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RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 

AÑO 2008 

 

Res. Nº Fecha Contenido 

001 21/02/08 
Incorporando, a la Cra. Gabriela Yujnovsky y al Cr. Gustavo Javier Tortul como miembros 

integrantes del Consejo Directivo por el Claustro de Graduados. 

002 21/02/08 
Incorporando al Sr. Ramiro Manuel Francisco Caminos como miembro integrante del Consejo 

Directivo por el Claustro Estudiantil. 

003 21/02/08 

Conformando el Comité Científico del Doctorado en Ciencias Sociales, a realizarse 

conjuntamente con las Facultades de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social de esta 

Universidad. 

004 21/02/08 
Integrando el Cuerpo Docente del Doctorado en Ciencias Sociales, a realizarse conjuntamente 

con las Facultades de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social de esta Universidad. 

005 21/02/08 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Proyecto Interinstitucional de Doctorado 
en Ciencias Sociales, elaborado por las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias de la 

Educación y de Trabajo Social, dejar sin efecto los anexos curriculares de las Resoluciones 

“C.S.” Nº 034/07 y Nº 171/07 y derogar en todos sus términos la Resolución “C.D.” Nº 

340/06. 

006 21/02/08 

Aceptando la renuncia presentada por el Cr. Ricardo Carlos Cristina como miembro del 
Consejo Directivo por el Claustro Docente -Profesor Titular- e Incorporando en su reemplazo 

a la Dra. Olga Beatriz Avila. 

007 21/02/08 
Incorporando Nuevos Consejeros Directivos en las respectivas comisiones permanentes de 

este Cuerpo. 

008 18/03/08 

Ratificando Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 001/08, designando docentes 
que tendrán a su cargo el dictado del Curso de Nivelación y Orientación para alumnos 

ingresantes a esta Facultad en el año 2008. 

009 18/03/08 

Dejando sin efecto la designación del Sr. Ramiro Manuel Francisco Caminos como miembro 
integrante del Consejo Directivo por el Claustro Estudiantil, e incorporando en su reemplazo, 

a partir del 18 de marzo de 2008 y hasta el 21 de abril de 2008 ambas fechas inclusive, a la 

Srta. Gloria Maria Soledad Bruna. 

010 18/03/08 
Incorporando, a la Consejera Directiva Srta. Gloria María Soledad Bruna, como miembro 

integrante de la Comisión de Extensión Universitaria e Investigación del Consejo Directivo. 

011 18/03/08 
Incorporando, al Consejero Directivo por el Claustro Estudiantil, Sr. Juan Pablo Enriquez, 

como miembro integrante de la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo. 

012 18/03/08 

Declarando abierta, desde el 19 de marzo de 2008 y por el término de 10 días hábiles, la 

inscripción de los aspirantes a cubrir cargos de Docentes Coordinadores y Docentes a Cargo 

en las asignaturas del Sexto Cuatrimestre de la carrera “Tecnicatura en Gestión Universitaria”.  

013 18/03/08 

Declarando de interés académico las 1ras Olimpíadas de Ciencias Económicas, a realizarse 
del 25 al 27 de junio de 2008, organizadas por esta Unidad Académica; conformando el 

Comité Organizador y el Jurado de la Olimpíada referida. 

014 18/03/08 

Designando, a los Psicopedagogos Claudio Javier Salvador y María Cecilia Sánchez y a la 
Lic. Angela Pía Turinettis Astori, en sendos cargos de Docentes Auxiliares (Jefes de Trabajos 

Prácticos) con dedicación parcial -Interinos-, afectados el Proyecto de Orientación Psico-

Pedagógica a desarrollarse en el ámbito de esta Facultad, a partir del 01 de abril de 2008 y 

hasta el 30 de junio de 2008 ambas fechas inclusive, o mientras duren sus desempeños en el 

referido proyecto, lo que sea anterior. 

015 18/03/08 

Transformando en dedicación de tiempo simple, a partir del 18 de marzo de 2008 y hasta el 
31 marzo de 2009 ambas fechas inclusive, el estado de dedicación parcial del Cr. Julio César 

Yódice en su cargo de Profesor Titular Ordinario en la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva 

I”. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/001-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/002-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/003-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/004-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/005-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/006-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/007-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/008-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/009-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/010-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/011-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/012-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/013-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/014-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/015-08.pdf
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016 18/03/08 
Determinando docentes que se encuentran comprendidos en el Artículo 1º, inciso b) de la Ley 

22929 - Régimen Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos-. 

017 18/03/08 

Estableciendo en el ámbito de esta Facultad de Ciencias Económicas el Reglamento de 
Adscripciones a Cátedras y dejando sin efecto a partir de la fecha, la Resolución “C.D.” Nº 

271/05.  

018 18/03/08 

Aceptando, a partir del 06 de febrero de 2008, la renuncia presentada por la Lic. Patricia 
Miriam Guadalupe Cabrera, al cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con 

dedicación parcial -Interino- de la cátedra “Filosofía I”, en la que fuera designada mediante 

Resolución “C.D.” Nº 026/07 para que se desempeñe como Pedagoga en el Proyecto de 

Orientación Psico-Pedagógica, desarrollado en el ámbito de esta Facultad. 

019 18/03/08 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad la aceptación de la renuncia presentada 

por la Mag. Francisca Sánchez, a su cargo de Profesora Titular Ordinaria con dedicación 

parcial en la cátedra “Comercialización”, a partir del 02 de enero de 2008. 

020 18/03/08 

Prorrogando la licencia sin goce de haberes, otorgada a la Cra. Norma del Carmen Zandomeni 

por resolución “C.D.” Nº 010/02, en su cargo de Profesora Titular Ordinaria con dedicación 

parcial en la cátedra “Administración de Recursos Humanos y de la Producción”, mientras 
dure su desempeño como Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Litoral. 

021 18/03/08 

Prorrogando la licencia sin goce de haberes, otorgada al Cr. Bruno Opromolla por Resolución 
“C.D.” Nº 180/03, en un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra “Administración y Contabilidad Pública” hasta el 06 de marzo de 2010, o mientras 

dure su desempeño como Secretario de Hacienda y Administración de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, lo que sea anterior. 

022 18/03/08 

Prorrogando la licencia sin goce de haberes, otorgada al Lic. Miguel Angel Asensio por 
resolución “C.D.” Nº 077/05, en un cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple 

en la cátedra “Finanzas Públicas”, mientras duren sus funciones como Asesor en el Senado de 

la Nación. 

023 18/03/08 

Teniendo por concedida, por el lapso comprendido entre el 06 de febrero de 2008 y hasta el 
05 de abril de 2008 ambas fechas inclusive, licencia por maternidad (pos parto), a la Cra. 

Mariana Mabel Lirusso, en un cargo de Profesora Asociada con dedicación parcial -Interina- 

en la cátedra “Finanzas Públicas”. 

024 18/03/08 

Solicitando, al Consejo Superior de la Universidad, apruebe los llamados a concursos para 

proveer sendos cargos de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial en las asignaturas 

“Análisis de Estados Contables”, “Comercialización”, “Comercio Exterior”, “Contabilidad 

Especial” e “Historia Social Argentina del Siglo XX”. 

025 18/03/08 

Designando, a los Cres. Jorge Luis Galizzi y Daniel Jesús María Herrera, en sendos cargos de 

Docentes Auxiliares (Jefes de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interinos- en la 

cátedra “Contabilidad II”, a partir del 01 de abril de 2008 y hasta el 30 de junio de 2008 

ambas fechas inclusive, o hasta la sustanciación del concurso respectivo, lo que sea anterior. 

026 18/03/08 
Designando al personal docente interino, a partir del 01 de abril de 2008 y hasta el 30 de junio 

de 2008, ambas fechas inclusive. 

027 18/03/08 

Proponiendo al Consejo Superior revalidar la designación de la docente Mag. Rosa Isabel 
Rinaldi, en un cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial en la asignatura 

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

028 18/03/08 

Proponiendo al Consejo Superior revalidar la designación de la docente Mag. Rosa Isabel 
Rinaldi, en un cargo de Profesora Titular Ordinaria con dedicación parcial en la asignatura 

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

029 18/03/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Lucio Dato. 

030 18/03/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Valeria Fernanda Calero. 

031 18/03/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Carlos Iván Poloni. 

032 18/03/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Gonzalo Andrés Cuatrin. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/016-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/017-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/018-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/019-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/020-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/021-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/022-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/023-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/024-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/025-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/026-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/027-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/028-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/029-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/030-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/031-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/032-08.pdf
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033 18/03/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Mariano Uriel Sánchez. 

034 18/03/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Horacio Mariano Cuello. 

