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RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 

AÑO 2005 

 

Res. Nº Fecha Contenido 

001 14/03/05 
Aprobando el Informe Técnico y el Plan de Actividades: “Lineamientos para la puesta en 

marcha del Campus Virtual de la UNER en la Facultad de Ciencias Económicas”.  

002 14/03/05 
Proponiendo al Consejo Superior revalidar la designación de la docente Silvia Inés Padró, en 
un cargo de Profesor Adjunto Ordinario D.S., en la asignatura “Matemática II”, por el término 

de 7 años. 

003 14/03/05 
Aprobando la propuesta de implementación de la Carrera de Especialización en Costos y 

Gestión Empresarial a desarrollarse en la Facultad de Ciencias Económicas - UNER. 

004 14/03/05 
Dando de baja la adscripción del Cr. Leonardo Jorge Tomás a la cátedra “Contabilidad I” 

otorgada mediante Resolución Nº 014/04. 

005 14/03/05 

Dando continuidad al proceso del llamado a concurso para la provisión de cargos de Docentes 

Auxiliares -Jefes de Trabajos Prácticos- por concurso en la asignatura “Introducción a la 
Economía”, dispuesto por la Resolución “C.D.” Nº 220/01 y suspendido oportunamente por 

Resolución “C.D.” Nº 309/01. 

006 14/03/05 

Dejando sin efecto la inscripción de la Cra. Vilma Walkyria Ramos al llamado a concurso 
para proveer cargos de Profesores Adjuntos para la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva I” -

Expte. Nº F-213/10/02- Resolución “C.D.” Nº 210/03.  

007 14/03/05 

Designando los miembros del Jurado para entender en el concurso a llevarse a cabo para la 
provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -por concurso- con dedicación parcial 

afectado a la cátedra “Comercialización”. 

008 14/03/05 

Declarando vacante el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la 
asignatura “Contabilidad II” del Plan de Estudios de esta Unidad Académica. (Expte. Nº S-

272/05/01) 

009 14/03/05 

Concediendo licencia sin goce de haberes a la Prof. Mariela Isabel Herrera en un cargo de 
Docente Auxiliar -J.T.P.- con dedicación parcial en la cátedra “Filosofía I”, desde el 15/03/05 

y hasta el 31/07/05, ambas fechas inclusive, o mientras dure su desempeño como Profesor 

Asociado Ordinario con dedicación simple en la asignatura “Perspectivas Epistemológicas” de 

la Licenciatura en Trabajo Social de la U.N.E.R. 

010 14/03/05 

Dejando sin efecto, a partir del 08/03/05, la designación interina del Cr. Carlos María Retamar 

en sendos cargos de Profesor Adjunto con dedicación parcial y simple, respectivamente, en la 

cátedra “Contabilidad I”, efectuada mediante Resolución “C.D.” Nº 099/04. 

011 14/03/05 

Dejando sin efecto, a partir del día 05/02/05, la designación del Cr. Daniel Emilio Cozzi en el 

cargo de Docente Auxiliar -J.T.P.- por concurso con dedicación parcial, en la cátedra 

“Contabilidad I”, efectuada mediante Resolución “C.D.” Nº 399/03. 

012 14/03/05 Acordando Diploma de Contador Público a la egresada Liza Keila Baret. 

013 14/03/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Nestor Marcelo Dumoulin. 

014 14/03/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Roberto Javier Granero. 

015 14/03/05 Acordando Diploma de Contador Público a la egresada Patricia Belén Weinbinder. 

016 14/03/05 Acordando Diploma de Contador Público a la egresada Vanina Elizabeth Franchessi. 

017 14/03/05 Acordando Diploma de Contador Público a la egresada Vanina Andrea Crespo. 

018 14/03/05 Acordando Diploma de Contador Público a la egresada María Josefina Azzolino. 

019 14/03/05 Acordando Diploma de Especialista en Tributación al egresado Waldo Raúl Finos. 

020 14/03/05 Acordando Diploma de Especialista en Tributación a la egresada Alicia Rosa Cortese.  

021 14/03/05 Acordando Diploma de Especialista en Tributación a la egresada Mirta Nelly Herzog. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/001-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/002-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/003-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/004-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/005-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/006-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/007-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/008-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/009-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/010-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/011-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/012-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/013-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/014-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/015-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/016-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/017-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/018-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/019-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/020-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/021-05.pdf
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022 14/03/05 
Aprobando la realización de las Segundas Jornadas Académicas de esta Casa de Altos 

Estudios. 

023 14/03/05 

Aprobando la realización del Curso “Estrategias para la Enseñanza de las Ciencias 
Económicas Nivel I” que forma parte del Programa de Formación Docente Continua. 

Convenio UBA-UNER. 

024 14/03/05 
Aprobando el convenio suscripto con Casa Del Mestre Industrial y Comercial S.R.L., para la 

práctica rentada por parte de algunos alumnos de esta Unidad Académica. 

025 14/03/05 
Aprobando el convenio suscripto con Kunzi Maquinarias, para la práctica rentada por parte de 

algunos alumnos de esta Unidad Académica. 

026 14/03/05 
Aprobando el convenio suscripto con el Instituto Privado de Pediatría S.A., para la práctica 

rentada por parte de algunos alumnos de esta Unidad Académica. 

027 14/03/05 
Aprobando el Reglamento Interno del Régimen de Becas de Ayuda a la Formación de 

Recursos Humanos de esta Facultad y dejando sin efecto la Resolución “C.D.” Nº 239/02. 

028 14/03/05 
Constituyendo Tribunal para evaluar la Tesis presentada por la Lic. Alicia Susana Guadalupe 

Genolet, para optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica.  

029 14/03/05 

Constituyendo Tribunal para evaluar la Tesis presentada por la de la Lic. Graciela Noelia 

Margarita Suarez, para optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación 

Científica.  

030 14/03/05 

Ratificando en todos sus términos la Resolución Nº 005/05, mediante la cual se designan los 

docentes que se desempeñarán como Coordinadores y quines dictará los Talleres de Nivelación y 

Orientación para ingresantes 2005. 

031 14/03/05 

Aprobando la conformación de la Comisión de Becas del Artículo 4º del Anexo I de la 

Resolución “C.D.” Nº 235/04 que estará constituida por los Señores Consejeros Directivos que 

integren la Comisión de Extensión Universitaria e Investigación de este Cuerpo Directivo. 

032 14/03/05 

Aceptando, a partir del día 14 de marzo de 2005, la renuncia presentada por el Sr. David 
Dalmacio Emiliano González como miembro Estudiantil de la Junta Electoral de esta Unidad 

Académica y designar en su reemplazo a la alumna Srta. Mariana Elizabeth Premat, en 

carácter de Titular y a la alumna María Natalia Bordin en carácter de Suplente.  

033 14/03/05 

Asignando un cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) con dedicación parcial -Interino-, desde el 
01/03/05 al 31/03/06, ambas fechas inclusive, al docente de la cátedra de Informática, Analista 

de Sistemas Roberto Luis Albarenque, para que continúe desempeñándose como Referente 

Técnico de esta Facultad, en el desarrollo del Campus Virtual de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos. 

034 14/03/05 
Efectuando un llamado de atención a las distintas agrupaciones que congregan al Cuerpo de 

Estudiantes de esta Facultad, acerca de los hechos acontecidos el 30/10/03.  

035 14/03/05 

Dejando sin efecto la designación de la Prof. Cristina Noemí Carrara como miembro integrante 
de la Comisión de Reválida de la Condición de Profesor Ordinario - Profesor Titular con 

dedicación parcial en la cátedra “Auditoría”-. 

036 23/03/05 
Dando de baja la adscripción de la Cra. María Leticia Leiva a la cátedra “Comercio Exterior” 

otorgada mediante Resolución Nº 019/04. 

037 23/03/05 

Modificando el Artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 336/04. Período de designación del 

estudiante Sr. Edgar William Reziale en un cargo de Auxiliar de Segunda con dedicación 

simple -Interino-, afectado a la cátedra “Metodología de la Investigación Económica Social”. 

038 23/03/05 

Designando a la estudiante Sra. Sonia Mabel Roth en el cargo de Auxiliar de Segunda con 

Dedicación Simple -Interino-, a partir del 08/03/2005 y hasta el 31/03/2005, ambas fechas 

inclusive, afectado a la cátedra “Costos”. 

039 23/03/05 

Designando a la estudiante Srta. Evelia Carolina Demuth, en el cargo de Auxiliar de Segunda 

con Dedicación Simple -Interino-, afectado a la cátedra “Economía Regional e Integración 

Económica”, a partir del 08/03/2005 y hasta el 31/03/2005, ambas fechas inclusive. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/022-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/023-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/024-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/025-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/026-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/027-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/028-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/029-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/030-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/031-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/032-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/033-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/034-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/035-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/036-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/037-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/038-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/039-05.pdf
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040 23/03/05 

Designando a la Prof. Rita Isabel Guerrero en un cargo de Profesor Adjunto -Interino- con 
dedicación parcial, afectada al desarrollo de las funciones de la Asesoría Pedagógica, a partir 

del 01/04/05 y hasta el 30/09/05, ambas fechas inclusive.  

041 23/03/05 
Designando al personal docente interino, a partir del 1º de abril de 2005 y hasta el 31 de marzo 

de 2006, ambas fechas inclusive. 

042 23/03/05 

Modificando la situación de revista del Prof. Aldo Atilio Alessio transformando su cargo de 
Docente Auxiliar (J.T.P.) con dedicación simple -interino- en la cátedra “Historia Social 

Argentina del Siglo XX”, en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial -interino-, a 

partir del 01/04/05 y hasta el 31/07/05, ambas fechas inclusive. 

