
 
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 02 DE 
JULIO DE 2003 
 
Resolución 1488 Se designa a los profesores regulares adjuntos, con dedicación 

parcial, en la asignatura Estadística de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

Resolución 1489 Se renueva la designación de la licenciada en ciencias matemáticas 
Irene LOISEAU como profesora regular  asociada, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1490 Se designa al abogado Rafael Héctor SAIEGH  profesor regular 
titular, con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 1491 Se renueva la designación del doctor en filosofía Manuel Eduardo 
COMESAÑA como profesor regular adjunto, con dedicación 
semiexcluiva, de la Facultad  de  Ciencias Sociales 

Resolución 1492 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Claudio Isaac KATZ). 

Resolución 1493 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Jorge Luis BERNETTI). 

Resolución 1494 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Eduardo Pablo GARCIA ALIVERTI). 

Resolución 1495 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Eduardo Andrés VIZER). 

Resolución 1496 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Rubén Alfredo LEVENBERG). 

Resolución 1497 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Aldo Christian FERRER TORO). 

Resolución 1498 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Damián Ángel LORETI). 

Resolución 1499 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Víctor Raúl BRONSTEIN). 

Resolución 1500 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Henoch Domingo AGUIAR). 

Resolución 1501 Se aprueba  el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Mónica Nino PETRACCI). 

Resolución 1502 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Derecho para proveer  cargos de  profesor regular en varias 
materias . 

Resolución 1503 Se renuevan las designaciones de profesores regulares adjuntos, y 
se designan profesores regulares adjuntos, con dedicación parcial, 
en el área Derecho Comercial del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho 

Resolución 1504 Se designa a la óptica técnica Teresa Cira SISTERNA  profesora 
regular adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica. 

Resolución 1505 Se designa a la óptica técnica Marta Alicia MANEIRO profesora 
regular adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica. 

Resolución 1506 Se designa  a la doctora  Irene Noemí REZZANO  profesora regular 
titular, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica 

Resolución 1507 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica para proveer  cargos de  profesor regular en 



diferentes materias. 
Resolución 1508 Se designa al doctor en letras Leonardo Ramón FUNES profesor 

regular titular, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Filosofía 
y Letras 

Resolución 1509 Se renueva la designación del  ingeniero electromecánico Carlos 
Daniel FRANCIULLI como profesor regular adjunto, con  dedicación 
parcial, de la Facultad de Ingeniería. 

Resolución 1510 Se designan profesores regulares adjuntos, con dedicación parcial, 
en el área de docencia Análisis Matemático y Álgebra del 
Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería. 

Resolución 1511 Se renueva la designación de la doctora Andrea Edith KAPLAN 
como profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Odontología 

Resolución 1512 Se renueva la designación del doctor Juan Antonio LÓPEZ como 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Odontología. 

Resolución 1513 Se renueva la designación del doctor Norberto Julio SACOT como 
profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 1514 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular titular, 
con dedicación exclusiva, de la Facultad de Psicología, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 6035/97. 

Resolución 1515 Se acepta la renuncia presentada por la licenciada María Angélica 
Francisca CARRIZO al cargo de profesora regular asociada con 
dedicación exclusiva, de la Facultad de Agronomía. 

Resolución 1516 “2 Congreso Mundial BRANGUS 2003”. 
 

Resolución 1517 Se acepta la renuncia presentada por la doctora Graciela Beatriz 
ESNAL al cargo de profesora regular asociada, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1518 Se acepta la renuncia  presentada  por  el  doctor  Tomas Antonio 
SANTA COLOMA al cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación exclusiva del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1519 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín 
ZALDUENDO al cargo de profesor regular asociado, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1520 Se acepta la renuncia presentada por el abogado Agustín Enrique 
FERRARO al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Derecho. 

Resolución 1521 Se acepta la renuncia presentada por la profesora Laura CERRATO 
al cargo de profesora regular adjunta, con dedicación parcial de la 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
Resolución 1522 

Se autoriza la expedición del diploma de Licenciado en Relaciones 
del Trabajo al Sr. Ricardo Narciso VALLE. Y se autoriza a la Sra. 
Liliana MASTROBERTI a recibir el diploma mencionado en nombre 
de su esposo fallecido. 

Resolución 1523 Se 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 los alumnos Elisabet ESPINA SIRLEY, Leila 
Alejandra MIÑO y Enrique Amadeo ANDRIUOLO. 

