
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 11 DE 
JUNIO DE 2003 
 
Resolución 1404 Se dejan sin efecto los llamados a concurso para proveer los 

cargos de profesor regular de la Facultad de Agronomía. 
Resolución 1405 Se rechaza el recurso interpuesto por la abogada Emilia Matilde 

COLOTTI. 
Resolución 1406 Se designa a la doctora Paula Constanza SARDEGNA profesora 

regular titular, con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

Resolución 1407 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular titular, 
con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias Económicas, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº  4339/00. 

Resolución 1408 Se designa al licenciado en informática Marcelo SCASSO  profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

Resolución 1409 Se designa al profesor Jorge LULO  profesor regular adjunto, 
con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Resolución 1410 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Susana Teresa APARICIO). 

Resolución 1411 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Hugo MERCER). 

Resolución 1412 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Graciela BIAGGINI). 

Resolución 1413 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Federico Guillermo ROBERT). 

Resolución 1414 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Lucas RUBINICH). 

Resolución 1415 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Eduardo Héctor SGUIGLIA). 

Resolución 1416 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Ricardo SIDICARO). 

Resolución 1417 Se renueva la designación del  médico veterinario Bruno RUTTER 
como profesor regular  titular, con dedicación exclusiva, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Resolución 1418 Se rechaza la impugnación presentada por los profesores Noemí E. 
GOLDSZTER DE REMPEL, Joaquín Pedro DA ROCHA y José 
SAÉZ CAPEL contra la integración del jurado para profesor regular 
adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal y se rechaza la 
recusación interpuesta por los profesores Joaquín Pedro DA 
ROCHA y José SAÉZ CAPEL contra el miembro del jurado, 
abogado Víctor María VÉLEZ ,   Facultad de Derecho. 

Resolución 1419 Se rechaza la recusación interpuesta por el abogado Alejandro 
DÍAZ LACOSTE contra  los  profesores  Ana  María FIGUEROA y 
Víctor FERRERES como miembros del jurado para profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Derecho 
Constitucional del Departamento de Derecho Público I de la 
Facultad de Derecho.  

Resolución 1420 Se designa al bioquímico Carlos Alberto VAY  profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica. 
 



Resolución 1421 Se designa al doctor en medicina Eduardo Francisco ALBANESE 
profesor regular asociado, con dedicación semiexclusiva, la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 1422 Se designa a la doctora Edda Cristina VILLAAMIL LEPORI 
profesora  regular  asociada, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 1423 Se designa a la doctora Rosa SERRAO profesora  regular 
adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

Resolución 1424 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Filosofía y Letras para profesor regular titular, con dedicación 
parcial, de Geografía Social Latinoamericana en el Departamento 
de Geografía. 

Resolución 1425 Se designa a la abogada Mabel Rosa GOLDSTEIN profesora 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Resolución 1426 Se renueva la designación del  doctor Enri Santiago BORDA  
profesor regular titular, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Odontología. 

Resolución 1427 Se designa al licenciado en psicología Roberto Oscar MAZZUCA 
profesor regular titular plenario, con dedicación semiexclusiva, de  la 
Facultad de Psicología. 

Resolución 1428 Se acepta la renuncia presentada por el profesor Heriberto Jorge 
MURARO al cargo de profesor regular titular, con dedicación  
semiexclusiva, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 1429 Se modifica la resolución (CS) nº 1108/03 : cambio de fecha. 
Resolución 1430 Se autoriza a la Facultad de Ciencias Veterinarias a prorrogar la 

designación del médico veterinario Oscar Alejandro BRUNI como 
profesor contratado “ad-honorem” para continuar con las 
actividades de la Cátedra Libre de Política Alimentaria, por el 
término de dos (2) años, con categoría equivalente a la de profesor 
asociado. 

Resolución 1431 Se acepta la renuncia presentada por el abogado Martín Luis 
ERDOZAIN al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Derecho. 

Resolución 1432 Se prorroga, con carácter de excepción hasta el 15 de julio de 
2003, el plan de estudios de la carrera del Profesorado en 
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, al señor Carlos 
Fernando REGLA. 

Resolución 1433 Se prorroga, hasta el 31 de agosto de 2002, el plan de estudios de 
la carrera de Ingeniería Civil  -plan 1979- de la Facultad de 
Ingeniería, al señor Sergio WOLKOMIRSKI 

 
Resolución 1434 

RAFFIN, Marcelo Sergio; renuncia al cargo de  profesor regular 
adjunto, con dedic. semiexclusiva de Sociología. 
 

 
Resolución 1435 

Se accede al cambio de director solicitado por el becario de 
Doctorado, Sr. Regino CAVIA, de la Fac. de Cs. Exactas y 
Naturales, pasando a desempeñar la función de director la 
Dra. María BUSCH. 

