
 

 

1 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

AÑO 2012 

 

Res. Nº Fecha Contenido 

001 15/03/12 
Concediendo licencia, por el término de 30 días, a partir del día 15 de marzo de 2012, al Cr. 

Eduardo Muani como miembro del Consejo Directivo por el Claustro Docente. 

002 15/03/12 
Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos la aprobación del 

Reglamento del Doctorado en Ciencias Sociales. 

003 15/03/12 

Aceptando la renuncia, presentada por el Dr. Alberto Petracca, como Director del Doctorado en 

Ciencias Sociales, a partir del 29 de febrero de 2012 y designando a la Dra. Claudia Edith 

Kozak, en reemplazo. 

004 15/03/12 

Aceptando, a partir del 14/03/12, la renuncia presentada por la Prof. María Susana Piazzesi, a su 

cargo de Profesora Titular Ordinaria con dedicación parcial en la asignatura “Historia Social 

Argentina del Siglo XX” del Plan de Estudios 1993 -modificado 1997- de la Carrera de 

Contador Público, con ampliación de funciones en la asignatura “Historia Social Argentina” del 

Plan de Estudios 2008 de dicha carrera. 

005 15/03/12 

Aceptando, a partir del 14/03/12, la renuncia presentada por el Prof. Bernardo Reinaldo Carrizo, 

a su cargo de Profesor Adjunto -Interino- con dedicación simple en la asignatura “Historia 

Social Argentina” del Plan de Estudios 2008 de la Carrera de Contador Público. 

006 15/03/12 

Aceptando, a partir del 14/03/12, la renuncia presentada por el Prof. Aldo Atilio Alessio, a su 

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

asignatura “Historia Social Argentina” del Plan de Estudios 2008 de la Carrera de Contador 

Público. 

007 15/03/12 

Aceptando, a partir 14/03/12, la renuncia presentada por la Prof. Viviana Graciela Bolcatto, a su 

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

asignatura “Historia Social Argentina” del Plan de Estudios 2008 de la Carrera de Contador 

Público. 

008 

 
15/03/12 

Designando interinamente, al Cr. Mario Francisco Mathieu en un cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple y al Cr. Leandro Rodríguez en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) con dedicación simple, en la asignatura “Historia Social Argentina” del Plan 

de Estudios 2008 de la carrera de Contador Público. 

009 15/03/12 

Aprobando el llamado a concurso para proveer dos (2) cargos de Profesor Titular con 

dedicación simple -Interino- en la Disciplina de Ciencias Sociales, Área Disciplinar Sociales 

Básicas, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en las asignaturas 

“Historia Social Argentina” e “Historia Económica y Social”, correspondientes a las carreras de 

Contador Público -Plan de Estudios 2008- y de Licenciado en Economía, respectivamente 

010 15/03/12 

Aprobando el llamado a concurso para proveer dos (2) cargos de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la Disciplina de Ciencias Sociales, Área 

Disciplinar Sociales Básicas, para desempeñar funciones de docencia, investigación y 

extensión, en las carreras de Licenciatura en Economía y de Contador Publico. Temática del 

concurso: “Historia Social Argentina”. 

011 15/03/12 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad renovar, a los alumnos Bruno Antonio 

Ugalde y Yanina Andrea Pennacchi, sendas Becas para actividades científicas-tecnológicas -

Iniciación a la Investigación-. 

012 15/03/12 
Acordando al egresado Leandro Esteban Chavarini Diploma de Especialista en Sindicatura 

Concursal. 

013 15/03/12 
Acordando a la egresada Silvana Marta Pecantet Diploma de Especialista en Sindicatura 

Concursal. 

014 15/03/12 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Sociología Económica” correspondiente a la 

Carrera de Licenciado en Economía. 

015 15/03/12 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Sociología de las Organizaciones” 

correspondiente a la Carrera de Contador Público. 

016 15/03/12 Aprobando el programa analítico de la asignatura “Marco Conceptual de la Teoría Contable” 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/001-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/002-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/003-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/004-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/005-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/006-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/007-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/008-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/009-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/010-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/011-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/012-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/013-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/014-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/015-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/016-12.pdf
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Res. Nº Fecha Contenido 

correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría 

017 15/03/12 

Justificando inasistencias al acto eleccionario de representantes estudiantiles ante el Consejo 

Directivo de esta Facultad realizado el día 17 de noviembre de 2011 y sancionando con la 

inhabilidad para inscribirse en el turno de exámenes del mes de mayo de 2012 quienes no 

justificaron la no emisión del voto. 

018 15/03/12 

Aprobando el programa analítico del módulo “Metodología de la Investigación” 

correspondiente a la Carrera de Especialización en Metodología de la Investigación -Cohorte 

2012- 

019 15/03/12 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Cálculo II” correspondiente a la Carrera de 

Licenciado en Economía 

020 15/03/12 
Conformando el equipo del Programa Nacional “Premio Amartya Sen” (P.A.S) Edición 2012, 

en esta Unidad Académica 

021 15/03/12 Aprobando los Criterios de selección de alumnos de grado candidatos a intercambio 

022 15/03/12 

Aprobando el Calendario para la selección de alumnos candidatos a intercambio -Convocatoria 

Programa Escala AUGM- para cursar el segundo semestre de 2012, en la Universidad Federal 

Río Grande do Sul - Facultad de Ciencias Económicas 

023 15/03/12 
Otorgando, a la Cra. Andrea Viviana Schmukler, la certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Seminario De Comercio Exterior”. 

024 15/03/12 

Aprobando las actuaciones para cubrir dos (2) cargos de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social” del Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público; designando, a los 

Abogados Joaquín Darío Arias y José Antonio Reviriego, en dichos cargos y dejando sin efecto 

sus designaciones dispuestas por Resolución “C.D.” Nº 261/11. 

025 15/03/12 

Aprobando las actuaciones para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la asignatura “Costos” del Plan de Estudios de la 

Carrera de Contador Público; designando, a la Cra. Daniela Isabel Sierra en dicho cargo y 

dejando sin efecto su designación dispuesta por Resolución “C.D.” Nº 261/11. 

026 15/03/12 

Asignando, al Cr. Jorge Luis Galizzi, funciones en el Área Disciplinar Contabilidad Básica que 

comprende las asignaturas Introducción a la Teoría Contable; Contabilidad I (Registración); 

Organización de Sistemas Contables y Contabilidad II (Valuación y Exposición), cumpliendo 

las mismas con su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con 

dedicación parcial en la asignatura “Contabilidad I”, revalidado conforme Resolución “C.D.” 

Nº 256/11. 

027 15/03/12 

Asignando, al Cr. Eduardo Alberto Roa, funciones en el Área Disciplinar Contabilidad Básica 

que comprende las asignaturas Introducción a la Teoría Contable; Contabilidad I (Registración); 

Organización de Sistemas Contables y Contabilidad II (Valuación y Exposición), cumpliendo 

las mismas con su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con 

dedicación parcial en la asignatura “Contabilidad I”, revalidado conforme Resolución “C.D.” 

Nº 257/11. 

028 15/03/12 

Asignando, a la Cra. Alejandra Viviana Bria, funciones en el Área Disciplinar Contabilidad 

Básica que comprende las asignaturas Introducción a la Teoría Contable; Contabilidad I 

(Registración); Organización de Sistemas Contables y Contabilidad II (Valuación y 

Exposición), cumpliendo las mismas con su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Contabilidad I”, revalidado 

conforme Resolución “C.D.” Nº 258/11. 

029 15/03/12 

Asignando, a la Cra. Silvia Bibiana Abud, funciones en el Área Disciplinar Contabilidad de 

Costos que comprende las asignaturas Sistemas de Costos y Costos para la Gestión; cumpliendo 

la misma con la función de su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario 

con dedicación parcial en la cátedra “Costos”, revalidado por Resolución “C.D.” Nº 259/11 

030 15/03/12 

Asignando, al Cr. José Luis Yaryez, funciones en el Área Disciplinar Contabilidad Superior que 

comprende las asignaturas Auditoría; Contabilidad III (Consolidación y Conversión); y 

Contabilidad IV (AeIEC), cumpliendo las mismas con su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Auditoría”, revalidado 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/017-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/018-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/019-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/020-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/021-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/022-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/023-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/024-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/025-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/026-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/027-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/028-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/029-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/030-12.pdf
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Res. Nº Fecha Contenido 

por Resolución “C.D.” Nº 260/11. 