  
Resolución 1524 
 

KUITCA, Guillermo; se lo designa Profesor Honorario. 



  
Resolución 1525 

Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación con esta Univ. 
 

  
Resolución 1526 
 

No se hace lugar a las solicitudes de prórroga de becas de 
investigación categoría estímulo. 

  
Resolución 1527 
 

Se accede al cambio de director solicitado por el becario Alejandro 
Daniel OTERO. 

 
Resolución 1528 

Se acredita el proyecto A613 dirigido por el Prof. Javier 
GARCIA CANO. 
 

 
Resolución 1529 

Se designa directora sustituta del becario Juan Manuel 
AGUIAR HUALDE a la Dra. María José SANCHEZ. 
 

 
Resolución 1530 

Se accede al cambio de director solicitado por el becario 
estímulo Ramiro CARRETERO. 
 

  
Resolución 1531 

Se designa al Prof. Pablo JACOVKIS director del proyecto I017 
financiado en el marco de la Programación Científica 2001-2003. 
 

  
Resolución 1532 

Se designa al Dr. Carlos VAY director del proyecto B066 financiado 
en el marco de la Programación Científica 2001-2003 y se lo 
autoriza a cobrar los fondos otorgados por resol. (CS) nº 910/02. 

  
Resolución 1533 

Se exceptúa a la Dra. Alejandra  SALERNO de lo establecido en el 
art. 3º  de la resol. (CS) nº 4200/02 por la que se establece que los 
proyectos B serán dirigidos por profesores. 

  
Resolución 1534 

Se designa director sustituto de la becaria Griselda IRUSTA al Dr. 
Juan Carlos CALVO de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 

  
Resolución 1535 

Se otorgan fondos equivalentes al veinticinco por ciento de los 
límites máximos establecidos por resol. (CS) nº 4200/00 para la 
ejecución de proyectos de investigación y desarrollo bienales en el 
marco de la Programación Científica 2001-2003 a los directores que 
se mencionan. 

  
Resolución 1536 

Se otorgan fondos para la ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo a los directores que se mencionan. 
 

  
Resolución 1537 

"First Rio de la Plata Workshp on Noise, Chaos and Complexity in 
Lasers and Nonlineal Dynamics". 
 

  
Resolución 1538 
 

Se modifica el Anexo de la resol. (CS) nº 5666/01 por la que se 
otorgó un subsidio a la Dra. Haydeé FUKUDA. 

  
Resolución 1539 

Se modifican cláusulas del convenio a suscribirse con la Univ. 
de Ben Gurion del Neguev (Israel) aprobado mediante resol. 
(CS) nº 941/02. 

  
Resolución 1540 

Se da por cumplida la gestión del Consejo Directivo Interino 
del Centro de Comunicación Científica designado por resol. 
(CS) nº 471/98 y se designa nuevo Consejo. 
 

  Llamado a concurso para la asignación de "Becas de Estímulo" 



Resolución 1541 para estudiantes de carrera de grado. 
 

Resolución 1542 Llamado a concurso de proyectos de investigación científica o 
de innovación tecnológica bienales renovables para la 
Programación Científica UBACYT 2004/2007. 
 

Resolución 1543 Se prorroga la vigencia del plan de estudios de la carrera de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación –plan 1987- de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al alumno Xavier RUIZ 
IBAÑEZ a fin de obtener el título intermedio de  Analista 
Universitario de Computación. 

 
Resolución 1544 

"XIII Conferencia Continental de la Asociación Americana de 
Juristas". 
 

Resolución 1545 Se exime al alumno Matías MORAN del cursado de los ocho 
(8) puntos del Práctico de la carrera de Abogacía de la 
Facultad de Derecho. 

 
Resolución 1546 

MATERAZZI, Miguel Ángel; se lo designa Profesor Consulto 
Adjunto. 
 

Resolución 1547 Se hace saber a la Facultad de Medicina que deberá elevar a 
este Consejo Superior, la propuesta de llamado a concurso 
del cargo de profesor regular adjunto, que ocupaba el doctor 
Miguel Angel MATERAZZI. 

 
Resolución 1548 

ROSENTAL de KAMINSKY, Ana; se la designa Profesora 
Consulta Titular. 
 

Resolución 1549 Se hace saber a la Facultad de Medicina que deberá elevar a 
este Consejo Superior, la propuesta de llamado a concurso 
del cargo de profesora regular titular, que ocupaba la doctora 
Ana ROSENTAL de KAMINSKY. 