043 30/03/05 

Sancionando a la Cra. Patricia María de los Angeles Oliva, con 30 días de suspensión, sin goce 
de haberes, en el cargo de Profesora Adjunta -interina- con dedicación parcial en la cátedra 

“Administración General”. 

044 26/04/05 
Incorporando, por el período 22/04/05-20/04/06, ambas fechas inclusive, Consejeros 

Directivos Estudiantiles. 

045 26/04/05 
Aprobando convenio suscripto con Administradora Inmobiliaria S.R.L., para la práctica 

rentada por parte de algunos alumnos  

046 26/04/05 
Aprobando convenio suscripto con la Asociación Civil “Barriletes”, para la práctica rentada 

alumnos.  

047 26/04/05 
Aprobando convenio suscripto con el Cr. José Luis González, para la práctica rentada de 

alumnos.  

048 26/04/05 
Aprobando convenio suscripto con la Sociedad Mutual Círculo Católico de Obreros, para la 

práctica rentada de alumnos.  

049 26/04/05 Aprobando convenio suscripto con Dinagro S.R.L., para la práctica rentada de alumnos.  

050 26/04/05 Aprobar convenio suscripto con Señales S.R.L., para la práctica rentada de alumnos.  

051 26/04/05 
Elevando al C.S. para su consideración, la estimación presupuestaria correspondiente a 

Fondos de Propio Producido de esta Unidad Académica para el Año 2005. 

052 26/04/05 Aprobando la Memoria Anual del año 2004.  

053 26/04/05 
Constituyendo Tribunal para evaluar la Tesis presentada por la Lic. Elisa Spakowsky, para 

optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica. 

054 26/04/05 
Constituyendo Tribunal para evaluar la Tesis presentada por el Lic. Tomás Eduardo Landivar, 

para optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica. 

055 26/04/05 

Declarar abierta, por el período 29/04-10/05/05, ambas fechas inclusive, la inscripción de los 
aspirantes a una (1) Beca para actividades científico-tecnológicas -Iniciación en la 

Investigación-, para el Proyecto de Investigación “Las granjas avícolas integradas de Entre 

Ríos, cambio tecnológico y reconversión”, dirigido por el Lic. Néstor Alfredo Domínguez. 

056 26/04/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Teresita Anahí Beber.  

057 26/04/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Esteban Servando Lescano.  

058 26/04/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Claudio Marcelo Adra.  

059 26/04/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Daniela Romina María Miño.  

060 26/04/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Pablo Rubén Zuiani 

061 26/04/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Dante Guillermo Gilles 

062 26/04/05 Acordando Diploma de Especialista en Tributación a la egresada María Carla Ibarlín 

063 26/04/05 Acordando Diploma de Especialista en Tributación a la egresada Silvia Mariel Buchini 

064 26/04/05 
Acordando Diploma de Magister en Metodología de la Investigación Científica a la egresada 

María del Carmen Rita Diaz 

065 26/04/05 
Acordando Diploma de Magister en Metodología de la Investigación Científica y Técnica a la 

egresada Cecilia Irene Andere 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/040-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/041-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/042-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/043-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/044-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/045-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/046-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/047-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/048-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/049-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/050-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/051-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/052-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/053-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/054-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/055-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/056-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/057-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/058-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/059-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/060-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/061-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/062-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/063-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/064-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/065-05.pdf
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066 26/04/05 
Declarando de Interés Institucional el anteproyecto “Ley de Iniciación y Permanencia de 

Alumnos Universitarios de la provincia de Entre Ríos”. 

067 26/04/05 

Ratificando en todos sus términos Resolución Nº 015/05, - proponiendo al Consejo Superior 
reducir la carga horaria del Cr. Julio César Yódice en su cargo de Profesor Titular Ordinario 

con dedicación parcial en la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva I”-. 

068 26/04/05 

Rectificando Artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 009/05: concediendo licencia sin goce de 
haberes, a la Prof. Mariela Isabel Herrera en un cargo de Docente Auxiliar -J.T.P.- con 

dedicación parcial en la cátedra “Filosofía I”, con ampliación de las funciones que debe 

desarrollar en la cátedra “Filosofía II”, desde el 15/03/05 y hasta el 31/03/05, ambas fechas 

inclusive.  

069 26/04/05 

Aprobando las actuaciones correspondientes al llamado a concurso y proponiendo al Consejo 
Superior designar a los Cres. José Luis Yaryez y Carlos María Retamar en sendos cargos de 

Profesores Adjuntos Ordinarios con dedicación parcial y simple, respectivamente, en la 

cátedra “Contabilidad I” por el término de 7 años a partir de la toma de posesión.  

070 26/04/05 

Proponiendo al Consejo Superior revalidar la designación del docente Cr. Gregorio Ramón 

Coronel Troncoso en un cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial, en la 

asignatura “Práctica Profesional”, por el término de siete (7) años, a partir de la toma de 

posesión. 

071 26/04/05 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición para la designación de dos (2) 
cargos de Profesor Adjuntos -Interinos- con dedicación parcial y simple, respectivamente, en 

la cátedra “Contabilidad I”.  

072 26/04/05 

Modificando, en su parte pertinente, el artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 334/04, 
designando los miembros integrantes de la Comisión de Reválida de la Condición de Profesor 

Ordinario, del Cr. Valentín Néstor Haquín, en un cargo (1) de Profesor Titular con dedicación 

parcial en la cátedra “Auditoría”. 

073 26/04/05 

Justificando las inasistencias y sancionando para el turno de marzo a los estudiantes ausentes, 
al acto eleccionario de representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo de esta Facultad 

realizado el día 29 de marzo de 2005. 

074 26/04/05 

Modificando el Artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 007/05: designando los miembros del 
Jurado para entender en el concurso para la provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar 

(J.T.P.) -por concurso- con dedicación parcial afectado a la cátedra “Comercialización”. 

075 26/04/05 

Otorgando licencia a la Cra. María Carolina Jatón en el cargo de Docente Auxiliar -J.T.P.- con 
dedicación simple -Interino-, desde el 01/04/05 y hasta el 31/03/06 y designándola en un cargo 

de Profesor Adjunto -Interino- con dedicación parcial, desde el 01/04/05 y hasta el 31/07/05; y 

desde el 01/08/05 y hasta el 31/03/06 con dedicación simple, ambas fechas inclusive, en la 

cátedra “Administración de Recursos Humanos y de la Producción” de esta Facultad.  

076 26/04/05 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto -Interino- 

con dedicación parcial en la asignatura “Administración de Recursos Humanos y de la 

Producción”. 

077 26/04/05 

Concediendo licencia sin goce de haberes, al Lic. Miguel Angel Asensio, en un cargo de 

Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en la cátedra “Finanzas Públicas”, a partir 

del 01/04/05 y mientras dure su desempeño en un cargo de mayor jerarquía. 

078 26/04/05 

Dejando debidamente aclarado que, los Docentes Auxiliares -J.T.P.- por concurso, designados 
interinamente mediante Resolución “C.D.” Nº 041/05, no pierden la opción de reválida, 

conforme lo dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 306/04 -Reglamento de Reválida de la 

condición Docentes Auxiliares -J.T.P.-. 

079 26/04/05 

Dejando establecido que, a partir del 15/04/05, el docente Cr. Rogelio Alberto Villanueva 
reúne las condiciones determinadas en el Título IX - Disposiciones Transitorias - segundo 

párrafo y en el Artículo 52º del Estatuto de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en su cargo 

de Profesor Titular con Dedicación Parcial en la cátedra “Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión”. 

080 26/04/05 
Proponiendo al Consejo Superior, la aprobación de la Tercera Etapa de la Convocatoria de 

Reválida de la condición de profesores ordinarios.  

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/066-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/067-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/068-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/069-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/070-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/071-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/072-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/073-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/074-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/075-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/076-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/077-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/078-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/079-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/080-05.pdf
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081 26/04/05 Otorgando Becas de Ayuda Económica para el año 2005. 

082 26/04/05 

Incorporando a la Prof. María Rosa Facendini en carácter de co-directora, al Proyecto de 
Investigación “Industria Láctea Regional y Entrerriana: su adecuación a las normativas de 

calidad. Análisis de Casos” -Expte. Nº F-146/99-. 

083 26/04/05 
Incorporando a los Consejeros Directivos Estudiantiles en las respectivas Comisiones 

Permanentes de este Cuerpo.  

084 26/04/05 

Proponiendo, al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la convocatoria a 
elecciones de Consejeros Directivos Suplentes por el Claustro Docente -Titulares y 

Asociados- de esta Unidad Académica. 

085 27/05/05 
Aprobando la Primera Etapa de la Convocatoria a Reválida de la condición de Docentes 

Auxiliares (J.T.P.) por concurso. 

086 27/05/05 

Considerado incluida en los alcances del artículo 3º de la Resolución “C.D.” Nº 041/05, a la 
Cra. Adriana Verónica Sors, en el cargo de Docente Auxiliar -J.T.P.- con dedicación simple, 

en la cátedra “Economía de la Empresa”. 

087 18/05/05 

Disponiendo el archivo de las actuaciones que conforman el Expte. Nº F-310/03 - Ordenando 

Instrucción de una Información Sumaria para determinar circunstancias y responsabilidades de los 

hechos acaecidos el 30/10/03, en la Facultad de Ciencias Económicas. 

088 18/05/05 

Adhiriendo al reclamo y medidas de protesta adoptadas por los gremios universitarios 

docentes y de personal administrativo y de servicios programadas para los días 18, 19 y 20 del 

corriente mes.  