031 15/03/12 
Designando, a la alumna Daiana Maricel Paifer, en un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno 

Ad-Honórem en la asignatura “Cálculo Aplicado a Ciencias Económicas”. 

032 15/03/12 
Designando, a la alumna Brenda Evelyn Kemerer en un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno 

Ad-Honórem en la asignatura “Algebra Aplicada a Ciencias Económicas”. 

033 15/03/12 

Designando a la Prof. Mariela Isabel Herrera en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) con dedicación simple -Interino-, para desempeñar tareas inherentes al Comité de 

Autoevaluación Institucional para el Proceso de Acreditación de la carrera de Contador Público, 

a partir del 01 de marzo de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2013, ambas fechas inclusive, o 

hasta la finalización y aprobación del Informe de Autoevaluación Institucional, lo que suceda 

primero. 

034 15/03/12 
Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno 

Rentado en la cátedra “Sistema de Costos” del Área Disciplinar Contabilidad de Costos 

035 15/03/12 

Designando a la Cra. María Florencia Arduino en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) -Interino- con dedicación simple en la cátedra “Sistema de Costos” del Área 

Disciplinar Contabilidad de Costos, a partir de la toma de posesión del cargo y hasta el 31 de 

julio del 2012, ambas fechas inclusive, o mientras dure la licencia otorgada al Cr. Eduardo 

Bongiovanni por Resolución “C.D.” Nº 272/11, lo que sea anterior. 

036 15/03/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 002/12, mediante la cual se 

conforman equipos docentes para el dictado del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria 

2012. 

037 15/03/12 

Dejando sin efecto la designación del alumno Fernando Yusef Domínguez en un cargo de 

Docente Auxiliar afectado al dictado de Contenidos de Matemática del Curso de Ambientación, 

efectuada por Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 002/12 y designando al 

alumno Francisco Gabriel González en su reemplazo. 

038 15/03/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 003/12, mediante la cual se 

autoriza, con carácter de excepción, la constitución anticipada de mesas examinadoras 

correspondientes al llamado de febrero 2012 del Plan de Estudios 2008 de la carrera de 

Contador Público. 

039 15/03/12 

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

009/12 de fecha 10/02/12, mediante la cual se deja sin efecto el artículo 14º de la Resolución 

“C.D.” Nº 261/11 y consecuentemente la designación realizada en el mismo de la Lic. Graciela 

Laura Mingo y se rectifica parcialmente el artículo 3º de la misma, incorporando la concesión 

de licencia sin goce de haberes a la mencionada docente, en un cargo de Profesora Adjunta 

Ordinaria con dedicación simple en la cátedra Metodología de la Investigación desde el 

01/03/12 y hasta el 28/02/13. 

040 15/03/12 

Designando, a partir del día de la fecha, como miembros del Comité Académico del Posgrado de 

Especialización en Contabilidad y Auditoría, a los Cres. José María González y Eduardo Ramón 

Muani, en reemplazo de los Cres. Marcos Pedro Makon y Mario Biondi y agradeciendo el 

desempeño de los mismo como miembros del Comité Académico oportunamente conformado. 

041 15/03/12 
Designando como Co-Director del Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría al 

Cr. Andrés Ernesto Sabella. 

042 15/03/12 

Designando al Cr. Andrés Ernesto Sabella y al Cr. Alejandro Agustín Barbei como docentes 

responsables del dictado de la asignatura “Marco Conceptual de la Teoría Contable” del 

Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

043 15/03/12 

Designando al Cr. Mario Francisco Mathieu en un cargo de Profesor Titular con dedicación 

simple -Interino- en la asignatura “Historia Económica y Social” correspondiente al plan de 

estudios de la carrera de Licenciado en Economía. 

044 15/03/12 

Aceptando la renuncia, presentada por el Cr. Sergio Daniel Granetto, como Consejero Directivo 

por el Claustro Docente -Jefe de Trabajos Prácticos- e incorporando en su reemplazo, a partir 

del 16 de marzo de 2012 y hasta la finalización del período 2010-2014, a la Cra. Zunilda 

Gabriela Almirón. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/031-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/032-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/033-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/034-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/035-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/036-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/037-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/038-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/039-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/040-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/041-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/042-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/043-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/044-12.pdf
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045 15/03/12 

Conformando el cuerpo docente del Curso de Posgrado Nº 1 “Nuevos Paradigmas 

Organizacionales”, perteneciente al Programa Anual de Formación 2012 “Gerenciamiento y 

Liderazgo del Talento Humano” y Aprobando el detalle de fechas, docentes y contenidos 

mínimos por encuentro del curso mencionado en el artículo anterior 

046 15/03/12 

Designando a la Mag. Graciela Laura Mingo y a la Mag. María Elisa Sarrot como docentes 

responsables del dictado del módulo “Metodología de la Investigación”, correspondiente a la 

Carrera de Especialización en Metodología de la Investigación -cohorte 2012-. 

047 15/03/12 

Designando al Ing. Oscar Horacio Galante como docente a cargo del Módulo “Administración y 

Gestión de la Investigación”, correspondiente a la Carrera de Especialización en Metodología 

de la Investigación. 

048 15/03/12 

Designando interinamente, al Cr Andrés Ernesto Sabella en un cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple ad-honórem y al Cr. Esteban Horacio Cabrera en un cargo de Docente 

Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple, ambos en la asignatura 

“Contabilidad III” de la carrera de Contador Público. 

049 15/03/12 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación 

simple -Interino- en la Disciplina de Contabilidad, Área Disciplinar Contabilidad Superior, para 

desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en las carreras de Licenciatura en 

Economía y de Contador Publico -Plan de Estudios 2008-. Temática del concurso: Contabilidad 

III (Consolidación y Conversión).  

050 15/03/12 

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

Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la Disciplina de Contabilidad, Área 

Disciplinar Contabilidad Superior, para desempeñar funciones de docencia, investigación y 

extensión, en las carreras de Licenciatura en Economía y de Contador Publico -Plan de Estudios 

2008-. Temática del concurso: Contabilidad III (Consolidación y Conversión).  

051 15/03/12 

Dejando sin efecto, las designaciones de los alumnos Nicolás Michelin, Mariano Ramírez y 

Natalia Rudi, en sendos cargos de Docente Auxiliar Alumno de Segunda en las asignaturas 

“Análisis de los Estados Contables”, “Introducción a la Economía” y “Macroeconomía”, 

respectivamente, dispuestas en el Art. 1º de la Resolución “C.D.” Nº 261/11; dejando sin efecto, 

la modificación interina del estado de dedicación simple por dedicación de tiempo parcial, del 

Lic. Néstor Alfredo Domínguez en su cargo de Profesor Titular Ordinario en la asignatura 

“Economía Regional e Integración Económica”, dispuesta en el Art. 2º de la Resolución “C.D.” 

Nº 261/11 y reemplazando, en las partes pertinentes del Art. 3º de la Resolución “C.D.” Nº 

261/11, las designaciones de los agentes que a continuación se consignan en los cargos que se 

indican en cada caso en particular: Silvia Bibiana Abud - Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) Ordinario con dedicación parcial – Costos; Osvaldo Jorge Díaz - Profesor Adjunto 

Ordinario con dedicación parcial - Teoría y Técnica Impositiva I; Eduardo Ramón Muani 

Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple - Contabilidad I - Plan de Estudios 1993, 

modificado „97. 

052 15/03/12 

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

240/11 de fecha 29/11/11, mediante la cual se deja establecido que los docentes ordinarios Cr. 

Osvaldo Díaz; Cra. Vilma Ramos y Prof. Néstor Jacob se encuentran comprendidos en el Art. 

131º del Estatuto de la Universidad conservando la categoría y ciudadanía universitaria. 

053 15/03/12 

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

028/12, mediante la cual se deja establecido que los docentes ordinarios Cr. Daniel Cozzi; Cra. 

