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RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 

AÑO 2009 

Res. Nº Fecha Contenido 

001 26/03/09 

Incorporando, a la Consejera Directiva Cra. Maricela Sacks, como miembro 
integrante de la Comisión de Hacienda y Bienestar Estudiantil, a partir del día de la 

fecha. 

002 26/03/09 

Aceptando, a partir del día de la fecha, la renuncia presentada por la Sra. Laura Inés 
Schiantarelli, como miembro de la Comisión que entenderá en la elaboración de un 

proyecto base para reglamentar la implementación del dictado de las materias en cada 

cuatrimestre. 

003 26/03/09 

Aceptando, a partir del día de la fecha, la renuncia presentada por el Sr. Carlos 
Alberto Meynier, como miembro titular de la Comisión que entenderá en la 

elaboración de un proyecto base para reglamentar la implementación del dictado de 

las materias en cada cuatrimestre e incorporando al Sr. Oscar Adrián Meynier en su 

reemplazo. 

004 26/03/09 

Aprobando concurso en la cátedra “Introducción a la Economía” y designando al Cr. 

Nicolás Horacio Brunner en un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) -Interino- con dedicación simple, a partir del día de la fecha y hasta el día 30 

de junio de 2009 o mientras dure la licencia de la Cra. Adriana Sors, lo que sea 

anterior. 

005 26/03/09 

Aprobando concurso en la cátedra “Costos” y designando al Cr. Eduardo Ignacio 
Bongiovanni en un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) -

Interino- con dedicación simple, a partir del día de la fecha y hasta el día 30/06/09. 

006 26/03/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo 
Nº 004/09 de fecha 09/02/09, teniendo por concedida licencia sin goce de haberes, al 

Cr. Juan Ramón Kamlofsky, en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple -

Interino- en la cátedra “Análisis de los Estados Contables”, con retroactividad al 

29/12/08 y hasta el 30/06/09 o mientras dure su desempeño como Secretario de 

Facultad, lo que sea anterior; designándolo en el mismo cargo y por el mismo período 

con carácter ad-honórem en la mencionada asignatura. 

007 26/03/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo 
Nº 002/09 de fecha 09/02/09, designando los docentes que tendrán a su cargo el 

dictado del Curso de Nivelación y Orientación para alumnos ingresantes a esta 

Facultad en el año 2009, aprobado por Resolución “C.D.” Nº 311/08. 

008 26/03/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo 
Nº 153/08 de fecha 30/12/08, aceptando a partir del 01/01/09 la renuncia presentada 

por la Cra. Judith Russo al cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con 

dedicación simple -Interino- en la cátedra “Costos”. 

009 26/03/09 

Dejando sin efecto, a partir del 01/01/09, las designaciones de la Cra. Judith Russo  

en sendos cargos de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación 

simple -Interinos- en la cátedra Costos, efectuadas por Resoluciones “C.D.” Nº 

108/08 y “C.D.” 309/08.  

010 26/03/09 

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 17/01/09 y hasta el 17/03/09, ambas fechas inclusive. 

011 26/03/09 

Dejando sin efecto, a partir del 11/02/09, la modificación del estado de dedicación 
simple por dedicación de tiempo parcial de la Dra. Elena Beatriz Albornoz en un 

cargo de Profesora Adjunta Ordinaria en la asignatura “Derecho Privado II”, 

dispuesta por Resolución “C.D.” Nº 309/08 y dejando sin efecto, a partir del 

09/02/09, la modificación del estado de dedicación simple por dedicación de tiempo 

parcial del Dr. José Ángel Miguel Arias, en un cargo de Profesor Asociado Ordinario 

en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, dispuesta por 

Resolución “C.D.” Nº 309/08. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/001-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/002-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/003-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/004-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/005-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/006-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/007-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/008-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/009-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/010-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/011-09.pdf


Página 2 de 18 

Res. Nº Fecha Contenido 

012 26/03/09 

Dejando sin efecto, a partir del 27/02/09, la designación del Cr. Eduardo Alberto Roa 
en un cargo de Profesor Adjunto -Interino- con dedicación simple en la cátedra 

“Seminario de Contabilidad Especial”, efectuadas por Resoluciones “C.D.” Nº 

108/08 y  “C.D.” Nº 309/08. 

013 26/03/09 

Dejando sin efecto la licencia sin goce de haberes, en un cargo de Profesor Titular 

Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Finanzas Públicas”, otorgada al Lic. 

Miguel Angel Asensio por Resolución “C.D.” Nº 022/08, a partir  del día de la fecha. 

014 26/03/09 

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

de Trabajos Prácticos) -Interino- con dedicación parcial en la asignatura “Matemática 

Financiera”. 

015 26/03/09 

Dejando sin efecto, a partir del 09/03/09, la designación del Cr. Andrés Ernesto 

Sabella en un cargo de Profesor Titular -Interino- con dedicación parcial en la cátedra 

“Análisis de los Estados Contables”, efectuada por Resolución “C.D.” Nº 309/08. 

016 26/03/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo 
Nº 019/09 de fecha 10/03/09, teniendo por concedida la licencia sin goce de haberes 

al Cr. Norberto Pedro Tomas en su cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación parcial -Interina- desde el 01/03/09 y hasta el 30/06/09, ambas fechas 

inclusive, y en su cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple desde 

el 01/07/09 y hasta el 31/07/09, ambas fechas inclusive, en la cátedra “Matemática 

Financiera”. 

017 26/03/09 

Designando a la Cra. Stella Maris Armanasco para integrar el Tribunal Evaluador que 
tendrá a su cargo la selección de estudiantes avanzados para el desempeño de 

Tutorías Rentadas en el marco del Proyecto de Apoyo para el Mejoramiento de la 

Enseñanza en Primer Año de Carreras de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, 

Ciencias Económicas e Informática (PACENI). 

018 26/03/09 
Proponiendo al Consejo Superior revalidar el cargo, como Profesora Titular Ordinaria 
con dedicación simple en la asignatura “Estadística”, de la docente Dra. Olga Beatriz 

Ávila, por el término de siete (7) años a partir de la toma de posesión del cargo. 

019 26/03/09 

Aprobando la sustanciación del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular 

Ordinario con dedicación parcial, en la cátedra “Comercialización” y proponiendo al 

Consejo Superior designar a la Cra. Silvina Inés Ferreyra, en un cargo de Profesora 

Titular Ordinaria con dedicación parcial en la cátedra “Comercialización”, en mérito a 

lo dictaminado por el Jurado actuante en el respectivo concurso, por el término de 

siete (7) años y a partir de la toma de posesión del cargo.  

020 26/03/09 

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

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

021 26/03/09 

Dejando sin efecto, la parte pertinente de la Resolución “C.D.” Nº 032/04, en lo que 
refiere a la designación del Jurado para entender en el concurso para la provisión de 

un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación parcial en la asignatura 

“Organización de los Sistemas Contables” y designando el Jurado, que a continuación 

se consigna, que entenderá en el concurso para la provisión de un (1) cargo de 

Profesor Titular con dedicación parcial en la asignatura “Organización de los 

Sistemas Contables”. 

022 26/03/09 

Designando, al Lic. Germán Andrés Orsini, en un cargo de Profesor Adjunto -
Interino- con dedicación parcial en la cátedra “Economía Regional e Integración 

Económica”, asignando como ampliación de sus funciones docentes, su participación 

como investigador en el Proyecto de Investigación PICT Nº 2169 denominado 

“Impactos territoriales de las Transformaciones en el Sector Agroindustrial en la 

Región Central Argentina. Pasado Reciente y Escenarios Futuros”, a partir del día de 

la fecha y hasta el 30/06/09, ambas fechas inclusive, o mientras dure su afectación al 

referido proyecto, lo que sea anterior; dejando debidamente aclarado que desde la 

fecha 01/07/09 o desde la fecha de finalización del proyecto mencionado en el 
artículo precedente, lo que sea anterior, la designación del Lic. Germán Andrés Orsini 

pasará a Profesor Adjunto -Interino- con dedicación simple en la cátedra “Economía 

Regional e Integración Económica”. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/012-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/013-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/014-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/015-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/016-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/017-09.PDF
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/018-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/019-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/020-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/021-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/022-09.pdf
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023 26/03/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo 
Nº 018/09 de fecha 10/03/09, ampliando el período de inscripción para Ingresantes 

2009 a la carrera de Contador Público hasta el 13/03/09 inclusive. 

