
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2003 
 

Resolución 2201 Facultad de Ciencias Económicas: Se  designa al doctor 
Emilio Manuel FERNÁNDEZ profesor contratado “ad-
honorem” 

 
Resolución 2202 

FRESCO, Juan Carlos; se lo designa Profesor Honorario. 
 

Resolución 2203 Se incluye al alumno Jorge Edgardo LARA en los términos de 
la resolución (CS) nº 2790/99 por la que se prorrogó hasta el 
31 de diciembre de 2001 la vigencia del plan de estudios de la 
carrera de la Licenciatura en Ciencias Geológicas – plan 1969 
– de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Resolución 2204 Se autoriza la expedición del diploma de Traductor Público en 
idioma Francés al señor Esteban Eduardo GUERREIRO 

 
Resolución 2205 

XIII Encuentro Internacional de Administradores Tributarios en 
Argentina. 

Resolución 2206 Se otorga el auspicio al  “XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS EN ARGENTINA” 

Resolución 2207 Se prorroga, con carácter de excepción, a la señora María 
Claudia ECHEBARRENA la vigencia del plan de estudios de 
la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Resolución 2208 Se prorroga, con carácter de excepción, a la señora Patricia Emma 
BAVARESCO, la vigencia del plan de estudios de la carrera de 
Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Resolución 2209 Se otorgan títulos de Docente Autorizado de la Facultad de 
Odontología. 

 
Resolución 2210 

Se establece que la aprobación de asignaturas optativas se 
ajustará a las normas que se detallan. Se dejan sin efecto las 
res. (CS) nº 3403/99, 6690/01 y 478/02 y se establece la 
caducidad de la validez curricular de todas las asignaturas 
optativas. 
 

 
Resolución 2211 

Se reemplaza el Anexo I de la res. (CS) nº 4517/93 por la que 
se creó y reglamentó el “Programa René Hugo Thalmann”. 
 

 
Resolución 2212 

Se declara abierta la convocatoria 2003 para el otorgamiento 
de becas externas del “Programa René Hugo Thalmann” de 
formación y perfeccionamiento de recursos humanos para el 
mejoramiento de la calidad de la docencia y la investigación y 
se aprueba el formulario para la presentación de proyectos 

Resolución 2213 Se deja sin efecto la resolución nº 1294 dictada por este Consejo 
Superior el 21 de mayo último. 

Resolución 2214 Se renuevan las designaciones de los profesores regulares 
asociados, con dedicación parcial, en  la asignaturas Auditoría de 
la Facultad de Ciencias Económicas 

Resolución 2215 Se deja sin efecto la resolución nº 1295 dictada por el Consejo 
Superior el 21 de mayo último 

Resolución 2216 Se renuevan las designaciones de los profesores regulares 



adjuntos, con dedicación parcial, para la asignatura Auditoría de la 
Facultad de Ciencias Económicas 

Resolución 2217 Se designa al contador público Miguel Marcelo CANETTI  profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, para la asignatura Auditoría 
de la Facultad de Ciencias Económicas y se declara desierto el 
concurso . 

Resolución 2218 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  
836/02 

Resolución 2219 Se designa la doctora Juliana LEONI profesora regular asociada, 
con dedicación exclusiva, de la  Facultad  de Farmacia y 
Bioquímica 

Resolución 2220 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Filosofía y Letras (renovación Pablo POZZI) 

Resolución 2221 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, de Psicología General en el Departamento de Ciencias 
Antropológicas. 

Resolución 2222 Se declara desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, de  Didáctica  Especial y  Prácticas de la Enseñanza 
en el Departamento de Geografía 

Resolución 2223 Se designa a la profesora Rebeca Ana María MALAJOVICH 
profesora  regular  titular, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

Resolución 2224 Se designa al ingeniero Alberto PERONA profesor regular 
asociado, con dedicación parcial, de la Facultad de Ingeniería 

Resolución 2225 Se designan los profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, en el Departamento de Cirugía –asignatura Cirugía General- 
de la Facultad de Medicina. 

Resolución 2226 Se renueva la designación de la doctora Alicia KESZLER  
profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva, de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 2227 Se renueva la designación de la doctora Beatriz Lucía SEIJO 
profesora regular adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Odontología. 

Resolución 2228 Se renueva la designación del doctor Carlos Alberto ACETO 
profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva de la 
Facultad de Odontología. 

Resolución 2229 Se rechaza el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
el licenciado Jorge César FRANCO. 