Leila Di Russo; Prof. María Rosa Facendini; Cr. José María González y Cr. Orlando Daniel 

Rodríguez se encuentran comprendidos en el Art. 131º del Estatuto de la Universidad 

conservando la categoría y ciudadanía universitaria. 

054 15/03/12 
Declarando de interés académico las Jornadas Académicas 2012 “El nuevo Reglamento 

Académico”, a realizarse en el ámbito de esta Facultad. 

055 17/04/12 

Declarando pertinente la temática del Proyecto de Investigación bajo el Régimen Directores 

Noveles con Asesor, denominado: “Evolución de los depósitos y créditos bancarios en la 

Región Centro. Análisis comparativo con el resto del país: por localidades; sector económico y 

su relación con el PBG y población. Período 2007-2011”, presentado por el Cr. Miguel Ángel 

Pacher, adecuándose la temática a las prioridades establecidas por el Consejo Superior de la 

Universidad y de esta Unidad Académica y conformando el equipo del mismo. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/045-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/046-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/047-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/048-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/049-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/050-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/051-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/052-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/053-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/054-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/055-12.pdf
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056 17/04/12 

Aprobando el Proyecto de Investigación: “Curso de Articulación y Propedéutico y rendimiento 

estudiantil en el primer año de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias 

Económicas. UNER”, presentado por el Cr. Carlos María Retamar, por resultar pertinente de 

acuerdo a la reglamentación vigente y conformado el equipo del mismo. 

057 17/04/12 

Declarando pertinente la temática del Proyecto de Investigación bajo el Régimen Directores 

Noveles con Asesor, denominado: “Análisis de la actividad de Investigación desde la 

implementación del sistema de incentivos docentes (1993) hasta la actualidad (2011) en la 

Universidad Nacional de Entre Ríos”, presentado por el Cr. Andrés Gamarci, adecuándose la 

temática a las prioridades establecidas por el Consejo Superior de la Universidad y de esta 

Unidad Académica. 

058 17/04/12 

Incorporando al equipo de trabajo del Proyecto de Voluntariado Universitario “Las 3 R por una 

ciudad mejor: Repensar, Reeducar y Reciclar”, presentado en la convocatoria 2011 de de la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) dirigido por la Cra. Ivana Finucci Curi en carácter 

de Docente Responsable del mismo, a las profesionales, Lic. Belén Aguirre; Téc. Mariana 

Broggi y Lic. Griselda Anzola. 

059 17/04/12 

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

046/12, mediante la cual se otorgan Becas de Iniciación a la Investigación a los estudiantes: 

Jésica Lorena Cepellotti, Melisa Karina Torrent y Analía Mariela Magallan. 

060 17/04/12 

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

para la provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem en la asignatura 

“Problemática Filosófica”. 

061 17/04/12 

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

para la provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem en la cátedra 

“Administración de Recursos Humanos y de la Producción”. 

062 17/04/12 

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

para la provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem en la cátedra 

Seminario de Comercio Exterior. 

063 17/04/12 

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

para la provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem en la cátedra 

“Comercialización”. 

064 17/04/12 

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

para la provisión de un (1) un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario 

con dedicación simple para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en las 

carreras de Licenciado en Economía y de Contador Público, en la Disciplina: Contabilidad, 

Área Disciplinar: Contabilidad Básica, Temática del Concurso: “Contabilidad I (Registración)”. 

065 17/04/12 

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

para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con 

dedicación simple para desempeñar funciones de docencia en las carreras de Licenciado en 

Economía y de Contador Público, en la Disciplina: Ciencias Sociales, Área Disciplinar: 

Idiomas, Temática del Concurso: Idioma Inglés. 

066 17/04/12 

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

para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión en la carrera de Contador Público, en la 

Disciplina: Contabilidad, Área Disciplinar: Contabilidad de Costos, Temática del Concurso: 

Costos para la Gestión. 

067 17/04/12 

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

para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión en las carreras de Licenciado en Economía y 

de Contador Público, en la Disciplina: Matemática, Área Disciplinar: Matemática para 

Economistas, Temática del Concurso: Estadística II. 

068 17/04/12 

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

para cubrir dos (2) cargos de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para 

desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, así como de supervisión en las 

Prácticas Profesionales Supervisadas (SPP), previstas por los estándares de CODECE, en la 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/056-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/057-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/058-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/059-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/060-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/061-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/062-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/063-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/064-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/065-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/066-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/067-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/068-12.pdf
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carrera de Contador Público, en la Disciplina: Contabilidad, Área Disciplinar: Prácticas 

Profesionales, Temática del Concurso: Práctica Profesional Administrativo Contable y Práctica 

Profesional de Aplicación Jurídica. 

069 17/04/12 

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

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

asignatura “Matemática Financiera” del Plan de Estudios 1993 -modificado 1997- de la carrera 

de Contador Público. 

070 17/04/12 

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

para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple, para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión en las Carreras de Contador Público y 

Licenciado en Economía, en la Disciplina: Economía - Área Disciplinar: Finanzas Públicas - 

Temática del Concurso: Administración y Contabilidad Pública. 

071 17/04/12 Acordando al egresado Andrés Martín Yarce Diploma de Contador Público. 

072 17/04/12 Acordando a la egresada Ana María Leal Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal. 

073 17/04/12 
Acordando al egresado Ariel Alberto Ramón Aparicio Diploma de Especialista en Sindicatura 

Concursal. 

074 17/04/12 

Aprobando la equivalencia de la asignatura “Matemática III” del Plan de Estudios 1993 de la 

Carrera de Contador Público, con la asignatura “Cálculo II” del Plan de Estudios 2008 de la Carrera 

de Licenciado en Economía. 

075 17/04/12 
Dejando sin efecto la sanción impuesta, mediante Resolución “C.D.” Nº 017/12 de fecha 15 de 

marzo de 2012, al alumno Nicolás Beltrán Caprile. 

076 17/04/12 

Declarando de Interés Institucional y Académico las Quintas Olimpíadas de Ciencias 

Económicas, a realizarse los días 15, 28 y 29 de junio del corriente año; aprobando los 

Objetivos, Reglamento y Cronograma de Trabajo y conformando su Comité Organizador.  

077 17/04/12 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Historia Económica y Social” 

correspondiente al Plan de Estudios 2008 de la Carrera de Licenciado en Economía. 

078 17/04/12 

Proponiendo al Consejo Superior Aprobando la estructura curricular de la Carrera “Tecnicatura 

Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales”, conforme los lineamientos establecidos 

por la Ordenanza “C.S.” Nº 306, cuyos fundamentos, perfil del graduado, alcances del título, 

plan de estudios y restantes requisitos reglamentarios de presentación. 

079 17/04/12 

Designando a la Lic. María Griselda Anzola, como Disertante Invitada dentro del marco del 

Programa Nacional de Formación en Ética para el desarrollo 2012 “Premio Amartya Sen” 

(P.A.S.) en esta Unidad Académica. 

080 17/04/12 

Aprobando las planificaciones presentadas para cada módulo de capacitación, que como anexos 

forman parte de la presente Resolución, a saber: Anexo I: Compromiso ético y ciudadanía y 

Anexo II: Herramientas para potenciar el desarrollo personal y profesional. 

081 17/04/12 

Dejando sin efecto la Convocatoria a Reválida de la condición de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación parcial del Prof. Marino César Schneeberger en la 

asignatura “Matemática I”, aprobada por Resolución “C.D.” Nº 085/05, con motivo del cese por 

efecto de la normativa vigente. 

082 17/04/12 

Designando a la Lic. Ana María Laffitte y al Cr. Orlando Daniel Rodríguez como docentes del 

Seminario Taller “Identificación, Formulación y Evaluación Proyectos de I+D+i” del Módulo 

Contexto e Instrumentos de la Gestión de la Carrera de Especialización en Desarrollo Industrial 

Sustentable y Tecnología. 

083 17/04/12 

Modificando interinamente el estado de dedicación simple por dedicación de tiempo parcial, del 

Lic. Néstor Alfredo Domínguez en su cargo de Profesor Titular -Interino- en la asignatura 

“Introducción a la Economía”, otorgado en el Art. 7º de la Resolución “C.D.” Nº 261/11. 

