
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 21 DE 
MAYO DE 2003 
 
Resolución 1292 Se autoriza a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo a 

suspender los términos establecidos en el reglamento para la 
provisión de cátedras –resolución (CS) nº 161/84 y sus 
modificatorias- desde el 2 de enero y hasta el 1º de marzo de 2003. 

Resolución 1293 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Agronomía para proveer  los cargos de  profesor regular. 

Resolución 1294 Se suspende la tramitación del concurso de profesor regular 
asociado, con dedicación parcial, en la asignatura Auditoría de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 1295 Se suspende la tramitación del concurso para proveer  de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Auditoría 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 1296 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Ciencias Económicas para profesor regular titular, con dedicación 
parcial, de la asignatura Tecnología de los Computadores. 

Resolución 1297 Se designa al doctor en matemática Elías Gabriel  MINIAN  
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1298 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  
5480/01. 

Resolución 1299 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  
5772/01. 

Resolución 1300 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular titular, 
con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº  
6774/01. 

Resolución 1301 Se rectifica el artículo 1º de la resolución (CS) nº 391/02 . 
 

Resolución 1302 Se renueva la designación del  abogado Carlos Alberto ETALA 
como profesor regular titular, con dedicación parcial, de la Facultad 
de Ciencias Sociales. 

Resolución 1303 Se renueva la designación, del doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales Juan Vicente SOLA como profesor regular titular, con  
dedicación  parcial, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 1304 Se designa a la magister María de los Angeles MARTINI como 
profesora regular adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de
Ciencias Sociales. 

Resolución 1305 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 1306 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  5019/00. 

Resolución 1307 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  5019/00. 



 
Resolución 1308 Se designa a los  profesores  regulares adjuntos, con dedicación 

parcial, del área Economía y Finanzas en el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho. 

Resolución 1309 Se designa al abogado José Carlos COSTA profesor regular titular, 
con dedicación parcial, de la asignatura Derecho Romano del 
Departamento de Derecho Privado II de la Facultad de Derecho. 

Resolución 1310 Se designa a los jurados para los concursos de profesor regular de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica, cuyo llamado fue dispuesto 
por resolución (CS) nº 260/02. 

Resolución 1311 Se designan como miembros del jurado designado por resolución 
(CS) nº 523/02 de la Facultad de Filosofía y Letras, a los profesores 
Mónica Lucía del Valle TARDUCCI (titular) y Roberto ABINZANO 
(suplente). 

Resolución 1312 Se designa a la bibliotecaria María Floriana COLOMBO profesora 
regular adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

Resolución 1313 Se designa  al  doctor  Ricardo  Jorge  ESPER profesor regular 
titular, con dedicación parcial y  al doctor Fernando Víctor Manuel 
ADARO profesor regular titular, con dedicación parcial, de la 
Facultad de Medicina. 

Resolución 1314 Se designa al médico Marcelo Ernesto ALVAREZ profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de Medicina 

Resolución 1315 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  5889/01. 

Resolución 1316 Se designa a los profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, en el Departamento de Tocoginecología –asignatura 
Obstetricia- de la Facultad de Medicina, y se exime al doctor Carlos 
Rafael ORTEGA SOLER de lo dispuesto por el artículo 43 del 
reglamento para la provisión de cargos de profesores regulares 
aprobado por resolución (CS) nº 161/84 y sus modificatorias. 

Resolución 1317 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  5629/01. 

Resolución 1318 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular adjunto, 
de la Facultad de Medicina, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº  6486/01. 

Resolución 1319 Se renueva la designación del doctor Hugo ESTEVA como profesor 
regular asociado, con dedicación parcial, de la Facultad de Medicina

Resolución 1320 Se designa al odontólogo Javier Horacio BELLIA  profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Odontología. 

Resolución 1321 Se designa al odontólogo Carlos Raúl GUBERMAN profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de Odontología. 

Resolución 1322 Se renueva la designación de la odontóloga Liliana Beatriz VARELA 
como profesora regular adjunta, con dedicación parcial, de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 1323 Se designa a la odontóloga Mirta Noemí DOMÍNGUEZ  profesora 
regular adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Odontología. 

Resolución 1324 Se designa al odontólogo Eduardo Emilio CARBAJAL  profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Odontología. 



Resolución 1325 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular adjunto, 
con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de Odontología, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº  406/02. 