024 26/03/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo 
Nº 020/09 de fecha 10/03/09, teniendo por designado al Cr. Luis Alberto Zacarías en 

un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial -Interino- y se le otorga licencia 

sin goce de haberes, en su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) 

Ordinario con dedicación simple en la cátedra Matemática Financiera, desde el 

01/03/09 y hasta el 31/07/09, ambas fechas inclusive, o hasta la efectiva 

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

025 26/03/09 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Primer Informe de Avance del 
Proyecto de Investigación: “Impacto del gobierno digital en la Región Centro”, 

dirigido por el Cr. Orlando Daniel Rodríguez 

026 26/03/09 

Aprobando el Informe Final del Proyecto de Investigación: “Integrando la empresa 
por medio de la información. Un aporte pedagógico al problema de la complejidad en 

las organizaciones y al trabajo del analista de gestión en un ambiente 

multidisciplinario”, realizado en el marco del Programa “Transformar” y coordinado 

por el Cr. Reinaldo José Zamero. 

027 26/03/09 

Elevando al Consejo Superior, para su consideración, la solicitud de renovación de 
beca para el cursado de Carreras de Cuarto Nivel de la docente Cra. Silvina Inés 

Ferreyra y elevando al Consejo Superior de la Universidad, para su consideración, la 

solicitud de beca para el cursado de Carreras de Cuarto Nivel del docente Cr. Carlos 

Miguel Larrosa. 

028 30/04/09 

Incorporando a este Cuerpo Directivo como Consejeros Estudiantiles, a partir del 22 
de abril de 2009 y hasta el 21 de abril de 2010, ambas fechas inclusive, a los 

alumnos: Srta. Perla Gabriela Hermoso; Sr. Juan Bartolomé Buttazzoni; Sr. Alvaro 

Manuel Gabas y Sr. Manuel Fernando Greca. 

029 30/04/09 

Declarando de Interés Académico las “VIII Jornadas Nacionales de Profesionales en 

Ciencias Económicas del Sector Público”, a realizarse en la ciudad de Paraná, los días 

27, 28 y 29 de mayo del corriente año. 

030 30/04/09 

Declarando de Interés Académico las Segundas Olimpíadas de Ciencias Económicas, 

a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio del corriente año, organizadas por esta 

Unidad Académica y conformar su Comité Organizador. 

031 30/04/09 

Aprobar las actuaciones del concurso para la designación de un (1) cargo de de 
Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación parcial -Interino- en la 

cátedra “Teoría y Técnica Impositiva I” y designando la Cra. Estefanía Gelroth en el 

referido cargo a partir de la toma de posesión y hasta el día 30 de junio de 2009, ambas 

fechas inclusive. 

032 30/04/09 

Dejando sin efecto la designación, efectuada por Resolución “C.D.” Nº 309/08, de 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”, a partir de la fecha de toma de posesión del cargo asignado a la Cra. 

Estefanía Gelroth por Resolución “C.D.” Nº 031/09. 

033 30/04/09 

Otorgando, por el período comprendido entre el 01 de abril de 2009 y el 31 de marzo 
de 2010, exceptuando los meses de enero y febrero, Becas de Ayuda Económica, con 

un monto mensual de $156,00 cada una 

034 30/04/09 

Otorgando una prórroga para la presentación del informe final del Proyecto de 
Investigación -dentro de la normativa del Programa Transformar- 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”, del cual es Coordinador Responsable Docente el Cr. 

Reinaldo José Zamero, debiendo, en consecuencia, presentarse dicho informe antes 

del 01 de octubre de 2009. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/023-09.pdfdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/024-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/025-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/026-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/027-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/028-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/029-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/030-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/031-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/032-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/033-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/034-09.pdf
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035 30/04/09 

Determinando que el Proyecto de Investigación denominado: “Especialización 
productiva agropecuaria en las últimas décadas y sus efectos sobre la estructura 

agraria en la región central”, resulta pertinente, adecuándose su temática a las 

prioridades establecidas por el Consejo Superior de la Universidad y por esta 

Facultad. 

036 30/04/09 

Rectificando artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 025/09: “ARTÍCULO 1º.- 

Proponer al Consejo Superior la aprobación del Proyecto de Investigación: “Impacto 

del gobierno digital en la Región Centro”, dirigido por el Cr. Orlando Daniel 

Rodríguez” y conformado equipo de investigación. 

037 30/04/09 
Modificando artículo 57º de la Resolución “C.D.” Nº 217/96 -Escala de calificaciones 

aplicables a exámenes finales-. 

038 30/04/09 

Suspendiendo, hasta tanto se determine si se requiere implementar la planta de 
personal docente con miras a la implementación de nuevas carreras, el Llamado a 

Concurso para la provisión de un (1) cargo de Profesor Adjunto -Interino- con 

dedicación simple en la asignatura “Finanzas Públicas”. 

039 30/04/09 

Aceptando, con retroactividad al 01 de abril de 2009, la renuncia presentada por la 
Lic. Diana Raquel Kohan a su cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación 

parcial en la cátedra “Matemática I”. 

040 30/04/09 

Prorrogando la transformación en dedicación de tiempo simple, a partir del 01 de abril 
de 2009 y hasta el 31 de octubre de 2009, ambas fechas inclusive, del estado de 

dedicación parcial del Cr. Julio César Yódice en su cargo de Profesor Titular 

Ordinario en la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva I”. 

041 30/04/09 

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 “Matemática Financiera”. 

042 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Tomás Ezequiel Rudi. 

043 30/04/09 
Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Andrea Alejandra 

Castrogiovanni. 

044 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Hugo Aníbal Godoy Luna. 

045 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Evelyn Edith Rein. 

046 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Fabiola Reya. 

047 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Carlos Cristian Vico. 

048 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Andrés Mauricio Arredondo. 

049 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Cecilia Beadez. 

050 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Marianela Bovier. 

051 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Darío Miguel Ángel Caino 

052 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Gustavo Ariel Conti 

053 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Alejandra González. 

054 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Francisco German Maiocco. 

055 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Pablo Emir Sánchez. 

056 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Silvana Mariel Sacks. 

057 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Yamil Horacio Surur. 

058 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Lorena Alejandra Wagner. 

059 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Evangelina Aleman. 

060 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Ivana Marcela Luna. 

061 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Federico Carlos Pini. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/035-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/036-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/037-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/038-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/039-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/040-09.pdff
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/041-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/042-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/043-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/044-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/045-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/046-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/047-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/048-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/049-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/050-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/051-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/052-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/053-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/054-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/055-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/056-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/057-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/058-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/059-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/060-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/061-09.pdf
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062 30/04/09 
Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Selva Claudia Virginia 

Schreiner. 

063 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Valeria Vanesa Velazquez. 

064 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Juan José Gueler. 

065 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Pablo Dionisio Götte. 

066 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Sandra Elizabeth Zubieta. 

067 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Juan Facundo Mijic 

.068 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María de los Ángeles Mayer. 

069 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Virginia Abuaf. 

070 30/04/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Mirian Ethel Edith Pereyra. 

071 30/04/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Ignacio Zabalegui. 

072 30/04/09 
Aprobando Informe Final presentado por la Mag. Prof. Isabel Rosa Rinaldi como 

culminación del Año Sabático otorgado mediante Resolución “C.S.” Nº 231/07. 

073 30/04/09 

Aprobando la propuesta de implementación del Plan de Estudios 2008 de la Carrera 
de Contador Público, que entrará en vigencia a partir del Año Académico 2010 y 

dejando debidamente aclarado que el actual Plan de Estudios 1993 (modificado en el 

año 1997), seguirá en vigencia por un plazo de nueve (9) años desde la vigencia del 

nuevo plan; caducando en el Año Académico 2018. 

074 30/04/09 
Otorgando a la Cra. María Soledad Correa la certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Comercialización”. 

075 30/04/09 

Designando a la Comisión Evaluadora para el Proyecto de Investigación: 
“Especialización productiva agropecuaria en las últimas décadas y sus efectos sobre 

la estructura agraria en la región central”, dirigido por el Lic. Néstor Domínguez. 

076 30/04/09 
Incorporando Consejeros Directivos Estudiantiles en las respectivas comisiones 

permanentes de este Cuerpo. 

077 28/05/09 
Concediendo licencia a la Cra. Stella Maris Armanasco como miembro del Consejo 

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

078 28/05/09 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Proyecto de Investigación: 
“Gestión interdisciplinaria de Conflictos en la Universidad y su Entorno”, dirigido por la 

Not. Martha Arrías Pabón. 

079 28/05/09 

Designando a los Dres. Enrique Hersz Kiperman; Juan José Gilli; Daniel Joszpa; 
Liliana Edit Cichero y Lic. Amanda Mirta Tartabini, para desempeñarse como 

docentes del Módulo “Administración de Empresas en Crisis”, perteneciente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Sindicatura Concursal. 