084 17/04/12 

Manteniendo la transformación interina del 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 

01 de abril de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2013, ambas fechas inclusive y designando a la 

Cra. Alejandra Viviana Bría en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/069-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/070-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/071-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/072-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/073-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/074-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/075-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/076-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/077-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/078-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/079-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/080-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/081-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/082-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/083-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/084-12.pdf


 

 

7 
 

Res. Nº Fecha Contenido 

dedicación simple -Interino- en la referida asignatura.  

085 17/04/12 
Aprobando la propuesta del Programa Anual de Formación 2012 “Administración Estratégica 

de la Empresa Agropecuaria”; a implementarse en esta Unidad Académica.  

086 17/04/12 
Aprobando el Programa de Articulación “Facultad y Mundo Laboral” Edición 2012 y 

conformando su equipo de trabajo. 

087 17/04/12 
Incorporando a la Cra. Zunilda Graciela Almirón a la Comisión de Asuntos Docentes y Personal 

Administrativo y de Servicios de este Cuerpo Directivo. 

088 17/05/12 
Incorporando Consejeros Directivos Titulares por el Claustro Estudiantil, por el Claustro del 

Personal Administrativo y de Servicios y por el Claustro de Graduados. 

089 17/05/12 Incorporando Consejeros Directivos en las respectivas comisiones permanentes del Cuerpo.  

090 17/05/12 
Concediendo licencia, por el término de 30 días a partir del día de la fecha, al Cr. Eduardo Ramón 

Muani como miembro del Consejo Directivo por el Claustro Docente. 

091 17/05/12 

Incorporando a la Licenciada en Sistemas Silvia Mónica Aranguren al registro permanente de 

esta Unidad Académica, para Conformando el Banco de Evaluadores de Extensión de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

092 17/05/12 

Ratificando Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 054/12, mediante la cual se 

declara abierta la inscripción de Docentes, Investigadores, Extensionistas y/o responsables de 

los diversos sectores de gestión y la inscripción de aspirantes, para el otorgamiento de 

veinticuatro (24) Becas de Ayuda a la Formación de Recursos Humanos para el año académico 

2012. 

093 17/05/12 

Rechazando la solicitud efectuada por el Lic. Néstor Alfredo Domínguez en cuanto a asignar al 

Lic. Germán Andrés Orsini una dedicación simple adicional al cargo que ya posee como 

Profesor Adjunto en la cátedra “Economía Regional e Integración Económica”. 

094 17/05/12 

Designando a los docentes que tendrán a su cargo el dictado, durante el año 2012, de los 

módulos de capacitación en el marco del Convenio Específico de Capacitación suscripto entre 

esta Facultad de Ciencias Económicas y el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. 

095 17/05/12 Acordando a la egresada Romina Evelyn Getti Diploma de Contadora Pública. 

096 17/05/12 Acordando al egresado Gino Andrés Spiazzi Diploma de Contador Público. 

097 17/05/12 Acordando a la egresada Lucrecia Karina Abasto Diploma de Contadora Pública. 

098 17/05/12 .- Acordando a la egresada María Natalia Fossati Diploma de Contadora Pública. 

099 17/05/12 Acordando a la egresada Natalia Magali Möhlinger Diploma de Contadora Pública 

100 17/05/12 Acordando a la egresada María Alejandra Borré Diploma de Contadora Pública. 

101 17/05/12 Acordando a la egresada Juliana Anahí Schimpf Diploma de Contadora Pública. 

102 17/05/12 Acordando al egresado Osvaldo Juan Gustavo Ulman Diploma de Contador Público. 

103 17/05/12 Acordando a la egresada Claudia Maricel Bruggeman Diploma de Contadora Pública. 

104 17/05/12 Acordando al egresado Christian Julián Sobrero Diploma de Contador Público. 

105 17/05/12 Acordando a la egresada Carolina Pamela Weiss Diploma de Contadora Pública. 

106 17/05/12 Acordando al egresado Fernando Yusef Domínguez Diploma de Contador Público. 

107 17/05/12 Acordando a la egresada Valeria Ayelén Preisz Diploma de Contadora Pública. 

108 17/05/12 Acordando al egresado Ramón José Augusto Rodríguez Diploma de Contador Público. 

109 17/05/12 Acordando a la egresada Gisela Soledad Somer Diploma de Contadora Pública. 

110 17/05/12 Acordando a la egresada Viviana María de los Angeles Isaac Diploma de Contadora Pública. 

111 17/05/12 Acordando a la egresada María del Carmen Demichelis Diploma de Contadora Pública. 

112 17/05/12 Acordando al egresado Sebastián Yuill Mackinnon Diploma de Contador Público. 

113 17/05/12 Acordando al egresado Mariano Gastón Schick Diploma de Contador Público. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/085-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/086-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/087-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/088-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/089-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/090-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/091-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/092-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/093-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/094-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/095-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/096-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/097-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/098-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/099-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/100-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/101-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/102-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/103-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/104-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/105-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/106-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/107-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/108-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/109-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/110-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/111-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/112-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/113-12.pdf
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114 17/05/12 Acordando a la egresada Glenda Mariana Bravo Diploma de Contadora Pública. 

115 17/05/12 Acordando a la egresada María Virginia Dellizzotti Diploma de Contadora Pública. 

116 17/05/12 Acordando a la egresada Camila Lorena Benedetti Machuca Diploma de Contadora Pública. 

117 17/05/12 Acordando a la egresada María Eugenia Otero Diploma de Contadora Pública. 

118 17/05/12 Acordando a la egresada María Lucrecia Barreto Diploma de Contadora Pública. 

119 17/05/12 Acordando al egresado Fernando Martín Godoy Diploma de Contador Público. 

120 17/05/12 
Acordando a la egresada Blanca Norma Rossier Diploma de Técnica en Gestión Universitaria 

con Orientación Administrativa. 

121 17/05/12 
Acordando a la egresada Patricia Miriam Guadalupe Cabrera Diploma de Magíster Scientiae en 

Metodología de la Investigación Científica y Técnica. 

122 17/05/12 Acordando a la egresada María Cielo Rezett Diploma de Especialista en Sindicatura Concursal. 

123 17/05/12 

Designando, a partir del día de la fecha, como miembros del Comité Académico de las Carreras 

de Posgrados Especialización en Metodología de la Investigación y Magíster Scientiae en 

Metodología de la Investigación a la Dra. Olga Beatriz Avila, a la Mag. Alicia Susana 

Guadalupe Genolet y a la Lic. Sandra Liliana Ponce, en carácter de miembros titulares y al 

Mag. Lic. Germán Orsini y a la Mag. Iris Laura Fontanetto, en carácter de miembros suplentes. 

124 17/05/12 

Aprobando la equivalencia de la asignatura “Filosofía” del Plan de Estudios 2008 de la Carrera 

de Licenciado en Economía, con las asignaturas “Filosofía I” y “Filosofía II” del Plan de 

Estudios 1993 -modificado en 1997- de la carrera de Contador Público.  

125 17/05/12 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Sociología de las Organizaciones” 

correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

126 17/05/12 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Contabilidad de Gestión” correspondiente a 

la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

127 17/05/12 

Aprobando la propuesta del Curso de Posgrado para la Formación de Tutores/Directores de 

Tesistas de Grado/Posgrado y/o Directores de Proyectos de Investigación y Designando como 

docente a cargo del dictado del mismo a la Dra. Dora Luján Coria. 

128 17/05/12 

Estableciendo un nuevo período de inscripción al Año Académico 2012 para alumnos de las 

Carreras de Contador Público y de Licenciado en Economía de esta Facultad y de matriculación 

para estudiantes provenientes de otras unidades académicas universitarias 

129 17/05/12 

Aprobando las actuaciones para la designación de un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno 

Rentado con dedicación simple en la asignatura “Análisis del Sistema Financiero” del Plan de 

Estudios 1993 -modificado 1997- de la Carrera de Contador Público y designando a la Srta. 

María Belén Marquesín en dicho cargo. 