089 18/05/05 

Proponiendo, al Sr. Rector, la designación de los docentes, Prof. Isabel Rosa Rinaldi y Cr. 

Salvador Vitali, como miembros titular y suplente, respectivamente, del Comité Académico de 

la Tecnicatura en Gestión Universitaria, en representación de esta Unidad Académica. 

090 18/05/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Emilio Leandro Gan. 

091 18/05/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Julio César Migueles. 

092 18/05/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Liliana Figueroa.  

093 18/05/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Gabriela Noemí Ríos.  

094 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Marcelo Gabriel 

Jozami.  

095 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Enrique Gustavo 

Passadore. 

096 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Alfredo Esteban 

Muzachiodi. 

097 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal a la egresada Mariana Elena 

Cerini. 

098 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado al egresado César 

Daniel Salomón  

099 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Abelardo Gabriel 

Cerini. 

100 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Andrés Miguel 

Daverio. 

101 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal a la egresada Mirta Raquel 

Huck. 

102 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Adan Humberto 

Bahl 

103 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Héctor Eduardo 

Enrique. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/081-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/082-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/083-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/084-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/085-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/086-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/087-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/088-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/089-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/090-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/091-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/092-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/093-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/094-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/095-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/096-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/097-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/098-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/099-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/100-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/101-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/102-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/103-05.pdf
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104 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal a la egresada Silvana Marisel 

Furlán. 

105 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Cristian Germán 

Boiero 

106 18/05/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal a la egresada Claudia Karina 

Galvez.  

107 18/05/05 
Acordando Diploma de Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica al 

egresado Néstor Rubén Cohen. 

108 18/05/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica a la 

egresada María Elisa Graciela Sarrot.  

109 18/05/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y 

Técnica a la egresada Eva Isabel Okulovich.  

110 18/05/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y 

Técnica a la egresada Olga Miriam García. 

111 18/05/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y 

Técnica al egresado José Alberto Yuni. 

112 18/05/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y 

Técnica a la egresada Ana María Surda. 

113 18/05/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y 

Técnica al egresado Julio Eduardo Moyano. 

114 18/05/05 
Aprobando programa de estudios de la cátedra “Derecho Privado I”, del Plan de Estudios de 

esta Facultad.  

115 18/05/05 
Aprobando convenio suscripto con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., para la práctica 

rentada de alumnos de esta Unidad Académica.  

116 18/05/05 
Aprobando convenio suscripto con Clínica Modelo S.A., para la práctica rentada de alumnos 

de esta Unidad Académica.  

117 18/05/05 
Aprobando convenio suscripto con la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Arandú 

Ltda., para la práctica rentada de alumnos de esta Unidad Académica.  

118 18/05/05 
Aprobando convenio suscripto con GELLER Abogados S.A., para la práctica rentada de 

alumnos de esta Unidad Académica.  

119 18/05/05 
Aprobando convenio suscripto con Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA), para la práctica 

rentada de alumnos de esta Unidad Académica.  

120 18/05/05 
Aprobando convenio suscripto con Transporte Urquiza S.R.L, para la práctica rentada de 

alumnos de esta Unidad Académica.  

121 18/05/05 

Declarando abierta, por el período 20/05/05-03/06/05, ambas fechas inclusive, la inscripción 
de los aspirantes a una (1) Beca para actividades científico-tecnológicas -Iniciación en la 

Investigación-, para el Proyecto de Investigación “Industria láctea regional y entrerriana: su 

adecuación a las normativas de calidad. Análisis de casos”, dirigido por la M.S. Graciela 

Mingo. 

122 18/05/05 

Declarando abierta, por el período 20/05/05-03/06/05, ambas fechas inclusive, la inscripción 
de los Docentes, Investigadores y Jefe de Biblioteca para la asignación de tres (3) Becas de 

Ayuda a la Formación de Recursos Humanos para el año académico 2005, afectadas a 

actividades de Docencia, Investigación, Extensión y al Departamento Biblioteca. 

123 18/05/05 

Otorgando, al estudiante Matías Gabriel Carrasco, una (1) Beca para actividades científico-
tecnológicas -Iniciación en la Investigación-, afectada al Proyecto de Investigación “Las 

granjas avícolas integradas de Entre Ríos, cambio tecnológico y reconversión”, por el período 

20/05/05-31/12/05, ambas fechas inclusive.  

124 18/05/05 

Incorporando, a los Consejeros Directivos Cr. Daniel Emilio Cozzi y Srta. Florencia Cecilia 

García, como miembros integrante de la Comisión de Asuntos Docentes y Personal 

Administrativo y de Servicios. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/104-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/105-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/106-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/107-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/108-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/109-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/110-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/111-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/112-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/113-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/114-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/115-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/116-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/117-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/118-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/119-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/120-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/121-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/122-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/123-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/124-05.pdf
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125 18/05/05 
Aprobando el llamado a concurso para cubrir cargos interinos de profesor adjunto y J.T.P., 

ambos con dedicación simple, en la asignatura Sistemas de Información.   

126 18/05/05 
Aprobando llamado a concurso para proveer dos (2) cargos de J.T.P. -Interinos- con 

dedicación parcial en la asignatura “Contabilidad I”. 

127 18/05/05 
Autorizando llamado a concurso para proveer dos (2) cargos de Docente Auxiliar (J.T.P.) por 

Concurso con dedicación parcial en la asignatura Contabilidad I”. 

128 18/05/05 

Rectificar el Artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 079/05, estableciendo que, a partir del 
15/04/05, el docente Cr. Rogelio Alberto Villanueva reúne las condiciones determinadas en el 

Título IX -Disposiciones Transitorias- segundo párrafo, en su cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple en la cátedra Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”.  

129 18/05/05 

Dejando sin efecto llamado a concurso para la provisión de Docentes Auxiliares -Jefes de 
Trabajos Prácticos- por concurso en la asignatura “Introducción a la Economía”, dispuesto por 

la Resolución “C.D.” Nº 220/01 y la Resolución “C.D.” Nº 005/05; y autorizando un nuevo 

llamado.  

130 18/05/05 
Aprobando llamado a concurso para proveer un (1) cargo de J.T.P. -Interino- con dedicación 

simple en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”.  

131 18/05/05 
Haciendo lugar al recurso de reconsideración presentado por el estudiante Jerónimo Cusinato, 

dejando sin efecto la sanción impuesta por Resolución “C.D.” Nº 073/05, por no corresponder. 

132 18/05/05 

Designando Jurados para entender en el concurso a llevarse a cabo para la provisión de un (1) 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Introducción a la 

Informática”. 

133 18/05/05 

Modificando el Artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 071/05 - Designando el Jurado para 
entender en la prueba de oposición para la designación de dos (2) cargos de Profesor Adjunto -

Interino- con dedicación parcial y simple, respectivamente, en la cátedra “Contabilidad I”.  

134 18/05/05 

Rectificando el artículo 11º de la Resolución “C.D.” Nº 041/05 - Designando, a la Prof. María 
Mercedes Colombo y a la Not. Marta Graciela Arrías Pabón, en sendos cargos de Profesor 

Titular con Dedicación Simple -Interino-, por el período 01/04/05-31/08/05, ambas fechas 

inclusive. Dichas designaciones se mantendrán, en cada caso, hasta la fecha indicada, o 

mientras dure su desempeño como Jefas de Departamento, o hasta que se dicte una normativa 

que modifique las condiciones para acceder a la Jefatura de Departamento, lo que sea anterior. 

135 16/06/05 

Ratificando la Resolución Nº 038/05, afectando a la Profesora Mariela Herrera en su cargo de 
J.T.P. con dedicación parcial -interino-, en forma exclusiva, a la cátedra “Filosofía II”, desde 

el 01/04/05 y hasta el 31/12/05, ambas fechas inclusive, o hasta tanto se sustancie la Reválida 

en su cargo de J.T.P. por concurso en la cátedra “Filosofía I”, lo que fuera anterior. 

136 16/06/05 

Ratificando la Resolución Nº 037/05, afectando a la Profesora Patricia Cabrera en su cargo de 
J.T.P. con dedicación parcial -interino- a la cátedra “Filosofía I”, desde el 01/04/05 y hasta el 

31/12/05, ambas fechas inclusive, o hasta tanto se sustancie la Reválida en su cargo de J.T.P. 

por concurso, lo que fuera anterior 

137 16/06/05 
Aprobando convenio suscripto con el Sr. Víctor Juan Mendez, para la práctica rentada de 

alumnos de esta Unidad Académica.  

138 16/06/05 
Aprobando convenio suscripto con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, para 

la práctica rentada de alumnos de esta Unidad Académica. 

139 16/06/05 
Aprobando convenio suscripto con CRECER Producciones S.R.L., para la práctica rentada de 

alumnos de esta Unidad Académica. 

140 16/06/05 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable Larrosa, para la práctica rentada por 

parte de algunos alumnos de esta Unidad Académica.  

141 16/06/05 

Otorgando, por el período 01/08/05-31/12/05, ambas fechas inclusive, dos (2) Becas para el 
“Programa de Difusión Institucional”, por un monto mensual de Pesos Ciento Cincuenta cada 

una, a los estudiantes Maricela Sacks y Edgar William Reziale, respectivamente. 

142 16/06/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Celina Badaracco.  

143 16/06/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Laura Mariela Fiant. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/125-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/126-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/127-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/128-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/129-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/130-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/131-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/132-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/133-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/134-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/135-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/136-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/137-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/138-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/139-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/140-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/141-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/142-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/143-05.pdf
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144 16/06/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Vanina Rosana Mendez.  

