
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 27 DE 
AGOSTO DE 2003 
 
 
 
Resolución 1706 

ADQUISICIÓN INMUEBLE. Se adquieren los inmuebles ubicados 
en las calles San José, Santiago del Estero, Carlos Calvo y 
Humberto 1° (edificio Facultad de Ciencias Sociales). 
 

 
Resolución1707 

Se aprueba resolución referente a la restitución al personal de 
la reducción del 13% (Decreto n° 1819/02). 
 

Resolución1708 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de  profesor regular adjunto, con 
dedicación exclusiva (renovación doctora Victoria Estela 
PARERA). 

Resolución1709 Se renueva la designación de la médica veterinaria Graciela 
Herminia CARLONI como profesora regular  adjunta, con 
dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Resolución1710 Se renueva la designación de la médica veterinaria   Ana   María  
BARBONI como profesora regular asociada, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Resolución1711 Se designa a los profesores  regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, para desempeñarse en el Centro de Formación Profesional 
dependiente del Departamento de Práctica Profesional de la 
Facultad de Derecho y se declara desierto el concurso para dicho 
fin. 

Resolución1712 Se designa a la doctora en notariado Cristina Noemí ARMELLA 
profesora regular titular, con dedicación parcial, de Derecho Privado 
I de la Facultad de Derecho. 

Resolución1713 Se renueva la designación de la farmacéutica Norma Beatriz DÍAZ 
de DOMINGO profesora  regular adjunta, con dedicación exclusiva 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Resolución1714 Se rectifica la resolución (CS) nº 1583/03 . 
Resolución1715 Se designa a la doctora Patricia Isabel OTEIZA  profesora regular 

asociada, con dedicación exclusiva  de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

Resolución1716 Se designa a las profesoras regulares adjuntas, con dedicación 
exclusiva de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución1717 Se designa al doctor José María DELFINO profesor  regular  
asociado, con dedicación exclusiva de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

Resolución1718 Se designa al doctor en ciencias naturales Alberto Ángel GURNI  
profesor regular titular plenario, con dedicación exclusiva, de  la 
Facultad  de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución1719 Se designa al doctor Alberto Antonio BOVERIS profesor regular 
titular plenario, con dedicación exclusiva, de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 

Resolución1720 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Filosofía y Letras (renovación Alfredo FRASCHINI). 
 

Resolución1721 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de profesor regular titular, con dedicación 
semiexclusiva, de Aerofotointerpretación en el Departamento de 



Geografía 
Resolución1722 Se designa al ingeniero Claudio MACCHI profesor regular asociado, 

con dedicación parcial de la Facultad de Ingeniería. 
Resolución1723 Se designa a los profesores regulares adjuntos, con dedicación 

parcial, en la asignatura Urología del Departamento de Cirugía de la 
Facultad de Medicina. 

Resolución1724 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 5717/01. 

Resolución1725 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular titular, 
con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de Psicología, cuyo 
llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 659/98 y su 
modificatoria nº 3267/99. 

Resolución1726 Se designa a la licenciada en Psicología Alicia Martha 
PASSALACQUA profesora regular titular plenaria, con dedicación 
exclusiva de la Facultad de Psicología 

Resolución1727 Se designa a la licenciada en Psicología Ana María del Carmen 
NÚÑEZ profesora regular  adjunta, con dedicación semiexclusiva 
de la Facultad de Psicología 

Resolución1728 Se designan los jurados para los concursos de profesor regular de 
Psicología Social, de la Facultad de Psicología, cuyo llamado fue 
dispuesto por resoluciones (CS) nº 1580/99 y 4545/00. 

Resolución1729 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Psicología para profesor regular adjunto, con dedicación 
semiexclusiva, de la asignatura Psicología Forense. 

 
Resolución 1730 
 

JURADO concurso orientación Biología. 
 

 
Resolución 1731 

Se designa, con carácter provisional, por el término de un ciclo 
lectivo completo, a las Prof. Beatriz RAJLAND, Julia V. ROFE y 
Claudia F. GUEBEL. 