130 17/05/12 
Designando al Mg. Juan Carlos Viegas como docente responsable del dictado del módulo 

“Contabilidad de Gestión” del Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

131 17/05/12 

Designando al Lic. Norberto Hugo GÓNGORA (L.E. Nº 4.537.311) como docente responsable 

del dictado del Módulo “Sociología de las Organizaciones” del Posgrado de Especialización en 

Contabilidad y Auditoría. 

132 17/05/12 
Designando al Cr. José Sebastián Pérez como docente invitado al módulo “Marco Conceptual 

de la Teoría Contable” correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización y Auditoría. 

133 17/05/12 

Dejando debidamente establecido que, por el período comprendido entre el 10 de abril de 2012 

y el 09 de abril de 2014, ambas fechas inclusive, la Prof. María Mercedes Colombo se 

desempeñará como Jefa del Departamento Matemático y asignándole un cargo de Profesora 

Titular con dedicación simple -Interino-, a partir del 01 de junio de 2012 o desde la toma de 

posesión, si esta fuere posterior, y hasta el 09 de abril de 2014, ambas fechas inclusive, o 

mientras dure su desempeño como Jefa del Departamento, lo que sea anterior. 

134 17/05/12 

Designando a la Cra. Griselda Beatriz David como Coordinadora del Programa Anual de 

Formación 2012 “Administración Estratégica de la Empresa Agropecuaria”, a implementarse en 

esta Unidad Académica y conformando su cuerpo docente. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/114-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/115-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/116-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/117-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/118-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/119-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/120-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/121-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/122-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/123-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/124-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/125-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/126-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/127-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/128-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/129-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/130-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/131-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/132-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/133-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/134-12.pdf
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135 17/05/12 
Aprobando la planificación propuesta para la regularización de las designaciones de profesores 

y docentes auxiliares de esta Universidad dispuestas para los Años 2012 y 2013. 

136 17/05/12 

Designando al Cr. Rubén Nicolás Ingaramo como docente a cargo del dictado del Seminario 

Taller “Gestión del Comercio Internacional” correspondiente al Módulo Contexto e Instrumentos 

de la Gestión de la Carrera de Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y 

Tecnología. 

137 17/05/12 

Designando al Lic. Oscar Gerardo Barbosa como docente responsable del dictado del Seminario 

Taller de Investigación, correspondiente al Módulo Articulación - Consolidación Teoría - 

Práctica de la Carrera de Posgrado de Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y 

Tecnología. 

138 17/05/12 
Elevando al Consejo Superior de la Universidad, para su consideración, la solicitud de beca 

para el cursado de Carreras de Cuarto Nivel de la docente Cra. Alejandra Viviana Bría. 

139 17/05/12 

Otorgando Veinticuatro (24) Becas de Ayuda Económica, por un monto mensual de Pesos 

Doscientos Ochenta ($280,00) cada una, durante el período comprendido entre los meses 

abril/2012-agosto/2012 y por un monto mensual de Pesos Trescientos Treinta ($330,00) cada 

una, exceptuando los meses de enero y febrero de 2013, durante el período comprendido entre 

los meses septiembre/2012-marzo/2013 

140 17/05/12 

Aprobando el Proyecto denominado: “Emprendedores y Universidad”, presentado por el Cr. 

Andrés Ernesto Sabella, en el marco de la convocatoria 2012 del Programa de Voluntariado 

Universitario de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, por resultar pertinente de acuerdo a la reglamentación 

vigente y conformado su equipo de trabajo 

141 17/05/12 

Aprobando el Proyecto denominado: “Políticas de formación laboral”, presentado por el Cr. 

Sebastián José Pérez, en el marco de la convocatoria 2012 del Programa de Voluntariado 

Universitario de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, por resultar pertinente, de acuerdo a la reglamentación 

vigente y conformado su equipo de trabajo. 

142 17/05/12 

Aprobando el Proyecto denominado “Asociación para el crecimiento”, presentado por el Cr. 

Esteban Horacio Cabrera en el marco de la convocatoria 2012 del Programa de Voluntariado 

Universitario de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, por resultar pertinente, de acuerdo a la reglamentación 

vigente y conformado su equipo de trabajo. 

143 17/05/12 

Aprobando el Proyecto denominado: “Preservando el Medio Ambiente”, presentado por el Cr. 

Leandro Rodríguez, en el marco de la convocatoria 2012 del Programa de Voluntariado 

Universitario de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, por resultar pertinente de acuerdo a la reglamentación 

vigente y conformado su equipo de trabajo. 

144 17/05/12 

Aprobando el Proyecto denominado: “Universitarios a la escuela”, presentado por el Cr. 

Sebastián José Pérez, en el marco de la convocatoria 2012 del Programa de Voluntariado 

Universitario de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, por resultar pertinente, de acuerdo a la reglamentación 

vigente y conformado su equipo de trabajo. 

145 17/05/12 

Designando a la Cra. Margarita Florencia Guerrero, en un cargo de Profesora Adjunta con 

dedicación simple -Interina- en la asignatura “Administración Financiera”, a partir del 01/06/12 

o desde la toma de posesión, si esta fuera posterior, y hasta el 28/02/13 y otorgándole licencia 

en su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario, mientras dure su 

desempeño en el cargo de Profesora Adjunta. 

146 17/05/12 

Prorrogando a partir del 01/05/12 y por el término de once (11) meses, el otorgamiento de las 

Becas de Iniciación a la Investigación otorgadas a las estudiantes Melisa Karina Torrent, Jésica 

Lorena Cepellotti y Analía Mariela Magallan dispuesto por Resolución ad-referéndum del 

Consejo Directivo Nº 046/12 y ratificada por Resolución “C.D.” Nº 059/12. 

147 17/05/12 
Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad Otorgando una prórroga hasta el día 29 de 

marzo de 2013, para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación PID 034 

“Impacto del Gobierno Digital en la Región Centro” -Expte. Nº R-074/05-, dirigido por el Cr. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/135-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/136-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/137-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/138-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/139-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/140-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/141-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/142-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/143-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/144-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/145-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/146-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/147-12.pdf


 

 

10 
 

Res. Nº Fecha Contenido 

Orlando Daniel Rodríguez. 

148 19/06/12 
Concediendo licencia, por el término de 30 días a partir del día de la fecha, al Cr. Eduardo 

Muani como miembro del Consejo Directivo por el Claustro Docente. 

149 19/06/12 

Aprobando el Proyecto denominado: “Carreras de Entre Ríos”, presentado por el Cr. Eduardo 

Alberto Roa, en el marco de la convocatoria 2012 del Programa de Voluntariado Universitario 

de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, por resultar pertinente de acuerdo a la reglamentación vigente. 

150 19/06/12 

Otorgando Dos (2) Becas de Difusión Institucional, por un monto mensual de Pesos Trescientos 

Sesenta ($360,00) cada una y con una vigencia de (8) ocho meses a partir del mes de abril de 

2012, a los estudiantes Alexis Enedin Gastaldi y Saúl Emilio Weiss. 

151 19/06/12 
Aprobando la planificación presentada del Proyecto de Extensión: “Sonidos que trae el río” y 

designando como Coordinador del mismo al Prof. Eduardo Jesús Retamar. 

152 19/06/12 
Aprobando la propuesta del Programa de Formación en Investigación para estudiantes de esta 

Facultad. 

153 19/06/12 

Proponiendo al Consejo Superior Aprobando el Proyecto de Investigación para directores 

noveles: “Análisis de la actividad de Investigación desde la implementación del sistema de 

incentivos docentes (1993) hasta la actualidad (2011) en la Universidad Nacional de Entre 

Ríos”, dirigido por el Cr. Andrés Gamarci. 

154 19/06/12 

Proponiendo al Consejo Superior Aprobando el Proyecto de Investigación para directores 

noveles: “Evolución de los depósitos y créditos bancarios en la Región Centro. Análisis 

comparativo con el resto del país: por localidades; sector económico y su relación con el PBG y 

población. Período 2007-2011”, dirigido por el Cr. Miguel Angel Pacher. 

155 19/06/12 

Declarando pertinente la temática del Proyecto de Investigación bajo el Régimen Directores 

Noveles con Asesor, denominado: “Búsqueda, estudio y descripción de cuestiones 

problemáticas en torno a la transmisión de las empresas familiares en el ordenamiento jurídico 

argentino.”, presentado por la Dra. Jorgelina Guilisasti, adecuándose la misma a las prioridades 

establecidas por el Consejo Superior de la Universidad y por esta Unidad Académica. 

