
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2003 
 
 
Resolución 1827 

ANGEL, Patricia, Marta; se la designa Secretaria de Extensión 
Univ. y Bienestar Estudiantil de esta Universidad. 

Resolución 1828 Se designan profesores  regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, en la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad  
Social de la  Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 1829 Se designa al abogado Marcelo Ricardo ROITBARG profesor 
regular asociado, con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

Resolución 1830 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  
254/02. 

Resolución 1831 Se designa a los jurados que deberán entender en los concursos 
para proveer cargos de profesor regular, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº 5807/01. 

Resolución 1832 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  
654/02 

Resolución 1833 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (renovación doctora Mirtha M. 
FLAWIA). 

Resolución 1834 Se renueva la designación de la doctora en química Alicia 
FERNÁNDEZ CIRELLI como profesora regular titular, con 
dedicación exclusiva, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Resolución 1835 Se designa a los  jurados que deberán entender en los concursos 
para proveer cargos de profesor regular de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
449/02. 

Resolución 1836 Se designa a los jurados que deberán entender en los concursos 
para proveer cargos de profesor regular de la Facultad de 
Ingeniería, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
4891/00. 

Resolución 1837 Se deja sin efecto el llamado a concurso de profesor regular titular, 
con dedicación parcial, de Cirugía General en el Departamento de 
Cirugía de la Facultad de Medicina. 

Resolución 1838 Se renueva la designación del odontólogo Marcos Edgardo 
RATINOFF  profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 1839 Se designa a  los  jurados que deberán entender en los concursos 
para proveer cargos de profesor regular, de la Facultad de 
Odontología, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 
1388/03. 

Resolución 1840 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Odontología para proveer  los cargos de  profesor regular en varias 
áreas. 

 
Resolución 1841 
 

“Segundas Jornadas de Microbiología General”. 
 



 
Resolución 1842 

WINBLATT, Jimmy; se lo designa visitante ilustre de esta 
Universidad. 
 

Resolución 1843 Se incluye la asignatura “Aprendizaje Estructurado” como materia 
optativa del plan de estudios de las carreras de la Licenciatura en 
Economía y de Actuario de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Resolución 1844 Se incluyen  materias optativas de la carrera de la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

 
Resolución 1845 

Se autoriza al méd. vet. Jorge GALOTTA a iniciar la beca 
otorgada mediante res. (CS) nº 6721/01 en el marco del 
Programa “René H. Thalmann”. 
 

Resolución 1846 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Luis Gabriel 
MORENO OCAMPO al cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial de la Facultad de Derecho. 

 
Resolución 1847 
 

“Octavo Encuentro Jurídico Argentino Germano”. 
 

 
Resolución 1848 
 

“VII Jornadas Rioplatenses de Derecho”. 

Resolución 1849 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Marcelo Sergio 
VATTA al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

 
Resolución 1850 

V Congreso Nacional sobre Educación y III Congreso 
Internacional de Educación. 
 

Resolución 1851 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Pablo Adrián 
CAVALLERO al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva, de la Facultad de  Filosofía y Letras. 

Resolución 1852 Se le otorga el título de Docente Autorizado de la Facultad de 
Medicina, al doctor Diego Máximo LANGE 

Resolución 1853 Se otorgan  títulos de Docente Autorizado de la Facultad de 
Medicina. 

Resolución 1854 Se le concede un año sabático,  al profesor regular titular con 
dedicación semiexclusiva de la Facultad de Odontología, doctor 
José Luis Ángel Carlos FERRERIA 

Resolución 1855 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Daniel Alberto 
LEONZIO al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial de la Facultad de Odontología 

Resolución 1856 Tener por aceptada, desde el 21 de mayo último, la renuncia 
presentada por el ingeniero Roberto Joaquín VILAR al cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial en la cátedra de 
Biofísica de la Facultad de Odontología 

Resolución 1857 Se acepta la renuncia presentada por la odontóloga Liliana Gloria 
SIERRA al cargo de profesora regular adjunta, con dedicación 
parcial de la Facultad de Odontología. 

 
Resolución 1858 

NOFAL, Ercilia A.; se le otorga licencia sin goce de sueldo. 
 