080 28/05/09 

Designando a los Dres. Ariel Angel Dasso; Ariel Gustavo Dasso; Javier Aníbal Dasso 
y Miguel Federico Bargalló, para desempeñarse como docentes del módulo 

“Concurso Preventivo”, perteneciente a la Carrera de Posgrado de Especialización en 

Sindicatura Concursal. 

081 28/05/09 

Aprobando la designación del Ing. Civil Guillermo Joaquín Satostegui, Dr. Ernesto 
Klimovsky y el M.S. Ing. Ariel Anselmo González  para que se desempeñen como 

Evaluadores Titulares del Proyecto de Tesis  “Reformulación de la relación Tensión - 

Deformación en puntos de un continuo conservativo isótropo y homogéneo”, 

presentado por el maestrando Ing. Civil Jorge David Kornitz para optar al Magister 

Scientiae en Metodología de la Investigación Científica. 

082 28/05/09 

Transformando, el estado de dedicación parcial del Cr. Eduardo Alberto Roa  en su 
cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario en la asignatura 

“Organización de Sistemas Contables”, en dedicación de tiempo simple, a partir del día 

de la fecha y hasta el 31 marzo de 2010, ambas fechas inclusive. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/062-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/063-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/064-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/065-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/066-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/067-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/068-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/069-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/070-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/071-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/072-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/073-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/074-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/075-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/076-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/077-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/078-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/079-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/080-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/081-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/082-09.pdf
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083 28/05/09 

Aceptando la renuncia presentada por el Cr. Rubén Nicolás Francisco Ingaramo en un 
cargo interino de Profesor Titular con dedicación parcial en la asignatura “Seminario 

de Comercio Exterior”; quedando sin efecto, a partir del 11 de mayo de 2009, la 

designación efectuada por Resolución “C.D.” Nº 309/08. 

084 28/05/09 

Designando, a la Cra. Alina María Francisconi, en un cargo de Profesora Titular -

Interina- con dedicación simple en la asignatura “Seminario de Comercio Exterior”, a 

partir de la toma de posesión del cargo y hasta la toma de posesión del cargo 

ordinario en la referida cátedra. 

085 28/05/09 Rectificando parte pertinente del artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 037/09. 

086 28/05/09 
Otorgando, por la presente, a la Cra. Alina María Francisconi la certificación de 

aprobación final de su adscripción a la cátedra “Seminario de Comercio Exterior”. 

087 28/05/09 

Aprobando la sustanciación del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular 

Ordinario con dedicación parcial en la cátedra “Seminario de Comercio Exterior” y 
proponiendo al C.S. designar a la Cra. Alina María Francisconi, por el término de 

siete (7) años y a partir de la toma de posesión del cargo. 

088 28/05/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Sergio Miguel Schaab.  

089 28/05/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Uriel Maximiliano Brupbacher. 

090 28/05/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada María Gisela Cislaghi. 

091 28/05/09 Acordando Diploma de Contadora Pública a la egresada Rosana Elizabeth Miani. 

092 28/05/09 
Acordando Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial al egresado 

Reinaldo José Zamero. 

093 28/05/09 
Acordando Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial al egresado 

Joaquín Horacio Benetti. 

094 28/05/09 
Acordando Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial al egresado 

Eduardo Ignacio Bongiovanni. 

095 28/05/09 
Acordando Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial al egresado 

Claudio Germán Farias. 

096 28/05/09 
Incorporando al orden de mérito de ingresantes a la alumna Nanci Leonor Lanzi y 

dejando sin efecto la beca otorgada a la alumna María Verónica Mill. 

097 28/05/09 

Solicitando al C.S. apruebe la implementación del llamado a concurso para proveer 
un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial en la asignatura 

“Matemática I”. 

098 28/05/09 

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

I”. 

099 28/05/09 
Incorporando, a partir del día de la fecha, al Consejero Directivo Sr. Juan Bartolomé 
Buttazzoni, como miembro integrante de la Comisión de Asuntos Docentes y 

Personal Administrativo y de Servicios. 

100 23/06/09 
Designando al personal docente interino de esta Facultad, desde el 01 de julio de 

2009 y hasta el 31 de marzo de 2010, ambas fechas inclusive. 

101 23/06/09 

Aprobando la sustanciación del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular 

Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Historia Social Argentina del Siglo 

XX” y designando en el mencionado cargo a la Prof. María Susana Piazzesi. 

102 23/06/09 
Dejando sin efecto el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor 
Titular Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Derecho Privado I”, 

dispuesto por Resoluciones “C.S.” Nº 149/04 y “C.D.” Nº 026/04. 

103 23/06/09 
Dejando sin efecto el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor 
Titular Ordinario con dedicación simple en la asignatura “Sociología”, dispuesto por 

Resoluciones “C.S.” Nº 169/03 y “C.D.” Nº 216/03. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/083-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/084-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/085-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/086-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/087-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/088-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/089-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/090-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/091-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/092-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/093-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/094-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/095-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/096-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/097-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/098-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/099-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/100-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/101-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/102-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/103-09.pdf
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104 23/06/09 
Dejando sin efecto el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor 
Adjunto Ordinario con dedicación simple en la asignatura “Derecho Público”, 

dispuesto por Resoluciones “C.S.” Nº 169/03 y “C.D.” Nº 216/03. 

105 23/06/09 
Dejando sin efecto el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor 
Adjunto Ordinario con dedicación simple en la asignatura “Administración y 

Contabilidad Pública”, dispuesto por Resolución “C.S.” Nº 325/94. 

106 23/06/09 

Teniendo por concedida licencia con goce de haberes, a la Prof. María Cristina De 

Isasi, en su cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva -Interina- en la 

asignatura “Geografía Económica”; afectada a Tareas de Investigación, desde el 14 de 

mayo de 2009 y hasta el 12 de julio de 2009, ambas fechas inclusive. 

107 23/06/09 

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 17 de mayo de 2009 y hasta el 14 de agosto de 2009, 

ambas fechas inclusive. 

108 23/06/09 

Teniendo por concedida, por el lapso comprendido entre el 01 de junio de 2009 y el 
29 de agosto de 2009, ambas fechas inclusive, licencia por maternidad a la Cra. Ivana 

Finucci Curi, en los cargos de Profesora Adjunta con dedicación parcial -Interino- en 

la asignatura “Macroeconomía Argentina”; de Docente Auxiliar (Jefa de Trabajos 

Prácticos) Ordinaria con dedicación parcial -Interina- en la cátedra “Introducción a la 

Economía” y de Docente Auxiliar (Jefa de Trabajos Prácticos) con dedicación simple 

-Interino- afectado 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”. 

109 23/06/09 
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 “Matemática I”. 

110 23/06/09 

Aprobando la “Guía de Elaboración de Programas de Estudios” para las asignaturas 

que se dictan en esta Unidad Académica y reconociendo que es el Departamento 

Docente, al que pertenece la asignatura el ámbito natural y lógico para el análisis 

previo, la generación de aportes, observaciones y sugerencias, que contribuyan al 

mejoramiento del programa en sí mismo, pero también en sentido colectivo dentro 
del área de conocimiento, lo que se logra con el análisis integrador a realizar en el 

seno de cada Departamento 

111 23/06/09 
Estableciendo un nuevo período de inscripción al Año Académico 2009 para alumnos 
de la Carrera de Contador Público de esta Facultad y de matriculación para 

estudiantes provenientes de otras Unidades Académicas Universitarias 

112 23/06/09 

Prorrogando hasta el 30 de septiembre de 2009, la presentación del trabajo de tesis 
“Las representaciones del abuso sexual en los diarios Clarín, La Nación y el Diario de 

Paraná. Un estudio sociosemiótico.”, de la alumna Laura Raquel Rozados, en el 

Posgrado en Metodología de la Investigación Científica. 

113 23/06/09 

Prorrogando hasta el 30 de septiembre de 2009, la presentación del trabajo de tesis 
“Conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en personal de enfermería 

Hospital Dr. Arturo Oñativia. Salta”, de la alumna Catalina Virginia Farfan, en el 

Posgrado en Metodología de la Investigación Científica. 

114 23/06/09 

Prorrogando hasta el 30 de abril de 2010, la presentación del trabajo de tesis “Los 
inmigrantes de origen árabe en la Provincia de Santiago del Estero. Período 1870-

1950”, de la alumna Adela Zulaima del Valle Chedid, en el Posgrado en Metodología 

de la Investigación Científica. 