156 19/06/12 

Otorgando veinticuatro (24) Becas de Ayuda a la Formación de Recursos Humanos para el año 

académico 2012, por un monto mensual de Pesos Cuatrocientos Veinte ($420,00) cada una, por 

un período de vigencia de siete (7) meses. 

157 19/06/12 

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

para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial en la asignatura 

“Administración de Recursos Humanos y de la Producción” del Plan de Estudios 1993 -modif. 

1997- de la Carrera de Contador Público. 

158 19/06/12 

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

provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Rentado con dedicación simple en la 

asignatura “Sistema de Costos” en la Disciplina Contabilidad del Área Disciplinar Contabilidad 

de Costos. 

159 19/06/12 Acordando al egresado Ignacio Emmanuel Moreno Diploma de Contador Público. 

160 19/06/12 Acordando a la egresada Gisela Paola Cabrol Diploma de Contadora Pública 

161 19/06/12 Acordando al egresado Carlos Fabricio Cuenca Diploma de Contador Público 

162 19/06/12 Acordando a la egresada María Gabriela Vicentín Diploma de Contadora Pública 

163 19/06/12 Acordando al egresado Nicolás Michelin Diploma de Contador Público 

164 19/06/12 Acordando a la egresada Diana Jorgelina Barón Diploma de Contadora Pública 

165 19/06/12 Acordando al egresado Hernán Andrés Colignon Diploma de Contador Público 

166 19/06/12 Acordando a la egresada María Natalí Tortul Cuatrín Diploma de Contadora Pública 

167 19/06/12 Acordando a la egresada Violeta Evangelina Battauz Diploma de Contadora Pública 

168 19/06/12 Acordando al egresado Mauricio Horacio Fucks Diploma de Contador Público. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/148-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/149-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/150-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/151-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/152-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/153-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/154-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/155-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/156-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/157-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/158-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/159-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/160-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/161-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/162-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/163-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/164-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/165-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/166-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/167-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/168-12.pdf
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169 19/06/12 Acordando al egresado Nicolás Peralta Diploma de Contador Público 

170 19/06/12 Acordando al egresado Cristian Emanuel Squilaci Diploma de Contador Público. 

171 19/06/12 Acordando a la egresada Daiana Maricel Paifer Diploma de Contadora Pública. 

172 19/06/12 Acordando a la egresada Noelia Jacqueline Ackermann Diploma de Contadora Pública. 

173 19/06/12 Acordando a la egresada Marianela Sittner Diploma de Contadora Pública. 

174 19/06/12 
Acordando a la egresada Gisela Muriel Molina Diploma de Especialista en Sindicatura 

Concursal. 

175 19/06/12 
Acordando a la egresada Andrea Marina Battisti Diploma de Especialista en Sindicatura 

Concursal. 

176 19/06/12 
Acordando a la egresada Mariela Berdera Molina Diploma de Especialista en Contabilidad y 

Auditoría. 

177 19/06/12 

Aprobando la equivalencia de la asignatura “Geografía Económica” del Plan de Estudios 1993 -

modif. 1997- de la Carrera de Contador Público con la asignatura “Geografía Económica” del 

Plan de Estudios 2008 de la Carrera de Licenciado en Economía. 

178 19/06/12 

Aprobando las equivalencias de las asignaturas del Plan de Estudios 1993 -modificado 1997- de 

la Carrera de Contador Público, con las asignaturas del Plan de Estudios 2008 de la Carrera de 

Licenciado en Economía. 

179 19/06/12 

Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Contabilidad III (Consolidación-

Conversión)”, 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. 

180 19/06/12 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Practica Profesional” correspondiente al 

Plan de Estudios 1993 -Modif. 1997- de la Carrera de Contador Público. 

181 19/06/12 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Sistema de Costos” del Plan de Estudios 

2008 de la Carrera de Contador Público. 

182 19/06/12 Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Comercio Exterior”.  

183 19/06/12 

Disponiendo que las cátedras de la Carrera de Contador Público procedan a la guarda y 

conservación de los exámenes -parciales y finales- escritos por el plazo mínimo de un (1) año, a 

partir de los correspondientes al turno de exámenes del mes de mayo del Año Académico 2012. 

184 19/06/12 
Disponiendo que todos los programas de las asignaturas del Plan de Estudios 1993 -modif. ‟97- 

vigentes, cumplan los lineamientos establecidos por Resolución “C.D.” Nº 110/09. 

185 19/06/12 
Designando Docentes del Programa Nacional de Formación en Ética para el desarrollo 2012 

“Premio Amartya Sen” (P.A.S.), con carácter ad-honórem. 

186 19/06/12 
Otorgando por la presente, al Abogado Emilio Federico Moro, la certificación de aprobación 

final de su adscripción a la cátedra “Derecho Privado III”, por el período 25/04/10 al 24/04/12. 

187 19/06/12 
Otorgando por la presente, a la Cra. Corina Elizabeth Cargnel, la certificación de aprobación 

final de su adscripción a la cátedra “Comercialización”, por el período del 05/11/09 al 04/11/11. 

188 19/06/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 051/12, estableciendo que 

desde el 23/06/12, las funciones que desempeña el Cr. Mario Francisco Mathieu como Jefe de 

Departamento Económico Humanístico, para el cual fue designado en un cargo de Profesor 

Titular con dedicación simple -Interino-, serán cumplidas con carácter Ad-Honórem. 

189 19/06/12 

Declarando vacante un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la cátedra 

“Macroeconomía” del Plan de Estudios 1993 -modif. 1997-, a partir de la fecha de desistimiento 

del Dr. Sergio Miguel Hauque. 

190 19/06/12 

Designando al Ing. Carlos José Lerch y al Ing. Oscar Horacio Galante como docentes del 

Seminario Taller “Política y Gestión Tecnológica” del Módulo Contexto e Instrumentos de la 

Gestión de la Carrera de Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología. 

191 19/06/12 Estableciendo que por el período comprendido entre el 01/06/12 y el 09/04/14, ambas fechas 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/169-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/170-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/171-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/172-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/173-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/174-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/175-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/176-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/177-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/178-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/179-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/180-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/181-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/182-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/183-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/184-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/185-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/186-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/187-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/188-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/189-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/190-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/191-12.pdf
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inclusive, la Prof. María Mercedes Colombo desempeñará sus funciones como Jefa del 

Departamento, para el cual fue designada por Resolución “C.D.” 133/12, con carácter ad-

honórem. 

192 19/06/12 

Dejando debidamente establecido que, por el período comprendido entre el 01/07/12 y hasta el 

30/06/14, ambas fechas inclusive, los docentes Cr. Enrique Carot y la Cra. Griselda Beatriz 

David, se desempeñarán como Jefe y Secretaria Técnica del Departamento de Administración, 

respectivamente. 

193 19/06/12 

Aprobando la Propuesta Académica del Programa de Formación de Posgrado “Gestión y 

Dirección de PyMES” y designando, a los Cres. Carlos Miguel Larrosa y Fernando Roberto 

Lenardon, como Coordinadores Responsables del Programa y a los Cres. Gregorio Coronel 

Troncoso y al Cr. Osvaldo Balan, como docentes a cargo del Curso de Posgrado Nº 1 

“Organización de la Pyme” y del Curso de Posgrado Nº 2 “Pyme, Impuestos y Planificación 

Fiscal”, respectivamente. 

194 19/06/12 

Designando, a partir del 01 de julio de 2012 y hasta el 31 de julio de 2012, ambas fechas 

inclusive, en sendos cargos de Auxiliares Alumnos Rentados con dedicación simple, a quienes 

se han desempeñado como Tutores. 

195 19/06/12 

Incorporando, al Comité de Autoevaluación para el proceso de acreditación de la carrera de 

Contador Público, al Dr. Marcelo Javier Marchesi y al Cr. Mario Francisco Mathieu, en 

representación de los Departamentos Jurídico y Económico Humanístico, respectivamente, en 

reemplazo del Dr. Enrique Máximo Genaro Pita y de la Prof. Mariela Isabel Herrera. 