145 16/06/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Andrea Viviana Schmukler. 

146 16/06/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Cr. Mario Francisco 

Mathieu. 

147 16/06/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Sergio Daniel 

Barezzi. 

148 16/06/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Ricardo Román 

Jesús Grimaldi. 

149 16/06/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal a la egresada Haydeé Liliana 

Villagra. 

150 16/06/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal a la egresada Ivana Finucci 

Curi. 

151 16/06/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica a la 

egresada Lucía Homar. 

152 16/06/05 

Prorrogando, a partir del 15 de abril de 2005 y por el término de noventa (90) días, la 
presentación del trabajo monográfico, del Cr. Carlos Miguel Larrosa, para cumplimentar los 

requisitos exigidos por la reglamentación vigente para obtener la certificación de aprobación 

final de su adscripción a la cátedra “Geografía Económica”. 

153 16/06/05 
Aprobando el Proyecto de Articulación con el Nivel Medio para el año 2005 y recomendar el 

dictado de cursos a docentes y alumnos durante el mismo período. 

154 16/06/05 

Modificando la Situación de Revista de los Cres. Carlos María Retamar y Hugo Carlos Balcar, 

transformando sus cargos en la cátedra “Contabilidad I” en dos cargos de J.T.P. con 

dedicación exclusiva -Interina-, afectados al desarrollo del Proyecto de Articulación con la 

Escuela Media. y designando, a las Cras. Sandra Mariela Fernández y Adriana Mabel Schulz, 
en sendos cargos de Docente Auxiliares (J.T.P.) con dedicación parcial -Interino- afectados al 

desarrollo del mismo Proyecto 

155 16/06/05 

Concediendo licencia sin goce de haberes al Cr. Eduardo Alberto ROA en la cátedra 
“Organización de Sistemas Contables”, a partir del 1º de junio de 2005 y mientras dure su 

desempeño como Subsecretario de Gestión Administrativa en el Área Académica de esta 

Facultad. 

156 16/06/05 

Designando, al Cr. Jorge Luis Galizzi, en un (1) cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- 
con dedicación parcial en la cátedra “Organización de Sistemas Contables”, a partir del 1º de 

Junio de 2005 y hasta que se dé por finalizada la licencia sin goce de haberes concedida al Cr. 

Eduardo Alberto Roa por Resolución “C.D.” Nº 155/05. 

157 16/06/05 

Prorrogando, las designaciones del Prof. Gustavo de Dios Pita en un cargo de J.T.P. con 
dedicación exclusiva -Interino- y del Sr. Marcos Gabriel López en un cargo de J.T.P. con 

dedicación parcial -Interino-, a partir del 01/07/05-30/09/05, ambas fechas inclusive, para que 

desempeñe funciones técnicas-informáticas de apoyo asignadas por el Sr. Decano. 

158 16/06/05 
Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar -J.T.P.- con 

dedicación simple -Interino- en la asignatura “Teoría y Técnica Impositiva II”.  

159 
 

16/06/05 

Ampliando interinamente, a dedicación de tiempo parcial, a partir del 03 de junio de 2005 y 

hasta el 02 de julio de 2005, ambas fechas inclusive, el estado de dedicación simple de la Cra. 

Vilma Walkyria Ramos en su cargo de Profesor Adjunto Ordinario en la cátedra “Teoría y 

Técnica Impositiva II”. 

160 
 

16/06/05 

Dejando sin efecto la designación de la Srta. Florencia Cecilia García como miembro del 

Jurado Estudiantil dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 335/04 y designando en su reemplazo, 

al alumno Sr. Javier Antonio Rabbia, para entender en la prueba de oposición para la 
designación de un (1) cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- con dedicación simple en 

la cátedra “Comercialización”. 

161 15/07/05 
Concediendo licencia al Cr. Enrique Carot como miembro del Consejo Directivo por el 

término de treinta (30) días, a partir del día de la fecha. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/144-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/145-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/146-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/147-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/148-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/149-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/150-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/151-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/152-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/153-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/154-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/155-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/156-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/157-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/158-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/159-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/160-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/161-05.pdf


 

 

9 

Res. Nº Fecha Contenido 

162 15/07/05 
Estableciendo un período de inscripción para la Carrera de Posgrado de “Especialización en 

Costos y Gestión Empresarial”. 

163 15/07/05 

Proponiendo al Rectorado el otorgamiento de viáticos complementarios al agente Sr. Hipólito 
Deharbe, agente de la Facultad de Ciencias Educación, para su asistencia al II Congreso 

Mundial de Usuarios del CDS/ISIS.  

164 15/07/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Carlos Lucas Mohr. 

165 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Eugenia Hillairet. 

166 15/07/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Mauro Ivan Pfarher. 

167 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Silvina Verónica Pietroboni. 

168 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Natalia Issac. 

169 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Elizabeth Soledad Pozzi. 

170 15/07/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Raúl Gustavo Vallejo. 

171 15/07/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Eduardo Ignacio Bongiovanni. 

172 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Natalia Lorena Fátima Manzo. 

173 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Sabrina Bruzzoni. 

174 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Sandra Marina Escudero. 

175 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Cynthia Araceli González. 

176 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Mariana Lucía Werner. 

177 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Patricia Roxana Barzola. 

178 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Ana Lía Ledesma. 

179 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Cynthia Valeria Arralde. 

180 15/07/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Domingo Alberto Ramón David. 

181 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Andrea Natalia Rodríguez. 

182 15/07/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Silvia Soledad Callejo. 

183 15/07/05 
Acordando Diploma de Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y 

Técnica a la egresada Inés Silvia Hadad. 

184 15/07/05 

Dejando sin efecto, la Resolución “C.D.” Nº 033/05, y designando a los Profesores Roberto 
Luis Albarenque y Silvia Mónica Aranguren, en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

parcial -interino- y Docente Auxiliar (J.T.P.) con dedicación parcial -interino-, 

respectivamente, para que se desempeñen en el desarrollo del Campus Virtual de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

185 15/07/05 
Dando de baja la adscripción de la Cra. Sonia Lorena González a la cátedra “Comercio 

Exterior”, otorgada mediante Resolución Nº 018/05. 

186 15/07/05 
Otorgando al Cr. Cristian Germán Boiero, la Certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Derecho Privado IV”. 

187 15/07/05 

Estableciendo un nuevo período de inscripción al Año Académico 2005, para alumnos de la 

Carrera de Contador Público y de matriculación para estudiantes provenientes de otras 

Unidades Académicas. 

188 15/07/05 

Ratificando en todos sus términos la Resolución Nº 065/05, designando como miembros del 
Jurado, por el claustro de estudiantes, a los alumnos Leonardo Martín Morguel, en calidad de 

titular, y Marcela Alejandra Overman, en calidad de suplente, para entender en la prueba de 

oposición a llevarse a cabo para la provisión de un cargo de Docente Auxiliar -J.T.P.- Interino 

con dedicación simple en la cátedra “Comercialización”. 

189 15/07/05 
Aprobando las actuaciones para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto -Interino- con 

dedicación simple, en la cátedra “Economía de la Empresa” y declarándolo desierto.  

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/162-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/163-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/164-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/165-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/166-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/167-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/168-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/169-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/170-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/171-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/172-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/173-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/174-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/175-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/176-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/177-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/178-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/179-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/180-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/181-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/182-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/183-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/184-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/185-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/186-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/187-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/188-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/189-05.pdf
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190 15/07/05 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición para la designación de dos (2) 
cargos de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interinos- con dedicación parcial, en la cátedra 

“Contabilidad I”. 

191 15/07/05 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición para la designación de un (1) 
cargo Docente Auxiliar (J.T.P) -Interino- con dedicación simple, en la asignatura “Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social”. 

192 15/07/05 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición para la designación de un (1) 
cargo de Profesor Adjunto -Interino- con dedicación simple, en la asignatura “Sistemas de 

Información”.  

193 15/07/05 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición para la designación de un (1) 
cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- con dedicación simple, en la asignatura 

“Sistemas de Información”. 

194 15/07/05 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición para la designación de un (1) 

cargo de Profesor Adjunto -Interino- con dedicación parcial, en la asignatura “Administración 

de Recursos Humanos y de la Producción”.  

195 15/07/05 
Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad se conceda el beneficio del Año Sabático 

a la Not. Martha Arrías Pabón.  

196 15/07/05 
Aprobando el convenio suscripto con COOPERATIVA INSTITUCIONAL DE INVERSION 

Y VIVIENDA LTDA., para la práctica rentada de alumnos de esta Unidad Académica. 

197 15/07/05 
Aprobando el convenio suscripto con CREDIGAL S.R.L., para la práctica rentada de alumnos 

de esta Unidad Académica. 

198 15/07/05 
Aprobando el convenio suscripto con PHOENIX, para la práctica rentada de algunos de esta 

Unidad Académica. 

199 15/07/05 
Otorgando, a partir del 01 de agosto de 2005, por siete (7) meses, tres (3) Becas de Ayuda a la 

Formación de Recursos Humanos 2005, afectadas al Departamento Biblioteca.  

200 15/07/05 

Proponiendo la aprobación del Informe de Avance del Proyecto de Investigación: “Ética, 
economía y empresa. Indagación de la actividad económica desde la reflexión moral”, dirigido 

por la Prof. María Teresa Trachitte. 

201 15/07/05 
Prorrogando la presentación del trabajo de tesis, de la alumna Susana Graciela Lambert, para 

optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica. 