Resolución 2230 Se designa a la psicóloga Ana María FERNÁNDEZ profesora 
regular titular plenaria, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad 
de Psicología. 

Resolución 2231 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Teoría y 
Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico Módulo II  de la 
Facultad de Psicología, cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº 5881/01 y su modificatoria nº 6431/01 

Resolución 2232 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Psicología para proveer  los cargos de  profesor regular de 
Psicología Institucional. 



Resolución 2233 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Psicología (renovación Carlos CULLEN SORIANO) 

 
Resolución 2234 

Se excluye de la res. (CS) nº 5041/01 el llamado a concurso 
para proveer los cargos a que se detallan. 
 

 
Resolución 2235 

LLAMADO A CONCURSO de las 
orientaciones que se detallan. 
 

 
Resolución 2236 

Se crea una Comisión “ad-hoc” integrada por las personas 
que se mencionan para presentar una propuesta de Normas 
para el Uso de Animales de Laboratorio. 
 

 
Resolución 2237 

Se aprueba el plan de acción elaborado por el Consejo 
Directivo del Centro de Comunicación Científica. 
 

 
Resolución 2238 

LABRUNA, Luigi; se lo designa Profesor Honoris Causa. 
 

 
Resolución 2239 

ROMAGNOLI, Umberto; se le otorga el título de doctor 
Honoris Causa. 
 

 
Resolución 2240 

9th International Symposium on the  Properties of  Water” 
(ISOPOW 9). 

 
Resolución 2241 

Se hace lugar al pedido de excepción de la Dra. Alcira 
BATLLE para continuar con la dirección de la becaria de 
doctorado, Lic. María del Carmen MARTINEZ. 
 

 
Resolución 2242 

Se da por finalizado el proyecto P036 dirigido por la prof. 
Mónica SORIN y aprobado en el marco de la Programación 
Científica 2001-2003. 
 

 
Resolución 2243 

Se designa a la Lic. Lucrecia MUSUMELI a cargo del proyecto 
P031 dirigido por la prof. Beatriz GRECO y aprobado en el 
marco de la Programación Científica 2001-2003. 
 

 
Resolución 2244 

Se da de baja al proyecto U606 dirigido por la Dra. Nair 
Teresa GUIBER aprobado dentro del marco de la 
Convocatoria a proyectos 2003.  
 

 
Resolución 2245 

Se prorroga la ejecución de la Programación Científica 2001-
2003 hasta el 30/04/04. 
 

 
Resolución 2246 

Se ratifica el contrato de Promoción para Proyectos de 
Investigación y Desarrollo (PID) entre esta Univ., la Agencia 
de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) de la 
Secretaría para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
y Biosidus S.A. 

 
Resolución 2247 

Se deja sin efecto la resolución (CS) nº 4302/00 mediante la 
cual se aprobó la suscripción de un convenio con la Alianza 
Francesa (Sede Bs. As.). 



 
 

 
Resolución 2248 

Se otorgan subsidios de viajes a las personas que se 
mencionan. 

Resolución 2249 Se designa a los profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, para la asignatura Auditoría de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

Resolución 2250 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular titular, 
con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
(CS) nº 5270/01 

Resolución 2251 Se designa al jurado para el concurso de profesor regular titular, 
con dedicación parcial y de profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Ciencias Sociales, cuyo llamado fue 
dispuesto por resolución (CS) nº 3449/95 

Resolución 2252 Se designa a la doctora Stella Maris VENTURIELLO profesora 
regular adjunta, con dedicación exclusiva, de la  Facultad de 
Farmacia y Bioquímica 

Resolución 2253 Se renueva la designación del doctor José DOBRECKY profesor 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica 

Resolución 2254 Se designan como miembros del jurado designado por resolución 
(CS) nº 5647/01 para el Departamento de Medicina -Medicina 
Interna-, de la Facultad de Medicina, a los profesores Raúl 
BREGLIA (titular) y Rubén LANOSA y Jorge Alberto COSTA 
(suplentes) 

Resolución 2255 Se designa a los profesores regulares adjuntos, con dedicación  
parcial, en  el Departamento de Medicina –asignatura Medicina 
Interna- de la Facultad de Medicina 

Resolución 2256 Se designa a los profesores regulares adjuntos, con dedicación 
parcial, en el Departamento de Tocoginecología –asignatura 
Obstetricia- de la Facultad de Medicina 

 
Resolución 2257 

Se admite en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y 
la Tecnología a los alumnos que se mencionan. 
 