196 19/06/12 

Dejando debidamente conformado el Comité Académico del Doctorado en Ciencias Sociales, a 

realizarse conjuntamente entre las Facultades de Ciencias Económicas, de Ciencias de la 

Educación y de Trabajo Social de esta Universidad. 

197 19/06/12 
Designando al equipo de Docentes Coordinadores y Auxiliares que llevarán adelante el dictado 

del Curso de Articulación Año 2012 para ingresantes 2013. 

198 19/06/12 

Dejando debidamente establecido, conforme lo dispuesto por la Resolución “C.D.” 024/86, que 

el Prof. Ricardo José María Claucich se desempeñará como Secretario Técnico del 

Departamento Matemático, a partir del 06/06/12 y hasta el 09/04/14, ambas fechas inclusive. 

199 19/06/12 

Suspendiendo la tramitación del llamado a concurso para la provisión de un (1) cargo de 

Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión, en la Disciplina Contabilidad, Área 

Disciplinar Contabilidad Superior, Temática del concurso: Contabilidad III (Consolidación y 

Conversión) de la carrera de Contador Publico -Plan de Estudios 2008-, dispuesto por 

Resolución “C.D.” Nº 050/12, mientras el Cr. Esteban Horacio Cabrera se desempeñe como 

Secretario de esta Facultad. 

200 19/06/12 
Proponiendo al Consejo Superior Modificando los Artículos 23º y 35º del Reglamento de 

Doctorado en Ciencias Sociales aprobado por Resolución “C.D.” Nº 002/12. 

201 07/08/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 158/12 de fecha 30/07/12, 

mediante la cual se acepta la renuncia presentada por la Prof. Silvia Edith Santa María a su 

cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial en la cátedra “Problemática 

Filosófica” del Plan de Estudios 2008 de esta Facultad a partir del 31/07/12, en razón del 

otorgamiento del beneficio previsional de jubilación 

202 07/08/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 132/12, mediante la cual se 

fija el 02 de agosto de 2012 como fecha límite para la presentación de proyectos de innovación 

e incentivo a la docencia, en el marco de la III Convocatoria dispuesta por la Secretaría 

Académica de la UNER. 

203 07/08/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 077/12, mediante la cual se 

acepta y se remite al Rectorado de la Universidad el proyecto de innovación e incentivo a la 

docencia “Entrevista de trabajo. Simulación administrar-gerenciar”, presentado por la cátedra 

Administración de Recursos Humanos y de la Producción, en el marco de la II Convocatoria 

dispuesta por la Secretaría Académica de la UNER. 

204 07/08/12 
Declarando pertinente la temática del Proyecto de Investigación denominado: “Los discursos 

del management sobre la responsabilidad social empresaria. Nuevas ideas sobre sostenibilidad y 

desarrollo social en las organizaciones económicas”, presentado por el Lic. Manuel Cavia, 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/192-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/193-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/194-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/195-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/196-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/197-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/198-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/199-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/200-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/201-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/202-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/203-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/204-12.pdf
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aprobando la conformación el equipo y conformando su comité evaluador. 

205 07/08/12 
Aprobando el Formulario para la Presentación de Cursos, Charlas y otras Actividades de 

Extensión a dictarse en el ámbito de esta Facultad de Ciencias Económicas. 

206 07/08/12 Acordando a la egresada Lucrecia Natalia Ponce Diploma de Contadora Pública. 

207 07/08/12 Acordando a la egresada María Emilia Floresta Von Fürth Diploma de Contadora Pública. 

208 07/08/12 Acordando a la egresada Eugenia Andrea Garciarena Diploma de Contadora Pública. 

209 07/08/12 Acordando a la egresada Marianela Jacob Diploma de Contadora Pública. 

210 07/08/12 Acordando a la egresada Ana Laura Rapuzzi Diploma de Contadora Pública. 

211 07/08/12 Acordando al egresado Danilo Exequiel Rossetti Diploma de Contador Público. 

212 07/08/12 Acordando a la egresada Greta Sabrina Lopez Müller Diploma de Contadora Pública. 

213 07/08/12 Acordando al egresado Gabriel Nicolás Córdoba Ríos Diploma de Contador Público. 

214 07/08/12 
Acordando al egresado José Valmore Corredor Calderón Diploma de Especialista en 

Metodología de la Investigación. 

215 07/08/12 
Acordando Acordando a la egresada Mónica Graciela Schanz Diploma de Magíster Scientiae en 

Metodología de la Investigación Científica. 

216 07/08/12 
Acordando al egresado José Sebastián Pérez Diploma de Especialista en Contabilidad y 

Auditoría. 

217 07/08/12 

Otorgando, al alumno Cr. Matías Martín Guri, las equivalencias de las asignaturas “Teoría 

General del Costo”; “Análisis Marginal”; “Visión Crítica de las Tendencias Actuales”; “Gestión 

Presupuestaria” y “Métodos Cuantitativos de Gestión”, pertenecientes a la Carrera de Posgrado 

“Especialización en Costos y Gestión Empresarial” dictada en el ámbito de esta Unidad 

Académica. 

218 07/08/12 

Autorizando el desdoblamiento, en dos comisiones, del dictado de clases para los módulos 

correspondientes al Ciclo General de la Segunda Cohorte de la carrera de Posgrado de 

Especialización en Contabilidad y Auditoría”. 

219 07/08/12 
Aprobando la Memoria Anual de esta Facultad de Ciencias Económicas correspondiente al año 

2010. 

220 07/08/12 

Otorgando por la presente, al Abogado Carlos Federico Montes, la certificación de aprobación 

final de su adscripción a la cátedra “Derecho Privado III”, por el período 26 de febrero 2010 al 

25 de febrero de 2012. 

221 07/08/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum Nº 074/12, mediante la cual se deja establecido que 

los docentes ordinarios que a continuación se mencionan, se encuentran comprendidos en los 

alcances del artículo 131º del Estatuto de la Universidad, conservando por ello la categoría que 

en cada caso se indica y la ciudadanía universitaria, a partir de la fecha que se consigna a 

continuación: Lic. Néstor Alfredo Domínguez - Profesor Asociado con dedicación parcial en la 

asignatura “Introducción a la Economía” - 13/04/12; Prof. Silvia Beatriz Frutos - Profesora 

Adjunta con dedicación parcial en la asignatura “Introducción a la Economía” - 13/04/12; Cr. 

Sergio Miguel Hauque - Profesor Titular con dedicación parcial en la asignatura “Introducción a 

la Economía” - 13/04/12 y Cr. Raúl Alberto Keller - Profesor Adjunto con dedicación simple en 

la asignatura “Administración General” - 28/04/12 

222 07/08/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum Nº 108/12, mediante la cual se deja establecido que la 

Prof. Silvia Inés Padró se encuentra comprendida en los alcances el artículo 131º del Estatuto de 

la Universidad, conservando por ello la categoría de Profesora Adjunta con dedicación simple 

en la asignatura Matemática II y la ciudadanía universitaria, a partir del 25 de mayo de 2012. 

223 07/08/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum Nº 143/12, mediante la cual se deja establecido que la 

Abogada Fabiola María Livia Bogado Ibarra se encuentra comprendida en los alcances el 

artículo 131º del Estatuto de la Universidad, conservando por ello la categoría de Profesora 

Adjunta con dedicación simple en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” 

y la ciudadanía universitaria, a partir del 02 de julio de 2012. 

224 07/08/12 Aprobando las actuaciones para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/205-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/206-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/207-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/208-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/209-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/210-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/211-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/212-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/213-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/214-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/215-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/216-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/217-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/218-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/219-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/220-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/221-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/222-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/223-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/224-12.pdf
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en el Seminario de Comercio Exterior del Plan de Estudios 1993 -modif. 1997- de la Carrera de 

Contador Público y designando en el mismo a la Srta. Melisa Karina Torrent, a partir del 01 de 

setiembre de 2012 o desde la toma de posesión, si ésta es posterior, y por el plazo de dos (2) 

años. 