202 15/07/05 

Constituyendo Tribunal para evaluar la Tesis, presentada por la Médica Pediatra Liliana 
Raquel Méndez Castells, para optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación 

Científica. 

203 15/07/05 
Prorrogar la presentación del trabajo de tesis de la alumna Catalina Virginia Farfan, en el 

Posgrado en Metodología de la Investigación Científica con opción al Magister Scientiae. 

204 15/07/05 

Dejando sin efecto las Becas de Ayuda Económica, otorgadas mediante Resolución “C.D.” Nº 
081/05, a los alumnos María Soledad Bach y Emiliano Eduardo Erbes y otorgando, por el 

período 01/04/05-31/03/06, ambas fechas inclusive, exceptuando los meses de enero y febrero 

de 2006, sendas Becas de Ayuda Económica, a las alumnas Patricia Anabel Ariza y Cintia 

Camila Scháfer. 

205 15/07/05 

Aprobando las actuaciones del llamado a concurso y designando al Cr. Cristian Germán 

Boiero, en un cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- con dedicación simple para la 

cátedra “Comercialización”. 

206 22/08/05 
Aprobando Informe Final presentado por la Lic. Mirta Artemia Giaccaglia, como culminación 

del Año Sabático otorgado mediante Resolución “C.S.” Nº 130/03. 

207 22/08/05 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad se conceda el beneficio del Año Sabático, 

al Cr. Orlando Daniel Rodríguez, a partir del 01 de marzo de 2006 y hasta el 28 de febrero de 

2007, ambas fechas inclusive. 

208 22/08/05 

Prorrogando, la designación de la alumna Valeria Patricia Filchtinsky, en un cargo de 
Ayudante Alumno de Segunda Ad-honórem, en la cátedra “Comercialización”, a partir del 01 

de agosto de 2005 y hasta el 31 de julio de 2006, ambas fechas inclusive. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/190-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/191-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/192-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/193-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/194-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/195-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/196-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/197-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/198-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/199-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/200-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/201-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/202-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/203-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/204-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/205-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/206-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/207-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/208-05.pdf
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209 22/08/05 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición para la designación de un (1) 
cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- con dedicación simple, en la asignatura “Teoría y 

Técnica Impositiva II”.  

210 22/08/05 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable Oscar Aníbal Weller, para la práctica 

rentada de alumnos de esta Unidad Académica. 

211 22/08/05 
Aprobando convenio suscripto con Paraná Rowing Club, para la práctica rentada de alumnos 

de esta Unidad Académica. 

212 22/08/05 
Aprobando convenio suscripto con el Club Atlético Estudiantes, para la práctica rentada por 

parte de alumnos de esta Unidad Académica.  

213 22/08/05 

Declarando abierta, a partir del día 24 de agosto de 2005 y hasta el día 6 de septiembre de 2005, 
ambas fechas inclusive, la inscripción de los aspirantes a una (1) Beca –de Iniciación en la 

Investigación, para el Proyecto de Investigación “Industria láctea regional y entrerriana: su 

adecuación a las normativas de calidad. Análisis de casos”, dirigido por la M.S. Graciela 

MINGO 

214 22/08/05 

Consituyendo Tribunal para evaluar la Tesis “Los procesos de comunicación interpersonales 

de padres de niños afectados por el Cáncer. Estudio de caso: Servicio de Oncohematología del 

Hospital materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná, Entre Ríos”, presentada por la 

Lic. Marcela Elsa Espósito, para optar al Magister Scientiae en Metodología de la 

Investigación Científica.  

215 22/08/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Silvana Carolina Roldan. 

216 22/08/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Gerardo Javier Martínez. 

217 22/08/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Zacarías. 

218 22/08/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Ana Laura Bolzán. 

219 22/08/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Gisela María del Valle Rico. 

220 22/08/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Irina Hergert. 

221 22/08/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Fernanda Pesce. 

222 22/08/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Ayelén Miño. 

223 22/08/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Natalia Grisela Joannás. 

224 22/08/05 
Acordando Diploma de Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica a la 

egresada Gabriela Vivian Gómez Rojas. 

225 22/08/05 
Acordando Diploma de Especialista en Administración Financiera a la egresada Margarita 

Florencia Guerrero. 

226 22/08/05 Aprobando programa de estudios de la cátedra “Historia Social Argentina del Siglo XX”.  

227 22/08/05 

Ratificando en todos sus términos la Resolución Nº 072/05, designando los docentes que tendrán 
a su cargo el dictado de las asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo 

Introductorio de la Carrera de Tecnicatura en Gestión Universitaria. 

228 20/09/05 

Aceptando las renuncias presentadas por las Cras. Nora Martinelli y Yolanda Rau como 
miembros integrantes de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Económicas por el 

Claustro de Graduados y designando en su reemplazo a los Cres. Joaquín Badaracco y Javier 

Abdala, en carácter de Titular y Suplente, respectivamente. 

229 20/09/05 
Aprobando convenio suscripto con Nexo S.A., para la práctica rentada por parte de alumnos 

de esta Unidad Académica.  

230 20/09/05 
Aprobando convenio suscripto con Petropack S.A., para la práctica rentada por parte de 

alumnos de esta Unidad Académica.  

231 20/09/05 
Aprobando convenio suscripto con la Asociación Ambientalista “Añangarecó Ndereché” , 

para la práctica rentada por parte de alumnos de esta Unidad Académica.  

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/209-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/210-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/211-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/212-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/213-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/214-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/215-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/216-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/217-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/218-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/219-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/220-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/221-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/222-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/223-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/224-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/225-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/226-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/227-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/228-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/229-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/230-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/231-05.pdf
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232 20/09/05 

Aprobando actuaciones y declarando desierto el concurso, para cubrir sendos cargos de 
Profesor Adjunto -Interinos-con dedicación parcial y simple, respectivamente, en Contabilidad 

I. 

233 20/09/05 

Dejando establecido las designaciones de la Not. Martha Arrías Pabón y la Dra. Elena Beatriz 
Albornoz como Jefa y Secretaria Técnica, respectivamente, del Departamento Jurídico y 

designando a la Not. Martha Arrías Pabón en un cargo de Profesora Titular con dedicación 

simple -Interino-, por el período 01/09/05-31/08/07, ambas fechas inclusive, o mientras dure 

su desempeño como Jefa de Departamento, lo que sea anterior. 

234 20/09/05 
Otorgando al Cr. Carlos Miguel Larrosa certificación de aprobación final de su adscripción a 

la cátedra “Geografía Económica”, por el período 15/04/03-15/04/05. 

235 20/09/05 

Prorrogando, las designaciones del Prof. Gustavo de Dios Pita y del Sr. Marcos Gabriel López 
en sendos cargos de J.T.P. -Interinos- con dedicación exclusiva y parcial, respectivamente, por 

el período 01/10/05-31/03/06, ambas fechas inclusive, para que desempeñen funciones 

técnicas-informáticas de apoyo asignadas por el Sr. Decano. 

236 20/09/05 

Posponiendo la Convocatoria a Reválida de la Condición de Profesor Ordinario de los 

docentes Cres. Miguel Ángel Pacher y Cr. Andrés Sabella en sus cargos respectivos y dejando 

establecido, a partir del 24/09/05 que ambos docentes reúnen las condiciones determinadas en 

el Estatuto de la Universidad en sus artículos Nº 54 y Nº 131. 

237 20/09/05 

Designando a partir del 01/09/05 a la Prof. María Susana Perrone en el cargo de Coordinadora, 
en la sede Paraná, de la Asignatura Taller Integrador, correspondiente al Ciclo Introductorio, 

Primer Cuatrimestre de la Primer Cohorte de la Tecnicatura en Gestión Universitaria. 

238 20/09/05 

Dejando sin efecto las designaciones de las estudiantes Florencia Cecilia García y María 
Griselda Urgorri, como Jurados Estudiantil Titular y Suplente, respectivamente, realizadas 

mediante Resolución “C.D.” Nº 209/05 y designando a los alumnos Tomás Ezequiel Rudi y 

Miguel Ignacio Aladio en su reemplazo, para entender en la prueba de oposición para la 

designación de un (1) cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- con dedicación simple en 

la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva II”. 

239 20/09/05 

Dejando sin efecto la designación del Profesor Enrique Hermes Raffin, como Docente a Cargo 
del Taller Integrador de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, efectuada por Resolución Nº 

072/05 y ratificada por Resolución “C.D.” Nº 227/05. 

240 20/09/05 

Dejando sin efecto, la designación de la Profesora Claudia Elina Rosa, en el cargo de Docente 
Coordinador en la sede Paraná, de la asignatura “Taller integrador”, correspondiente al Ciclo 

Introductorio del Primer Cuatrimestre, Primer Cohorte de la Tecnicatura en Gestión 

Universitaria, efectuada por Resolución, ad-referéndum del Consejo Directivo, Nº 072/05 y 

ratificada por Resolución “C.D.” Nº 227/05. 

241 20/09/05 

Prorrogando la designación de la Prof. Rita Isabel Guerrero, en un cargo de Profesor Adjunto -

Interino- con dedicación parcial afectado al desarrollo de las funciones de la Asesoría 

Pedagógica, a partir del 1º de septiembre de 2005 y hasta el 31 de octubre de 2005, ambas 

fechas inclusive. 

242 20/09/05 

Modificando la situación de revista del Cr. Enrique Carot, transformando su cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación parcial en la cátedra “Introducción a la Informática”, en un 
cargo de Profesor Asociado -Interino- con dedicación parcial, a partir del otorgamiento del 

beneficio del año sabático al Cr. Orlando Daniel Rodríguez y hasta el 31 de marzo de 2006, 

ambas fechas inclusive y modificando la situación de revista del Ing. Angel Guillermo 

Almará, transformando su cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) con dedicación parcial por 

concurso, en la cátedra “Introducción a la Informática”, en un cargo de Profesor Adjunto -

Interino- con dedicación parcial, a partir del otorgamiento del beneficio del año sabático al Cr. 

