
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPÉRIOR DEL 06 DE 
AGOSTO DE 2003 
 
 
 
Resolución 1602 

Se expresa el beneplácito de esta Universidad con motivo de 
la realización del Concurso de Monografías en Cs. 
Geológicas. 
 

Resolución 1603 Se otorga el título de Docente Autorizado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias a CORNERO, Fernando Jorge y 
PAILLE, Juan Ernesto. 

Resolución 1604 Se toma conocimiento que el ingeniero Jorge Santiago MUTZ 
desempeñará desde el 1 de marzo último las funciones de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial en la Facultad 
de Ingeniería, para las que fuera designado mediante 
resolución (CS) n° 769/98, con carácter “ad-honorem”. 
 

Resolución 1605 Se acepta la renuncia presentada por la licenciada Mercedes 
LIÑEIRO al cargo de profesora regular adjunta, con 
dedicación parcial, de la Facultad de Ingeniería. 

 
Resolución 1606 

SAEZ HUEICHAPAN, Andrea; se la designa Prof. invitada. 

Resolución 1607 Se acepta la renuncia presentada por la doctora Julia HIGA al 
cargo de profesora regular titular, con dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Medicina. 

Resolución 1608 Se otorga el título de Docente Autorizado de la Facultad de 
Medicina a SCHNEIDER, Patricia Graciela y TREZZA, 
Fernando Claudio 

 
Resolución 1609 

RUIZ, Maximino; se lo designa Profesor Consulto Titular. 
 

Resolución 1610 La Facultad de Medicina deberá elevar a este Consejo 
Superior, la propuesta de llamado a concurso del cargo de 
profesor regular titular, que ocupaba el doctor Maximino RUIZ.

 
Resolución 1611 

ALFONSIN, Arturo Eduardo; se lo designa Profesor Consulto 
Adjunto. 

Resolución 1612 La Facultad de Medicina deberá elevar a este Consejo 
Superior la propuesta de llamado a concurso del cargo de 
profesor regular adjunto, que ocupaba el doctor Arturo 
Eduardo ALFONSÍN. 

 
Resolución 1613 

IOTTI, Roberto Mario; se lo designa Profesor Consulto 
Adjunto. 
 

Resolución 1614 La Facultad de Medicina deberá elevar a este Consejo 
Superior la propuesta de llamado a concurso del cargo de 
profesor regular adjunto, que ocupaba el doctor Roberto Mario 
IOTTI. 

 
Resolución 1615 

MOGGI, Angel Víctor; se lo designa Profesor Consulto 
Adjunto. 
 

Resolución 1616 La Facultad de Medicina deberá elevar a este Consejo 



Superior la propuesta de llamado a concurso del cargo de 
profesor regular adjunto,  que ocupaba el doctor Angel Víctor 
MOGGIA. 

Resolución 1617 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Heriberto Julio 
PIASSALLE al cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial de la Facultad de Odontología. 

Resolución 1618 Se acepta la renuncia presentada por el odontólogo Basilio 
Victorio PAWLUSIAK al cargo de profesor  regular adjunto, 
con dedicación parcial de la Facultad de Odontología. 

 
Resolución 1619 

Centro de Estudios Avanzados. Se aprueban las propuestas 
de localización de las maestrías y carreras de especialización 
y de los grupos de investigación e investigadores individuales 
que actualmente se dictan en dicho Centro. 
 

Resolución 1620 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Edgardo MARGIOTTA). 

 
Resolución 1621 
 

Se designa director sustituto del becario Federico BOTTESI. 
 

 
Resolución 1622 

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

 
Resolución 1623 
 

Se modifica el art. 1º de la res. (CS) nº 1440/03 

 
Resolución 1624 

Se da de baja el proyecto de investigación V603 dirigido por la 
Prof. María WANKE dentro del marco de la Programación 
Científica 2001-2003. 
 

 
Resolución 1625 

Se da de baja el proyecto de investigación G018 dirigido por el 
Prof. Flavio GUTIERREZ BOEM dentro del marco de la 
Programación Científica 2001-2003 

 
Resolución 1626 

Se da de baja el proyecto de investigación G002 dirigido por el 
Dr. Atilio BARNEIX en el marco de la Programación Científica 
2001-2003. 
 

 
Resolución 1627 
 

Se da de baja el proyecto de investigación G013 dirigido por la 
Prof. Silvia GATEAN en el marco de la Programación 
Científica 2001-2003. 
 