035 18/03/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Estefanía Gelroth. 

036 18/03/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Vanina Soledad Masutti. 

037 18/03/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Carolina Ramirez. 

038 18/03/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María del Rosario Toso. 

039 18/03/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Viviana Alejandra Aguirre. 

040 18/03/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Belkys Nivia Valdemarin. 

041 18/03/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Eugenia Toye. 

042 18/03/08 
Acordando Segundo Diploma de Contadora Pública, en carácter de Duplicado, a la egresada 

Nilda Leonor Lugon. 

043 18/03/08 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y 

Técnica, a la egresada Inés Patricia Riobó. 

044 18/03/08 

Aprobando la designación de la Est. Graciela Mabel Rossi y de la Lic. Graciela Laura Mingo 
para que se desempeñen como Directora y Co-Directora respectivamente, del Proyecto de 

Tesis, presentado por la maestranda Lic. Marcela Leonor Lugones para optar al Magister 

Scientiae en Metodología de la Investigación Científica. 

045 18/03/08 
Aprobando el programa analítico del Módulo: “Práctica de Auditoría en Sistema”, 
correspondiente al Plan de Estudio de la Carrera de Posgrado de Especialización en 

Contabilidad y Auditoría. 

046 18/03/08 
Aprobando convenio suscripto con Yanina Soledad Faure, para la práctica rentada de 

alumnos. 

047 18/03/08 Aprobando convenio suscripto con Ríos Tur S.A., para la práctica rentada de alumnos. 

048 18/03/08 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable de la Cra. Lidia Godoy, para la 

práctica rentada de alumnos. 

049 18/03/08 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable Impositivo del Cr. Carlos Javier 

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

050 18/03/08 
Aprobando convenio suscripto con el Banco Santander Río S.A., para la práctica rentada de 

alumnos. 

051 18/03/08 Aprobando convenio suscripto con Perfil Constructora, para la práctica rentada de alumnos. 

052 18/03/08 
Aprobando convenio suscripto con la Unidad Ejecutora Provincial, para la práctica rentada de 

alumnos. 

053 18/03/08 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable del Cr. Gustavo José Pignoux, para la 

práctica rentada de alumnos. 

054 18/03/08 

Aprobando el Proyecto de Investigación denominado: “Desarrollo de un caso práctico “base” 
que contemple los distintos componentes de una organización de “producción” y permita 

múltiples análisis de costos y gestión. Un aporte pedagógico a la necesaria visión integral que 

de las organizaciones deben poseer los alumnos de Costos”, dentro de la normativa del 

Programa “Transformar” -Resolución “C.D.” Nº 300/02-. 

055 18/03/08 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Informe Final del Proyecto de 
Investigación: “Ética, Economía y Empresa. Indagación de la actividad económica desde la 

reflexión Ética”, dirigido por la Prof. María Teresa Trachitte.  

056 18/03/08 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad la aprobación del Proyecto de 
Investigación y Desarrollo para Directores Nóveles con Asesor: “De la articulación nivel 

polimodal-nivel universitario. Del ingreso y la permanencia. El caso de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNER”, dirigido por el Cr. Carlos María Retamar y co-dirigido 

por el Cr. Hugo Carlos Balcar. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/033-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/034-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/035-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/036-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/037-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/038-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/039-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/040-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/041-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/042-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/043-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/044-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/045-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/046-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/047-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/048-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/049-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/050-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/051-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/052-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/053-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/054-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/055-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/056-08.pdf
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057 18/03/08 

Dejando sin efecto, a partir del 01 de marzo de 2008, la Beca del “Programa de Difusión 
Institucional”, otorgada mediante Resolución “C.D.” Nº 155/07, a la alumna Cristina Verónica 

Piedrabuena y otorgando en su reemplazo, dos (2) Becas para el “Programa de Difusión 

Institucional”, por un monto mensual de Pesos Cincuenta ($ 50,00) cada una, a los estudiantes 

Eduardo Raúl Aguilar y Emilio Matías Ferrari con el crédito de la desafectación de la presente 

Resolución. 

058 18/03/08 

Elevando al Consejo Superior de la Universidad, para su consideración, las solicitudes de 
renovación de becas para el cursado de las Carreras de Cuarto Nivel de los docentes Silvina 

Inés Ferreyra y Marcelo Javier Marchesi. 

059 18/03/08 

Designando, en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación 

parcial -Interino-, al Prof. Eduardo Jesús Retamar en carácter de Director del Grupo Coral de 

la Facultad, por el período 01/04-30/06/08 ambas fechas inclusive, o mientras dure su 

desempeño en el cargo referido.  

060 18/03/08 

Declarando de Interés Institucional al “XXII Encuentro de Docentes de Comercialización de 

Argentina y América Latina (EDUCA-AL)”, cuya realización se llevara a cabo los días 23, 24 

y 25 de octubre de 2008, en esta Unidad Académica. 

061 18/03/08 

Dejando sin efecto, a partir del 29 de febrero de 2008, la designación de los docentes Lic. 
Graciela Laura Mingo, en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple -Interino- y 

Lic. Germán Andrés Orsini, en un cargo de Profesor Adjunto -Interino- con dedicación 

parcial, efectuada por Resolución “C.D.” Nº 032/07. 

062 23/04/08 
Incorporando Consejeros Estudiantiles, a partir del 22 de abril de 2008 y hasta el 21 de abril 

de 2009, ambas fechas inclusive. 

063 23/04/08 
Incorporando Consejeros Graduados, a partir del 22 de abril de 2008 y hasta el 21 de abril de 

2010, ambas fechas inclusive. 

064 23/04/08 

Incorporando a la Psicop. María del Carmen Vanegas como Consejera por el Claustro del 
Personal Administrativo y de Servicios, a partir del 22 de abril de 2008 y hasta el 21 de abril 

de 2010, ambas fechas inclusive. 

065 23/04/08 

Autorizando que, en forma excepcional, se ofrezca como cursos de capacitación para el 
Personal Administrativo y de Servicios de esta Universidad, el cursado de las asignaturas, 

pertenecientes a la Orientación Técnica de la Tecnicatura en Gestión Universitaria. 

066 23/04/08 

Declarando de interés académico las Terceras Jornadas Universitarias de Sistemas y 
Tecnologías de Información en Ciencias Económicas, a realizarse los días 08 y 09 de agosto 

del corriente año, en esta Unidad Académica. 

067 23/04/08 
Incorporando a partir del 23 de abril de 2008 a los Consejeros Directivos en las comisiones 

permanentes de este Cuerpo. 

068 23/04/08 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 016/08, mediante la cual 

se tiene por concedida, por el período 01/04/08-30/09/08, ambas fechas inclusive, la licencia 

sin goce de haberes a la Cra. Alicia Raquel Weber en su cargo de Profesora Adjunta Ordinaria 

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

069 23/04/08 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 017/08, mediante la cual 

se designa a la Cra. Daniela Beatriz Veglia en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 
Prácticos) con dedicación parcial -Interino- en la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva I”, por 

el período 21/04/08-30/09/08, o hasta el reintegro de la Cra. Alicia Weber o hasta la 

designación que resulte en caso de la sustanciación de un concurso interino, lo que sea 

anterior. 

070 23/04/08 
Rechazando el recurso de reconsideración presentado por el Not. Héctor Horacio Vitali contra 

la Resolución Nº 140/07. 

071 23/04/08 

Dejando debidamente establecido que, por el período comprendido entre el 03 de marzo de 
2008 y el 02 de marzo de 2010, ambas fechas inclusive, los docentes Cr. José María González 

y Cr. Andrés Ernesto Sabella se desempeñarán, respectivamente, como Jefe y Secretario 

Técnico del Departamento Contable y designando al Cr. José María González en un cargo de 

Profesor Titular con dedicación simple -Interino-, por el mismo período. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/057-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/058-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/059-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/060-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/061-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/062-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/063-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/064-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/065-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/066-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/067-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/068-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/069-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/070-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/071-08.pdf
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072 23/04/08 

Dejando debidamente establecido que, por el período comprendido entre el 01 de mayo de 
2008 y el 30 de abril de 2010, ambas fechas inclusive, los docentes Lic. Néstor Alfredo 

Domínguez y Prof. Silvia Frutos se desempeñarán, respectivamente, como Jefe y Secretaria 

Técnica del Departamento Económico-Humanístico y designando al Lic. Néstor Alfredo 

Domínguez en un cargo de Profesor Titular con dedicación simple -Interino-, por el mismo 

período. 