 
Resolución 1859 

Se encomienda que en todas las presentaciones de 
modificación del Estatuto Universitario se enuncien los 



derechos y los apoyos que esta Univ. debe ofrecer a sus 
estudiantes con discapacidad y/o necesidades educativas 
especiales y se crea un Área Permanente dedicada a la 
problemática de la discapacidad. 
 

 
Resolución 1860 
 

“Simposio Geosur 2004”. 

 
Resolución 1861 

Se renuevan becas de doctorado de las personas que se 
mencionan y se fija estipendio. 
 

 
Resolución 1862 

Se accede al cambio de director solicitado por el becario 
Daniel FRAIMAN BORRAZAS -Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. 
 

 
Resolución1863 

Se accede al cambio de director solicitado por el becario Juan 
M. AGUIAR HUALDE -Fac. de Cs. Exactas y Naturales. 
 

 
Resolución 1864 

Se modifica el Anexo II de la res. (CS) nº 1622/03 por la que 
se otorgaron nuevas becas en las categorías estímulo 
maestría y doctorado 
 

Resolución 1865 Se autoriza al Prof. Daniel Adolfo AVENBURG a cobrar los fondos 
otorgados al proyecto E018 por res. (CS) nº 675/02. 
 

 
Resolución 1866 

Se acredita el proyecto D403 en el marco de la convocatoria a 
proyectos 2003 dirigido por el Prof. Martín UNZUÉ. 
 

 
Resolución 1867 

Se aprueban los informes finales correspondientes a la 
Programación Científica 1998-2000. 
 

 
Resolución 1868 

SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN SOBRE PROPIEDAD 
DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Resolución 1869 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular asociado, 
con dedicación parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, cuyo llamado fue dispuesto por resolución (CS) nº 394/02

Resolución 1870 Se deja sin efecto el llamado a concurso de profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, en el Departamento de 
Salud Mental de la Facultad de Medicina. 

Resolución 1871 Se autoriza al Ciclo Básico Común a no llamar a concurso para 
profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en la orientación 
Matemática, para la renovación del cargo que desempeña el 
licenciado Eduardo LAPLAGNE, mientras dure su designación 
como Director de ese Ciclo. 

Resolución 1872 Se autoriza a la Facultad de Ciencias Económicas a designar a la 
licenciada María Clara Rosario CARRA profesora contratada “ad-
honorem” con categoría equivalente a la de profesora adjunta, con 
dedicación semiexclusiva. 

Resolución 1873 Se acepta la renuncia presentada por el doctor Carlos Alberto 
ETALA al cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial de  



la Facultad de Ciencias Sociales 
 
Resolución 1874 

Se otorgan subsidios para viajes al exterior a las personas que 
se mencionan 
 

 
Resolución 1875 

Se acepta la renuncia presentada por el DrAlfredo Arturo 
O’CONNELL como director de la Maestría enProcesos de 
Integración Regional con énfasis en el MERCOSUR. 
 

 
Resolución 1876 

Se modifica el nombre del título de la tesis de la maestranda 
Elisa Aguayo ROLON de la Maestría en Políticas de 
Migraciones Internacionales. 

 
Resolución 1877 

Se prorroga la designación de la Prof. S.Esther 
VILLAVICENCIO como Coordinadora Académica del 
Programa UNIGESTIONES. 
 

 
Resolución 1878 

Se admite a los alumnos que se mencionan a la Maestría en 
la Problemática del Uso Indebido de Drogas. 
 

 
Resolución 1879 

Se designa al DrOreste Carlos CANSANELLO director de la 
tesis del maestrando Eduardo S. PALADIN de la Maestría en 
Procesos de Integración Regional con énfasis en el 
MERCOSUR. 
 

 
Resolución 1880 

Se designa a la Da. Ana M. MENDEZ DIZ directora de la tesis 
de la maestranda Silvia LEONE de la Maestría en Salud 
Pública. 

Resolución 1881 Se modifican las reglamentaciones  del "Premio Nicasio 
Etchepareborda" y del "Premio Doctorado en Odontología-
Profesor Doctor Ignacio Imaz" y se aprueban las 
reglamentaciones del "Premio Rodolfo Erausquin", del "Premio 
Alejandro Cabanne", del "Premio León Pereyra" y del "Premio 
Antonio J. Guardo", premios todos que otorga la Facultad de 
Odontología. 