 
Resolución 1628 

Se da de baja el proyecto de investigación G019 dirigido por la 
prof. Norma KERBER en el marco de la Programación 
Científica 2001-2003. 
 
 

 
Resolución 1629 

Se da de baja el proyecto de investigación P802 dirigido por el 
Prof. Raúl PASTORINI MUSANTE en el marco de la 
Programación Científica 2001-2003. 
 



 
Resolución 1630 

Se da de baja el proyecto de investigación X412 dirigido por la 
Dra. Renata TOMEZZOLI en el marco de la convocatoria a 
proyectos 2003. 
 

 
Resolución 1631 

Se otorgan fondos equivalentes al 25% de los límites máximos 
establecidos por res. (CS) nº 4200/00 para la ejecución de 
proyectos de investigación y desarrollo bienales en el marco 
de la Programación Científica 2001-2003. 
 

 
Resolución 1632 
 

RAVERA, Rosa María; se la designa Profesora Honoraria. 

 
Resolución 1633 

BOLETO ESTUDIANTIL. Se declara de interés para esta 
Universidad la implementación de un boleto estudiantil 
universitario. 
 

  
Resolución 1634 

Se deroga la res. (CS) nº 1623/91 por la que se eliminó el 
carácter obligatorio de la asignatura Matemática para el Ciclo 
Básico Común de la carrera de Psicología y se establecen las 
asignaturas para dicha carrera. 
 

 
Resolución 1635 
 

“5º Coloquio Crítico de Derecho Internacional y Comparado”. 

Resolución 1636 Se designa a la magister Marta Elvira CONTI profesora 
regular titular plenaria, con dedicación exclusiva, de la 
Facultad  de Agronomía. 

Resolución 1637 Se renueva la designación del  ingeniero agrónomo Claudio 
Marco GHERSA como profesor regular asociado, con 
dedicación exclusiva de la Facultad de Agronomía. 

Resolución 1638 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Agronomía para proveer  los cargos de  profesor regular en 
varias materias. 

Resolución 1639 Se designa a la doctora en ciencias biológicas Sara Beatriz 
MALDONADO profesora regular adjunta, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1640 Se designa  al doctor en ciencias físicas Oscar Eduardo 
MARTÍNEZ profesor regular titular plenario, con  dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución 1641 Se designa  al señor José Daniel LUTZKY profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

Resolución 1642 Se designan profesores regulares titulares, con dedicación 
parcial, de Teoría Política Contemporánea de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

Resolución 1643 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (renovación Miguel Ángel FORTE) 

Resolución 1644 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Veterinarias para proveer  los cargos de  profesor 
regular en varias materias. 



Resolución 1645 Se designa  al  doctor Eduardo Luis GREGORINI 
CLUSELLAS  profesor regular titular, con dedicación parcial, y 
se designa a los profesores regulares titulares, con 
dedicación parcial, en la asignatura Contratos Civiles y 
Comerciales del Departamento de Derecho Privado I de la 
Facultad de Derecho. 

Resolución 1646 Se designa a la doctora en bioquímica María Luján TOMARO 
profesora  regular titular plenaria, con dedicación exclusiva, de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución 1647 Se designa a los jurados para los concursos de profesor 
regular de la Facultad de Filosofía y Letras, cuyos llamados 
fueron dispuestos por resoluciones (CS) nº 2775/95, 2908/95 
y 6719/97. 

Resolución 1648 Se designa al  jurado para el concurso de profesor regular 
titular/asociado, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Filosofía y Letras,  cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº  6157/97. 
 

Resolución 1649 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Medicina, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 5942/01. 

Resolución 1650 Se deja sin efecto el llamado a concurso de profesor regular 
asociado, con dedicación parcial, Fisioterapia II y 
Climatoterapia, dispuesto por resolución (CS) nº 1044/94. 

Resolución 1651 Se designan los  jurados para los concursos de profesor 
regular en la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología, de la 
Facultad de Medicina, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución (CS) nº 6380/97. 

Resolución 1652 Se renueva la designación de la doctora Leonor Josefina 
STERIN de BORDA como profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva, de la Facultad de Medicina. 

Resolución 1653 Se designa al  jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, de la Facultad de Medicina, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº  6366/01. 

Resolución 1654 Se renueva la designación del odontólogo Néstor Raúl 
MAURIÑO como profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Odontología. 