 
Resolución 1550 
 

TEMPONE, Antonio; se lo designa Profesor Consulto Adjunto. 
 

Resolución 1551 Se hace saber a la Facultad de Medicina que deberá elevar a 
este Consejo Superior, la propuesta de llamado a concurso 
del cargo de profesor regular adjunto, que ocupaba el médico 
Antonio TEMPONE. 

 
Resolución 1552 

BESUSCHIO, Santiago César; se lo designa Profesor 
Consulto Titular. 

Resolución 1553 Se hace saber a la Facultad de Medicina que deberá elevar a 
este Consejo Superior, la propuesta de llamado a concurso 
del cargo, de profesor regular titular, que ocupaba el doctor 
Santiago César BESUSCHIO. 

Resolución 1554 Se incluye la asignatura “Clínica y Psicoterapia de Grupos” 
como materia electiva del plan de estudios de la carrera de 
Psicología de la Facultad de Psicología.  

Resolución 1555 Se designa al ingeniero agrónomo Oscar José 
SANTANATOGLIA profesor regular titular plenario, con 
dedicación exclusiva, de la Facultad de Agronomía. 

Resolución 1556 Se rechaza el recurso interpuesto por la doctora María Susana 



MERANI . 
 

Resolución 1557 No se renueva la designación de la doctora María Susana 
MERANI como profesora regular asociada, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1558 Se designa al doctor en ciencias biológicas Esteban Rubén 
HASSON  profesor regular asociado, con dedicación parcial, 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1559 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  3644/00. 

Resolución 1560 Se rectifica el artículo 1º de la resolución (CS) nº 1365/03. 
Resolución 1561 Se designa al doctor Luciano de PRIVITELLIO profesor 

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad 
de Ciencias Sociales.  

Resolución 1562 Se designa al doctor Héctor Agustín SALVIA  profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

Resolución 1563 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Derecho (renovaciones Edgardo Héctor DONNA y Marcelo 
Alberto SANCINETTI). 

Resolución 1564 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 
3894/96. 

Resolución 1565 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva y de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Odontología, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) 
nº  588/02. 

Resolución 1566 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  538/02. 

Resolución 1567 Se designa a los jurados para los concursos de profesor 
regular de la Facultad de Odontología, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº 538/02. 

Resolución 1568 Se designa a los jurados para los concursos de profesor 
regular, de la Facultad de Odontología, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº 589/02. 

Resolución 1569 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  461/02. 

Resolución 1570 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Odontología, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) 
nº  751/02. 

Resolución 1571 Se renueva la designación de la profesora Susana Martha 



GUROVICH como profesora regular titular, con dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Psicología.  

  
Resolución 1572 
 

Concurso Biología. Se designa a Ana Teresa DE MICHELI. 
 

  
Resolución 1573 

Concurso Derecho. Se designa a Astrid Clara Rosa GOMEZ y 
Héctor Pedro RECALDE. 
 

  
Resolución 1574 

Centro de Estudios Avanzados. Se designa al Dr. Jorge A. 
WALTER director y al Ing. Carlos LERCH codirector, de la 
tesis que se menciona del maestrando Alejandro 
ARTOPOULUS de la Maestría en Política y Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología. 

  
Resolución 1575 

Se designa a la bioq. Marysia SZEFNER de STAVRON 
directora de la tesis que se menciona, de la maestrando María 
José RIAL de la Maestría de Salud Pública. 
 

  
Resolución 1576 

Se modifica el art. 7° de la resol. (CS) n° 807/02 vinculada con 
el conjunto de información requerida en el formulario de 
presentación de proyectos de Carreras de Especialización y 
Maestrías. 
 

Resolución 1577 Se prorroga la fecha de vencimiento de los planes de estudios 
aprobados por resoluciones (CS) nº 778/90 Y 4.974/93 del 
Programa de Formación en Planificación Urbana y Regional 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

Resolución 1578 Se autoriza la admisión a la Carrera de Especialización en 
Historia y Crítica de la Arquitectura y del Urbanismo, del 
licenciado en Tecnologías de Comunicación Educativa Carlos 
Alberto BEMBIBRE. 