Orlando Daniel Rodríguez y hasta el 31 de marzo de 2006, ambas fechas inclusive, o hasta la 

puesta en funciones del agente a designar conforme la sustanciación del concurso ordinario, lo 

que sea anterior. 

243 20/09/05 
Aprobando el llamado a concurso para proveer (1) cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) con 

dedicación parcial -Interino- en la asignatura “Introducción a la Informática”.  

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/232-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/233-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/234-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/235-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/236-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/237-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/238-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/239-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/240-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/241-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/242-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/243-05.pdf
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244 20/09/05 

Reconociendo a los Docentes Auxiliares, que forman parte de la presente como Anexo I, el 
carácter ordinario en ejercicio de la ciudadanía universitaria, conforme lo establecido en la 

Cláusula Tercera de las Disposiciones Transitorias del Estatuto de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos. 

245 20/09/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Daniela Isabel Sierra. 

246 20/09/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Carina de Lourdes Molero. 

247 20/09/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Alejandro Gustavo Dechiara. 

248 20/09/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal a la egresada Mariana Carolina 

González. 

249 20/09/05 

Otorgando al estudiante Mario Fabián Werner una (1) Beca para actividades científico-
tecnológicas -Iniciación en la Investigación-, afectada al Proyecto de Investigación “Industria 

láctea regional y entrerriana: su adecuación a las normativas de calidad. Análisis de casos”, 

por el período 22/09/05-31/12/05. 

250 20/09/05 
Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Informe de Avance del Proyecto de 
Investigación: “Desarrollo de Modelos Asociativos adecuados a los productores tamberos de la 

provincia de Entre Ríos” - Expte. Nº A-147/99 -, dirigido por la Not. Martha Arrías Pabón. 

251 20/09/05 

Prorrogando, hasta el 20 de diciembre de 2005, la presentación del trabajo de tesis “Evolución 

de la población de cianobacterias en suelos arroceros” de la alumna Cecilia Isabel Sánchez, en 

el Posgrado en Metodología de la Investigación Científica con opción al Magister Scientiae. 

252 20/09/05 

Prorrogando, hasta el 28 de febrero de 2006, la presentación del trabajo de tesis “Mercado de 

trabajo informal: los vendedores ambulantes. Un estudio en espacios céntricos de la ciudad de 

Santiago del Estero” de la alumna Lic. Natividad Nassif, en el Posgrado en Metodología de la 

Investigación Científica con opción al Magister Scientiae. 

253 20/09/05 

Constituyendo con los profesionales Dra. Zulma Benita Caballero, Dra. Liliana Olga Sanjurjo 
y Lic. María Elena Candioti el Tribunal para evaluar la Tesis “Dilemas y paradojas de la 

enseñanza de la Filosofía en el Nivel Medio. Una aproximación desde Jujuy”, presentada por 

la Lic. Beatriz Elvira Guerci, para optar al Magister Scientiae en Metodología de la 

Investigación Científica.  

254 20/09/05 

Prorrogando, hasta el 30 de diciembre de 2005, la presentación del trabajo de tesis 
“Mecanismos que dificultan la escolarización en el inicio del nivel medio” de la alumna María 

del Carmen Porto, en el Posgrado en Metodología de la Investigación Científica con opción al 

Magister Scientiae. 

255 20/09/05 

Prorrogando, hasta el 30 de noviembre de 2005, la presentación del trabajo de tesis “Juegos y 
actividades en el jardín de infantes. Las intervenciones del maestro y la violencia simbólica” 

de la alumna Noemí Alicia Simón, en el Posgrado en Metodología de la Investigación 

Científica con opción al Magister Scientiae. 

256 20/09/05 
Prorrogando, hasta el 30 de noviembre de 2005, la presentación del trabajo de tesis “El rol del 
laboratorio en la vigilancia epidemiológica” de la alumna Anahí Diana, en el Posgrado en 

Metodología de la Investigación Científica con opción al Magister Scientiae. 

257 20/09/05 

Otorgando licencia sin goce de haberes, al Cr. Carlos María Retamar en su cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Contabilidad I”, por el período 

26/08/05-31/12/05, ambas fechas inclusive, o mientras dure su afectación al desarrollo del 

Proyecto de Articulación con la Escuela Media para el año 2005, lo que sea anterior. 

258 20/09/05 

Incorporando al Lic. Germán Andrés Orsini, en carácter de integrante ad-honórem, al Proyecto 

de Investigación “Industria Láctea Regional y Entrerriana: su adecuación a las normativas de 

calidad. Análisis de Casos” -Expte. Nº F-146/99, a partir del 20/09/05 

259 20/09/05 
Otorgando, por la presente, a la Cra. Carolina Stella Maris Larrazabal la certificación de 

aprobación final de su adscripción a la cátedra “Introducción a la Informática”. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/244-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/245-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/246-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/247-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/248-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/249-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/250-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/251-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/252-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/253-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/254-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/255-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/256-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/257-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/258-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/259-05.pdf
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260 20/09/05 

Rechazando Recurso de Reconsideración contra Resolución “C.D.” Nº 129/05, presentado por 
la Cra. Carmen Cristina Zambrini; ratificando la Resolución “C.D.” Nº 129/05; encomendando 

al Sr. Decano fije nueva fecha de inscripción y publicación en el Llamado a Concurso para 

proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefes de Trabajos Prácticos) con dedicación parcial 

por Concurso y dos (2) cargos de Docente Auxiliar (Jefes de Trabajos Prácticos) con 

dedicación simple por Concurso, en la asignatura “Introducción a la Economía” y teniendo por 

presentadas las inscripciones de los aspirantes realizadas conforme el llamado dispuesto por la 

Resolución Nº 051/05. 

261 20/09/05 
Solicitando ampliación del dictamen, al Jurado actuante en el Llamado a Concurso para 
proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial en la cátedra 

“Matemática III” -Expte. Nº F-213/06/02-. 

262 19/10/05 

Rectificar el Artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 241/05, prorrogando la designación de la 

Prof. Rita Isabel Guerrero, en un cargo de Profesora Adjunta -Interina- con dedicación parcial, 

afectado al desarrollo de las funciones de la Asesoría Pedagógica, por el período 01/10/05- 

31/10/05, ambas fechas inclusive. 

263 19/10/05 

Declarando abierta, por el período 19/10/05-11/11/05, ambas fechas inclusive, la inscripción 

de los aspirantes para cubrir cargos de Docentes Coordinadores y de Docentes a Cargo en las 
asignaturas del Primer Cuatrimestre del Ciclo Común de la Tecnicatura en Gestión 

Universitaria. 

264 19/10/05 

Designando al Ing. Angel Guillermo Almará, en un cargo de Profesor Adjunto -Interino- con 
dedicación simple en la cátedra “Sistemas de Información”, por el período 01/11/05-31/03/06, 

ambas fechas inclusive. 

265 19/10/05 
Otorgando, a la Cra. Sandra Mariela Fernández la certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Estadística”, en el período del 10/02/03 al 10/02/05. 

266 19/10/05 

Dejando sin efecto, a partir del 19/10/05, la designación de la Cra. María Carolina Jatón, en el 
cargo de Docente Auxiliar de la asignatura “Relaciones Institucionales”, en la sede Paraná, 

correspondiente al Ciclo Introductorio, Primer Cuatrimestre, Primer Cohorte de la Tecnicatura 

en Gestión Universitaria y designándola como Docente a Cargo, en la misma asignatura. 

267 19/10/05 
Otorgando a la Cra. Daniela Raquel Demuth la certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Análisis del Sistema Financiero”. 

268 19/10/05 

Designando a la Ing. María Dolores Cerini, en un cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- 
con dedicación simple en la cátedra “Sistemas de Información”, por el período 01/110/05-

31/03/06, ambas fechas inclusive. 

269 19/10/05 

Otorgando, licencia sin goce de haberes a la Dra. Olga Beatriz Ávila en el cargo de Profesor 
Titular con dedicación parcial -Interina- en la cátedra “Estadística”, por el período 01/10/05-

31/07/06, ambas fechas inclusive, ó hasta la fecha de su reintegro, lo que fuera anterior y 

modificando la situación de revista de la Cra. Stella Maris Armanasco, transformando su cargo 

de Profesora Adjunta con dedicación parcial, en un cargo de Profesora Titular con dedicación 

parcial -Interino- en la cátedra “Estadística”,por el período 01/10/05-31/07/06, ambas fechas 

inclusive, ó mientras dure la licencia de la Dra. Olga Beatriz Avila, lo que fuera anterior.  

270 19/10/05 

Conceder, licencia a la Dra. Olga Beatriz Ávila como miembro del Consejo Directivo por el 
Claustro Docente, por el período 01/10/05-21/04/06, ambas fechas inclusive, ó hasta la 

finalización de la licencia otorgada por Resolución “C.D.” Nº 269/05, lo que fuera anterior y 

designando en su reemplazo al Cr. Rubén Nicolás Ingaramo. 

271 19/10/05 Estableciendo para esta Casa de Altos Estudios el Reglamento de Adscripciones a Cátedras. 

272 19/10/05 

Estableciendo para esta Casa de Altos Estudios el Régimen de Llamado a Concurso para la 
provisión de cargos de Docentes Auxiliares Ordinarios: Jefes de Trabajos Prácticos y 

Auxiliares de Docencia de Primera Categoría, que como Anexo I forma parte de la presente. 