 
Resolución 2258 

Se designa a los docentes que se mencionan directores y 
cordirectora de las tesis que en cada caso se indica de la 
Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología 

Resolución 2259 Se aprueba el reordenamiento horario correspondiente a las 
asignaturas del plan de estudios de la Carrera de Especialización 
en Diseño de Mobiliario, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. 

Resolución 2260 Se exime al arquitecto Claudio Federico GUERRI de cumplir con un 
mínimo de cursos especiales (artículo 8º, inciso 8.4 de la resolución 
(CS) nº 3.436/99) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. 

Resolución 2261 Eximir a la licenciada María del Valle LEDESMA de cumplir un 
mínimo de cursos especiales (artículo 8º, inciso 8.4 de la resolución 
(CS) nº 3.436/99) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. 

Resolución 2262 Eximir al arquitecto Miguel Ángel ROLFO de cumplir un mínimo de 
cursos especiales (artículo 8º, inciso 8.4 de la resolución (CS) 



3436/99) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Resolución 2263 Se crea la Carrera de Especialización Principal en Administración 

de Artes del Espectáculo de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 

Resolución 2264 Se establecen  las áreas para los proyectos de tesis de la Maestría 
en "Administración de Sistemas y Servicios de Salud", de la 
Facultad de Medicina    

Resolución 2265 Se aprueba  la reglamentación de las Carreras de Especialización 
en Farmacia -áreas Esterilización para Farmacéuticos; Industrias 
Bioquímico Farmacéuticas, orientación Desarrollo y Garantía de 
Calidad; Industrias Bioquímico Farmacéuticas, orientación 
Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica y Producción de 
Cosméticos, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 
Resolución 2266 

Se declara inaplicable en el ámbito de esta universidad el 
derecho de opción de obra social establecido por el decreto nº 
335/00. 

Resolución 2267 No se hace a lugar a lo solicitado por los agentes Manuel Antonio 
MANCUSO, José Hugo ELVIRETTI y Jesús María GARDIOL. 

 
Resolución 2268 

Se rechaza por improcedente el recurso planteado por la Arq. 
Lydia VOLOSCHIN contra la decisión de dejar sin efecto su 
designación temporaria. 
 

 
Resolución 2269 

Se rechaza la presentación efectuada por el agente Alejandro 
Daniel FERRER contra la res. (R) nº 331/02 por la que solicita 
se le abonen los servicios prestados en esta Univ. previo al 
dictado de la res. (R) nº 6/00. 

Resolución 2270 Se deja sin efecto la resolución nº 1104 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ingeniería el 27 de febrero último  

 
Resolución 2271 

Se establece que todas las dependencias de esta Univ. 
deberán remitir antes del 20 de mayo de cada año a la 
Secretaría de Hacienda y Administración de esta Universidad 
sus proyectos de presupuesto correspondiente al año 
inmediato siguiente. 
 
 

 
Resolución 2272 

Hospital de Clínicas "J. de San Martín". Se transfiere suma 
que se indica al financiamiento 11. 
 
 

 
Resolución 2273 

Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini". Se aprueba 
el reajuste presupuestario de la subcuenta "Recursos Varios" 
correspondiente al Financiamiento 12. 
 

 
Resolución 2274 

Se transfiere del Financiamiento 11, Gastos en Personal -
Dirección Gral. de Obra Social y se la incorpora al 
Financiamiento 11, Gastos en Personal, Facultad de Farmacia 
y Bioquímica con motivo del traslado definitivo del sr. Emilio 
Alberto BERTORA. 
 

 
Resolución 2275 

Convenio entre esta Univ. y el Instituto Argentino de Recursos 
Hídricos. 



 
Resolución 2276 

Anexo al convenio de pasantías entre esta Univ. y la Jefatura 
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
 

 
Resolución 2277 

 
Se transfieren sumas del Financiamiento 11 del Hospital de 
Clínicas "José de San Martín" y del Rectorado y Consejo 
Superior. Se incorporan sumas que se indican al 
Financiamiento 11 del Rectorado y Consejo Superior y de las 
Facultades de Cs. Exactas y Naturales, de Psicología y de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo con motivo de traslados 
definitivos de distintos agentes. 

Resolución 2278 SAUAYA, Dulce; se la designa Profesora Consulta Adjunta. 
 