115 23/06/09 

Aprobando la designación de la Mag. Lic. Sandra Marcela Arito; de la (M.S.) Lic. 

Alicia Susana Guadalupe Genolet y de la M.S Lic. Indiana Ester Vallejos para que se 

desempeñen como Evaluadoras Titulares del Trabajo de Tesis “El movimiento de 

reconceptualización en la Escuela de Servicio Social de la ciudad de Santa Fe durante 

las décadas de 1960 -1970”, presentado por el Lic. Gustavo Adrián Papili. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/104-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/105-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/106-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/107-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/108-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/109-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/110-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/111-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/112-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/113-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/114-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/115-09.pdf
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116 23/06/09 

Aprobando la designación del Lic. Hugo Arrillaga, de la Cra. Alicia Inés Castagna y 
de la (M.Sc) Ing. Isabel Beatriz Truffer para que se desempeñen como Evaluadores 

Titulares del Trabajo de Tesis “Análisis de la problemática del pequeño productor 

tambero del departamento Paraná (Provincia de Entre Ríos): tecnologías, economías 

de escala, comercialización”, presentado por la Ing. Agr. Iris Laura Fontanetto. 

117 23/06/09 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Epistemología y Sociología de la 

Ciencia” correspondiente a las Carreras de Posgrado de Especialización en 

Metodología de la Investigación y Magíster en Metodología de la Investigación 

118 23/06/09 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Metodología de la Investigación” 

correspondiente a las Carreras de Posgrado de Especialización en Metodología de la 

Investigación y Magíster en Metodología de la Investigación 

119 23/06/09 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Métodos Cuantitativos y Análisis 
Estadístico” correspondiente a las Carreras de Posgrado de Especialización en 

Metodología de la Investigación y Magíster en Metodología de la Investigación 

120 23/06/09 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Métodos Cualitativos” 
correspondiente a las Carreras de Posgrado de Especialización en Metodología de la 

Investigación y Magíster en Metodología de la Investigación 

121 23/06/09 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Diseño de Instrumentos” 
correspondiente a las Carreras de Posgrado de Especialización en Metodología de la 

Investigación y Magíster en Metodología de la Investigación 

122 23/06/09 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Administración y Gestión de la 
Investigación” correspondiente a las Carreras de Posgrado de Especialización en 

Metodología de la Investigación y Magíster en Metodología de la Investigación 

123 23/06/09 
Elevando al Consejo Superior de la Universidad para su consideración y aprobación, 
el Proyecto de Presupuesto 2009 del Propio Producido correspondiente a esta Unidad 

Académica. 

124 23/06/09 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Primer Informe de Avance del 
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”, dirigido por la 

Prof. María Rosa Facendini. 

125 23/06/09 

Dejando sin efecto la exclusión, dispuesta por el artículo 3º de la Resolución “C.D.” 

Nº 033/09, de la alumna Antonella Belén Rausch como aspirante a una (1) de Beca de 

Ayuda Económica y modificando el Orden de Mérito fijado en el artículo 2º de la 

Resolución “C.D.” Nº 033/09 para los alumnos ingresantes. 

126 23/06/09 

Declarando abierta, por el período comprendido entre el 25 de junio y el 02 de julio 
de 2009, ambas fechas inclusive, la inscripción de aspirantes al concurso para el 

otorgamiento de una (1) Beca para actividades científico-tecnológicas -Iniciación en 

la Investigación- en el Proyecto de Investigación: “Desregulación parcial y 

concentración en el servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros de 

Entre Ríos, años 1996-2006”, dirigido por el Cr. Mario Francisco Mathieu.  

127 23/06/09 

Declarando abierta la inscripción de Docentes, Investigadores y Jefe de Biblioteca, 
por el período del 25 de junio al 10 de julio de 2009, ambas fechas inclusive, y de 

alumnos aspirantes, por el período del 20 de julio al 31 de julio de 2009, ambas 

fechas inclusive, a los efectos de la asignación de tres (3) Becas de Ayuda a la 

Formación de Recursos Humanos para el Año Académico 2009, afectadas a 

actividades de Docencia, Investigación, Extensión y Departamento Biblioteca 

128 23/06/09 
Aprobar el programa analítico de la asignatura “Seminario Permanente para el 
Trabajo Final Integrador” correspondiente a la Carrera de Posgrado de 

Especialización en Metodología de la Investigación 

129 23/06/09 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Teoría del muestreo y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos para investigadores sociales con apoyo informático” 

correspondiente a la Carrera de Magíster en Metodología de la Investigación 

Formación orientada a la terminalidad con mención en Ciencias Sociales 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/116-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/117-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/118-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/119-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/120-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/121-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/122-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/123-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/124-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/125-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/126-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/127-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/128-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/129-09.pdf
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130 23/06/09 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Método biográfico y análisis del 
discurso” correspondiente a la Carrera de Magíster en Metodología de la 

Investigación -  Formación orientada a la terminalidad con mención en Ciencias 

Sociales 

131 23/06/09 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Modelos de Simulación” 

correspondiente a la Carrera de Magíster en Metodología de la Investigación - 

Formación orientada a la terminalidad con mención en Ciencias Naturales 

132 23/06/09 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Seminario Permanente de Tesis” 

correspondiente a la Carrera de Magíster en Metodología de la Investigación. 

133 23/06/09 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Diseño Experimental e Inferencia 

Estadística” correspondiente a la Carrera de Magíster en Metodología de la 

Investigación - Formación orientada a la terminalidad con mención en Ciencias 

Naturales. 

134 23/06/09 

Rechazando la solicitud de excusación-recusación que presenta el Dr. Carlos Enrique 
Jozami, respecto al Sr. Decano y a miembros del Consejo Directivo, con motivo de la 

recusación de jurados del concurso de Profesor Adjunto Ordinario en la asignatura 

“Administración de Recursos Humanos y de la Producción”. 

135 13/08/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo 
Nº 080/09, otorgando a la alumna Melisa Karina Torrent una Beca de Iniciación a la 

Investigación en el Proyecto “Desregulación parcial y concentración en el servicio de 

transporte automotor interurbano de pasajeros de Entre Ríos, años 1996-2006”, 

dirigido por el Cr. Mario Francisco Mathieu, por el período 01/05/09-31/12/09. 

136 13/08/09 

Teniendo por concedida licencia con goce de haberes, a la Prof. María Cristina De 
Isasi, en su cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva -Interina- en la 

asignatura “Geografía Económica”; afectada a Tareas de Investigación, por el período 

13/07/09-10/10/09, ambas fechas inclusive. 

137 13/08/09 
Aceptando, con retroactividad al 01/08/09, la renuncia presentada por el Cr. Norberto 
Pedro Tomas a su cargo de Profesor Adjunto Ordinario en la cátedra “Matemática 

Financiera”.  

138 13/08/09 

Designando al Cr. Luis Alberto Zacarías en un cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación parcial -Interino- en la cátedra “Matemática Financiera” por el período 

01/08/09 y hasta el 31/03/10, ambas fechas inclusive, o hasta la puesta en funciones 

del docente a designar conforme las normas en vigencia al respecto, lo que sea 

anterior y otorgándole licencia en su cargo de J.T.P. Ordinario con dedicación simple 
en la cátedra “Matemática Financiera”, desde el 01/08/09 y hasta el 31/03/10, ambas 

fechas inclusive, o hasta la puesta en funciones del docente a designar conforme las 

normas en vigencia al respecto, lo que sea anterior. 

139 13/08/09 
Ratificando los artículos 1º, 3º, 6º y 9º de la Resolución ad-referéndum del Consejo 

Directivo Nº 076/09 y rectificando los Artículos 2º; 4º; 5º; 7º y 8º de la misma. 

140 13/08/09 Modificando el texto del Artículo 41º del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 306/04. 

141 13/08/09 

Haciendo lugar al recurso de reconsideración presentado, en fecha 29/04/09, por el 
Dr. Carlos Enrique Jozami en representación de la Cra. Liliana Salome Geder, en lo 

pertinente a dejar sin efecto la designación del jurado realizada mediante Resolución 

“C.D.” Nº 020/09 y disponiendo elevar una nueva propuesta de Jurado. 

142 13/08/09 

Proponiendo al C.S. conceda una prórroga hasta el 31/03/10, para la presentación del 
Informe Final del 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. 