273 19/10/05 
Estableciendo para esta Casa de Altos Estudios el Régimen de Llamado a Concurso para la 

provisión de cargos de Docentes Auxiliares Alumnos.  

274 19/10/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado José Sebastián Perez.  

275 19/10/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Verónica Patricia Giraudo. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/260-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/261-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/262-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/263-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/264-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/265-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/266-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/267-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/268-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/269-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/270-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/271-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/272-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/273-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/274-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/275-05.pdf
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276 19/10/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Leandro Rodríguez.  

277 19/10/05 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal al egresado Leonardo Jorge 

Tomás.  

278 19/10/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica a la 

egresada Alicia Susana Guadalupe Genolet.  

279 19/10/05 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica a la 

egresada Stella Maris Pérez. 

280 19/10/05 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Introducción a la Economía”, el que entrará 

en vigencia a partir del Año Académico 2006. 

281 19/10/05 
Aprobando convenio suscripto con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, para la 

práctica rentada de alumnos de esta Unidad Académica.  

282 19/10/05 
Aprobando convenio suscripto con Radio Rio S.A., para la práctica rentada de alumnos de esta 

Unidad Académica.  

283 19/10/05 
Aprobando convenio suscripto con Embotelladora del Atlántico S.A. (EDASA), para la 

práctica rentada de alumnos de esta Unidad Académica.  

284 19/10/05 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Segundo Informe de Avance del Proyecto 
de Investigación: “Estudio de mercado del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de 

Paraná y sus normas regulatorias. Búsqueda de mecanismos para mejorar el estado del 

servicio”, a cargo del Cr. Mario Francisco Mathieu. 

285 19/10/05 

Aprobando el Informe Final del Proyecto de Investigación: “Muestreo estadístico aplicado a la 

Auditoría”, realizado en el marco del Programa “Transformar” y coordinado por la Cra. Stella 

Maris Armanasco. 

286 19/10/05 

Aprobando el Informe Final del Proyecto de Investigación: “Economías Regionales en el 

marco del Plan Fénix - Su sustento local”, realizado en el marco del Programa “Transformar” 

y coordinado por el Dr. Sergio Miguel Hauque. 

287 19/10/05 

Elevando al Consejo Superior, para su consideración, las solicitudes de renovación de becas 
para el cursado de las Carreras de Cuarto Nivel de los docentes que se indican conforme el 

siguiente Orden de Mérito: 1º) Zamero, Reinaldo José; 2º) Abud, Silvia Bibiana y 3º) 

Aranguren, Silvia Mónica.  

288 19/10/05 

Aprobando el Informe Final del Proyecto de Investigación: “Una vinculación estratégica: la 
Facultad y la Empresa - Encuesta sobre la demanda empresaria”, realizado en el marco del 

Programa “Transformar” y coordinado por el Cr. Miguel Angel Pacher. 

289 19/10/05 

Aprobando el Informe Final del Proyecto de Investigación: “Evaluación del Programa de 
Articulación con la Educación del Nivel Medio Año 2002. (Antecedentes y resultados con los 

alumnos)”, realizado en el marco del Programa “Transformar” y coordinado por el Cr. Carlos 

María Retamar. 

290 19/10/05 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Primer Informe de Avance del Proyecto de 
Investigación: “Las granjas avícolas integradas de Entre Ríos, cambio tecnológico y 

reconversión: su análisis económico”, dirigido por el Lic. Néstor Domínguez. 

291 19/10/05 

Declarando que la figura que inviste el Sr. George W. BUSH es contraria al crecimiento como 
país soberano, libre, justo y solidario, al que una Nación como la nuestra aspira y que es 

responsabilidad de todos los argentinos y recomendando a los distintos Consejos Directivos y 

al propio Consejo Superior de la Universidad, se interesen sobre este tema. 

292 19/10/05 

Modificando el texto del Artículo 3º, inc. a), del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 235/04, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3º.- Se realiza la inscripción: 

a) De acuerdo a la fecha que establezca el Consejo Superior en la Ordenanza respectiva.”. 

293 17/11/05 
Estableciendo período de matriculación para ingresantes a la Carrera de Contador Público, 

entre el 01 y el 23 de diciembre de 2005, ambas fechas inclusive. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/276-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/277-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/278-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/279-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/280-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/281-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/282-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/283-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/284-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/285-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/286-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/287-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/288-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/289-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/290-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/291-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/292-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/293-05.pdf
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294 17/11/05 

Ratificando en todos sus términos la Resolución, ad-referéndum del Consejo Directivo, Nº 
104/05, mediante la cual se prorroga hasta el 18/11/05, la inscripción de los aspirantes a cubrir 

cargos de Docentes Coordinadores y de Docentes a Cargo en las asignaturas del Primer 

Cuatrimestre del Ciclo Común de la Tecnicatura en Gestión Universitaria. 

295 17/11/05 

Otorgar licencia, al Ing. Ángel Guillermo Almará, en su cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -
por concurso- con dedicación parcial -Interino- en la cátedra “Sistemas de Información”, por 

el período 01/11/05-31/03/06, ambas fechas inclusive y modificar, interinamente, por el 

mismo período el estado de dedicación de tiempo simple por dedicación de tiempo parcial en 

el cargo de Profesor Adjunto -Interino- en la cátedra “Sistemas de Información”, designado 

según Resolución “C.D.” Nº 264/05 

296 17/11/05 

Aprobando, sujeto a la consideración del Consejo Superior, la propuesta de implementación 

de la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría; designando 

Director y miembros del Comité Académico. 

297 17/11/05 
Aprobando el convenio suscripto con Bioimage S.R.L., para la práctica rentada por parte de 

alumnos de esta Unidad Académica. 

298 17/11/05 Aprobando el convenio suscripto con El Guardián S.R.L. - Empresa De Seguridad. 

299 17/11/05 Aprobando el convenio suscripto con el Estudio Contable Mencia & Asociados.  

300 17/11/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Carolina Caminos. 

301 17/11/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Andrea María del Carmen Andreoli. 

302 17/11/05 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Ramiro Sebastián Botta. 

303 17/11/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Ana María Estecho. 

304 17/11/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Verónica Alejandra Ballestena. 

305 17/11/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Bettina Retamar. 

306 17/11/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Mirta Araceli Lago. 

307 17/11/05 
Dando de baja la adscripción de la Cra. María Celeste Garbezza a la cátedra “Economía de la 

Empresa”.  

308 17/11/05 Dando de baja la adscripción del Cr. Andrés Dario Gamarci a la cátedra “Comercio Exterior”.  

309 17/11/05 
Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Primer Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación: “Contabilidad Comunicacional”, a cargo del Cr. Orlando Daniel Rodríguez. 

310 17/11/05 
Constituyendo Tribunal para evaluar la Tesis presentada por la Lic. Marta Pilar Bianchi, para 

optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica.  

311 17/11/05 
Constituyendo Tribunal para evaluar la Tesis presentada por el Lic. Claudio Mario Staffolani, 

para optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica.  

312 17/11/05 

Prorrogando, hasta el 31 de mayo de 2006, la presentación del trabajo de tesis de la alumna 
Lic. Ana Graciela Burgardt, en el Posgrado en Metodología de la Investigación Científica con 

opción al Magister Scientiae. 

313 17/11/05 

Dejando sin efecto la designación del Prof. Jorge Bernardo Rivera como Director del Proyecto 
de Tesis presentado por la alumna Lic. Alejandra Viviana Ojeda, para optar al Magister 

Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y aprobando la designación del Lic. 

(M.S.) Julio Eduardo Moyano en su reemplazo. 

314 17/11/05 

Dejando sin efecto la designación de la Dra. Catalina Haydee Wainerman como Directora del 
Proyecto de Tesis presentado por la Lic. Ana Graciela Burgardt, para optar al Magister 

Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y aprobando la designación, de la Dra. 

Iris Mercedes Lentini en su reemplazo. 

315 17/11/05 
Constituyendo Tribunal para evaluar la Tesis presentada por el Lic. José María Serbia, para 

optar al Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica.  

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/294-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/295-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/296-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/297-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/298-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/299-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/300-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/301-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/302-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/303-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/304-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/305-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/306-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/307-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/308-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/309-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/310-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/311-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/312-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/313-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/314-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/315-05.pdf
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316 17/11/05 

Designando los Jurados para entender en los concursos que aseguren la permanencia de los 
Docentes Auxiliares (J.T.P.) en sus cargos, para las asignaturas Contabilidad I, Auditoría, 

Costos, Práctica Profesional, Matemática I, Filosofía I, Derecho Privado IV y Economía de la 

Empresa.  

317 17/11/05 
Rechazando el Recurso de Reconsideración, interpuesto por la Cra. Patricia María de los 

Angeles Oliva, contra la Resolución “C.D.” Nº 043/05.  

318 17/11/05 

Aprobando actuaciones y designando a la Cra. Andrea Natalia Rodríguez, en un (1) cargo de 
Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- con dedicación simple para la cátedra “Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social”, por el período 01/12/05-31/03/06, ambas fechas inclusive. 

319 17/11/05 

Dejar sin efecto el concurso dispuesto por las Resoluciones “C.D.” Nº 216/03 y “C.S.” Nº 
169/03, para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple, en la 

asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” y disponiendo, a los efectos del 

Concurso referido en el artículo anterior, que se efectúe un nuevo llamado en el año 2006 

320 17/11/05 

Justificando inasistencia y sancionando con la inhabilidad para inscribirse en el turno de 

exámenes de mayo 2006 de alumnos al acto eleccionario de representantes estudiantiles ante 

el Consejo Directivo de esta Facultad realizado el día 18 de octubre de 2005. 