Resolución 1655 Se renueva la designación de la doctora Magdalena NAGY 
como profesora regular adjunta, con dedicación parcial de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 1656 Se renueva la designación del doctor Carlos Alberto ALONSO 
como profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, 
de la Facultad de Odontología. 

Resolución 1657 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología (renovaciones María Inés CONTI y María del 
Pilar MARTINEZ). 

Resolución 1658 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
asociado, con dedicación parcial, de la Facultad de Psicología, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 581/94 

Resolución 1659 Se deja sin efecto el llamado a concurso de profesor regular 



titular, con dedicación exclusiva, en la asignatura Problemas 
Antropológicos en Psicología de la Facultad de Psicología 

Resolución 1660 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 4544/00. 

 
Resolución 1661 
 

Concurso Sociología. Se designa a Sara Lidia SMOISMAN 

 
Resolución 1662 

Se designa a los profesores que se mencionan para el dictado 
de las asignaturas en el segundo semestre del 2003 del 
Programa Interuniversitario de Posgrado en Política y Gestión 
de la Educ. Superior UNIGESTIONES. 
 

 
Resolución 1663 

Se admite a la lic. Valeria MAIDANA en la Maestría en Política 
y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 
 
 

 
Resolución 1664 

Se designa al lic. Francisco TURRULL TORRES director de la 
tesis de la lic. Karina CIMMINO de la Maestría en Salud 
Pública. 
 

 
Resolución 1665 

Se designa a los docentes que se mencionan directores de las 
tesis que se indican de la Maestría en Política de Migraciones 
Internacionales.  
 

 
Resolución 1666 

Se admite a los alumnos que se mencionan en la Maestría en 
Ciencias Sociales del Trabajo. 
 

 
Resolución 1667 

Se designa jurado que evaluará la tesis del ing. agr. Carlos 
CARBALLO GONZALEZ de la Maestría en Política y Gestión 
de la Ciencia y la Tecnología. 
 

Resolución 1668 Se acepta la inscripción de la médica Andrea Camila 
CAVALLO en la Carrera de Médico Especialista  en 
Endocrinología -Unidad Académica "Hospital Churruca-Visca" 
ciclo lectivo 2000, con carácter de excepción y sin que siente 
precedente. 

Resolución 1669 Se hace extensivo el alcance de la resolución (CS) n° 6346/01 
a las médicas María Angélica VALDORA y Mariana Alejandra 
RIVERO en cuanto a su inscripción en la carrera de Médico 
Especialista en Pediatría. 

 
Resolución 1670 

Se designa jurado que evaluará la tesis de la bioq. Silvia 
OKOLOTOVICH de la Maestría en Biotecnología. 
 

 
Resolución 1671 

Se designa jurado que evaluará la tesis de la méd. vet. Andrea 
VIEYTES de la Maestría en Biotecnología. 
 

 
Resolución 1672 

Se designa jurado que evaluará la tesis de la lic. Vanesa RUIZ de la 
Maestría en Biotecnología. 
 

  Se designa a la méd. vet. Silvia Leonor MUNDO como 



 
Resolución 1673 

miembro de la Comisión de la Maestría en Biotecnología. 
 

 
Resolución 1674 

Se aprueba la Estructura Administrativa y Académica de la Maestría 
en Gestión del Agua. 
 

 
Resolución 1675 

PERSONAL DOCENTE y NO DOCENTE. Se sustituye el texto 
vigente del Anexo I de la res. (CS) nº 1208/03 –ayuda social 
hora cátedra-. 

 
Resolución 1676 

Facultad de Ingeniería. Se declara cuestión abstracta la 
solicitud de incremento del presupuesto por estar incorporada 
en la res. (CS) nº 1485/03. 
 

 
Resolución 1677 

Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”. Se declara 
cuestión abstracta el tema solicitado por encontrarse resuelto 
por res. (CS) nº 1402/03 vinculada con la ayuda social al 
personal docente y no docentes de esta Univ. 
 

 
Resolución 1678 

Se incorpora suma que se indica al presupuesto de esta 
Universidad con destino específico al pago de la cuota nº 1 de 
la restitución del 13% al personal de la Universidad. 
 

 
Resolución 1679 

Se aprueba apertura presupuestaria de las Subcuentas que se 
detallan correspondientes al Financiamiento 12 de la Facultad de 
Agronomía. 