Resolución 1579 Se autoriza la admisión a la Carrera de Especialización en 
Historia y Crítica de la Arquitectura y del Urbanismo, del 
licenciado en Periodismo Leandro VALMAN de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

Resolución 1580 Se renuevan las designaciones como miembros de la 
Comisión de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales 
de los profesores Nicolás CASULLO, Héctor Gustavo 
CORDONE, Emilio Rafael de IPOLA, Horacio GONZALEZ, 
Hilda María HERZER, Gregorio Gerardo KAMINSKY y 
Francisco Samuel NAISHTAT. Y se designan como miembros
a los profesores Leonor Dolores ARFUCH, Mario Bernardo 
HELER,  Juan Carlos PORTANTIERO, Ricardo CICERCHIA, 
Alfredo Raúl PUCCIARELLI, Ana María ROSATO, Oscar 
Alfredo STEIMBERG y Julio César TESTA. 

 
Resolución 1581 

Se distribuye el crédito correspondiente al PROGRAMA DE 
VIAJES INTERNACIONALES vinculados a actividades 
Científicas y Tecnológicas de esta Univ. 

Resolución 1582 Se aprueban los llamados a concursos elevados por la 
Facultad de Psicología en los cargos de profesores regulares 
de varias materias. 



Resolución 1583 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de profesor regular titular, con 
dedicación exclusiva, en la cátedra de Farmacología. 

Resolución 1584 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Agronomía de profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva, de la cátedra de Manejo y Conservación de Suelos, 
del Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra.   

 
Resolución 1585 

Se aprueba el proyecto “RED DE UNIDADES DE DESARROLLO y 
EVALUACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE ESTA 
UNIV”. 
 

 
Resolución 1586 
 

Secretaría de Turismo  y Deporte de la Presidencia de la 
Nación y esta Universidad. 

 
Resolución 1587 

Secretaría de Turismo  y Deporte de la Presidencia de la 
Nación y esta Universidad. 
 

 
Resolución 1588 

Convenio y addenda entre la Univ. de Nápoles “Federico II” 
(Italia) y esta Universidad. 
 

 
Resolución 1589 

Convenio con la Univ. de Georgia, Fac. de Cs. Agrícolas y 
Ambientales (Georgia, Estados Unidos de América). 
 

 
Resolución 1590 

Addenda con la Univ. de Georgia, Fac. de Cs. Agrícolas y 
Ambientales (Georgia, Estados Unidos de América). 
 

 
Resolución 1591 
 

Se aprueba la Reglamentación Interna de la Maestría en Salud 
Pública. 

Resolución 1592 Se derogan los artículos 4º y 5º de la resolución (CS) nº 
938/98 

 
Resolución 1593 

Las facultades deben proceder a dejar establecido, de modo 
permanente, que las elecciones para elegir a los 
representantes de los claustros de profesores, graduados y 
estudiantes serán convocadas simultáneamente durante la 
última semana completa de octubre. 

 
Resolución 1594 

Consejo Superior. Se acepta la renuncia presentada por el dr. 
Alfredo BUZZI como primer consejero suplente de la lista de 
minoría por el claustro de profesores y se incorpora al dr. Juan 
Octavio GAUNA como consejero suplente. 
 

 
Resolución 1595 

Consejo Superior. Se acepta la renuncia presentada por el 
méd. vet. Aníbal Juan FRANCO como representante titular por 
el claustro de profesores y se incorpora al Dr. Oscar 
SANTANATOGLIA como consejero titular. 
 

 
Resolución 1596 

Se ratifica la res. (R) n° 485/03 mediante la cual se da de baja 
por jubilación a la Prof. Graciela Elena ONDRUY, en seis hs. 
titulares de la asignatura Inglés. 
 

 
Resolución 1597 

Se ratifica la res. (R) n° 499/03 mediante la cual se da de baja 



por jubilación a la Prof. Leonor Irene LARRAZ, en catorce hs. 
de la asignatura Educación Física.  
 

 
Resolución 1598 

Se ratifica la res. (R) n° 518/03 mediante la cual se da de baja 
por jubilación a la prof. Inés Esther NUÑEZ, en diez hs. de la 
asignatura Música. 
 

 
Resolución 1599 

Se ratifica la res. (R) n° 519/03 mediante la cual se acepta la 
renuncia presentada por la Prof. Josefina Rosalía de los 
Ángeles DELGADO, a una hora titular de la asignatura 
Castellano y Literatura. 
 

 
Resolución 1600 
 

Se ratifica res. (R) n° 520/03 mediante la cual se autoriza la 
venta de los microómnibus de propiedad de esta Universidad. 

 
Resolución 1601 
 

Consejo Superior. Se designa al Lic. Norberto Pascual 
CORSARO, Secretario de Asuntos Académicos de esta 
Universidad. 

 
 
 