073 23/04/08 

Aprobando las actuaciones correspondientes a la prueba de oposición para la designación de 
dos (2) Ayudantes Alumnos de Segunda Ad-honórem, en la cátedra “Introducción a la 

Informática” del Plan de Estudios de esta Unidad Académica; designando al alumno Hugo 

Maximiliano Diaz, en el cargo mencionado y declarando desierto un (1) cargo de Ayudante 

Alumno de Segunda Ad-honórem en la cátedra “Introducción a la Informática”. 

074 23/04/08 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) -Interino- con dedicación parcial en la asignatura “Teoría y Técnica 

Impositiva I”, a efectos de cubrir el mismo mientras dure la licencia de la Cra. Alicia Raquel 

Weber. 

075 23/04/08 

Dejando debidamente establecido que, por el período 10/04/08-09/04/10, ambas fechas 
inclusive, las docentes Prof. María Mercedes Colombo y Cra. Stella Maris Armanasco, 

respectivamente, se desempeñarán como Jefe y Secretaria Técnica del Departamento 

Matemático y designando a la Prof. María Mercedes Colombo en un cargo de Profesor Titular 

con dedicación simple -Interino-, por el mismo período. 

076 23/04/08 
Designando docentes de la Sede Paraná correspondiente a las disciplinas del Sexto 

Cuatrimestre -Orientaciones Administrativa y Técnica- Primera Cohorte. 

077 23/04/08 

Designando al Cr. Reinaldo Zamero en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple -
Interino- y a la Sra. Sonia Mabel Roth en un cargo de Auxiliar de Segunda con dedicación 

simple -Interino-, por el período 01/05/08-30/06/08, ambas fechas inclusive, o mientras dure 

su afectación al Proyecto denominado “Desarrollo de un caso práctico “base” que contemple 

los distintos componentes de una organización de “producción” y permita múltiples análisis 

de costos y gestión. Un aporte pedagógico a la necesaria visión integral que de las 

organizaciones deben poseer los alumnos de Costos” o hasta la finalización del mismo, lo que 

sea anterior. 

078 23/04/08 

Teniendo por concedida licencia sin goce de haberes, a la Cra. María Judith Russo, en un 

cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la 

cátedra “Costos”, por el período 01/04/08-20/06/08, ambas fechas inclusive. 

079 23/04/08 Acordando a la egresada María Florencia Savino Diploma de Contadora Pública. 

080 23/04/08 Acordando a la egresada Gabriela Mariel Nieres Diploma de Contadora Pública. 

081 23/04/08 

Aprobando los programas de la Tecnicatura en Gestión Universitaria de las asignaturas: 

Administración de Unidades de Información, y Estadística, correspondientes a la Orientación 

Administrativa, y Elementos Audiovisuales y Administración de Recursos Gráficos 

correspondientes a la Orientación Técnica. 

082 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con Ricardo Oscar Bersano para la práctica rentada de 

alumnos. 

083 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con GDB Comunicaciones S.R.L., para la práctica rentada de 

alumnos. 

084 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con la Fundación Eco Urbano, para la práctica rentada de 

alumnos. 

085 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable del Cr. Roque Pedro Tropini, para la 

práctica rentada de alumnos. 

086 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con Entre Ríos Fiduciaria S.A., para la práctica rentada de 

alumnos. 

087 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable del Cr. Eduardo Nicolás Meresman, 

para la práctica rentada de alumnos. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/072-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/073-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/074-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/075-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/076-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/077-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/078-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/079-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/080-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/081-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/082-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/083-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/084-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/085-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/086-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/087-08.pdf
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088 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con Bearzi Computación de Hard S.R.L., para la práctica 

rentada de alumnos. 

089 23/04/08 
Aprobar convenio suscripto con Ángel H. Belloni y Asociados – Sociedad Colectiva, para la 

práctica rentada de alumnos. 

090 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con el Círculo Odontológico de Paraná, para la práctica 

rentada de alumnos. 

091 23/04/08 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable del Cr. Rodolfo Miguel G. Alvarez y 

del Cr. Alfredo Nassau, para la práctica rentada de alumnos. 

092 23/04/08 

Otorgando, al alumno Paolo Luis Antonio Catena, a partir del 01/04 – 31/12/08, ambas fechas 
inclusive, una (1) beca para actividades científico-tecnológicas -Iniciación en la 

Investigación- en el Proyecto de Investigación: “Sector Cárnico-Renglón Bovinos. 

Trazabilidad. Industria Frigorífica. Estudio abarcativo desde las Ciencias Económicas, en lo 

Regional, Nacional y Provincial, desde 1980 a la actualidad. Planes Ganaderos Integrales y 

Sostenibles”, dirigido por la Prof. María Rosa Facendini.   

093 23/04/08 

Determinando que el Proyecto de Investigación en Red, elaborado en el marco de la Red de 

Investigadores de Economía Regional del Plan Fénix, denominado: “Impactos territoriales de 

las transformaciones en el sector agroindustrial en la región central argentina. Pasado reciente 
y escenarios futuros”, resulta pertinente, adecuándose su temática a las prioridades 

establecidas por el Consejo Superior de la Universidad y por esta Facultad y avalando la 

participación, en el proyecto referido preferentemente, de los docentes, Lic. (M.S.) Graciela 

Laura Mingo y Lic. Néstor Alfredo Domínguez, como Investigadora Responsable y como 

Integrante del Grupo Colaborador, respectivamente. 

094 08/05/08 

Aceptando, a partir del 05/05/08, la renuncia presentada por la Psp. María del Carmen 
Vanegas, como miembro del Consejo Directivo por el Claustro del Personal Administrativo y 

de Servicios e incorporando al Sr. Carlos Alberto Meynier en su reemplazo. 

095 08/05/08 

Aprobando, sujeto a la consideración del Consejo Superior, la propuesta de implementación 
de la Carrera de Posgrado a nivel de Especialización en “Desarrollo Industrial Sustentable y 

Tecnología”; designando Director de la misma al (M.C.) Lic. Oscar Gerardo Barbosa y como 

miembros titulares del Comité Académico al Mag. Ing. Agr. Guillermo Ramón Vicente, al 

Ing. Rubén Armando Rousset y al Ing. Ricardo Horacio Fernández y como suplentes al Cr. 

Mario Francisco Mathieu, al Lic. Manuel Cavia y al Dr. Martín Schorr. 

096 08/05/08 

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

de la Carrera de Posgrado Magister Scientiae en Metodología de Investigación; designando 

Directora de la misma a la (M.S.) Lic. Graciela Mingo de Bevilacqua; Coordinadora 

Académica a la (M.S.) Lic. María Elisa Graciela Sarrot Designar y como miembros Titulares 

del Comité Académico a la Dra. Alicia Beatriz Gutiérrez, al Lic. Néstor Alfredo Domínguez y 

a la (M.S) Ing. Isabel Beatriz Truffer y como miembros suplentes, a la (M.S.) Lic. Alicia 

Susana Guadalupe Genolet y a la (M.S.) Prof. Silvia Mabel Storani. 

097 08/05/08 

Aprobando, sujeto a la consideración del Consejo Superior, la propuesta de implementación 
de la Carrera de Posgrado de Especialización en Metodología de la Investigación; designando 

Directora de la misma a la (M.S.) Lic. Graciela Mingo de Bevilacqua; Coordinadora 

Académica a la (M.S.) Lic. María Elisa Graciela Sarrot Designar y como miembros Titulares 

del Comité Académico a la Dra. Alicia Beatriz Gutiérrez, al Lic. Néstor Alfredo Domínguez y 

a la (M.S) Ing. Isabel Beatriz Truffer y como miembros suplentes, a la (M.S.) Lic. Alicia 

Susana Guadalupe Genolet  y a la (M.S.) Prof. Silvia Mabel Storani. 

098 08/05/08 

Dejando sin efecto la Resolución “C.D.” Nº 019/08 y aceptando la renuncia presentada por la 
Mag. Francisca Sánchez, a su cargo de Profesora Titular Ordinaria con dedicación parcial en 

la cátedra “Comercialización”. 

099 17/06/08 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 027/08, designando a la 
Cra. Karina Noemí Crucci en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación parcial -

Interino- en la cátedra “Contabilidad I” en reemplazo del Cr. Hugo Balcar, desde el 12 de 

mayo de 2008 y hasta el efectivo reintegro del mismo. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/088-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/089-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/090-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/091-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/092-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/093-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/094-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/095-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/096-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/097-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/098-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/099-08.pdf
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100 17/06/08 

Incorporando, al Consejero Directivo por el Claustro del Personal Administrativo y de 
Servicios, Sr. Carlos Alberto Meynier, como miembro integrante de las Comisiones de 

Asuntos Docentes y Personal Administrativo y de Servicios y de Hacienda y Bienestar 

Estudiantil. 