Resolución 1326 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 1327  Se deja sin efecto el llamado a concurso para profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicología y 
Epistemología Genética de la Facultad de Psicología. 

Resolución 1328 Se designa al doctor en ciencias penales Osvaldo Héctor VARELA  
profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad 
de Psicología. 

Resolución 1329 Se renueva la designación del Daniel Néstor MUTCHINICK  como 
profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Psicología. 

Resolución 1330 Se renueva la designación de la médica Deborah Fanny 
FLEISCHER como profesora regular adjunta, con dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Psicología. 

Resolución 1331 Se designa a la doctora Amalia  Francisca  BAUMGART profesora 
regular asociada, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Psicología. 

Resolución 1332 Se designa al licenciado en Psicología Hugo Mario VEZZETTI  
profesor  regular titular  plenario, con dedicación exclusiva, de la 
Facultad de Psicología 

Resolución 1333 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Psicología de profesor regular adjunto, con dedicación 
semiexclusiva, (renovación Pedro Ángel MENENDEZ).  

 
Resolución 1334 

Concurso orientación Matemática. Se designa a Julia 
SEVESO y Juan Carlos PEDRAZA. 
 

 
Resolución 1335 

Se autoriza, con carácter de excepción, la expedición del 
diploma correspondiente al premio "Medalla de Oro" a la Srta. 
Sonia Alejandra HALL (Fac. de Agronomía). 
 

Resolución 1336 Se crea la Carrera de Técnico en Producción Vegetal Orgánica a 
cargo de la Facultad de Agronomía y la Fundación Cooperar.  

Resolución 1337 Se incluye la asignatura “BIOFISICA” como materia optativa del 
plan de estudios de la carrera de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas -plan 1984- de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

Resolución 1338 Se deja establecido que, a partir del segundo cuatrimestre del año 
2001, se le acreditarán cinco (5) puntos a la asignatura optativa 
“Toxicología de Alimentos” de la Licenciatura en Ciencias Químicas 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Resolución 1339 Se incluyen la asignatura “Genética Toxicológica” y la asignatura 
“Geología y Ecología Ambiental de Áreas Costeras”, como materias 
del Ciclo Superior de la carrera de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  

Resolución 1340 Se incluye la asignatura “Biofísica”, 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 1341 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Eduardo Leopoldo 
FERME al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 



Resolución 1342 Se designa a la magister Angela AISENSTEIN como representante 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ante el proyecto 
MANES de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 
Madrid-España en reemplazo de la profesora Silvina GVIRTZ. 

Resolución 1343 Se acepta la renuncia  presentada  por  la  profesora  Alicia Noemí 
IGLESIAS al cargo de profesora  regular  titular, con  dedicación 
parcial, de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Resolución 1344 Se considera por cumplido, con carácter de excepción a la señorita 
Natalia Mariela MASCI, alumna de la Licenciatura en Obstetricia de 
la Facultad de Medicina de lo establecido en el artículo 5° de la 
resolución (CS) 938/98, eximiéndola de los alcances del artículo 6° 
de dicha resolución. 

 
Resolución 1345 

Se limita la designación de la Dra. Susana María MIDE como Prof. 
invitada de la Fac. de Medicina. 

 
Resolución 1346 

Se da de baja, por fallecimiento, a la Prof. Esther FERNÁNDEZ 
AGUIRRE. 
 

 
Resolución 1347 

DEDICACION PROFESORES REGULARES. Cuando las 
Facultades consideren que resulta conveniente modificar el régimen 
de dedic. de los prof. regulares, se deberá efectuar un llamado a 
concurso con las características necesarias para la enseñanza. 
 

 
Resolución 1348 

Se incorpora a la Prof. Ana Lía KORNBLIT a la Comisión 
Técnica Asesora de Ciencias Sociales. 
 

 
Resolución 1349 

Se designa a la Dra. Silvia FERNANDEZ VILLAMIL directora 
del proyecto que se menciona. 
 

 
Resolución 1350  

Se accede al cambio de director solicitado por la becaria de 
Doctorado, Sra. Dolores PODESTA, de la Fac. de Medicina, 
pasando a desempeñar dicha función la Dra. Silvia H. 
FERNÁNDEZ  VILLAMIL. 
 

 
Resolución 1351   

Se deja sin efecto la beca de doctorado otorgada a la Lic. 
Patricia BONATTI por la res. (CS) nº 1021/03. 
 