 
Resolución 1882 

Convenio entre la Fac. de Cs. Agrarias de la Univ. Nacional de 
Mar del Plata y la UBA. 

Resolución 1883 Se aprueba  el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la asignatura Diseño 
Audiovisual  I-II y III. 

Resolución 1884 Se aprueba  el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la asignatura Estética. 

Resolución 1885 Se aprueba  el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la asignatura 
Introducción al Guión. 

Resolución 1886 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la asignatura Guión I. 

Resolución 1887 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la asignatura Técnicas 
de Producción 

Resolución 1888 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 



Medicina para profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, en el Departamento de Farmacología. 

 
Resolución 1889 

Fac. de Derecho. Se acepta la donación efectuada por la 
Fundación Ford con destino al Centro de Estudios 
Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico –
CEIDIE-. 
 

Resolución 1890 Se aprueba  el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica para proveer los cargos de profesor 
regular . 

Resolución 1891 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de profesor regular asociado, con 
dedicación exclusiva, en la cátedra de Química Orgánica II, 
del Departamento de Química Orgánica. 

Resolución 1892 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica para profesor regular adjunto, con 
dedicación exclusiva, en la cátedra de Farmacología, del 
Departamento de Farmacología 

 
Resolución 1893 

Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta 
“Recursos Varios” correspondiente al Financiamiento 12. 
 

Resolución 1894 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ingeniería para proveer los cargos de profesor regular  en 
varias áreas. 

 
Resolución 1895   

Convenio entre la Fac. de Ingeniería y Técnicas Modernas 
Aplicadas S.A. (pasantías). 

 
Resolución 1896 

Convenio entre la Fac. de Ingeniería y la  Casa Sarmiento 
S.R.L. 

 
Resolución 1897 

Se reajusta el presupuesto correspondiente al Financiamiento 
11. 
 

Resolución 1898 Se renuevan las designaciones de profesores regulares 
adjuntos,  con dedicación exclusiva, en el área Histología y 
Embriología del Departamento de Fisiología y Ciencias 
Básicas, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Resolución 1899 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Veterinarias para proveer los cargos de profesores 
regulares. 

Resolución 1900 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la arquitecta Flora 
MANTEOLA profesora contratada con categoría y retribución 
equivalente a la de profesor titular, con dedicación parcial, sin 
antigüedad 

Resolución 1901 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la arquitecta Aida 
DAITCH profesora contratada con categoría y retribución 
equivalente a la de profesor titular, con dedicación parcial, sin 
antigüedad. 

Resolución 1902 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la arquitecta Amelia 
Noemí VIVIANI profesora contratada, con categoría y retribución 
equivalente a la de profesor titular, con dedicación parcial, sin 
antigüedad 



Resolución 1903 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la profesora Bertha 
Sara Saturnina ZAMUDIO profesora contratada a efectos de 
completar el proyecto UBACIYT U017, que dirige en el área 
Semiología, con categoría y retribución equivalente a la de profesor 
asociado, con dedicación parcial, sin antigüedad 

Resolución 1904 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la doctora María 
Isabel POUCHAN profesora contratada con categoría y retribución 
equivalente a la de profesor titular, con dedicación parcial, sin 
antigüedad 

Resolución 1905 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la profesora 
Graciela CANESSA profesora contratada, con categoría y 
retribución equivalente a la de profesor titular, con dedicación 
semiexclusiva, sin antigüedad 

Resolución 1906 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la doctora 
Martha Norma SCHWARCZ de TARLOVSKY profesora 
contratada con categoría y retribución equivalente a la de 
profesor titular, con dedicación parcial, sin antigüedad. 

Resolución 1907 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la profesora Martha 
Susana RODRÍGUEZ CARRERA profesora contratada con 
categoría y retribución equivalente a la de profesor titular, con 
dedicación parcial, sin antigüedad. 

Resolución 1908 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar al licenciado 
Fernando Vicente CARUGNO profesor contratado, con categoría y 
retribución equivalente a la de profesor titular, con dedicación 
parcial, sin antigüedad. 

Resolución 1909 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar al abogado Juan 
José PRADO profesor contratado con categoría y retribución 
equivalente a la de profesor titular, con dedicación parcial, sin 
antigüedad. 

Resolución 1910 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la doctora Astrid 
Clara Rosa GÓMEZ profesora contratada, con categoría y 
retribución equivalente a la de profesor titular, con dedicación 
parcial, sin antigüedad. 