101 17/06/08 
Aceptando la renuncia presentada por el Cr. Rubén Nicolás Francisco Ingaramo como 

miembro integrante de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria e Investigación. 

102 17/06/08 
Incorporando, a la Consejera Directiva Cra. Gabriela Yujnovsky, como miembro integrante de 

la Comisión de Extensión Universitaria e Investigación del Consejo Directivo. 

103 17/06/08 

Dejando sin efecto, a partir del 01 de abril de 2008, la designación de la Cra. Alicia Raquel 
Weber en un cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- con D.S. en la cátedra “Teoría y 

Técnica Impositiva II”, efectuada por Resolución “C.D.” Nº 026/08. 

104 17/06/08 

Designando en un cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) -Interino- con dedicación simple a la 

Cra. Ivana Finucci Curi, a partir del 17/06/08-28/02/09 o mientras dure su afectación al 

Proyecto de Investigación “Sector cárnico. Renglón bovinos. Trazabilidad. Industria 

frigorífica. Estudio abarcativo desde las ciencias económicas, en lo regional, nacional y 

provincial, desde 1980 a la actualidad. Planes ganaderos integrales y sostenibles” o hasta la 

finalización del mismo, lo que sea anterior. 

105 17/06/08 
Otorgando al Cr. José Sebastián Perez la certificación de aprobación final de su adscripción a 

la cátedra “Administración de los Recursos Humanos y de la Producción”. 

106 17/06/08 
Otorgando a la Dra. Ana María Bracco la certificación de aprobación final de su adscripción a 

la cátedra “Derecho Privado I”. 

107 17/06/08 

Teniendo por concedida, con retroactividad al 21/05/08 y mientras dure su desempeño como 
Secretaria de Investigación, Extensión y Posgrado de esta Facultad, licencia sin goce de 

haberes a la Cra. Adriana Verónica Sors en su cargo de Docente Auxiliar (J.T.P.) con 

dedicación parcial en la cátedra “Introducción de la Economía”. 

108 17/06/08 
Designando, a partir del 01/07/08 y hasta el 28/02/09, ambas fechas inclusive, al personal 

docente interino. 

109 17/06/08 
Aprobando el cronograma de actividades que tiene por objeto establecer pautas para el 

análisis y evaluación de la Planta del Personal Docente Interino. 

110 17/06/08 

Teniendo por concedida licencia con goce de haberes, a la Psic. Martha Teresa Rosano en un 
cargo de Profesora Titular -Interino- con D.P. en la cátedra “Administración de Recursos 

Humanos y de la Producción”, desde el 15/05/08 y hasta el 03/07/08, ambas fechas inclusive. 

111 17/06/08 

Teniendo por concedida licencia con goce de haberes, al Dr. Juan Adolfo Godoy, en su cargo 
de Profesor Asociado Ordinario con D.P. en la cátedra “Derecho Público”, desde el 22/05/08 y 

hasta el 20/07/08, ambas fechas inclusive. 

112 17/06/08 
Estableciendo en el ámbito de esta Facultad de Ciencias Económicas el Reglamento de 

Equivalencias y formularios respectivos. 

113 17/06/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Carlos Miguel Maisterrena. 

114 17/06/08 Acordando Diploma de Contadora Público a la egresada Maria Eugenia Jumilla.  

115 17/06/08 Aprobando el Proyecto de Articulación con el Nivel Medio para el año 2008. 

116 17/06/08 Aprobando el convenio suscripto con SKY S.R.L., para la práctica rentada de alumnos. 

117 17/06/08 
Aprobando el convenio suscripto con Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, 

para la práctica rentada de alumnos. 

118 17/06/08 
Aprobando el convenio suscripto con María Cristina Rouco, para la práctica rentada por 

alumnos. 

119 17/06/08 
Aprobando el convenio suscripto el Sr. Orlando Dante Ortiz en carácter de Titular de Librería 

y Juguetería Pichi, para la práctica rentada de alumnos. 

120 17/06/08 
Aprobando el convenio con la Consultora COMUNICAR, para la práctica rentada de 

alumnos. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/100-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/101-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/102-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/103-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/104-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/105-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/106-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/107-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/108-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/109-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/110-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/111-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/112-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/113-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/114-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/115-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/116-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/117-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/118-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/119-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/120-08.pdf
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121 17/06/08 

Aprobando el convenio que suscribe la Sra. María Gabriela Deut en su carácter de socia de 
Musante María Cristina, Deut María Gabriela, Calvo Roxana María, Estrugo Mariela Sandra 

y Zaindenberg Andrea Patricia S.H., para la práctica rentada por parte de alumnos. 

122 17/06/08 
Aprobando el convenio suscripto con Ona’s Group S.R.L., para la práctica rentada de 

alumnos. 

123 17/06/08 
Aprobando el convenio suscripto con Claudio Alvarez Daneri, para la práctica rentada de 

alumnos. 

124 17/06/08 
Otorgando, por el período 01/04/08-31/03/09, exceptuando los meses de enero y febrero, 

Becas de Ayuda Económica, con un monto mensual de $156,00 cada una. 

125 17/06/08 
Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Informe Final del Proyecto de 
Investigación: “Industria Láctea Regional y Entrerriana: su adecuación a las normativas de 

calidad. Análisis de casos”, dirigido por la Lic. Graciela Mingo de Bevilacqua.  

126 17/06/08 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la provisión 

de un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial en la cátedra “Análisis de 

Estados Contables”. 

127 17/06/08 

Designando el Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la 

provisión de un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial en la cátedra 

“Contabilidad Especial”. 

128 17/06/08 Aprobando modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público. 

129 17/06/08 Aprobando modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de Licenciado en Economía. 

130 07/08/08 
Concediendo licencia al Cr. Rubén Francisco Ingaramo como miembro del Consejo Directivo 

por el Claustro Docente desde el 17/06/08 y hasta el 30/11/08, ambas fechas inclusive. 

131 07/08/08 

Teniendo por concedida licencia con goce de haberes, al Dr. Juan Adolfo Godoy, en su cargo 
de Profesor Asociado Ordinario con dedicación parcial en la cátedra “Derecho Público”, 

desde el 21/07/08 y hasta el 18/10/08, ambas fechas inclusive. 

132 07/08/08 
Otorgando a la Cra. Valeria Patricia Filchtinsky la certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Comercialización”. 

133 07/08/08 
Determinando nómina docentes que se encuentran comprendidos en el Artículo 1º, inciso b) 

de la Ley 22929 - Régimen Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos-. 

134 07/08/08 
Aprobando propuesta de capacitación sobre el uso de las herramientas que brinda la 

plataforma “Moodle”, dictada por el Prof. Roberto Luis Albarenque. 

135 07/08/08 

Aprobando la designación del Cr. Victorio Di Stefano para desempeñarse como docente a 
cargo del dictado del Módulo “Gestión de Empresas Constructoras”, perteneciente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial. 

136 07/08/08 

Aprobando la designación del Cr. Amaro Yardin para desempeñarse como docente a cargo del 
dictado del Módulo “Gestión de Empresas de Transporte”, perteneciente a la Carrera de 

Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial. 

137 07/08/08 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la provisión 
de un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación parcial -

Interino- para la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva I” 

138 07/08/08 

Teniendo por concedida licencia sin goce de haberes, al Cr. Norberto Pedro Tomas, en un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial -Interina- en la cátedra 

“Matemática Financiera”, desde el 07/07/08 y hasta el 28/02/09, ambas fechas inclusive. 

139 07/08/08 

Teniendo por concedida licencia sin goce de haberes, a la Cra. María Judith Russo, en un 

cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la 

cátedra “Costos”, a partir del 07/07/08 y hasta el 31/12/08, ambas fechas inclusive. 

140 07/08/08 
Aprobando llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la asignatura “Costos”. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/121-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/122-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/123-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/124-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/125-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/126-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/127-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/128-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/129-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/130-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/131-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/132-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/133-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/134-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/135-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/136-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/137-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/138-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/139-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/140-08.pdf
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141 07/08/08 

Otorgando, al Cr. Luis Alberto Zacarías, licencia sin goce de haberes en su cargo de Docente 
Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación simple y designándolo en un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial -Interino- en la cátedra “Matemática 

Financiera”, a partir del 11/08/08 y hasta el 28/02/09, ambas fechas inclusive o hasta la 

reincorporación del Cr. Norberto Pedro Tomas lo que sea anterior. 

142 07/08/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Romina Gabriela Berenguer. 

143 07/08/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Vanesa Estefanía Kranewitter. 

144 07/08/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Carolina Soledad Sacks. 

145 07/08/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Ivana Marisa Centurión. 