143 13/08/09 

Ampliar interinamente el estado de dedicación simple a parcial, a las  Cras. Vilma 

Estela Gasparín y Stella Maris Torrealday, en sus cargos de Docentes Auxiliares 

(Jefes de Trabajos Prácticos) en la cátedra “Administración General”, a partir del día 

de la fecha y hasta el día 31 de marzo de 2010. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/130-09.pdf
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144 13/08/09 

Autorizando el dictado de clases, de los Seminarios “Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión” y “Comercio Exterior”, en el segundo cuatrimestre del Año 

Académico 2009, desarrollando los respectivos programas vigentes con igual 

planificación y modalidad con que se dictaron en el primer cuatrimestre del corriente 

año. 

145 13/08/09 

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

de Trabajos Prácticos) -Interino- con dedicación simple en la asignatura “Derecho 

Público”. 

146 13/08/09 

Designando al Dr. David Andrés García Vitor en un cargo de J.T.P. con dedicación 

simple -Interino- en la asignatura “Derecho Público”, a partir del 11/07/09-31/03/10, 

ambas fechas inclusive, o hasta la toma de posesión del docente a designar conforme 
resulte del concurso sustanciado según Resolución “C.D.” Nº 145/09, lo que sea 

anterior. 

147 13/08/09 
Aprobando las pautas propuestas para el dictado de las asignaturas de régimen 
cuatrimestral -según el Plan de Estudios de Contador Público vigente- que se detallan 

como Anexo I; Anexo II y Anexo II (Continuación) de la presente. 

148 13/08/09 

Aprobando concurso para la designación de un (1) cargo de J.T.P. con D.P. -Interino- 
en la cátedra “Matemática Financiera” y designando a la Cra. María Florencia Ara en 

el referido  cargo, a partir de la toma de posesión del cargo y hasta el día 31 de marzo 

de 2010. 

149 13/08/09 

Solicitando ampliación del dictamen a los integrantes del Jurado actuante en el 
Llamado a Concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Asociado -Interino- con 

dedicación simple en la cátedra “Administración de Recursos Humanos y de la 

Producción” llevado a cabo el 12 de mayo del corriente año, especialmente en 

relación a lo solicitado a fs. 228 vta., requiriendo se agregue todo otro aspecto que 

consideren conveniente para la mejor resolución de la cuestión planteada. 

150 27/08/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo 

Nº 096/09 de fecha 20/08/09, solicitando al Sr. Rector de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos se establezca una nueva fecha para la elección de consejeros directivos por 

el Cuerpo de Estudiantes para esta Facultad de Ciencias Económicas y, 

consecuentemente, fije una nueva fecha de cierre de padrón. 

151 15/09/09 

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

implementación de la Carrera de Posgrado de Especialización en Métodos de 
Resolución y Transformación de Conflictos; designando Directora y miembros del 

Comité Académico. 

152 15/09/09 

Otorgando, a partir del 01 de octubre de 2009, por un período de siete (7) meses, 
exceptuando los meses de enero y febrero de 2010, tres (3) Becas de Ayuda a la 

Formación de Recursos Humanos 2009 y por un monto mensual de $180,00 cada una 

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

Departamento Biblioteca. 

153 15/09/09 
Otorgando, por la presente, al Dr. Gustavo Fabián D´Antonio la certificación de 

aprobación final de su adscripción a la cátedra “Derecho Privado I”. 

154 15/09/09 

Designando a la Cra. Ana Graciela Padró en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 
Trabajos Prácticos) con dedicación simple en la asignatura Matemática Financiera, a 

partir de la toma de posesión del cargo y hasta el 31 de marzo de 2010, ambas fechas 

inclusive. 

155 15/09/09 
Proponiendo al Consejo Superior, dejar sin efecto la Convocatoria a Reválida de la 
condición de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial del docente Cr. 

Norberto Pedro Tomas, aprobada por Resolución “C.D.” Nº 080/05. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/144-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/145-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/146-09.pdf
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156 15/09/09 

Dejando debidamente establecido que, por el período comprendido entre el 01 de 
setiembre de 2009 y hasta el 31 de agosto de 2011, ambas fechas inclusive, los 

docentes Dr. Marcelo Javier Marchesi y Dr. Norberto Ramón Marani se 

desempeñarán como Jefe y Secretario Técnico del Departamento Jurídico, 

respectivamente y designando al Dr. Marcelo Javier Marchesi en un cargo de 

Profesor Titular con dedicación simple -Interino-, o mientras dure su desempeño 

como Jefe de Departamento, lo que sea anterior. 

157 15/09/09 Acordando a la egresada Gisela Soledad Corona Diploma de Contadora Pública. 

158 15/09/09 Acordando al egresado Gonzalo Javier Silva Diploma de Contador Público. 

159 15/09/09 Acordando al egresado Leandro Ariel Varisco Diploma de Contador Público. 

160 15/09/09 Acordando al egresado Santiago Eduardo Ronconi Diploma de Contador Público. 

161 15/09/09 Acordando a la egresada Mariangeles Luciana Beber Diploma de Contadora Pública. 

162 15/09/09 Acordando a la egresada María Jimena Fahaler Diploma de Contadora Pública. 

163 15/09/09 
Acordando a la egresada Mirna Angélica Roxana Piazza Diploma de Contadora 

Pública. 

164 15/09/09 Acordando a la egresada Cynthia Romina Spahn Diploma de Contadora Pública. 

165 15/09/09 Acordando a la egresada Sebastián Marcelo Ríos Diploma de Contadora Pública. 

166 15/09/09 Acordando a la egresada Lorena María Lell Diploma de Contadora Pública. 

167 15/09/09 Acordando a la egresada Fernando Antonio Zof Diploma de Contadora Pública. 

168 15/09/09 Acordando a la egresada Carlos Gabriel Lencioni Diploma de Contadora Pública. 

169 15/09/09 Acordando a la egresada María Rosa Gómez Diploma de Contadora Pública. 

170 15/09/09 
Acordando a la egresada Silvia Soledad Callejo Diploma de Especialista en Costos y 

Gestión Empresarial. 

171 15/09/09 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 093/09 de fecha 
19/08/09, modificando el Calendario Académico 2009, en cuanto al período de 

inscripción a asignaturas del Segundo Cuatrimestre; las fechas de inicio del Segundo 

Cuatrimestre y del Tercer Turno de Exámenes. 

172 15/09/09 

Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social” que forma parte integrante de esta Resolución como Anexo Único, 

el que entrará en vigencia conforme corresponda según la implementación del Plan de 

Estudios de la Carrera de Contador Público 2008, dispuesta por Resolución “C.D.” 

073/09. 

173 15/09/09 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad, el tratamiento y posterior 
aprobación de incorporaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de 

Contador Público y recomendando al Consejo Superior incorporar los contenidos 

mínimos de “Cálculo Integral” en la asignatura “Cálculo Aplicado a las Ciencias 

Económicas”, omitidos en la Resolución “C.S.” Nº 119/08. 

174 15/09/09 

Aprobando la designación del Psic. (M.S.) Fernando Daniel Martinicorena, la Prof. 

(M.S.) Amalia Lucía Homar  y la Lic. (M.S.) María Elisa Graciela Sarrot para que se 

desempeñen como Evaluadores Titulares del Trabajo de Tesis “Hábitos de estudio en 
relación a asertividad y depresión en alumnos de 2º año Polimodal de la ciudad de 

Rosario que asisten a colegios de nivel socioeconómico medio”, presentado por la Ps. 

Graciela Bragagnolo. 

175 15/09/09 

Dejando sin efecto la designación, del Dr. José Rafael Mata Peña, como integrante 
del Tribunal para evaluar el Trabajo de Tesis “Distintas Alternativas en el tratamiento 

de heridas (Seguimiento y evaluación de los signos y síntomas de las heridas que 

presentan los pacientes durante el proceso de cicatrización)”, presentado por la Lic. 

Mirta Elena Seco, efectuada mediante Resolución “C.D.” Nº 033/06 y aprobando la 

designación de la Lic. (M.S.) Inés Patricia Riobó, para que se desempeñe como 

Evaluadora Titular del Trabajo de Tesis referido en el artículo anterior. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/156-09.pdf
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176 15/09/09 

Haciendo lugar a los recursos de reconsideración presentados, en fecha 12/08/09, por 
el Dr. Roberto Carlos Quinodoz y Dra. Graciela Aída Basaldúa, en lo pertinente a dejar 

sin efecto el llamado a concurso para proveer un cargo de Profesor Titular Ordinario con 

dedicación parcial en la asignatura “Derecho Privado I” dispuesto por Resolución “C.D.” 

Nº 102/09; dejando sin efecto la Resolución “C.D.” Nº 102/09 de fecha 23 de junio de 

2009 y disponiendo la continuidad del concurso aprobado por las Resoluciones 

“C.S.” Nº 149/04 y “C.D.” Nº 026/04. 