 
Resolución 1352 

Contrato de Promoción PICT 2000-2001 Redes firmado entre esta 
Univ. y las Univ. Nac. de Misiones, y de Mar del Plata y la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). 
 

 
Resolución 1353 

Contrato de Promoción PICT 2000-2001 Redes firmado entre 
esta Univ. y las Univ. Nac. del Litoral, y Autónoma de Entre 
Ríos y la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCYT). 
 

 
Resolución 1354 

Contrato de Promoción V PROGRAMA MARCO CON LA 
UNIÓN EUROPEA firmado entre esta Univ. y la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). 
 

 
Resolución 1355 
 

Se prorrogan becas orientadas aprobadas por res. (CS) nº 
1548/98, 5959/01 y 5960/01. 
 



 
Resolución 1356 
 

Se exceptúa a la Prof. Ana GARAU de lo establecido en el art. 
10 de la resol. (CS) n° 4200/02. 

 
Resolución 1357 

Se amplía el número de miembros de la Comisión Transitoria 
de Relaciones Internacionales y se prorroga el plazo para la 
presentación de un Programa de Relaciones Internacionales. 
 

 
Resolución 1358 

Se designa al Prof. Daniel Adolfo AVENBURG director del proyecto 
que se detalla en el marco de la Programación Científica 2001-2003
 

 
Resolución 1359 

Se designa a la Prof. Graciela CREMASCHI directora del proyecto 
que se detalla en el marco de la Programación Científica 2001-
2003. 
 

 
Resolución 1360 

Se designa a la Prof. Analía REALE directora del proyecto que 
se detalla en el marco de la Programación Científica 2001-
2003. 
 

 
Resolución 1361 

Se otorga el aval de esta Universidad para la ejecución de los 
proyectos presentados a la convocatoria PICT 2003 efectuada 
por la ANPCyT. 
 

 
Resolución 1362 

ALUMNOS.- Se establece la gratuidad del examen médico 
preventivo obligatorio para los alumnos de esta Univ. 
 

Resolución 1363 Se designa al doctor Sergio Carlos GARCÍA  profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Agronomía. 

Resolución 1364 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  
5807/01. 

Resolución 1365 Se designa al licenciado en ciencias políticas y sociales Emilio 
TENTI  profesor regular titular, con dedicación parcial, de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 1366 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular, de la 
Facultad de Ciencias Sociales, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº 3783/96. 

Resolución 1367 Se renueva la designación de la licenciada en metodología de la 
investigación Cecilia Elvira HIDALGO como profesora regular  
titular, con  dedicación  semiexclusiva, de  la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Resolución 1368 Se designa al señor Carlos Federico SAVRANSKY profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Resolución 1369 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  3668/00. 

Resolución 1370 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  4865/00 

Resolución 1371 Se designa a los  profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, en el Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de 



Medicina. Y se deja establecido que están dadas las condiciones 
para la designación del doctor Adolfo Luis RUBINSTEIN como 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Medicina, la que no se efectúa por virtud de haber sido designado 
profesor regular titular mediante resolución (CS) nº 1049/03. 

Resolución 1372 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes actuaciones, por 
el doctor Alberto Joaquín POLADIAN. 

Resolución 1373 Se designa a la doctora Liliana Gloria SIERRA profesora 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la  Facultad  
de Odontología. 

Resolución 1374 Rechazar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por el 
doctor Alberto Joaquín POLADIAN. 

Resolución 1375 Se designa al odontólogo Gustavo Horacio LOPREITE 
profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Odontología. 
 

 
Resolución 1376 

Se acepta la excusación presentada por la Arq. Silvia E. PESCIO 
como miembro titular jurado concurso de Dibujo y se incorpora en 
su reemplazo al Arq. Alfredo YANTORNO. 

Resolución 1377 Se acepta la renuncia presentada por el odontólogo Carlos 
Alberto TOMAGHELLI al cargo  de profesor regular adjunto, 
con dedicación  parcial, de   la  Facultad    de Odontología 

Resolución 1378 Se modifica el artículo 1º la resolución (CS) nº 6582/01. 
 

Resolución 1379 Se modifica el texto correspondiente al apartado “Trabajo 
Final de Licenciatura” del plan de estudios de la carrera de la 
Licenciatura en Ciencias Geológicas aprobado mediante 
resolución (CS) n° 3739/93. 