Resolución1732 Se acepta la renuncia presentada por la doctora Angelina 
Verónica FONTANIVE al cargo de profesora regular adjunta, 
con dedicación exclusiva de la Facultad de Agronomía. 

Resolución1733 Se acepta la renuncia presentada por doctora Adriana 
ZUCOLLO al cargo de profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva, de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

 
Resolución 1734 

II Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y 
Tejido Social. 

 
Resolución 1735 
 

BARENBLIT, Valentín; se lo designa Profesor Honorario. 

Resolución1736 Se prorroga con carácter de excepción, hasta el 31 de 
diciembre de 2003, el plan de estudios de la carrera de la 
Licenciatura en Ciencias Geológicas –plan 1969- de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al señor Adrián 
HERMAN, exceptuándolo de lo dispuesto en las resoluciones 
(CS) nº 3975/00 y 4704/00 

Resolución1737 Se prorroga, con carácter de excepción, el plan de estudios de 
la carrera de la Licenciatura en Ciencias Químicas –plan 
1957- de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al 



señor José Roberto dos SANTOS, exceptuándolo de lo 
dispuesto en las resoluciones (CS) nº 3975/00 y 4704/00. 

Resolución1738 Se acepta la renuncia presentada por el abogado Oscar 
Héctor REQUEIJO al cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial  de  la Facultad de Derecho. 

 
Resolución 1739 

XI Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial. 

Resolución1740 Se modifican los incisos 1) y 2) del punto III – Ciclo de 
Orientaciones- y los incisos a) y b) del punto V – Títulos del 
Anexo de la resolución (CS) n° 468/85 por la que se aprueba 
el plan de estudios de la carrera de Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

 
Resolución 1741 

“Trigésimas Segundas Jornadas Argentinas de Informática e 
Investigación Operativa”. 
 

 
Resolución 1742 

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

 
Resolución 1743 

Se otorgan fondos, equivalentes al 32% de los límites 
máximos establecidos por res. (CS) n° 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 1744 

Se da de baja al proyecto G030 dirigido por la Dra. Ana 
SCOPEL en el marco de la Programación Científica 2001-
2003. 
 

 
Resolución 1745 

Se accede al cambio de director solicitado por la becaria de 
doctorado, lic. Julieta SZTARKER de la Fac. de Cs. Exactas y 
Naturales. 
 

 
Resolución 1746 
 

Se renueva a partir del 1 de agosto de 2003 y hasta el 30 de abril 
de 2005, la beca de doctorado de la Lic. Andrea MENEGOTTO. 

 
Resolución 1747 

Se otorga al Prof. Walter DRAGANI la suma de $ 6000 
correspondiente a la financiación total del proyecto X442. 
 

 
Resolución 1748 

Se deja sin efecto el subsidio de $ 1000 otorgado mediante 
res. (CS) n° 6886/01 al méd. vet. Agustín Carmelo NAPOLI 
 

 
Resolución 1749 

Se modifica el art. 4° de la res. (CS) n° 3534/88 referente al 
Reglamento de Becas Internas Peruilh para el Doctorado de la Fac. 
de Ingeniería. 

Resolución1750 No se hace lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante resolución (CD) n° 1864/03, rechazando sus 
considerandos. 

Resolución1751 Se designa a la doctora Noemí Emma BORDONI Profesora 
Consulta Titular, con dedicación parcial,  de  la  Facultad de 



Odontología. 
Resolución1752 Se designa a la doctora Beatriz María MARESCA Profesora 

Consulta Titular, con dedicación parcial,  de  la  Facultad de 
Odontología. 

 
Resolución 1753 

Se desafecta del Programa de Incrementos de los Cargos 
Docentes con dedicación exclusiva y semiexclusiva al prof. 
Miguel Ángel FORTE. 