177 15/09/09 

Haciendo lugar a los recursos de reconsideración presentados, en fecha 12/08/09, por 

los Dres. Jorge Marcelo D’Agostino y David Andrés Garcia Vitor, en lo pertinente a 

dejar sin efecto el llamado a concurso para proveer un cargo de Profesor Adjunto 
Ordinario con dedicación simple en la asignatura “Derecho Público” dispuesto por 

Resolución “C.D.” Nº 104/09; dejando sin efecto la Resolución “C.D.” Nº 104/09 de 

fecha 23 de junio de 2009 y disponer la continuidad del concurso aprobado por las 

Resoluciones “C.S.” Nº 169/03 y “C.D.” Nº 216/03. 

178 20/10/09 

Declaración de Interés Académico y Educativo a la presentación de la Muestra 
Itinerante “Imágenes para la Memoria”, a realizarse entre los días 16 de Octubre y 9 

de Noviembre del corriente año, en el marco del Proyecto de Extensión denominado 

“Memorias Sociales: sujetos y  saberes en la construcción de ciudadanía” Facultad de 

Trabajo social - UNER. 

179 20/10/09 

Aprobando la sustanciación del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular 
Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Organización de los Sistemas 

Contables” y proponer al Consejo Superior designar, a la Cra. Noemí Susana 

Gasparín, en un cargo de Profesora Titular Ordinaria con dedicación parcial en la 

cátedra “Organización de los Sistemas Contables”, en mérito a lo dictaminado por el 

Jurado actuante en el respectivo concurso, por el término de siete (7) años y a partir 

de la toma de posesión del cargo. 

180 20/10/09 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo 

Directivo Nº 106/09 de fecha 22/09/09, declarando abierta la inscripción de 

aspirantes para el otorgamiento de dos (2) Becas del Programa de Difusión 

Institucional de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

181 20/10/09 
Declarando de Interés Académico la actividad “Capacitación Focalizada en 
Cooperativas”, a realizarse los días 9, 18 y 24 de noviembre de 2009 en la sede de 

esta Unidad Académica. 

182 20/10/09 
Fijando, para esta Casa de Altos Estudios, la siguiente programación académica para 

el año académico 2010 

183 20/10/09 

Estableciendo como período de inscripción al Año Académico 2010 para las Carreras 
de Posgrado “Especialización en Metodología de la Investigación” y “Magíster en 

Metodología de la Investigación” de esta Facultad, al comprendido entre el 20 de 

octubre de 2009 y el 3 de noviembre de 2009, ambas fechas inclusive. 

184 20/10/09 

Designando, al Cr. Hugo Carlos Balcar, en un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 
Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la asignatura “Organización 

de los Sistemas Contables”, a partir del día 14 de octubre de 2009 y hasta el día 31 de 

marzo de 2010, ambas fechas inclusive, o mientras dure la licencia otorgada al Cr. 

Eduardo Alberto Roa por Resolución “C.D.” Nº 082/09, lo que sea anterior. 

185 20/10/09 
Instituyendo el nombre de “Dr. Juan Adolfo Godoy” a la sala de reuniones del 

Departamento Jurídico de esta Unidad Académica. 

186 20/10/09 

Asignando interinamente un cargo de Profesor Titular con dedicación simple al Cr. 
Mario Francisco Mathieu, por su participación como Director en el Proyecto de 

Investigación “Desregulación parcial y concentración en el servicio del transporte 

automotor interurbano de pasajeros en Entre Ríos, años 1996-2006”, a partir del día 

de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2010, ambas fechas inclusive, o mientras dure 

su afectación al referido proyecto, lo que sea anterior. 

187 20/10/09 

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

Sabático, reglamentado por la Ordenanza “C.S.” Nº 262/95, al Dr. Norberto Ramón 

Marani, durante el ciclo lectivo 2010. 
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188 20/10/09 

No hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Dr. Carlos Enrique 
Jozami en representación de la Cra. Liliana Salomé Geder contra la Resolución 

“C.D.” Nº 134/09, conforme los fundamentos de la Asesora Letrada de la 

Universidad y dar curso a la apelación en subsidio ante el Consejo Superior. 

189 20/10/09 

Teniendo por ampliado el dictamen del Jurado actuante en  fecha 12 de marzo de 

2009, en el concurso para proveer un cargo de Profesor Asociado -Interino- con 

dedicación simple en la asignatura “Administración de Recursos Humanos y de la 

Producción” y rechazando por extemporánea, la impugnación presentada en fecha 01 

de octubre de 2009, por la Dra. Verónica María del Huerto Pérez; a mayor abundancia 

aunque fuera considerada denuncia de ilegitimidad, no dándose los presupuestos, se 
rechaza por los fundamentos expresados en el dictamen de la Asesora Letrada de la 

Universidad de fecha 19/10/09. 

190 20/10/09 

Teniendo por ampliado el dictamen del Jurado actuante en  fecha 12/03/09, en el 
concurso para proveer un cargo de Profesor Asociado -Interino- con dedicación 

simple en la asignatura “Administración de Recursos Humanos y de la Producción”; 

rechazando por extemporánea, la impugnación presentada en fecha 19 de octubre de 

2009 por el Dr. Carlos Enrique Jozami, en representación de la Cra. Liliana Salomé 

Geder; a mayor abundancia aunque fuera considerada denuncia de ilegitimidad, no 

dándose los presupuestos, se rechaza por los fundamentos expresados en el dictamen 

de la Asesora Letrada de la Universidad de fecha 20/10/09. 

191 20/10/09 

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 simple en la asignatura “Administración General” del Plan de Estudios de 

la Carrera de Contador Público de esta Unidad Académica. 

192 20/10/09 

Modificando el Artículo 2º de la Resolución “C.D.” Nº 031/05, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2º.- Las funciones de esta Comisión 

son las encuadradas en el Artículo 5º del Anexo I a la Resolución “C.D.” Nº 235/04, 

debiendo observar todo lo dispuesto por dicha Resolución en lo que le resulte 

pertinente respecto de las Becas de Ayuda Económica, Becas de Formación de 

Recursos Humanos, Becas de Difusión Institucional, Becas de Extensión y Becas de 

Iniciación a la Investigación”. 

193 20/10/09 
Preservando la ciudadanía universitaria de docentes ordinarios hasta tanto se 

sustancien las respectivas convocatorias a reválidas. 

194 20/10/09 

Modificando la parte pertinente del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 355/05, en lo 
que refiere a la Comisión de Reválida del cargo de Profesor Titular Ordinario con 

dedicación parcial en la cátedra “Economía Regional e Integración Económica”, del 

Lic. Néstor Alfredo Domínguez. 

195 20/10/09 Acordando Diploma de Contador Público al egresado Alejandro Gabriel Paulini. 

196 20/10/09 
Acordando Diploma de Contador Público al egresado Ezequiel Mariano Puntín 

Angelino. 

197 20/10/09 Acordando Diploma de Contador Público a la egresada Andrea Edith Aguiñagalde. 

198 20/10/09 
Acordando Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial a la egresada 

María Fernanda Pesce. 

199 20/10/09 
Acordando Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial a la egresada 

Cra. Daniela Isabel Sierra. 

200 20/10/09 
Acordando Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial a la egresada 

Laura Andrea Böhm. 

201 20/10/09 

Aprobando la designación de la Dra. Ana de Lourdes Cerini, la Prof. (M.S.) Ana 
María Bartolini y el Mag. Lic. Sebastián Juan Roberto Aguilar, para que se 

desempeñen como Evaluadores Titulares del Trabajo de Tesis presentado por el 

maestrando Ing. Agr. Fortunato Pedro Wayllace en el Magíster Scientiae en 

Metodología de la Investigación Científica. 
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202 20/10/09 

Aprobando la designación de la Mg. Lic. Eda Carina Muñoz, la Médica Sara Rosa 
Costa y el Lic. Ramón Arístides Alvarez, para que se desempeñen como Evaluadores 

Titulares del Trabajo de Tesis “Información brindada por el profesional de enfermería 

al paciente y su familia”, presentado por el maestrando Lic. Jorge Remo Sabbadini en 

el Magíster en Metodología de la Investigación. 

203 20/10/09 

Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Introducción a la Economía” que 

forma parte integrante de esta Resolución como Anexo Único, el que entrará en 

vigencia conforme corresponda según la implementación del Plan de Estudios 2008 

de la Carrera de Contador Público, dispuesta por Resolución “C.D.” 073/09. 

204 20/10/09 

Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Problemática Filosófica” que 

forma parte integrante de esta Resolución como Anexo Único, el que entrará en 
vigencia conforme corresponda según la implementación del Plan de Estudios 2008 

de la Carrera de Contador Público, dispuesta por Resolución “C.D.” 073/09. 