 
Resolución 1680 
 

Se reajusta el presupuesto correspondiente al Financiamiento 11 de 
la Fac. de Psicología 

 
Resolución 1681 
 

Se reajusta el presupuesto correspondiente al Financiamiento 11 de 
la Fac. de Ciencias Económicas 

 
Resolución 1682 
 

Se declara cuestión abstracta la solicitud de incremento de 
presupuesto por estar incorporada en la res. (CS) nº 1485/03 
de la Fac. de Medicina. 
 

 
Resolución 1683 
 

Se aprueba la apertura presupuestaria de las subcuentas que 
se detallan correspondiente al Financiamiento 12 del Inst. de 
Oncología “Angel H. Roffo”. 
 

  
Resolución 1684 
 

Fac. de Medicina. Se acepta la donación sin cargo efectuada por la 
Asociación Cooperadora Hospital de Clínicas “José de San Martín”. 

 
Resolución 1685 

Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Recaudaciones Varias” correspondiente al Financiamiento 12 
de la Fac. de Farmacia y Bioquímica. 
 

 
Resolución 1686 

Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Contribución para gastos por prestación de servicios” 
correspondiente al Financiamiento 12 del Inst. de Investig. 
Médicas “Alfredo Lanari”. 
 

 
Resolución 1687 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo con III Fac. de Arq. del 
Politécnico di Milano. 



 
 
Resolución 1688 

Fac. de Medicina con el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Neuquén. 
 

 
Resolución 1689 

Documento adicional al convenio de cooperación entre esta 
Univ. y la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales –
París, Francia-. 
 

 
Resolución 1690 

Documento adicional al convenio de cooperación entre esta Univ. y 
la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – París, Francia. 
 

 
Resolución 1691 

Fac. de Ciencias Económicas con el Fideicomiso de 
Recuperación Crediticia Ley 12726. 
 
 

Resolución 1692 Se designa  a  la  licenciada  en  psicología Nélida Carmen 
CERVONE profesora regular asociada, con dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Psicología. 

Resolución 1693 Se renueva la designación de la licenciada en psicología Martha 
Susana VARELA como profesora regular adjunta, con dedicación 
semiexclusiva, y se designa a la licenciada en psicología Ana María 
LUZZI profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva, de 
la Facultad de Psicología. 

 
Resolución 1694 

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

 
Resolución 1695 

Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Derecho para proveer l nuevos cargos de profesor regular.  
 

Resolución 1696 Se acepta  la renuncia presentada por  la doctora  Susana  Haydée 
PIOVANO al cargo de profesora regular adjunta, con dedicación 
semiexclusiva, de la Facultad de Odontología. 

Resolución 1697 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Osvaldo Tomás 
CACCIACANE al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial de la Facultad de Odontología 

Resolución 1698 Se deja establecido que las fechas de vencimiento del plan de 
estudios aprobado por resolución (CS) n° 4983/89, de la carrera de 
Odontología de la Facultad de Odontología. 

Resolución 1699 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctor Jesús M. 
GARDIOL). 

 
Resolución 1700 

COMISIONES TÉCNICAS ASESORAS. 
 
 

 
Resolución 1701 
 

Convenio con Paris VIII. 

 
Resolución 1702  

SE MODIFICA REGLAMENTO GRAL. ELECTORAL PARA 
GRADUADOS (Aprobado por res. (CS) n° 1723/91). 
 

 
Resolución 1703 

LEYES DE PUNTO FINAL, DE OBEDIENCIA DEBIDA Y LOS 
DECRETOS DE INDULTOS. Manifiesta su apoyo a los principios y 
criterios orientadores que motivan el proyecto de ley tendiente a 



evitar la impunidad de los beneficiados con las leyes de Punto Final, 
de Obediencia Debida y los decretos de indultos. 

 
Resolución 1704 

Se ratifica res. (R) nº 642/03 mediante la cual se modifica el 
art. 2º de la res. (CS) nº 1208/03 referente al complemento no 
remunerativo ni bonificable mensual, otorgado al personal 
docente y no docente de esta Univ. 

 
Resolución 1705 

Se ratifica res. (R) nº 652/03 mediante la cual se autoriza a las 
dependencias de esta Univ. que se detallan a inscribirse en el 
Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas 
(ROECyT) creado en el marco de la Ley 25.613 y su 
reglamentación como unidades dependientes de esta Univ. 

 