146 07/08/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Yanina Cardoso. 

147 07/08/08 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 
046/08, mediante la cual se establece un nuevo período de inscripción al Año Académico 

2008 para alumnos de la Carrera de Contador Público de esta Facultad y de matriculación 

para estudiantes provenientes de otras unidades Académicas Universitarias. 

148 07/08/08 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 

047/08, mediante la cual se establece un período de inscripción al Año Académico 2008 para 

la Carrera de Posgrado “Especialización en Sindicatura Concursal”. 

149 07/08/08 

Aprobando programa analítico del Módulo: “Gestión de Empresas de Transporte”, 

correspondiente al Plan de Estudios de la Carrera de Posgrado de Especialización en Costos y 

Gestión Empresarial. 

150 07/08/08 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 
051/08, mediante la cual se establece que el Cr. Ricardo Cristina y el Cr. Enrique Carot se 

desempeñarán como Jefe y Secretario Técnico del Departamento Administración de esta 

Facultad, respectivamente, y se designa al Cr. Ricardo Cristina en un cargo de Profesor Titular 

con dedicación simple -Interino-, por el período 01/07/08-30/06/10. 

151 07/08/08 
Autorizando la suscripción del Convenio con el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos, 

para la práctica rentada por parte de alumnos. 

152 07/08/08 
Autorizando la suscripción del convenio con Cooperativa Cruz del Sur, para la práctica 

rentada por parte de alumnos. 

153 07/08/08 
Autorizando la suscripción del Convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos, para la 

práctica rentada por parte de alumnos. 

154 07/08/08 
Autorizando la suscripción del Convenio con  Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima, para 

la práctica rentada de alumnos. 

155 07/08/08 
Autorizando la suscripción del convenio con Organización Avanzar S.R.L., para la práctica 

rentada de alumnos. 

156 07/08/08 
Autorizando la suscripción del convenio con Agro Plan Sociedad Anónima de Ahorro y 

Préstamo para Fines Determinados, para la práctica rentada de alumnos. 

157 07/08/08 Aprobando convenio suscripto con FENOVO S.A., para la práctica rentada de alumnos. 

158 07/08/08 
Autorizando la suscripción del convenio con el Estudio Contable de la Cra. Diana M. 

Glimberg, para la práctica rentada de alumnos. 

159 07/08/08 
Designando representantes de los Departamentos Contable, de Administración y Económico-

Humanístico ante el Centro de Coordinación y Pasantías. 

160 07/08/08 

Designar, conforme al Artículo 4º de la Ordenanza “C.S.” Nº 327, al Dr. Alejandro Boris 

Rofman y al Dr. Alberto Raúl Dick, como Evaluadores Externos Titular y Suplente, 
respectivamente, del Proyecto de Investigación: “Las granjas avícolas integradas de Entre 

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

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/141-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/142-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/143-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/144-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/145-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/146-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/147-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/148-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/149-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/150-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/151-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/152-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/153-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/154-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/155-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/156-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/157-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/158-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/159-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/160-08.pdf
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161 07/08/08 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 
050/08, otorgando treinta y nueve (39) Becas de Ayuda Económica, por el período 

comprendido entre el 01/04/08 y el 31/03/09, exceptuando los meses de enero y febrero, por 

un monto mensual de Pesos Ciento Cincuenta y Seis ($156,00) cada una. 

162 07/08/08 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 
052/08, aprobando la propuesta de dictado de la conferencia “Rol del Profesional en Ciencias 

Económicas en el ámbito Municipal”, a desarrollarse como actividad de extensión dentro del 

Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría, el día 11/07/08, a cargo del Doctor 

Olver Benvenuto. 

163 07/08/08 

Elevando al Consejo Superior de la Universidad para su consideración, la estimación 

presupuestaria correspondiente a Fondos de Propio Producido de esta Unidad Académica para 

el Año 2008. 

164 07/08/08 

Designando, al Cr. José María González, como miembro del Consejo Directivo por el 

Claustro Docente, a partir del día de la fecha y hasta el 30/11/08 ó mientras dure la licencia 

otorgada al Cr. Rubén Francisco Ingaramo, por Resolución “C.D.” Nº 130/08, lo que sea 

anterior. 

165 07/08/08 

Aprobando el programa analítico del Módulo: “Gestión de Empresas Constructoras”, 
correspondiente al Plan de Estudios de la Carrera de Posgrado de Especialización en Costos y 

Gestión Empresarial. 

166 10/09/08 

Incorporando, a partir del 10 de septiembre de 2008 y hasta el 21 de abril de 2009, ambas 
fechas inclusive, al alumno Sr. Julio César González como miembro integrante del Consejo 

Directivo por el Claustro Estudiantil. 

167 10/09/08 

Incorporando, a partir del 10 de septiembre de 2008 y hasta el 21 de abril de 2010, ambas 
fechas inclusive, a los Cres. Carlos Hugo Barzola y Gustavo Javier Tortul, respectivamente, 

como miembros integrantes del Consejo Directivo por el Claustro Graduados. 

168 10/09/08 

Incorporando, a partir del 10 de septiembre de 2008, a los Consejeros Directivos Cr. Carlos 
Hugo Barzola y Sr. Julio César González como miembros de las comisiones de Hacienda y 

Bienestar Estudiantil y de Extensión Universitaria e Investigación, respectivamente.  

169 10/09/08 

Designando, a partir del 01 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2008, ambas fechas 
inclusive, a la Dra. María Susana Perrone en los cargos de Docente Coordinadora y Docente a 

Cargo en la sede Paraná, en la asignatura “Taller de Elaboración de Trabajo Final” 

correspondiente al Sexto Cuatrimestre, Orientación Administrativa, de la Primera Cohorte de 

la Tecnicatura en Gestión Universitaria 

170 10/09/08 

Aceptando la renuncia presentada por la Lic. Martha Teresa Rosano, a su cargo de Profesora 

Asociada Ordinaria con dedicación parcial en la cátedra “Administración de Recursos 

Humanos y de la Producción”, a partir del 31 de agosto de 2008; dejando sin efecto, su 

designación en un cargo interino de Profesora Titular con dedicación parcial en la referida 

cátedra y dejando sin efecto, la licencia sin goce de haberes otorgada por Resolución “C.D.” 

Nº 108/08, en su cargo de Profesora Asociada Ordinaria con dedicación parcial.  

171 10/09/08 

Solicitando, al Consejo Superior de la Universidad, apruebe la implementación del llamado a 
concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial en 

la asignatura “Administración de Recursos Humanos y de la Producción”. 

172 10/09/08 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto Interino con 
dedicación simple en la asignatura “Administración de Recursos Humanos y de la 

Producción”. 

173 10/09/08 

Dejando sin efecto en todos sus términos la Resolución “C.D.” Nº 286/98 -Reglamento de 
Designación de Ayudantes Alumnos de Segunda Ad-Honórem a partir del día de la fecha; 

encomendando al Sr. Decano dejar sin efecto los concursos en trámite conforme esa 

normativa, excepto los casos en que el jurado haya dictaminado, y dejando debidamente 

aclarado que las designaciones vigentes, efectuadas conforme la referida Resolución, deben 

mantenerse hasta su vencimiento. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/161-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/162-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/163-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/164-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/165-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/166-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/167-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/168-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/169-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/170-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/171-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/172-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/173-08.pdf
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174 10/09/08 

Designando al Dr. Carlos Enrique Jozami para desempeñarse como docente a cargo del 
dictado del Módulo “Derecho Procesal”, perteneciente a la Carrera de Posgrado de 

Especialización en Sindicatura Concursal, y a los Abogados Mónica Isolda Ronchi y Carlos 

Federico Tepsich como docentes invitados del mismo. 

175 10/09/08 

Aprobando las designaciones del Cr. Carlos Federico Torres y del Cr. José María González 
para que se desempeñen como docentes en el Módulo “Contabilidad Superior y Auditoría”, 

perteneciente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Sindicatura Concursal. 

176 10/09/08 

Determinando que la Prof. María Rosa Facendini queda comprendida en lo dispuesto en el 
Artículo 1º de la Ordenanza “C.S.” Nº 364, por el período del 19 de febrero de 1991 al 02 de 

agosto de 1994 y precisando que queda comprendida en el Artículo 1º, inc. b) de la Ordenanza 

“C.S.” Nº 349, atento  a que contaba con una dedicación exclusiva en esta Universidad, 

durante el período 01 de agosto de 1995 al 31 de marzo de 2003. 