Resolución1754 Se rechaza la recusación interpuesta por el doctor Juan 
Carlos GÓMEZ FULAO contra el contador público Miguel 
Ángel VICENTE como miembro titular del jurado que 
dictaminará en el concurso de profesor regular asociado, con 
dedicación parcial, y de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución1755 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. 

Resolución1756 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de profesor regular titular, con dedicación 
parcial, de Teoría y Métodos de la Geografía I en el 
Departamento de Geografía. 

Resolución1757 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 5767/01. 

 
Resolución 1758 

Se rechaza el recurso interpuesto por el lic. Diego Adrián ZERBA 
contra la res. (CD) n° 2886/03. 

  
Resolución 1759 

Concurso: Psicología. Se designa a Halina Alicia STASIEJKO. 

 
Resolución 1760 

Se designan a los docentes que se mencionan, directores de 
las tesis de la Maestría en Procesos de Integración Regional 
con énfasis en el MERCOSUR. 
 

 
Resolución 1761 

Se designa el jurado que evaluará la tesis que se menciona de 
la Maestría en Procesos de Integración Regional con énfasis 
en el MERCOSUR. 
 

 
Resolución 1762 

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

 
Resolución 1763 

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

 
Resolución 1764 

Se admite al méd. Martín Wenceslao SEGOVIA en la Maestría 
Interdisciplinaria en la Problemática del Uso Indebido de 
Drogas 
 

 
Resolución 1765 

Se designan a los docentes que se mencionan directores de 
las tesis que se mencionan, de la Maestría en Procesos de 
Integración Regional con énfasis en el MERCOSUR. 
 



 
 
Resolución 1766   

Se designa el jurado que evaluará la tesis que se menciona de 
la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 
 

Resolución1767 Designar al doctor Ricardo Alejandro WOLOSIUK miembro 
titular de la Comisión de Doctorado de la Escuela para 
Graduados de la Facultad de Agronomía "Ing. Agr. Alberto 
Soriano", en reemplazo del doctor Guillermo JAIM 
ETCHEVERRY. 
 
 

Resolución1768 Modificar el nombre del Curso Superior de Preservación, 
Conservación y reciclaje del patrimonio Monumental, Urbano y 
Rural por el de Carrera de Especialización Principal en 
Preservación, Conservación y Reciclaje de Edificios de Valor 
Patrimonial, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. 
 
 

Resolución1769 Tomar conocimiento de la resolución (CD) nº 314/99 de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo mediante la 
cual se aprueba la nómina de seminarios electivos 
correspondientes a la Carrera de Especialización en Gestión 
Ambiental Metropolitana que como anexo forma parte de la 
presente resolución 

Resolución1770 Modificar el punto 10 de la resolución (CS) nº 6.346/01 por el 
que se establece requisitos previos para la admisión en las 
Carreras de Subespecialidades Clínicas y Quirúrgicas de la 
Carrera de Médicos Especialistas de la Facultad de Medicina 
en la forma siguiente: 
 

 
Resolución 1771 

Se crea la Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de 
Normas Jurídicas y se aprueba la reglamentación gral., 
objetivos, plan de estudios y contenidos mínimos de las 
asignaturas. 
 

Resolución1772 Designar el siguiente jurado que deberá entender en el 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, en el área Genética y 
Evolución, del Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nro.  393/02: 
 
 

Resolución1773 Designar el siguiente jurado que deberá entender en el 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, en el área 2 (Mineralogía-
Petrografía-Gemología-Rayos X- Geología Isotópica-
Volcanografía- Petrología- Geoquímica), del Departamento de 
Ciencias Geológicas, de la Facultad de Ciencias Exactas y 



Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
652/02. 
 

 
Resolución 1774 

SE MODIFICA REGLAMENTO GRAL. ELECTORAL PARA 
ESTUDIANTES. (Res. (CSP) nº 1451/84). 
 

Resolución1775 Solicitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que 
realice los trámites tendientes a la obtención de la derogación 
de la Ley 13.016 o la suspensión de su aplicación. 
 