 
Resolución 1436 

Se accede al cambio de director solicitado por el becario de 
Doctorado, Sr. Marcelo GONZALEZ, de la Fac. de Cs. Veterinarias, 
pasando a desempeñar la función de director la Dra. Ana 
BRATANICH. 



 
Resolución 1437 

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

 
Resolución 1438  

Se designa como director sustituto del becario de Doctorado, Sr. 
Diego PANTANO, de la Fac. de Cs. Exactas y Naturales, al Dr. 
Darío ESTRIN. 

 
Resolución 1439 

Se accede al cambio de director solicitado por la becaria de 
Doctorado, Sra. Gabriela Paula CALMANOVICI, de la Fac. de 
Farmacia y Bioquímica, pasando a desempeñar la función de 
director la Dra. Marcela ZUBILLAGA. 

 
Resolución 1440 

Se accede al cambio de director solicitado por la becaria de 
Doctorado, Sra. Cinthia Gabriela GOLDMAN, de la Fac. de 
Farmacia y Bioquímica, pasando a desempeñar la función de 
director la Dra. Graciela CREMASCHI. 

Resolución 1441 Los alumnos que aprueben todas las asignaturas del ciclo general 
de la carrera de Agronomía, según plan de estudios resolución (CS) 
n° 1543/98, recibirán un certificado de Estudios Universitarios 
Generales Agronómicos el que será expedido por la Facultad de 
Agronomía. 

Resolución 1442 Se aprueba el plan de estudios para la carrera de Técnico en 
Jardinería que, como anexo, forma parte de la presente resolución.  

Resolución 1443 Se deja establecido, como excepción, que los alumnos que hayan 
aprobado las asignaturas “Tecnología de los Computadores” y 
“Tecnología de Comunicaciones” de la Licenciatura en Sistemas de 
Información de la Facultad de Ciencias Económicas, antes del 31 
de diciembre de 2001, no tendrán como obligatoria la materia 
“Administración de Recursos Informáticos”. 

Resolución 1444 Se otorga al doctor en Ciencias Naturales, Alfredo José 
CUERDA el premio Pellegrino Strobel 2003. 

 
Resolución 1445 
 

Coloquio Nacional “A diez años de la Ley Federal de Educación 
¿Mejor Educación para todos?”. 

 
Resolución 1446 

DE NICOLA, Alejandro Federico; se lo designa Profesor 
Consulto Titular. 
 

Resolución 1447 La Facultad de Medicina deberá elevar a este Consejo Superior, la 
propuesta de llamado a concurso del cargo, de profesor regular 
titular, de Bioquímica, que ocupaba el doctor Alejandro Federico DE 
NICOLA.  

 
Resolución 1448 

MOLINAS, Felisa Concepción; se la designa Profesora Consulta 
Adjunta. 
 

Resolución 1449 La Facultad de Medicina deberá elevar a este Consejo 
Superior, la propuesta de llamado a concurso del cargo de 
profesor regular adjunto de Medicina Interna que ocupaba la 
doctora Felisa Concepción MOLINAS 

Resolución 1450 Se prorroga la designación del ingeniero Carlos Guillermo 
PFEIFFER como profesor invitado de la Facultad de Ingeniería, en 
la categoría de profesor asociado, “ad-honorem”. 

Resolución 1451 Se prorroga la designación del ingeniero Salvador 
BENDAHAN como profesor invitado de la Facultad de 
Ingeniería, en la categoría de profesor asociado, “ad-
honorem”. 



 
Resolución 1452 Se prorroga la designación del ingeniero José WYSZOGROD 

como profesor invitado de la Facultad de Ingeniería, en la 
categoría de profesor asociado, “ad-honorem”. 

Resolución 1453 Se rectifica el artículo 1º de la resolución (CS) nº 1076/03: nombre 
del área de la materia. 

Resolución 1454 No se renueva la designación del doctor Dino OTERO como 
profesor regular asociado, con dedicación parcial, en el área 
Física Teórica o Experimental del Departamento de Física de 
la Facultad de Ciencias Exactas y  Naturales. 
 
 

Resolución 1455 Designar al doctor Jorge Oscar FERNÁNDEZ NIELLO profesor 
regular asociado, con dedicación  parcial, en  el área  Física Teórica 
o Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1456 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica para proveer  los cargos de  profesor regular 

Resolución 1457 Rechazar la presentación efectuada por el señor Eduardo Emilio 
GLAVICH en fojas 67/68. 

Resolución 1458 Se rechaza el recurso interpuesto por el ingeniero Héctor José 
Enrique PENNA. 

Resolución 1459 No se renueva la designación del profesor Héctor  Enrique PENNA 
como profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de 
Análisis Matemático y se declara desierto el concurso de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de Análisis 
Matemático del Departamento de Geografía de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Resolución 1460 Se designa al arquitecto Ángel Miguel NAVARRO profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

Resolución 1461 Se acepta la renuncia de la doctora Mabel Amalia CAPURRO como 
profesora regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Odontología 

 
Resolución 1462 

Se autoriza la admisión de la Prof. Nidia Antonia DALFARO a la 
Carrera de Esp. en Políticas y Gestión de la Educación Superior -
UNIGESTIONES-. 