205 20/10/09 
Aprobar el programa de estudios de la cátedra “Filosofía” de la Carrera de 
Licenciatura en Economía, que forma parte integrante de esta Resolución como 

Anexo Único. 

206 20/10/09 
Elevando al Consejo Superior de la Universidad, para su consideración, las 

solicitudes de becas para el cursado de Carreras de Cuarto Nivel. 

207 20/10/09 

Otorgando, con retroactividad al 01 de mayo de 2009 y por el término de ocho (8) 
meses, exceptuando los meses de enero y febrero 2010, dos (2) Becas para el 

“Programa de Difusión Institucional” para el año académico 2009. 

208 19/11/09 

Dejando sin efecto la Resolución “C.D.” Nº 151/09, mediante la cual se aprueba, 
sujeto a la consideración del Consejo Superior, la propuesta de implementación de la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Métodos de Resolución y Transformación 

de Conflictos. 

209 19/11/09 

Aprobando Proyecto de Extensión: “Contribuciones a la sensibilización y educación 
sobre consumo responsable, una experiencia desde las tablas”, presentado por la Cra. 

Silvina Inés Ferreyra, por resultar pertinente de acuerdo a la reglamentación vigente, 

y conformando también el equipo de integrantes del mencionado Proyecto.  

210 19/11/09 

Concediendo licencia, por el término de 15 días a partir del día 16 de Noviembre de 

2009, a la Cra. Maricela Sacks como miembro del Consejo Directivo por el Claustro 

Graduados. 

211 19/11/09 
Modificando Artículo 13º del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 273/05, 

relacionados a la provisión de cargos de Docentes Auxiliares Alumnos. 

212 19/11/09 
Aprobando el Informe Institucional correspondiente al período 2007-2008 de esta 

Facultad de Ciencias Económicas. 

213 19/11/09 
Aprobando Memoria Anual de esta Facultad correspondiente al año 2008, presentada 

por el Sr. Decano, Cr. Eduardo Ramón Muani. 

214 19/11/09 

Designando a la Lic. (M.S.) Stella Maris Islas, para desempeñarse como docente a cargo 
del Módulo “Epistemología y Sociología de la Ciencia” perteneciente a las Carreras de 

Posgrado de Especialización en Metodología de la Investigación y Magíster en 

Metodología de la Investigación. 

215 19/11/09 

Implementando Curso de Nivelación y Orientación para los ingresantes a la Carrera 
de Contador Público en el año 2010, a llevarse a cabo desde el 08 de febrero de 2010 

y hasta el 05 de marzo de 2010. 

216 19/11/09 

Transformando interinamente, el estado de dedicación parcial de la Prof. María 
Susana Piazzesi en su cargo de Profesora Titular Ordinaria en la asignatura “Historia 

Social Argentina del Siglo XX”, en dedicación de tiempo simple, a partir del 14 de 

octubre de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010, ambas fechas inclusive. 

217 19/11/09 

Designando a los Doctores Javier Armando Lorente; Carlos Enrique Jozami; Miguel 
Federico Bargalló, Marcelo Gustavo Barreiro  y a la Dra. Julia María Villanueva, para 

desempeñarse como docentes del módulo “Quiebra”, perteneciente a la Carrera de 

Posgrado de Especialización en Sindicatura Concursal.  

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/202-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/203-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/204-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/205-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/206-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/207-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/208-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/209-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/210-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/211-09.pdf
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http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/215-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/216-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/217-09.pdf
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218 19/11/09 

Teniendo por concedida licencia con goce de haberes, a la Prof. María Cristina DE 
ISASI, en su cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva -Interina- en la 

asignatura “Geografía Económica”, afectada a Tareas de Investigación, desde el 11 de 

octubre de 2009 y hasta el 08 de enero de 2010, ambas fechas inclusive. 

219 19/11/09 

Reconociendo a docentes, el carácter ordinario y el ejercicio de la ciudadanía 

universitaria, en los cargos, dedicación y cátedras, conforme lo establecido en artículo 

131º del Estatuto de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

220 19/11/09 

Modificando parte pertinente del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 355/05, en lo 

que refiere a la Comisión de Reválida del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Derecho Privado IV”, de la Dra. Mónica Isolda 

Ronchi. 

221 19/11/09 

Modificando parte pertinente del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 355/05, en lo 
que refiere a la Comisión de Reválida del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Derecho Público”, del Dr. Norberto Ramón Marani. 

222 19/11/09 

Designando el 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 “Derecho Público”. 

223 19/11/09 

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

para la cátedra “Matemática I”. 

224 19/11/09 

Dejando sin efecto, la parte pertinente de las Resoluciones “C.D.” Nº 032/04 y Nº 
297/04, en lo que refiere a la designación del Jurado para entender en el concurso 

para la provisión de un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple en la asignatura “Derecho Público y designando nuevo Jurado, que entenderá 

en el referido concurso. 

225 19/11/09 
Acordando a la egresada Monica Patricia Maidana, el certificado habilitante a los 

fines de expedición del Diploma de Contadora Pública. 

226 19/11/09 
Acordando a la egresada Carolina Lucena Demartin, el certificado habilitante a los 

fines de expedición del Diploma de Contadora Pública. 

227 19/11/09 
Acordando a la egresada Luciana Paola Russian, el certificado habilitante a los fines 

de expedición del Diploma de Contadora Pública. 

228 19/11/09 
Acordando a la egresada Anahí Paula Leiva, el certificado habilitante a los fines de 

expedición del Diploma de Contadora Pública. 

229 19/11/09 
Acordando a la egresada Yamila Denise Busson, el certificado habilitante a los fines 

de expedición del Diploma de Contadora Pública. 

230 19/11/09 
Acordando a la egresada Rita María Ayelén Molinero Jacob el certificado habilitante 

a los fines de expedición del Diploma de Contadora Pública. 

231 19/11/09 
Acordando a la egresada Flavia Jorgelina Brondani, el certificado habilitante a los 

fines de expedición del Diploma de Contadora Pública. 

232 19/11/09 
Acordando a la egresada María Fernanda Amezaga, el certificado habilitante a los 

fines de expedición del Diploma de Contadora Pública. 

233 19/11/09 
Acordando a la egresada Andrea Elizabeth Gamarra, el certificado habilitante a los 

fines de expedición del Diploma de Contadora Pública. 

234 19/11/09 
Acordando al egresado Simón Diego Mironiuk, el certificado habilitante a los fines 

de expedición del Diploma de Contador Público. 

235 19/11/09 
Acordando a la egresada Marianela Vega, el certificado habilitante a los fines de 

expedición del Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial. 

236 19/11/09 
Acordando a la egresada Silvia Bibiana Abud, el certificado habilitante a los fines de 

expedición del Diploma de Especialista en Costos y Gestión Empresarial. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/218-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/219-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/220-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/221-09.pdf
vhttp://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/222-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/223-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/224-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/225-09.pdf
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http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/232-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/233-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/234-09.pdf
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237 19/11/09 

Acordando al egresado del Posgrado de Especialización en Tributación, 
implementado por convenio entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y la 

Universidad Nacional del Litoral, Tomás Raúl Gómez Varas, el certificado habilitante 

a los fines de la expedición del Diploma de Especialista en Tributación. 

238 19/11/09 

Aprobando las designaciones de la (M.S.) Dra. Liliana Mendez Castells, de la Dra. 

Silvia Juana De Riso y de la Lic. M.S. Graciela Laura Mingo, para que se 

desempeñen como Evaluadoras Titulares del Trabajo de Tesis “Proceso de trabajo y 

salud de los trabajadores de la Salud en el ámbito de la atención primaria de la 

Municipalidad de Rosario”, presentado por la maestranda Med. Adriana Mabel 

Huerta en el marco de la carrera de Posgrado Magíster Scientiae en Metodología de la 

Investigación Científica. 

239 19/11/09 

Estableciendo como período de matriculación para ingresantes a la Carrera de 
Contador Público en el año académico 2010, el comprendido entre el 01 y el 18 de 

diciembre de 2009, ambas fechas inclusive. 

240 19/11/09 

Aprobando las designaciones de la Mag. Lic. Sandra Marcela Arito, de la Mag. Med. 
Gabriela Garreffa y del Mag. Prof. Carlos Diego, para que se desempeñen como 

Evaluadores Titulares del Trabajo de Tesis “Análisis del funcionamiento del Servicio 

de Consultorios Externos del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano del 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a partir de la implementación de la 

Autogestión Hospitalaria”, presentado por el maestrando Med. Jorge Manuel 

Reboredo en el Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica. 