 

Resolución1776 Ratificar la resolución nº 1372/98 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina por la que se da por 
aprobada, con carácter de excepcional, la monografía que 
determina el artículo 9º de la resolución (CS) nº 205/69 
correspondiente al Curso de Especialización en Dermatología, 
a la médica María del Rosario FRANCO 

 
Resolución 1777 

Se rechaza el recurso jerárquico interpuesto por la aspirante 
María Rosa PETRUCCELLI contra la res. (CD) nº 1477/03 de 
la Fac. de Filosofía y Letras. 
 

 
Resolución 1778 

Se rechaza la presentación de la alumna Vanesa NAJENSON 
del Ciclo Básico Común. 
 

 
Resolución 1779 

Convenio entre esta Univ. y el Consorcio de Bioingeniería e 
Informática Médica (Pavia, Italia). 
 

 
Resolución 1780 

Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Recaudaciones Varias” correspondiente al Financiamiento 12 
del Ciclo Básico Común. 
 

 
Resolución 1781 

Se reajusta el presupuesto correspondiente al Financiamiento 
11 de la Fac. de Filosofía y Letras. 
 

 
Resolución 1782 

SE INCORPORA LA SUMA QUE SE INDICA AL 
PRESUPUESTO DE ESTA UNIVERSIDAD. 
 

 
Resolución 1783 

Se aprueba la apertura presupuestaria de las subcuentas que 
se detallan correspondiente al Financiamiento 12 de la Fac. de 
Cs. Veterinarias. 

 
Resolución 1784 

Se aprueba la apertura presupuestaria de las subcuentas que 
se detallan correspondientes al Financiamiento 12 de la Fac. 
de Derecho. 
 

 
Resolución 1785  

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

 
Resolución 1786 

Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta que se 
detalla correspondiente al Financiamiento 12 de la Fac. de 
Medicina. 



 
Resolución 1787 

OBRA SOCIAL (DOSUBA). Se establece que todos los 
agentes dependientes de esta Univ. que se desvinculen de 
ella gozarán de los beneficios de la cobertura médico 
asistencial en iguales términos y condiciones vigentes hasta 
entonces, por un período de 60 días corridos e inmediatos 
posteriores al cese. 

Resolución1788 Designar al ingeniero sanitario Carlos Luis PEDELABORDE 
profesor regular asociado, con dedicación parcial, en el área 
de docencia Higiene y Seguridad del Trabajo del 
Departamento de Ingeniería del Ambiente y del Trabajo de la 
Facultad de Ingeniería 

Resolución1789 Designar al licenciado en ciencias antropológicas Carlos 
Adolfo HERRÁN profesor regular titular plenario, con 
dedicación exclusiva, de Teorías Antropológicas 
Contemporáneas en el Departamento de Ciencias 
Antropológicas de la  Facultad  de  Filosofía  y Letras. 
 

Resolución1790 Designar, por un nuevo período, a la doctora en Ciencias 
Biológicas Marta Dolores MUDRY profesora regular asociada, 
con dedicación exclusiva, en el área Genética y Evolución del 
Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 
 
 

Resolución1791 Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la orientación 
Anatomía Patológica. 
 
 

Resolución1792 Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ingeniería para proveer los cargos de profesor regular  que se 
detallan a continuación 

Resolución1793 Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología para proveer los cargos de profesor regular  que 
se detallan a continuación 

Resolución1794 Designar  a la doctora en ciencias químicas Graciela 
VAAMONDE profesora regular titular, con dedicación parcial, 
en el área Microbiología de Alimentos del Departamento de 
Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

 
Resolución 1795 

Se autoriza la designación de la Lic. Marta LOPEZ GIL como 
profesora contratada. 
 