 
Resolución 1463 

Se designan con carácter de excepción a los Prof. que se 
citan en el Anexo I, en el Programa Interuniversitario de 
Posgrado Política y Gestión de la Educación Superior –
UNIGESTIONES. 
 

 
Resolución 1464 

Se admite a los alumnos que se detallan, a la Maestría en Cs. 
Sociales del Trabajo. 
 

  
Resolución 1465 

Se designa jurado que evaluará la tesis que se detalla, que lleva a 
cabo la Lic. Susana OLSZAK de la Maestría en Política y Gestión 
de la Ciencia y la Tecnología. 

Resolución 1466 Se designa al doctor Alejandro Federico DE NICOLA Profesor 
Consulto Titular, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Medicina. 

 
Resolución 1467 

Se crea en el ámbito del Hospital de Clínicas “José de San Martín” 
la Dirección Asociada de Enfermería. 
 



 
Resolución 1468 

Se rechaza el recurso jerárquico interpuesto por la agente 
María Cristina PEREIRA contra las resol. (R) nº 24 y 56/02 y 
(SHA) nº 443/02. 
 

 
Resolución 1469 

Se rechaza el recurso jerárquico de reconsideración 
interpuesto por el Lic. Jorge MOSETTIG contra la resol. nº 
930/02 de la Fac. de Agronomía. 
 

 
Resolución 1470 
 

Se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por el Dr. 
Armando GARSD contra la resol. (CS) nº 7040/02. 

 
Resolución 1471 

SE APRUEBA REGLAMENTO INTERNO del PROGRAMA DE 
UNIGESTIONES, para los estudiantes que se detallan. 
 
 

 
Resolución 1472 

Se aprueba apertura presupuestaria subcuenta que se detalla 
–Financiamiento 12- de la Escuela Superior de Comercio 
“Carlos Pellegrini”. 
 

 
Resolución 1473 

Se aprueba apertura presupuestaria de la subcuenta que se 
detalla –Financiamiento 12- de la Fac. de Odontología. 
 

 
Resolución 1474 

Se ratifica lo dispuesto por la Fac. de Cs. Exactas y Naturales, en el 
sentido de asignar al profesor consulto titular, Prof. Norberto Ángel 
FAVA, renta de profesor titular para desempeñarse en el Dpto. de 
Matemática. 
 

 
Resolución 1475 

Se extiende las designaciones de los docentes incorporados al 
Programa de Incremento de los cargos docentes con dedic. 
exclusiva y semiexclusiva aprobado por resol. (CS) nº 2986/99). 
 

Resolución 1476 Se deja sin efecto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Psicología para proveer cargos de profesor regular adjunto, con  
dedicación semiexclusiva, de Salud Pública – Salud Mental. 

 
Resolución 1477 
 

Se adjudican becas de investigación de Estímulo. 
 

 
Resolución 1478 
 

Se adjudican becas de investigación de Doctorado. 
 

 
Resolución 1479 
 

Se adjudican becas de investigación de Maestría.  
 

 
Resolución 1480 

Fac. de Medicina. Se acepta la donación efectuada al Inst. de 
Oncología “Ángel H. Roffo” de los elementos que se detallan 
realizada por la Subcomisión de Cooperación Fundación “Ángel H. 
Roffo”, por un valor de $ 179.226,42. 

Resolución 1481 Se aprueba subcuenta “Recursos Varios” de la Fac. de 
Psicología, correspondiente al Financiamiento 12. 
 

 
Resolución 1482 

Se aprueba la apertura presupuestaria subcuenta que detalla 
del Colegio Nacional de Bs. As., correspondiente al 
Financiamiento 12.  



 
 
Resolución 1483 

Se incorpora la suma de $ 3.750.000 al Presupuesto 
Financiamiento 11. 
 

 
Resolución 1484 

Se encomienda al Sr. Rector realizar ante las jurisdicciones 
del Poder Ejecutivo Nacional las gestiones necesarias 
destinada a obtener un incremento de créditos destinados a 
esta Universidad para poder afrontar al presente ejercicio 
fiscal. 
 

 
Resolución 1485 

Se distribuye plan de obras para Cs. Sociales, Psicología, Cs. 
Económicas, Filosofía, Derecho y Medicina. 
 

 
Resolución 1486 

Se ratifica res. (R) n° 1486/03 mediante la cual se acepta la 
renuncia presentada por la Prof. Patricia FERNANDEZ a seis hs. 
titulares de la asignatura Francés. 
 

 
Resolución 1487 

Se ratifica res. (R) n° 386/03 mediante la cual se da de baja por 
fallecimiento a la prof. Beatriz A. SAGGIO. 
 

 