177 10/09/08 

Eximiendo a la Srta. Mariana Daniela Viola de la obligación de integrar en calidad de 

suplente la Comisión de Reválida de la condición de Profesora Adjunta Ordinaria -dedicación 

parcial- en la cátedra “Derecho Privado II” de la Dra. Elena Beatriz Albornoz, designando en 
su reemplazo a la Srta. María Natalia Bordín y designando, en carácter de Veedor en la 

Comisión de Reválida mencionada, al Dr. Marcelo Javier Marchesi, en reemplazo del Dr. 

Juan Adolfo Godoy. 

178 10/09/08 

Eximiendo a la Srta. Mariana Daniela Viola de la obligación de integrar en calidad de 
suplente la Comisión de Reválida de la condición de Profesora Adjunta Ordinaria -dedicación 

simple- en la cátedra “Derecho Privado III” de la Dra. Elena Beatriz Albornoz, designando en 

su reemplazo a la Srta. María Natalia Bordín, y designando, en carácter de Veedor en la 

Comisión de Reválida mencionada, al Dr. Marcelo Javier Marchesi, en reemplazo del Dr. 

Juan Adolfo Godoy. 

179 10/09/08 

Eximiendo a la Srta. Mariana Daniela Viola de la obligación de integrar en calidad de 
suplente la Comisión de Reválida de la condición de Profesor Asociado Ordinario con 

dedicación parcial en la cátedra “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” del Dr. José 

Ángel Miguel Arias, designando en su reemplazo a la Srta. María Natalia Bordín, y 

designando, en carácter de Veedor en la Comisión de Reválida mencionada, al Dr. Marcelo 

Javier Marchesi, en reemplazo del Dr. Juan Adolfo Godoy. 

180 10/09/08 

Proponiendo al Consejo Superior autorizar la apertura de una nueva cohorte de la Carrera de 

Posgrado “Especialización en Costos y Gestión Empresarial”, a partir del año 2009 y 

aprobando el flujo de ingresos y egresos previstos para el nuevo desarrollo. 

181 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Miriam Rosana Plot. 

182 10/09/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Carlos Miguel Trevisán. 

183 10/09/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Eduardo Xavier Campdesuñé. 

184 10/09/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Juan Andrés Rabbia. 

185 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Silvina Alejandra Andrade. 

186 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Ludmila Valentina Cherot. 

187 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Valeria Alejandra Godoy. 

188 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Adriana Paola Bazán Spinelli. 

189 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Ana Graciela Padro.  

190 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Constanza Analía Bonino. 

191 10/09/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Ricardo Alberto Bernardi. 

192 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Adriana Vanesa Hainze. 

193 10/09/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Adrián Reynaldo Werner 

194 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Mariano Justo Ricardo Faccendini. 

195 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Betiana Marisol Keiner. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/174-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/175-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/176-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/177-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/178-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/179-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/180-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/181-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/182-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/183-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/184-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/185-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/186-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/187-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/188-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/189-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/190-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/191-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/192-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/193-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/194-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/195-08.pdf
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196 10/09/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Pablo Daniel Montero. 

197 10/09/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Luis Juan Carlos Nuzz. 

198 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Liliana Irupé Rico 

199 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Gisela Andrea Sucarrat. 

200 10/09/08 Acordando Diploma de Contadora Pública la egresada Carolina Leonor Vittor. 

201 10/09/08 
Acordando Diploma de Especialista en Administración Financiera al egresado Cr. Miguel 

Angel Pacher.  

202 10/09/08 
Aprobando el programa de la Tecnicatura en Gestión Universitaria de la asignatura: Taller de 

Elaboración de Trabajo Final, correspondiente a las Orientaciones Administrativa y Técnica. 

203 10/09/08 

Aprobando el programa analítico del Módulo: “Contabilidad Superior y Auditoría”, 
correspondiente al Plan de Estudios de la Carrera de Posgrado de Especialización en 

Sindicatura Concursal. 

204 10/09/08 
Aprobando el programa analítico del Módulo “Derecho Procesal”, correspondiente al Plan de 

Estudio de la Carrera de Posgrado de Especialización en Sindicatura Concursal. 

205 10/09/08 

Aprobando el dictado del Curso de Posgrado “Metodología de la Investigación”, propuesto 
por la Directora del Posgrado en Metodología de la Investigación, (M.S.) Lic. Graciela Laura 

Mingo; su programa analítico y la designación del Dr. Adrián Oscar Scribano, como docente a 

cargo de su dictado. 

206 10/09/08 

Designando, al Dr. David Andrés García Vitor, en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la cátedra “Derecho Público”, a partir 

del día de la fecha y mientras dure la licencia otorgada al Dr. Juan Adolfo Godoy o hasta el 

28/02/09, lo que sea anterior. 

207 10/09/08 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 
Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la cátedra “Introducción a la 

Economía” del Plan de Estudios de esta Facultad, mientras dure la licencia concedida a la 

Cra. Adriana Sors por Resolución “C.D.” Nº 107/08 de fecha 17 de junio de 2008. 

208 10/09/08 
Autorizando la suscripción del convenio con el Cr. Leonardo Jorge Tomás, para la práctica 

rentada de alumnos en su Estudio Contable. 

209 10/09/08 
Autorizando la suscripción del convenio con Solution S.R.L., para la práctica rentada de 

alumnos. 

210 10/09/08 
Autorizando la suscripción del convenio con Vieira y Asociados S.R.L., para la práctica 

rentada de alumnos. 

211 10/09/08 
Autorizando la suscripción del convenio con Fornovolasco S.A., para la práctica rentada de 

alumnos. 

212 10/09/08 
Ratificando en todos sus términos la Resolución Nº 045/08, de fecha 04/07/08, ad-referéndum 

del Consejo Directivo. 

213 10/09/08 

Otorgando, a partir del 01 de julio de 2008, por un período de siete (7) meses, exceptuando 
los meses de enero y febrero de 2009, tres (3) Becas de Ayuda a la Formación de Recursos 

Humanos 2008 y por un monto mensual de Pesos Ciento Ochenta ($180,00) cada una, 

afectadas a Actividades de Docencia, Investigación, Extensión y tareas en el Departamento 

Biblioteca. 

214 10/09/08 

Dejando sin efecto la designación del Ing. Aníbal A. Manzelli  como Director del Proyecto de 

Tesis “Reformulación de la relación tensión-deformación en puntos de continuo conservativo 

isótropo y homogéneo”, presentado por el maestrando Ing. Jorge David Kornitz, para optar al 

Magister Scientiae en Metodología de la Investigación y aprobando la designación, del Ing. 

Tomás Alberto del Carril en su reemplazo. 

215 10/09/08 

Avalando la participación ad-honórem del Cr. Andrés Ernesto Sabella en el Proyecto de 

Investigación ECO 57 “Los grupos empresarios y la información contable. Alcances y 
contenidos” de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional 

de Rosario, dirigido por la Cra. Carmen Stella Verón Medina.  

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/196-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/197-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/198-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/199-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/200-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/201-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/202-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/203-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/204-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/205-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/206-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/207-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/208-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/209-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/210-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/211-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/212-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/213-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/214-05.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/215-08.pdf
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216 10/09/08 
Ratificando en todos sus términos la Resolución Nº 066/08, emitida en fecha 15 de agosto de 

2008, ad-referéndum del Consejo Directivo. 

217 10/09/08 

Otorgando, a partir del 01 de junio de 2008 y por el término de ocho (8) meses, exceptuando 
los meses de enero y febrero 2009, dos (2) Becas para el “Programa de Difusión 

Institucional”, por un monto mensual de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00) cada una. 

218 10/09/08 

Aprobando el agrupamiento de las distintas asignaturas correspondientes a la Segunda Parte 
del Plan de Estudio de la Carrera de Posgrado de Especialización en Costos y Gestión 

Empresarial. 

219 23/10/08 

Declarando de Interés Académico al “14º Encuentro Nacional de Investigadores 
Universitarios del Área Contable”, a llevarse a cabo los días 20 y 21 de noviembre de 2008 en 

esta Unidad Académica. 

220 23/10/08 
Conformando Comité de Honor del “14º Encuentro Nacional de Investigadores Universitarios 

del Área Contable”. 

221 23/10/08 

Ratificando Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 101/08 - designando a la 

Cra. Daniela Beatriz Veglia en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con 

dedicación parcial -Interino- en la asignatura “Teoría y Técnica Impositiva I”, desde el 01 de 

octubre de 2008 y hasta la toma de posesión del cargo cuya designación resulte del concurso 

en trámite de sustanciación o hasta el 28 de febrero de 2009, lo que se anterior. 

222 23/10/08 

Aceptando, con retroactividad al 01 de octubre de 2008, la renuncia presentada por la Cra. 
Alicia Raquel Weber a su cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial en la 

cátedra “Teoría y Técnica Impositiva I”. 