Resolución 1911 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar al licenciado José 
TÖPF profesor contratado, con categoría y retribución equivalente a 
la de profesor titular, con dedicación parcial, sin antigüedad. 

Resolución 1912 Se autoriza al Ciclo Básico Común a designar a la doctora Luz 
Enriqueta LASTRES FLORES de GARCÍA profesora contratada, 
con categoría y retribución equivalente a la de profesor titular, con 
dedicación parcial, sin antigüedad. 

Resolución 1913 Reajustar el presupuesto de la Escuela Superior de Comercio 
“Carlos Pellegrini”, correspondiente al Financiamiento 11 – Tesoro 
Nacional, ejercicio 2003 – Finalidad 3 – Servicios Sociales, Función 
4 – Educación y Cultura, conforme planilla anexa a esta resolución 

Resolución 1914 Consejo de Administración de la Red de Hospitales, con referencia 
al pago de servicios públicos, se declara cuestión abstracta por lo 
que se aconseja su archivo. 

Resolución 1915 Se aprueba la apertura presupuestaria de las subcuentas: “Legado 
Reneé Thalman – Asignación Becas”, “Rentas de la propiedad y 
otros ingresados no tributarios”, “Dirección de Deportes – 
Cumplimiento de sus fines”, “Derechos por diplomas, 
certificaciones, reconocimientos y otros – resolución (CS) nº 
1720/67”, “Recaudación playa de estacionamiento ubicada en la 



intersección de las calles Paraguay y Azcuénaga”, “Secretaría de 
Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria – Cumplimiento de 
sus fines”, “Recursos Varios – Dirección de Orientación al 
Estudiante”, “Centro Cultural Ricardo Rojas – Cursos de 
capacitación, cultura y atención tercera edad”, “Centro de Estudios 
Avanzados – aranceles”, “Dirección de Salud y Asistencia Social – 
Servicios a terceros”, “Programa UBA XXI”, “Programa de 
capacitación, perfeccionamiento y apoyo al sistema educativo 
formal (PROASEF)”, “Revista Encrucijada” y “Fondo Especial 
para lasActividades Científicas y Tecnológicas”, “Maestría en Salud 
Pública” y “Programa Interuniversitario de Posgrado 
(UNIGESTIONES), correspondientes al Financiamiento 12 – 
Recursos Propios – ejercicio 2003, Finalidad 3 – Servicios Sociales 
, Función 4 – Educación y Cultura, del Rectorado y Consejo 
Superior, conforme planillas anexas a esta resolución. 
 

Resolución 1916  Se incorpora la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE ($ 374.715) al Presupuesto 
de la Universidad de Buenos Aires para financiar el pago de un 
semestre del Fondo Nacional de Incentivo Docente – FONID,  
ejercicio 2003 – Actividad 3 – Fuente de Financiamiento 13,  - Inciso 
5, Transferencias. 

Resolución 1917 Se incorpora la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA  ($ 
1.279.440.-) al Presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, 
ejercicio 2003 – Financiamiento 11 – Tesoro Nacional,  Función 4, 
Educación y Cultura, - Inciso 5, Transferencias, con destino al 
Programa de Capacitación para el Personal No Docente – PROCAP 

Resolución 1918 Se modifica el artículo 30 del Anexo I del Reglamento General 
Electoral para Graduados 

Resolución 1919 “Ante la gravedad institucional que reviste el pedido de 
remoción de un Decano de la Universidad de Buenos Aires, 
este Consejo Superior considera su deber exhortar al señor 
Decano y a los señores integrantes del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería a que ejerzan las representaciones de 
que están investidos ajustándose estrictamente a las 
disposiciones estatutarias vigentes en la consideración y 
decisión del tema, con prescindencia de cualquier 
circunstancia coyuntural. Se apela a la conciencia universitaria 
de los protagonistas de este conflicto para que la reflexión 
prime en las decisiones que se adopten”. 

Resolución 1920 Se acepta la renuncia presentada por el Consejero ingeniero 
agrónomo Rodolfo UNGARO como representante titular por el 
Claustro de Graduados ante este Consejo Superior. 

Resolución 1921 Se ratificar la resolución n 747 dictada por el Rector el 27 de agosto 
último. 

 
 