321 17/11/05 

Dejando debidamente establecido que, la Dra. Elena Beatriz Albornoz se desempeñe como 

Jefa del Departamento Jurídico, a partir del 18 de octubre de 2005 y mientras dure el beneficio 

del Año Sabático de la Not. Martha Graciela Arrías Pabón, designada como Jefa del mismo, 

mediante Resolución “C.D.” Nº 233/05 

322 17/11/05 

Designando los miembros del Jurado, que seguidamente se consigna, para entender en el 
concurso a llevarse a cabo para la provisión de dos (2) cargos de Docentes Auxiliares (J.T.P.) -

por concurso- con dedicación parcial afectado a la cátedra “Contabilidad I”. 

323 17/11/05 

Dejando sin efecto las designaciones de las estudiantes Florencia Cecilia García y Verónica 
Patricia Giraudo como Jurados Estudiantil Titular y Suplente, respectivamente, , para entender 

en la prueba de oposición para la designación de dos (2) cargos de Profesor Adjunto Ordinario 

con dedicación parcial en la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva I” y designando en su 

reemplazo a los alumnos Priscila Alejandra Vilchez e Iván Matías Becic como Jurados Titular 

y Suplente, respectivamente. 

324 01/12/05 

Incorporando al Consejero Directivo Cr. Rubén Nicolás Ingaramo, como miembro integrante 
de la Comisión de Asuntos Docentes y Personal Administrativo y de Servicios del Consejo 

Directivo. 

325 01/12/05 Aprobando propuesta de nuevo Plan de Estudio de la Carrera de Contador Público. 

326 01/12/05 Aprobando propuesta de Plan de Estudio de la Carrera de Licenciado en Administración. 

327 01/12/05 Aprobando propuesta de Plan de Estudio de la Carrera de Licenciado en Economía. 

328 16/12/05 
Dejando sin efecto, por aplicación de la Ordenanza “C.S.” Nº 346, la sanción impuesta a 

estudiantes mediante Resolución “C.D.” Nº 320/05 -Acto Eleccionario 2005-. 

329 16/12/05 
Estableciendo, durante el mes de febrero de 2006, un período de preinscripción para la Carrera 

de Posgrado de Especialización de Contabilidad y Auditoría.  

330 16/12/05 

Declarando abierta, del 01/02/06 al 17/02/06, la inscripción de aspirantes para cubrir cargos 

para las asignaturas del Primer Cuatrimestre de 2006 del Ciclo Común de la Tecnicatura en 

Gestión Universitaria. 

331 16/12/05 
Modificando el texto de los Artículos 28º y 49º del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 

306/04 -Reglamento de Reválida de la Condición de Docentes Auxiliares-. 

332 16/12/05 

Estableciendo que por el período 16/12/05-15/12/07, las docentes Prof. María Mercedes 

Colombo y Cra. Stella Maris Armanasco se desempeñarán como Jefa y Secretaria Técnica del 

Departamento Matemático y designando a la Prof. María Mercedes Colombo, en un cargo de 

Profesora Titular con dedicación simple -Interino- durante el mismo período. 

333 16/12/05 

Designando el Jurado para entender en la prueba de oposición para la designación de un (1) 
cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) -Interino- con dedicación parcial, en la 

asignatura “Introducción a la Informática”. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/316-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/317-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/318-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/319-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/320-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/321-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/322-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/323-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/324-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/325-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/326-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/327-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/328-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/329-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/330-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/331-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/332-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/333-05.pdf
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334 16/12/05 

Declarando vacante dos (2) cargos de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario 
con dedicación parcial en la asignatura “Contabilidad I”, a partir del 26/08/05 y del 31/08/05, 

respectivamente.  

335 16/12/05 
Autorizando el llamado a concurso para proveer dos (2) cargos de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) Ordinarios con dedicación parcial en la asignatura Contabilidad I”.  

336 16/12/05 
Dando de baja la adscripción del Cr. Lucas Orlando Rudi a la cátedra “Análisis del Sistema 

Financiero”, otorgada mediante Resolución Nº 080/05. 

337 16/12/05 

Aprobando las actuaciones y designando a los Cres. Alicia Raquel Weber y Carlos Miguel 
Larrosa en sendos cargos de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) -Interino- con 

dedicación simple en la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva II”, del 01/12/05 al 31/03/06, 

ambas fechas inclusive. 

338 16/12/05 
Rechazando impugnación presentada por el Prof. Marino César Schneeberger, contra el 
dictamen del Jurado en el concurso para proveer un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación parcial en la asignatura Matemática III.  

339 16/12/05 Aprobando Proyecto de Articulación con el Nivel Medio para el año 2006. 

340 16/12/05 

Modificando, la situación de revista de los Cres. Carlos María Retamar y Hugo Carlos Balcar, 

transformando sus cargos de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la cátedra 

“Contabilidad I”, en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación 

exclusiva -Interina-, y de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) por concurso con 

dedicación parcial en la cátedra “Contabilidad I”, en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 
Trabajos Prácticos) con dedicación exclusiva -Interina-, respectivamente, y designando a las 

Cras. Sandra Mariela Fernández y Adriana Mabel Schulz, en sendos cargos de Docente 

Auxiliares (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación parcial -Interino-; afectados al 

desarrollo del Proyecto de Articulación con la Escuela Media para el año 2006, a partir del 

01/01/06 y hasta el 31/03/06.  

341 16/12/05 

Dejando sin efecto, a partir del 01/12/05, Resolución “C.D.” Nº 269/05 - licencia sin goce de 
haberes otorgadaa la Dra. Olga Beatriz Ávila, en el cargo de Profesora Titular con dedicación 

parcial -Interina- en la cátedra “Estadística” y la modificación a parcial -interina- del estado de 

dedicación simple en dicho cargo. 

342 16/12/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Florencia Cecilia García. 

343 16/12/05 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Soledad Muguruza.  

344 16/12/05 Fijando la programación académica para el año 2006. 

345 16/12/05 
Estableciendo un nuevo período de matriculación para ingresantes a la Carrera de Contador 

Público para el Año 2006, al comprendido entre el 06 y el 10 de febrero de 2006. 

346 16/12/05 
Aprobando las pautas para la asignación de dedicaciones docentes a investigadores de esta 

Unidad Académica. 

347 16/12/05 

Dejando sin efecto la Beca de Ayuda Económica, otorgada mediante Resolución “C.D.” Nº 
081/05, a la alumna Miriam Fernanda García, a partir del 01/06/05. y otorgando, a partir del 

01/08/05 y hasta el 31/03/06, una (1) Beca de Ayuda Económica, al alumno Velasco, Jorge 

Antonio, con el crédito de las desafectaciones de la estudiante mencionada. 

348 16/12/05 
Aprobando el convenio suscripto con Meucci S.R.L., para la práctica rentada de alumnos de 

esta Unidad Académica. 

349 16/12/05 
Aprobando el convenio suscripto con Coceramic Cooperativa De Trabajo Limitada, para la 

práctica rentada de alumnos de esta Unidad Académica. 

350 16/12/05 
Aprobando el convenio suscripto con el Estudio Contable Hugo Eduardo Marcelo Bottazzi, 

para la práctica rentada de alumnos de esta Unidad Académica. 

351 16/12/05 
Aprobando el convenio suscripto con Sonotest Ingeniería, para la práctica rentada de alumnos 

de esta Unidad Académica. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/334-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/335-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/336-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/337-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/338-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/339-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/340-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/341-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/342-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/343.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/344-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/345-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/346-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/347-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/348-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/349-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/350-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/351-05.pdf
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352 16/12/05 

Aprobando Proyecto de Investigación denominado: “Análisis del estado de la relación 
dialéctica entre las componentes discursivas y praxémicas en el proceso de construcción del 

conocimiento y sus implicancias en el aprendizaje de la matemática: el caso de los alumnos de 

Matemática III de la Carrera de Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos” - dentro de la normativa del Programa 

“Transformar” - y designando a los integrantes del equipo de investigación de dicho Proyecto.  

353 16/12/05 

Aprobando los programas analíticos correspondientes a los Módulos: “Teoría General del 
Costo”, “Análisis Marginal”, “Métodos Cuantitativos de Gestión”, “Visión Crítica de las 

Tendencias Actuales”, “Costos de la Función Comercial y “Gestión Presupuestaria”, de la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial. 

354 16/12/05 

Dejando sin efecto la designación del Lic. (M.S.) Juan Carlos Cernuda como Director de la 

Carrera de Posgrado en Metodología de la Investigación Científica con opción al Magíster 

Scientiae, y aprobando la contratación de la Lic. Graciela Laura Mingo de Bevilacqua en su 

reemplazo, a partir del 01/02/06. 

355 16/12/05 
Designando los miembros que integrarán las Comisiones de Reválida de la Condición de 

Profesor Ordinario. 

356 16/12/05 
Implementando Talleres de Nivelación y Orientación para los ingresantes a la Carrera de 

Contador Público en el año 2006, a llevarse a cabo desde el 13/12/06 y hasta el 10/03/06.  

357 16/12/05 

Aprobando las actuaciones concursales y proponiendo al Consejo Superior designar a la Prof. 
Laura Cristina Aguado, en un cargo de Profesora Adjunta con dedicación parcial en la cátedra 

“Matemática III”, por el término de siete (7) años a partir de la toma de posesión del cargo. 

 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/352-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/353-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/354-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/355-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/356-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/357-05.pdf