223 23/10/08 

Dando por finalizada, a partir del 06 de octubre de 2008, la licencia otorgada por Resolución 
“C.D.” Nº 130/08, al Cr. Rubén Nicolás Ingaramo como miembro del Consejo Directivo por 

el Claustro Docente. 

224 23/10/08 
Dando por finalizada, a partir del 06 de octubre de 2008, la designación del Cr. José María 

González, como miembro del Consejo Directivo por el Claustro Docente. 

225 23/10/08 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 092/08 de fecha 26/09/08, 
aprobando la propuesta de dictado de la conferencia “Marco Legal de los Municipios en 

distintas épocas y en la actualidad conforme a la nueva Constitución”, a desarrollarse como 

actividad de extensión dentro del Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría, el 

día 26/09/08, a cargo del Dr. Norberto Ramón Marani. 

226 23/10/08 

Designando, a la Cra. María Carolina Jatón, en un cargo de Profesora Asociada -Interina- con 
dedicación parcial en la asignatura “Administración de Recursos Humanos y de la 

Producción”, por el período 23/09/08 – 28/02/09, ambas fechas inclusive o hasta la 

sustanciación del concurso respectivo o hasta la reincorporación de la Cra. Norma del Carmen 

Zandomeni, lo que sea anterior y otorgándole licencia sin goce de haberes en el cargo de 

Profesora Adjunta -Interina- en dicha cátedra, por el mismo período o hasta la sustanciación 

del concurso respectivo o hasta la reincorporación de la Cra. Norma del Carmen Zandomeni, 

lo que sea anterior. 

227 23/10/08 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad se conceda el beneficio del Año Sabático, 
al Dr. Enrique Máximo Pita, a partir del 01 de marzo de 2009 y hasta el 28 de febrero de 

2010, ambas fechas inclusive. 

228 23/10/08 

Aprobando concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación 
parcial en la cátedra “Análisis de los Estados Contables” y proponiendo al Consejo Superior 

la designación del Cr. Andrés Ernesto Sabella en el referido cargo por el término de siete (7) 

años. 

229 23/10/08 

Aprobando concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación 
parcial, en la cátedra “Seminario de Contabilidad Especial” y proponiendo al Consejo 

Superior designar al Cr. Eduardo Alberto Roa, en el referido cargo, por el término de siete (7) 

años. 

230 23/10/08 

Proponiendo al Consejo Superior revalidar la designación del Dr. José Ángel Miguel Arias, en 
un cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social”, por el término de siete (7) años. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/216-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/217-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/218-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/219-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/220-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/221-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/222-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/223-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/224-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/225-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/226-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/227-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/228-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/229-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/230-08.pdf
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231 23/10/08 

Proponiendo al Consejo Superior revalidar la designación de la Dra. Elena Beatriz Albornoz, 
en un cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación simple en la asignatura “Derecho 

Privado III”, por el término de siete (7) años. 

232 23/10/08 

Proponiendo al Consejo Superior revalidar la designación de la Dra. Elena Beatriz Albornoz, 
en un cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial en la asignatura “Derecho 

Privado II”, por el término de siete (7) años. 

233 23/10/08 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto -Interino- 
con dedicación simple en la asignatura “Finanzas Públicas” y dejar debidamente aclarado que 

la designación en el cargo motivo del concurso del artículo anterior, lo será hasta que se 

produzca la reincorporación del Cr. Miguel Angel Asensio o hasta el 28/02/09, lo que fuere 

anterior. 

234 23/10/08 

Dejar sin efecto desde el día de la fecha la designación del Sr. Hugo Maximiliano Díaz en un 

(1) cargo de Ayudante Alumno de Segunda Ad-honórem en la cátedra “Introducción a la 

Informática”, efectuada por Resolución “C.D.” Nº 073/08 y designando, en sendos cargos de 

Docentes Auxiliares Alumnos, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2008, 
ambas fechas inclusive, a los estudiantes Cabrera, Esteban Horacio - Introducción a la 

Economía; Ramírez, Mariano Germán - Introducción a la Economía; Weinmeister, Analía 

Beatriz - Introducción a la Economía y Díaz, Hugo Maximiliano - Introducción a la 

Informática, en las cátedras que en cada caso se indica. 

235 23/10/08 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la provisión 
de un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial para la cátedra 

“Comercialización”. 

236 23/10/08 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la provisión 
de un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial en la cátedra “Historia 

Social Argentina del Siglo XX”. 

237 23/10/08 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para cubrir un 
(1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en 

la cátedra “Introducción a la Economía”. 

238 23/10/08 

Dejando sin efecto el llamado a concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación simple -Interino- en la asignatura “Administración de Recursos Humanos y de 

la Producción”, dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 172/08 y aprobando el llamado a 

concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Asociado con dedicación simple -Interino- en 

dicha cátedra, a efectos de cubrir el mismo mientras dure la licencia de la Cra. Norma del 

Carmen Zandomeni, Profesora Titular de la misma o hasta el 28/02/09, lo que sea anterior. 

239 23/10/08 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la provisión 

de un (1) cargo de Profesor Asociado con dedicación simple -Interino- para la cátedra 

“Administración de Recursos Humanos y de la Producción”. 

240 23/10/08 

Designando Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la provisión 
de un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -

Interino- para la cátedra “Costos”. 

241 23/10/08 Acordando a la egresada Andrea Vanina Magnin Diploma de Contadora Pública. 

242 23/10/08 Acordando al egresado Arnoldo Julián Gómez Diploma de Contador Público. 

243 23/10/08 
Acordando a la egresada Cristina Guadalupe Elizabeth Orbegozo Diploma de Contadora 

Pública. 

244 23/10/08 Acordando al egresado Natalio Rubén Pérez Diploma de Contador Público. 

245 23/10/08 Acordando al egresado Alejandro García Diploma de Contador Público. 

246 23/10/08 Acordando a la egresada Claudia Andrea Rougier Diploma de Contadora Pública. 

247 23/10/08 Acordando a la egresada Luciana Romina Pretti Diploma de Contadora Pública. 

248 23/10/08 Acordando a la egresada Vanina Leonor Rothar Diploma de Contadora Pública. 

249 23/10/08 Acordando al egresado Ramiro Manuel Francisco Caminos Diploma de Contador Público. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/231-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/232-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/233-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/234-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/235-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/236-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/237-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/238-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/239-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/240-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/241-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/242-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/243-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/244-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/245-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/246-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/247-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/248-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/249-08.pdf
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250 23/10/08 Acordando al egresado Adrián Marcelo Portnoy Diploma de Contador Público. 

251 23/10/08 Acordando a la egresada Andrea Marina Battisti Diploma de Contadora Pública. 

252 23/10/08 Acordando al egresado Diego Rubén Ramón Galetto Diploma de Contador Público. 

253 23/10/08 Acordando al egresado Diego Rolando Baraballe Diploma de Contador Público. 

254 23/10/08 Acordando a la egresada Corina Elizabeth Cargnel Diploma de Contadora Pública. 

255 23/10/08 Acordando a la egresada Vanina María Paola Pereyra Diploma de Contadora Pública. 

256 23/10/08 Acordando a la egresada María Alejandra Kühn Diploma de Contadora Pública. 

257 23/10/08 Acordando a la egresada Ivana Clarisa Irijimovich Diploma de Contadora Pública. 

258 23/10/08 Acordando a la egresada María Emilia Budini Diploma de Contadora Pública. 

259 23/10/08 Acordando a la egresada Daniela Alonso Diploma de Contadora Pública. 

260 23/10/08 Acordando al egresado Luis Nicolino Bilbao Diploma de Contador Público. 

261 23/10/08 

Estableciendo como período de matriculación para ingresantes a la Carrera de Contador 
Público en el año académico 2009, el comprendido entre el 01 y el 19 de diciembre de 2008, 

ambas fechas inclusive. 

262 23/10/08 

Aprobando la designación del Cr. Andrés Ernesto Sabella para desempeñarse como docente 
invitado para el dictado del Módulo “Contabilidad Superior y Auditoría”, perteneciente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Sindicatura Concursal. 

263 23/10/08 
Autorizando la suscripción del convenio con la Federación Médica de Entre Ríos, para la 

práctica rentada de alumnos. 

264 23/10/08 
Autorizando la suscripción del convenio con CIRME Salud Entre Ríos Consorcio de 

Cooperación, para la práctica rentada de alumnos. 

265 23/10/08 
Autorizando la suscripción del convenio con el Cr. Ernesto Omar Meza, para la práctica 

rentada de alumnos en su Estudio Contable. 