Resolución 1380 Se modifica el reglamento del Trabajo Final de Investigación 
del Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Y se incorpora como requisito 
indispensable, al Reglamento citado un idioma a elección que 
será obligatorio para todos los alumnos que tengan diez (10) o 
menos materias aprobadas, excluido el Ciclo Básico Común.    

 
Resolución 1381 

Se renueva la designación del Dr. Carlos Secundino 
ODRIOZOLA como Profesor Consulto Titular. 
 

Resolución 1382 Se modifica el punto b), Condiciones de Admisibilidad, Anexo 
I, del plan de estudios del Curso de Perfusionistas en Cirugía 
Cardíaca de la Facultad de Medicina aprobado por resolución 
(CS) n° 2312/92 . y se define quienes quedaran exceptuados 
de cursarlo.  

 
Resolución 1383 

Se renueva la designación del Dr. Arturo HIDENREICH como 
Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial. 
 

 
Resolución 1384 
 

Se renueva la designación del Dr. Jorge Hugo ITALA como Profesor 
Consulto Titular, con dedic. parcial. 

 
Resolución 1385 

Se desafecta del Programa de incremento de los cargos 
docentes con dedic. Exclusiva y semiexclusiva, a la lic. Ana 
Adela TISERA. 
 



 
Resolución 1386 

Se declara cuestión abstracta los temas relacionados con 
solicitudes referentes a la distribución de presupuesto. 
 
 

 
Resolución 1387 
 

Becas de Ayuda Económica Sarmiento. 

Resolución 1388 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología para proveer los cargos de profesores regulares. 

 
Resolución 1389 

Sociedad Científica Argentina y esta Universidad. 
 
 

 
Resolución 1390 

Se designa jurado que evaluará la tesis que se detalla del 
maestrando med. Vet. Federico J. HOFFMAN de la Maestría 
en Biotecnología. 
 

 
Resolución 1391 

Se designa jurado que evaluará la tesis que se detalla de la 
maestrando Lic. María Fernanda JUARROS de la Maestría en 
Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 
 

 
Resolución 1392 

Se designa jurado que evaluará la tesis que se detalla de la 
maestrando lic. Silvia Inés FUENTES de la Maestría en 
Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 

Resolución 1393 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Guillermo JAIM 
ETCHEVERRY como integrante de la Comisión de Doctorado de la 
Facultad de Agronomía. 

 
Resolución 1394 

Se acepta la renuncia de la Arq. Astrid BÖDEGAM de DEBUCHY al 
cargo de Coordinadora de Asuntos Institucionales de la Maestría en 
Salud Pública 

Resolución 1395 Se modifica el artículo 5º de la resolución (CS) nº 1.913/87 de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 1396 Se designa a los profesores miembros de la Comisión de 
Doctorado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

 
Resolución 1397 

Se rectifica del primer considerando de la res. (CS) n° 676/02 
vinculada con la reglamentación del art. 51° del Estatuto 
Universitario. 

Resolución 1398 No se accede a lo solicitado por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Medicina en el artículo 1º de la resolución nº 
1790/02. 

 
Resolución 1399 

Se rechaza el recurso interpuesto por la firma COOKERY S.A. 
contra la res. (R) n° 94/02. 
 

 
Resolución 1400 

Se acepta la donación efectuada por la Cámara de Fabricantes de 
Plaguicidas de uso Doméstico y Afines la suma de $ 11.000 con 
destino a la adquisición de libros para la cátedra de Ingeniería 
Química. 
 

 
Resolución 1401 

Se incorpora la suma de $ 2.082.979 al presupuesto de esta Univ. –
Financiamiento 11 con destino al pago de un adelanto a cuenta de 
la primera cuota del Incentivo a Docentes Investigadores del año 
2002. 

 Se ratifica res. (R) n° 357/03. Se sustituye el art. 1º de la resol. (CS) 



Resolución 1402 nº 1208/03 relacionada con la ayuda social otorgada a los docentes 
y no docentes de esta Univ. 

 
Resolución 1403 

Se ratifica resol. (R) n° 371/03. Se acepta la renuncia presentada 
por el Lic. Alberto José FERNÁNDEZ al cargo de Director del Ciclo 
Básico Común y se designa interinamente al Lic. Eduardo Mario 
LAPLAGNE. 

 


