
Programa de Estrategia Económica Internacional Argentina y 
MERCOSUR. 
 

 
Resolución 1273 

Centro de Estudios Avanzados. Se admite a los alumnos que se 
detallan a la Maestría en Procesos de Integración Regional con 
énfasis en el MERCOSUR. 
 

 
Resolución 1274 

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

Resolución 1275 Se modifica  el artículo 1º de la resolución (CS) nº 1.767/99 
acerca del número de miembros de la Comisión de Doctorado 
de la Facultad de Psicología y se designa a los profesores 
miembros de dicha Comisión.  

Resolución 1276 Se crea la Carrera de Especialización en la Estructura Jurídico-
Económica de la Regulación Energética de la Facultad de Derecho 

 
Resolución 1277 

Se designa el jurado que evaluará la tesis que se menciona de la 
Maestría en Biotecnología. 

 
Resolución 1278 

Se designa al Prof. Rodolfo BERTONCELLO, en reemplazo del 
Prof. Carlos REBORATTI, en la dirección del proyecto que se 
detalla, financiado en el marco de la Programación Científica 2001-
2003. 
 

 
Resolución 1279 

Se designa a la Prof. Elsa GIACANI directora del proyecto que 
se detalla aprobado y financiado en el marco de la 



Programación Científico 2001-2003. 
 

 
Resolución 1280 

Se renueva por dos años, a partir del 1 de mayo de 2003 
hasta el 30 de abril de 2005, las becas de doctorado. 
 

 
Resolución 1281 

Se deja sin efecto la asignación de las becas de investigación de las 
personas que se detallan en el Anexo I y se adjudican becas 
detalladas en el Anexo II. 
 

 
Resolución 1282 

Se delega en el Sr. Rector el dictado del acto administrativo 
correctivo de las omisiones incurridas en el Anexo 1 de la resol. 
(CS) nº 1208/03, el que deberá ser informado a este Cuerpo. 
 

Resolución 1283 Se prorroga la finalización de la ejecución de la presente 
etapa de la Comisión Evaluadora del Programa de la Reforma 
de la Atención Primaria de la Salud –PROAPS- fijando como 
fecha límite el 31 de mayo de 2003. 

 
Resolución 1284 

Se autoriza la venta del inmueble sito en la Avda. Nazca 3198, 
esquina Pedro Lozano 2916 5º piso U.F. 12 “A”, Cap. Fed. con sus 
muebles legado por la Sra. Victoria O. Mercedes Cortazar. 
 

 
Resolución 1285 

Se acepta la donación efectuada por el Ministerio Exteriores de la 
República Checa con destino a la Unidad Hospitalaria del Hospital 
de Clínicas consistente en medicamentos e instrumentos de cirugía.
 

 
Resolución 1286 

Se archivan las actuaciones mediante las cuales se solicitaba el 
reclamo a los poderes públicas el incremento del presupuesto 
educativo. 

 
Resolución 1287 

Se rechaza el recurso interpuesto por el Sr. Marcelo Fabián 
FERNÁNDEZ contra la resol. nº 15.259/02 del Ciclo Básico 
Común. 
 

 
Resolución 1288 

Se rechaza el recurso interpuesto por el Ing. Pablo Alberto 
MARAFUSCHI contra la resol. (CD) nº 834/02 de la Fac. de 
Ingeniería. 
 

 
Resolución 1289 

Se rechaza el recurso interpuesto por el Dr. Luis María 
GHIGLIONE contra la resol. (CS) nº 490/02. 
 
 

 
Resolución 1290 

Se rechaza el recurso interpuesto por la Sra. Elsa Beatriz 
GONZÁLEZ DE CASTRO contra las resol. (R) nº 24/02 y (SHA) nº 
443/02. 

 
Resolución 1291 

El Consejo Superior adhiere a la resol. de la Fac. de Psicología. 
Repudio del accionar violento de las fuerzas de seguridad que 
pusieron en riesgo la integridad de las personas en el ámbito de la 
Sede de Independencia y en otros espacios públicos como escuelas 
y hospitales. 
 

 