266 23/10/08 

Elevando al Consejo Superior de la Universidad, para su consideración, la solicitud de beca 

para el cursado de Carreras de Cuarto Nivel del docente de esta Facultad Cr. Carlos Miguel 

Larrosa. 

267  23/10/08 
Aprobando Memoria Anual del año 2007, presentada por el Sr. Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Cr. Eduardo Ramón Muani. 

268 23/10/08 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 

104/08 de fecha 9 de octubre de 2008, mediante la cual se prorrogan las designaciones de los 
docentes con adicional por reconversión hasta el 28 de febrero de 2009 y/o hasta el 

tratamiento por el Consejo Directivo de los criterios a tener en cuenta para las designaciones, 

lo que sea anterior. 

269 23/10/08 
Fijando en Pesos Trescientos Cincuenta ($350) los aranceles de inscripción y de matrícula 

mensual para el año 2009 correspondientes al Doctorado en Ciencias Sociales. 

270 23/10/08 

Rechazando la presentación efectuada por el Cr. Carlos Miguel Larrosa en fecha 15/08/08, 
respecto a su inscripción en el llamado a concurso para cubrir un cargo interino de Docente 

Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación parcial en la cátedra “Teoría y Técnica 

Impositiva I”. 

271 23/10/08 
Aprobando las pautas para el análisis y evaluación de la Planta del Personal Docente Interino 

de esta Casa de Estudios, que forma parte de la presente como Anexo Único.   

272 27/11/08 
Autorizando la suscripción del convenio con el Sr. Cirilo Matías Mullor, para la práctica 

rentada de pasantías de alumnos. 

273 27/11/08 
Autorizando la suscripción del convenio con la empresa Moderna Paraná S.A., para la 

práctica de pasantías rentadas de alumnos. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/250-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/251-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/252-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/253-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/254-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/255-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/256-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/257-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/258-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/259-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/260-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/261-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/262-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/263-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/264-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/265-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/266-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/267-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/268-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/269-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/270-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/271-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/272-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/273-08.pdf
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274 27/11/08 

Designando en un cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple -Interino- a la Lic. 
Graciela Laura Mingo, a partir del 01/12/08 y hasta el 28/02/09, ambas fechas inclusive, por 

su afectación al Proyecto de Investigación en Red, elaborado en el marco de Red de 

Investigadores de Economía Regional del Plan Fénix denominado: “Impactos territoriales de 

las transformaciones en el sector agroindustrial en la región central argentina. Pasado reciente 

y escenarios futuros” o hasta que dure la referida afectación al Proyecto, lo que sea anterior; 

solicitándole la presentación de Informes de Avance en forma escrita y con una exposición 

pública en esta Unidad Académica a través de una Jornada o Encuentro. 

275 27/11/08 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 124/08, aprobando la 

propuesta de dictado de la conferencia “Aportes sobre Normas Contables aplicables al Sector 

Público”, como actividad de extensión dentro del Posgrado de Especialización en 

Contabilidad y Auditoría, a cargo de la Cra. María Cristina Gonnet. 

276 27/11/08 

Aceptando, con retroactividad al 06 de octubre de 2008, la renuncia presentada por el Cr. 

Julio César Yodice, a su cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra “Teoría y Técnica Impositiva II”. 

277 27/11/08 

Prorrogando hasta el 22 de abril de 2009 inclusive, la designación, del Sr. Hugo Maximiliano 
Díaz en un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno en la cátedra “Introducción a la 

Informática”, que fuera dispuesta por Resolución “C.D.” Nº 234/08. 

278 27/11/08 

Tener por concedida licencia con goce de haberes, al Dr. Juan Adolfo Godoy, en su cargo de 
Profesor Asociado Ordinario con dedicación parcial en la cátedra “Derecho Público”, desde el 

19/10/08 y hasta el 17/12/08, ambas fechas inclusive. 

279 27/11/08 

Modificando la parte pertinente del Artículo 1º de la Resolución “C.D.” 108/08, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “DOCENTES AUXILIARES ALUMNOS: DEMUTH, 

Evelia Carolina - Economía Regional e Integración Económica; REZIALE, Edgar William  - 

Metodología de la Investigación Económica Social y ROTH, Sonia Mabel - Costos” y el 

Artículo 15º el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 15º.- Designar en 

un cargo de Docente Auxiliar Alumno -Interino- a la Sra. Sonia Mabel ROTH, a partir del 

01/07/08 y hasta el 28/02/09 ambas fechas inclusive, o mientras dure su afectación al 

Proyecto de Investigación “Desarrollo de un caso práctico “base” que contemple los distintos 

componentes de una organización de “producción” y permita múltiples análisis de costos y de 

gestión. Un aporte pedagógico a la necesaria visión integral que de las organizaciones deben 

poseer los alumnos de Costos”, o hasta la finalización del mismo, lo que sea anterior.” 

280 27/11/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Constanza Balcar. 

281 27/11/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Sabina Ornella Leggerini. 

282 27/11/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Magali María José Tomasini. 

283 27/11/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Jorge Darío Lei. 

284 27/11/08 
Acordando Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal a la egresada Efigenia Beatriz 

Gordillo. 

285 27/11/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Celia Verónica Borro. 

286 27/11/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Luciana María José Heit. 

287 27/11/08 Fijando, para esta Casa de Altos Estudios, la programación académica para el año 2009. 

288 19/12/08 
Concediendo licencia a la Prof. María Mercedes Colombo como miembro del Consejo 

Directivo por el Claustro Docente, por el día de la fecha. 

289 19/12/08 

Incorporando, a partir del 19 de diciembre de 2008 y hasta el 21 de abril de 2010, ambas 
fechas inclusive, a la Cra. Maricela Sacks, como miembro integrante del Consejo Directivo 

por el Claustro Graduados. 

290 19/12/08 

Designando el Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la 
provisión de un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación parcial para la cátedra 

“Seminario de Comercio Exterior”. 

291 19/12/08 Acordando Diploma de Contadora Pública  a la egresada Ana Laura Aubert. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/274-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/275-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/276-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/277-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/278-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/279-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/280-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/281-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/282-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/283-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/284-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/285-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/286-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/287-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/288-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/289-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/290-08.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/291-08.pdf
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292 19/12/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Mariana Frida Adela Wagner. 

293 19/12/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Edgardo Juan Virgilio Carletti. 

294 19/12/08 Acordar Diploma de Contadora Pública a la egresada Felisa Mariel Beltrán. 

295 19/12/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Yanina Rosa Pecker. 

296 19/12/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Nadia Patricia Rodríguez. 

297 19/12/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Germán Esteban González Mena. 

298 19/12/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Paola María Belén Gómez. 

299 19/12/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Mariángeles Caballero. 

300 19/12/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Gabriel Alejandro Zamero. 

301 19/12/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Juan Ignacio Pintos. 

302 19/12/08 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Nicolás Horacio Brunner. 

303 19/12/08 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Belén María Rudi. 

304 19/12/08 
Acordando Diploma de Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica a la 

egresada Cecilia Isabel Sánchez. 

305 19/12/08 
Aprobando convenio suscripto con el Estudio Contable del Cr. Néstor Fernando Grifoni para 

la práctica rentada de alumnos. 

306 19/12/08 

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

reconversión” - Expte. Nº D-151/99-, dirigido por el Lic. Néstor Domínguez.  

307 19/12/08 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 
135/08 de fecha 03 de diciembre de 2008, declarando abierta la inscripción para una (1) Beca 

de Iniciación a la Investigación, afectada al Proyecto dirigido por el Cr. Carlos Retamar. 

308 19/12/08 

Otorgando, al alumno Álvaro Manuel Gabas una beca para Actividades Científico-

Tecnológicas -Iniciación en la Investigación- en el Proyecto de Investigación dirigido por el 

Cr. Carlos María Retamar. 

309 19/12/08 
Designando, al personal docente interino, a partir del 01 de marzo de 2009 y hasta el 30 de 

junio de 2009, ambas fechas inclusive. 

310 19/12/08 
Estableciendo nuevo período de matriculación para ingresantes a la Carrera de Contador 

Público para el año 2009. 

311 19/12/08 
Implementando Curso de Nivelación y Orientación para los ingresantes a la Carrera de 

Contador Público en el año 2009. 

312 19/12/08 

Prorrogando designaciones de docentes que poseen adicional por reconversión: Prof. María 
Rosa Facendini, María Cristina De Isasi; Iris Laura Fontanetto y Orlando Daniel Rodríguez, 

hasta el 30 de junio de 2009. 

313 19/12/08 

Designando miembros integrantes de la Comisión que tendrá a su cargo la elaboración de un 
proyecto base para reglamentar la implementación del dictado de las materias en cada 

cuatrimestre. 
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