Resolución 2279 La Facultad Psicología  deberá elevar a este Consejo Superior,  la 
propuesta de llamado a concurso del cargo que ocupaba la 
licenciada Dulce SAUAYA, o indicar las razones académicas por las 
cuales no se hará efectivo dicho llamado 

Resolución 2280 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Psicología para proveer  los cargos de  profesor regular de 
Psicología Social y Comunitaria 

Resolución 2281 Se devuelven  las presentes actuaciones a la Facultad de Ciencias 
Económicas.  

Resolución 2282 Facultad de Ciencias Económicas: Se designa al contador público 
Israel CHALUPOWICZ profesor contratado. 

Resolución 2283 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo: Se designa al 
arquitecto Alberto Salustiano José de Paula profesor contratado  

Resolución 2284 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo: Se designa al 
arquitecto Alberto Salustiano José de Paula profesor contratado.  

Resolución 2285 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de profesor regular adjunto, con 
dedicación exclusiva, en el área Física Experimental, del 
Departamento de Física. 

Resolución 2286 Se designa a la doctora en ciencias químicas Mabel Beatriz 
TUDINO profesora regular asociada, con dedicación exclusiva, de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

 
Resolución 2287 

FERNANDEZ PRINI, Roberto; se lo designa Profesor 
Consulto Titular. 

Resolución 2288 La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales deberá elevar a este 
Consejo Superior, la propuesta de llamado a concurso del cargo 
que ocupaba el doctor Rodolfo FERNANDEZ PRINI 

 
Resolución 2289 

Se reajusta el presupuesto correspondiente al Financiamiento 
11. 

 
Resolución 2290 

Se renueva la designación del Dr. Jorge Alberto ZAGO como 
Profesor Consulto Titular. 

 
Resolución 2291 

RAJLAND, Beatriz; se la designa Profesora Consulta 
Asociada. 

Resolución 2292 La Facultad de Derecho  deberá elevar a este Consejo Superior, la 
propuesta de llamado a concurso del cargo que ocupaba la doctora 
Beatriz RAJLAND 

Resolución 2293 Se autoriza a  la Facultad de Derecho a designar a los profesores 
contratados para el dictado de cursos del Ciclo Profesional Común y 
del Ciclo Profesional Orientado. 



Resolución 2294 La  Facultad de Derecho deberá elevar a este Consejo Superior, la 
propuesta de llamado a concurso de los cargos que ocupaban los 
profesores Germán Ernesto BICAIS, Eduardo Luis GREGORINI 
CLUSELLAS, Héctor  Eduardo HERRAIZ, Moisés MEIK. 

Resolución 2295 Se autoriza la designación de la profesora Marta Isabel KOLLMANN 
de CURUTCHET como profesora contratada de la Facultad de 
Filosofía y Letras  

Resolución 2296 La Facultad de Filosofía y Letras  deberá elevar a este Consejo 
Superior, la propuesta de llamado a concurso del cargo que 
ocupaba la profesora Marta Isabel KOLLMANN de CURUTCHET 

Resolución 2297 Facultad de Filosofía y Letras: Se designa a la profesora Victoria 
Eugenia JULIA profesora contratada  

Resolución 2298 La Facultad de Filosofía y Letras deberá elevar a este Consejo 
Superior, la propuesta de llamado a concurso del cargo que 
ocupaba la profesora Victoria Eugenia JULIA 

Resolución 2299 Facultad de Filosofía y Letras : Se designa a la licenciada Malvina 
Emma SALERNO profesora contratada  

Resolución 2300 La  Facultad de Filosofía y Letras  deberá elevar a este Consejo 
Superior, la propuesta de jurado que intervendrá en el concurso cuyo 
llamado fue autorizado por resolución (CS) nº 4820/93 

Resolución 2301 Facultad de Filosofía y Letras : Se designa al profesor Mirko Rafael 
BUCHÍN como profesor contratado  

Resolución 2302 La  Facultad de Filosofía y Letras  deberá efectivizar la continuidad 
de los concursos a que se refieren las resoluciones (CS) nº 3964/93 
–jurado (CS) nº 3742/96- y (CS) nº 3659/00, elevando a este 
Consejo Superior, en el término de noventa (90) días, la propuesta 
de jurado a que se refiere la resolución citada en último término. 