241 19/11/09 

Aprobando las designaciones de la Prof. M.S. María del Rosario Badano,de la Prof. 
M.S. Ana María Bartolini y de la Mag. Lic. Eda Carina Muñoz, para que se 

desempeñen como Evaluadoras Titulares del Trabajo de Tesis “Autoconcepto 

Profesional de los enfermeros que trabajan en Hospitales dependientes del 

G.C.A.B.A.”, presentado por la maestranda Lic. Mónica Graciela Schanz en el 

Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica. 

242 19/11/09 

Aprobando actuaciones concursales y designando al Dr. Ernesto Klimovsky, en un (1) 

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

parcial para la cátedra “Algebra Aplicada a Ciencias Económicas” del Plan de 

Estudios de la Carrera de Contador Público 2008, a partir del 08 de febrero de 2010 y 
hasta la toma de posesión del cargo cuya designación resulte del concurso aprobado 

por Resolución “C.D.” Nº 097/09 - Llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Matemática I”.  

243 19/11/09 
Proponiendo al Consejo Superior modificaciones en el Anexo I y II de la Resolución 

“C.D.” Nº 097/08. 

244 19/11/09 
Proponiendo al Consejo Superior modificaciones en el Anexo I y II de la Resolución 

“C.D.” Nº 096/08. 

245 19/11/09 

Proponiendo al Consejo Superior aprobar la implementación de la Carrera de 
Posgrado de Especialización en Métodos de Resolución y Transformación de 

Conflictos, cuyo Proyecto y Reglamento forman parte de la presente como Anexos I 

y II, respectivamente; designando como Directora de la mencionada Carrera a la Not. 

Martha Graciela Arrías Pabón  y como miembros del Comité Académico a la Prof. 

María Cristina De Isasi, a la Ing. Iris Laura Fontanetto y a la Dra. Jorgelina Guilisasti. 

246 17/12/09 

Fijando en Pesos Cuatrocientos Veinte ($420) los aranceles de inscripción y de 
matrícula mensual para el año 2010 correspondientes al Doctorado en Ciencias 

Sociales. 

247 17/12/09 
Aprobar el programa de estudios de la asignatura “Algebra Aplicada a Ciencias 

Económicas” 

248 17/12/09 
Aprobar el programa de estudios de la asignatura Cálculo Aplicado a Ciencias 

Económicas 

249 17/12/09 Aprobar el programa de estudios de la asignatura Cálculo Financiero. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/237-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/238-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/239-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/240-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/241-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/242-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/243-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/244-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/245-09.pdf
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250 17/12/09 

Otorgando, por la presente, a la Cra. Mariana Daniela Viola la certificación de 
aprobación final de su adscripción a la cátedra “Análisis del Sistema Financiero”, por 

el período del 21 de noviembre de 2007 al 21 de noviembre de 2009. 

251 17/12/09 

Designando, conforme al Artículo 9º de la Ordenanza “C.S.” Nº 356, los evaluadores 
externos e internos del Proyecto de Extensión: “Contribuciones a la sensibilización y 

educación sobre consumo responsable, una experiencia desde las tablas”, presentado 

por la Cra. Silvina Inés Ferreyra, conforme la nómina propuesta por la Secretaria de 

Extensión Universitaria y Cultura de la U.N.E.R. 

252 17/12/09 
Aprobando la Propuesta Institucional correspondiente al período de los años 2009-

2010 de esta Facultad. 

253 17/12/09 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad la aprobación de la Cuarta Etapa 

de la Convocatoria a Reválida de la Condición de Profesor Ordinario de los docentes 
que se consignan en el Anexo Único de la presente, en las categorías, dedicación y 

asignaturas que en cada caso se indican. 

254 17/12/09 

Autorizando la inscripción y el cursado, al solo efecto de obtener la condición de 
alumno regular, en las siguientes asignaturas: Contabilidad I, Cálculo Aplicado a 

Ciencias Económicas, Contabilidad III, Costos para la Gestión, Impuestos II, Análisis 

del Sistema Financiero, Impuestos IV y Proyectos de Inversión, a los alumnos que 

hubieran regularizado la/s asignatura/s correlativa/s inmediata/s anterior/es, de 

conformidad al régimen de correlatividades del Plan de Estudios de la Carrera de 

Contador Público 2008.Esta condición de alumno regular se podrá adquirir de 

acuerdo a lo dispuesto por las cátedras en sus planificaciones. 

255 17/12/09 

Designando al Cr. Juan Marcelo Villoldo, para que se desempeñe como docente del 
módulo “Quiebra”, perteneciente a la Carrera de Posgrado de Especialización en 

Sindicatura Concursal. 

256 17/12/09 

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

“Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” del Plan de Estudios de esta 

Facultad. 

257 17/12/09 

Aprobando las actuaciones concursales y designando en un cargo de Profesora 

Asociada con dedicación simple -Interino- a la Lic. Patricia Eugenia Roldán, en la 

asignatura “Administración de Recursos Humanos y de la Producción” a partir de la 

toma de posesión del mismo.  

258 17/12/09 
Aprobando el Proyecto Pedagógico Integral de Pasantías Educativas de esta Unidad 

Académica, en el marco de la Ley Nº 26427. 

259 17/12/09 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad se conceda el beneficio del Año 
Sabático, reglamentado por la Ordenanza “C.S.” Nº 262/95, al Cr. Reinaldo José 

Zamero, durante el período del 01 de marzo de 2010 al 28 de febrero de 2011, ambas 

fechas inclusive. 

260 17/12/09 

Modificando la parte pertinente del Anexo I de la Resolución “C.D.” Nº 286/04, en lo 
que refiere a la designación del Jurado para entender en el concurso para la provisión 

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

“Derecho Privado I”. 

261 17/12/09 

Aprobando el dictado de al menos una comisión de Contabilidad General (Plan 1993) 
en forma anual, brindando una nueva posibilidad a los estudiantes que desearan 

cursar nuevamente bajo este régimen y autorizar a los alumnos registrados bajo el 

Plan 1993 a inscribirse en un listado especial a los efectos de regularizar o 

promocionar la asignatura, siendo ello por única vez. 

262 17/12/09 

Aprobando las designaciones de Evaluadores Titulares del Trabajo de Tesis “Las 
representaciones del abuso sexual en los Diarios Clarín, La Nación y el Diario de 

Paraná”, presentado por la maestranda Lic. Laura Raquel Rozados para la obtención 

del título “Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica”. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/250-09.pdf
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263 17/12/09 

Aprobando las designaciones de Evaluadoras Titulares del Trabajo de Tesis “La 
educación técnica y el mundo del trabajo petrolero. Una etnografía sobre el impacto 

de la reforma educativa y la reorganización productiva en los años 90 en Comodoro 

Rivadavia. Chubut. Argentina”, presentado por la maestranda Lic. María Cristina 

Villata para la obtención del título “Magíster Scientiae en Metodología de la 

Investigación Científica”. 

264 17/12/09 

Estableciendo como nuevo período de matriculación para ingresantes a la Carrera de 

Contador Público para el año 2010, al comprendido entre el 04 y el 12 de febrero de 

2010, ambas fechas inclusive. 

265 17/12/09 

Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Introducción a la Teoría Contable” 

que forma parte integrante de esta Resolución como Anexo Único, el que entrará en 
vigencia conforme corresponda según la implementación del Plan de Estudios de la 

Carrera de Contador Público 2008, dispuesta por Resolución “C.D.” 073/09. 

266 17/12/09 

Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Contabilidad I (Registración)” 
que forma parte integrante de esta Resolución como Anexo Único, el que entrará en 

vigencia conforme corresponda según la implementación del Plan de Estudios 2008 

de la Carrera de Contador Público, dispuesta por Resolución “C.D.” 073/09. 

267 17/12/09 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Contabilidad II” (Valuación y 

Exposición) 

268 17/12/09 Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Auditoría”. 

269 17/12/09 Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Costos para la Gestión”. 

270 17/12/09 Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Sistemas de Costos”. 

271 17/12/09 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Práctica Profesional en Derecho 

Laboral y de la Seguridad Social”. 

272 17/12/09 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Práctica Profesional de Aplicación 

en Sistemas de Información”. 

273 17/12/09 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Práctica Profesional de Aplicación 

Administrativo-Contable”. 

274 17/12/09 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Práctica Profesional de Aplicación 

Jurídica”. 

 

http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/263-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/264-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/265-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/266-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/267-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/268-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/269-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/270-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/271-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/272-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/273-09.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/web_new/archivos/274-09.pdf