Resolución1796 Se renueva designación a la Computadora Científica Graciela 
Perla SOSISKY como profesora regular adjunta, con 
dedicación parcial y se designa al licenciado en informática 
Marcelo SCASSO  profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución1797 Se aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de 



Farmacia y Bioquímica de profesor regular asociado, con 
dedicación exclusiva, del Departamento de Sanidad, Nutrición, 
Bromatología y Toxicología 

Resolución1798 Se aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de profesor regular adjunto, con 
dedicación exclusiva, del Departamento de Química Analítica 
y Fisicoquímica. 

Resolución1799 Se designa  al doctor en bioquímica Rodolfo Héctor CAMPOS 
profesor regular titular, con dedicación exclusiva, de  la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Resolución1800 Se aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en el área de Salud y Producción 
Equina –orientación Producción Equina-, del Departamento de 
Medicina. 

Resolución1801 Se aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales  para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área 
Química Orgánica, del Departamento de Química Orgánica. 

Resolución1802 Se aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área Bromatología, del Departamento 
de Química Orgánica 

Resolución1803 Se aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Sociales para proveer los cargos de profesor regular. 

Resolución1804 Se aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en el área Álgebra, del 
Departamento de Matemática. 

Resolución1805 Se designa a la doctora Elena Julia MARTÍNEZ profesora 
regular asociada, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución1806 Se aprobó el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de profesor regular titular, 
con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Diseño Textil I 
y II. 

Resolución1807 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de profesor regular titular, 
con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Diseño de 
Indumentaria I y II. 

Resolución1808 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo para proveer  los cargos de 
profesor regular.   

Resolución1809 Se renueva la designación de la ingeniera agrónoma Graciela 
Mónica TOURN como profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva, y se designa a la magister Carmen 
María Adriana BARTOLI profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva, de la Facultad de Agronomía. 

Resolución1810 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Agronomía de profesor regular adjunto, con dedicación 



exclusiva, de la cátedra de Química General e Inorgánica, en 
el Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 

Resolución1811 Se designa a la doctora en ciencias matemáticas Ana María 
BIANCO profesora regular asociada, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Resolución1812 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ingeniería para profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva, del Departamento de Hidráulica. 

Resolución1813 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes 
actuaciones, por el licenciado Marcelo Daniel PERETTA 

Resolución1814 Designar a la doctora Ester Julia FILINGER profesora regular 
asociada, con dedicación exclusiva, en el Departamento de 
Tecnología Farmacéutica, Unidad Docente de Farmacia 
Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 

Resolución1815 Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la orientación 
Odontología Integral Adultos 

Resolución1816 Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Medicina para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de Ortopedia y Traumatología, 
en el Departamento de Cirugía. 
 

Resolución1817 Designar a la licenciada en Ciencias Antropológicas María 
Laura Elena MÉNDEZ profesora regular asociada, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Problemas 
Antropológicos en Psicología de la Facultad de Psicología 

Resolución1818 Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Medicina para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, en el Departamento de 
Patología. 

 
Resolución 1819 
 

Se autoriza la designación de la magister Estela Y. SANTILLI como 
profesora contratada. 

 
Resolución 1820 

Se autoriza la designación de la Dra. Nair Teresa GUIBER como 
profesora contratada. 
 

 
Resolución 1821 

Universidad de Texas en Austin –Estados Unidos de América con 
esta Universidad. 

Resolución1822 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de profesor regular asociado, 
con dedicación parcial, en el Departamento de Computación, -
área sin especificar-. 

 
Resolución 1823 

Prorroga programa de Incremento de cargos docentes con 
dedicación exclusiva y semiexclusiva y se asigna masa salaria 
según anexo. 
 

 
Resolución 1824 

Seminario “Shoá-Historia y Memoria”. 
 



 
 
Resolución 1825 

Consejo Superior. Se acepta la renuncia presentada por el 
consejero Lic. Juan Carlos PEDRAZA como representante suplente 
del claustro de graduados. Se incorpora al consejero Lic. Gustavo 
BULLA. 

 
Resolución 1826 

Se ratifica res. (R) n° 674/03. Se prorroga las designaciones 
de los Directores de los Institutos de la Red de Hospitales 
Universitarios. 

 
 