Resolución 2303 Se autoriza a la Facultad de Filosofía y Letras a prorrogar la 
designación del doctor Bozidar Darko SUSTERCIC como profesor 
contratado  

Resolución 2304 La  Facultad de Filosofía y Letras  deberá informar dentro de los 
sesenta (60) días el estado en que se halla el concursos para 
proveer un cargo de profesor regular titular, con dedicación 
semiexclusiva, de Historia de las Artes Plásticas III, aprobado por 
resolución (CS) nº 6719/97. 

Resolución 2305 Facultad de Filosofía y Letras: Se designa al profesor José Isidoro 
SAZBÓN profesor contratado  

Resolución 2306 La  Facultad de Filosofía y Letras deberá elevar a este Consejo 
Superior, la propuesta de llamado a concurso del cargo, que ocupaba 
el profesor José Isidoro SAZBÓN 

Resolución 2307 Facultad de Filosofía y Letras: Se designa a la doctora Gladys 
PALAU como profesora contratada  

Resolución 2308 La  Facultad de Filosofía y Letras deberá elevar a este Consejo 
Superior, la propuesta de llamado a concurso del cargo que 
ocupaba la doctora Gladys PALAU, o indicar las razones 
académicas. 

Resolución 2309 Se designa al ingeniero Fabián Rodolfo LOUSTAU como profesor 
contratado de la Facultad de Ingeniería. 

Resolución 2310 La Facultad de Ingeniería  deberá elevar a este Consejo Superior, la 
propuesta de llamado a concurso del cargo que ocupaba el 
ingeniero Fabián Rodolfo LOUSTAU 

 
Resolución 2311 

GUTIERREZ BURZACO, José Manuel R.; se lo designa 
Profesor Honorario. 

Resolución 2312 Se aprueba el llamado a concurso elevado por la Facultad de 



Odontología para proveer los cargos de profesor regular   
 
Resolución 2313 

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

 
Resolución 2314 

Se aprueba el reajuste de la subcuenta "Recursos Varios" 
correspondiente al Financiamiento 12. 

 
Resolución 2315 

Se autoriza la designación del Arq. Ricardo Alberto  SAVANTI 
como profesor contratado. 
 

 
Resolución 2316 

LLAMADO A CONCURSO de la orientación Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 
 

 
Resolución 2317 

LLAMADO A CONCURSO de la orientación Biología. 
 

 
Resolución 2318 

Se autoriza la designación del Dr. Julio  PINTO como profesor 
contratado. 
 

 
Resolución 2319 

LLAMADO A CONCURSO de la orientación Psicología. 

 
Resolución 2320 

PUCCIARELLI, Alfredo Raúl; se lo designa Profesor Consulto 
Titular. 

Resolución 2321 La Facultad de Ciencias Sociales deberá elevar a este 
Consejo Superior,  la propuesta de llamado a concurso del 
cargo que ocupaba el doctor Alfredo Raúl PUCCIARELLI 

Resolución 2322 Se designa al licenciado en sociología Rafael Mario TOER 
profesor regular titular, con dedicación exclusiva, de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

Resolución 2323 Devolver las presentes actuaciones a la Facultad de Ciencias 
Sociales atento lo expresado precedentemente (concursos) 

Resolución 2324 Devolver las presentes actuaciones a la Facultad de Ciencias 
Sociales atento lo expresado precedentemente 

 
Resolución 2325 

Empresa SERVICING S.A. y esta Universidad. 

Resolución 2326 Se crea, en la Facultad de Agronomía, la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales. 

 
Resolución 2327 

Se distribuyen las Becas de Ayuda Sarmiento para el llamado 
a concurso para el año 2004. 

 
Resolución 2328 

Se aprueban asignaturas optativas propuestas por diversas 
Facultades. 
 

 
Resolución 2329 

JOSEPH FOURIER, GRENOBLE-I (Francia) con esta 
Universidad. 

 
Resolución 2330 

Se ratifica res. (R) nº 973/03. Documento Adicional al 
convenio suscripto con la Univ. Pierre et Marie Curie (Univ. 
París 6). 
 

 
Resolución 2331 

Se ratifica res. (R) nº 993/03. Se suscribe convenio 
modificatorio del convenio específico y protocolo I, Programa 
de Capacitación para Profesionales del Plan de Médicos de 
Cabecera con la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Bs. As. 



 
 
Resolución 2332 

Se ratifica res. (R) nº 1008/03. Acta acuerdo paritario para el 
personal no docente. 

 
Resolución 2333 

Se ratifica res. (R) nº 1016/03. Documento Adicional al 
convenio de cooperación con la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales - París, Francia. 

 


