
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 6 DE ABRIL 
DE 2005 
 
Resolución 4468 Se designa a la dra. Teresa GENTILE 

directora del proyecto B094 en el marco 
de la Programación Científica 2004-2007 
en reemplazo del dr. Ricardo MARGNI. 
 

Resolución 4469 Se designa al dr. Jaime BORTZ director 
del proyecto M101 en el marco de la 
Programación Científica 2004-2007 en 
reemplazo del dr. Alfredo G. KOHN 
LONCARICA 

Resolución 4470 Se designa a la dra. Patricia KANDUS 
directora del proyecto X273 en el marco 
de la Programación Científica 2004-2007 
en reemplazo de la dra. Ana 
MALVAREZ. 
 

Resolución 4471 Se deja sin efecto el subsidio otorgado a la 
dra. Graciela e. BATALLAN. 
 

Resolución 4472 Se deja sin efecto el subsidio otorgado a la 
prof. María G. RODRIGUEZ. 
 

Resolución 4473 Se deja sin efecto el subsidio otorgado a la 
dra. Elena Julia MARTINEZ. 
 

Resolución 4474 Se modifica la resol. (CS) nº 4079/04 
mediante la cual se otorgaron subsidios a 
docentes para concurrir a diferentes 
congresos y simposios y para realizar 
pasantías de investigación. 
 

Resolución 4475  Se da por cumplida la presentación de 
informes de viajes de las personas que se 
mencionan. 

Resolución 4496 Se crea la Maestría en Derecho Penal del 
MERCOSUR. 
 

Resolución 4497 Se crea la Maestría en Derecho 
Internacional Privado 

Resolución 4500 Se designa a la dra. Ana M. GIULIETTI 
directora de tesis, que lleva a cabo el bioq. 
Juan P. ANGELINI. 
 

Resolución 4501 Se designa al dr. Angel A. CATALDI 
director y a la dra. Elida R. GENTILINI 
codirectora de la tesis, que lleva a cabo el 
méd. Vet. Sergio G. GARBACCIO 



Resolución 4502  Se incorpora materia que se menciona al 
Programa de cursos regulares de la 
Maestría en Simulación Numérica y 
Control, en el área Simulación Numérica. 
 

Resolución 4503  Se incorpora materia que se menciona al 
Programa de cursos regulares de la 
Maestría en Simulación Numérica y 
Control, en el área Simulación Numérica.   

Resolución 4529  Se rechaza el recurso interpuesto por el sr. 
Leonel. I. MEDINA contra las resol. (CD) 
nros. 1122/03 y 2024/04. 

Resolución 4537 Se ratifica res. (R) nº 127/05. Se establece 
que las erogaciones correspondientes a los 
cargos que se detallan serán atendidas con 
el presupuesto del Rectorado y Consejo 
Superior permitiendo el normal 
funcionamiento de la Maestría en Política 
y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 

 