225 07/08/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum Nº 147//12, mediante la cual se acepta la renuncia 

presentada por la Not. Martha Graciela Arrías Pabón a su cargo de Profesora Titular Ordinaria 

con dedicación parcial -Interina- en la cátedra “Derecho Privado” del Plan de Estudios 1993 -

modif. 1997- con funciones docentes en la cátedra “Introducción al Derecho Privado” del Plan 

de Estudios 2008 de la Carrera de Contador Público, condicionada al efectivo otorgamiento del 

beneficio previsional, conforme a las disposiciones normativas de la Ley Nº 26508; la 

Resolución de la Secretaría de Seguridad Social Nº 033/09 y el Decreto Nº 8820/62. 

226 07/08/12 

Aprobando y remitiendo a Rectorado, en el marco de la convocatoria realizada desde la 

Secretaría Académica de la Universidad “Proyecto de Innovación de la cátedra 

Comercialización”. 

227 07/08/12 

Aprobando las actuaciones para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem 

en la asignatura “Problemática Filosófica” del Plan de Estudios 2008 de la Carrera de Contador 

Público y designando en el mismo a la Srta. Paola Elizabeth Saboredo Cabral, a partir del 01 de 

setiembre de 2012 o desde la toma de posesión, si ésta es posterior, y por el plazo de dos (2) 

años. 

228 07/08/12 

Conformando el cuerpo docente del Curso de Posgrado Nº 2 “Administración y Gestión 

Agropecuaria” en el marco del Programa Anual de Formación 2012 “Administración 

Estratégica de la Empresa Agropecuaria”. 

229 07/08/12 
Designando al Cr. Jorge Orlando Pérez como docente responsable del dictado del Módulo 

“Contabilidad de Gestión” del Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

230 07/08/12 

Conformando el cuerpo docente del Curso de Posgrado Nº 2 “Ética en los negocios y 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Gestión del cambio” del Programa Anual de 

Formación 2012 “Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano”. 

231 07/08/12 

Otorgando, a la Cra. María Jimena Fahaler, la certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Macroeconomía Argentina”, por el período del 16 de noviembre de 

2009 al 16 de noviembre de 2011. 

232 07/08/12 

Otorgando, a la Cra. Paula Lorena Kosak, la certificación de aprobación final de su adscripción 

a la cátedra “Macroeconomía Argentina”, por el período del 16 de noviembre de 2009 al 16 de 

Noviembre de 2011. 

233 07/08/12 

Aprobando la afectación de un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con 

dedicación simple -Interino- por el término de seis (6) meses al Comité de Autoevaluación para 

el proceso de acreditación de la carrera de Contador Público conformado por Resolución “C.D.” 

Nº 128/11. 

234 07/08/12 

Aprobando y remitiendo a Rectorado el Proyecto “Como te lo cuento: Comunicación de 

Trabajos de Comercio Exterior”, en el marco de la convocatoria realizada desde la Secretaría 

Académica de la Universidad para “Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia”: 

235 07/08/12 

Ratificando Resolución ad-referéndum Nº 148/12, mediante la cual se concede licencia sin goce 

de haberes al Cr. Eduardo Alberto Roa, en su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) Ordinario con dedicación simple -interina- en la cátedra Organización de Sistemas 

Contables, a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta el 28/02/13 y en su cargo de Docente 

Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación parcial en la referida cátedra, a partir del 

01/03/13 y hasta el 31/07/13. 

236 07/08/12 

Aprobando las temáticas del “Taller de Escritura” en el marco del Programa de Formación en 

Investigación para estudiantes de esta Facultad y del “Taller de Metodología de la 

Investigación” en el marco del Programa de Formación en Investigación para estudiantes de 

esta Facultad designando a la Cra. María Cecilia Francisconi y al Cr. Andrés Darío Gamarci, 

como responsables del dictado de los mismos, respectivamente. 

237 07/08/12 
Otorgando licencia sin goce de haberes, al Cr. Eduardo Ignacio Bongiovanni, en un cargo de 

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

“Costos”, a partir del 01 de agosto de 2012 y hasta el 31 de octubre de 2012, ambas fechas 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/225-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/226-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/227-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/228-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/229-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/230-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/231-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/232-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/233-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/234-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/235-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/236-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/237-12.pdf
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inclusive. 

238 07/08/12 

Designando a la Cra. María Florencia Arduino en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) -Interino- con dedicación simple en la cátedra “Sistema de Costos” del Área 

Disciplinar Contabilidad de Costos, a partir del 01 de agosto 2012 y por el término de tres (3) 

meses, o mientras dure la licencia otorgada al Cr. Eduardo Bongiovanni por Resolución “C.D.” 

Nº 237/12, lo que sea anterior. 

239 07/08/12 

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

Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la Disciplina de Contabilidad - Área Disciplinar 

Contabilidad de Costos, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en 

la carrera de Contador Publico -Plan de Estudios 2008-. 

240 07/08/12 

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

Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial en el ámbito de esta Unidad 

Académica y aprobando el Presupuesto con el flujo de ingresos y egresos previstos para el 

nuevo desarrollo. 

241 07/08/12 

Aprobando y remitiendo al Rectorado el Proyecto “Mi Eco 1.0 - Juego de Simulación del 

Sistema Económico para el Aula- Versión 2012”, en el marco de la convocatoria realizada desde 

la Secretaría Académica de la Universidad para “Proyectos de Innovación e Incentivo a la 

Docencia”.  

242 27/09/12 

Aprobando el Curso de Actualización para Graduados de la Carrera de Contador Público de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el marco de la 

convocatoria 2012 para proyectos de actualización, capacitación y profundización para 

graduados que propicien la innovación pedagógica en la modalidad virtual y/o semi presencial 

dispuesto por la Resolución “C.S.” Nº 096/12. Designando como Responsable Académica del 

proyecto a la Cra. Alina María Francisconi. Designando como docentes a cargo del dictado del 

proyecto aprobado en el Artículo 1º a los profesionales que a continuación se detallan y en los 

temas que en cada caso se indican: “Las Contrataciones en el Estado”, Cr. Carlos María 

Retamar; “Argentina, coyuntura económica, dólar y perspectivas”, Cr. Miguel Angel Pacher; 

“Actualización en normas contables profesionales”; Cr. José María González; “Actualización 

Impositiva. Resolución General Nº 3210 y Resolución Nº 3333 AFIP”, Cr. Carlos Miguel 

Larrosa; “Economía Social”, Cra. Francisconi, Alina María. 

243 27/08/12 
Incorporando al Comité de Selección, conformado por Resolución “C.D.” Nº 233/12, a la 

Consejera Directiva, Cra. Zunilda Almirón. 

244 27/08/12 

Declarando el cese de las designaciones ordinarias de los docentes que a continuación se 

mencionan, en los cargos y dedicaciones que en cada caso se indican, por encontrarse 

comprendidos en el artículo 23º inc. h) del Estatuto de la Universidad: Not. Martha Graciela 

Arrías Pabón en un cargo de Profesora Titular con dedicación simple en la asignatura Derecho 

Privado II del Plan de Estudios 1993 -modif. ‟97-, a partir del 01/10/12 y consecuentemente 

Dejando sin efecto la modificación interina de dedicación efectuada mediante Resolución 

“C.D.” Nº 261/11; Prof. María Mercedes Colombo en un cargo de Profesora Titular con 

dedicación parcial en la asignatura Matemática I del Plan de Estudios 1993 -modif. ‟97-, a partir 

del 01/09/12 y en un cargo de Profesora Titular con dedicación parcial en la asignatura en la 

asignatura Matemática II del Plan de Estudios 1993 -modif. ‟97-, a partir del 01/09/12; Cr. 

Rubén Nicolás Francisco Ingaramo en cargo de Profesor Titular con dedicación parcial en la 

asignatura Administración y Contabilidad Pública del Plan de Estudios 1993 -modif. ‟97-, a 

partir del 01/09/12; Cr. Carlos Alfredo Madariaga Torres en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe 

de Trabajos Prácticos) con dedicación simple en la asignatura Administración y Contabilidad 

Pública del Plan de Estudios 1993 -modif. ‟97-, a partir del 01/09/12; Cr. Salvador Vitali en un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial en la asignatura Organización de Sistemas 

Contables del Plan de Estudios 1993 -modif. ‟97-, a partir del 01/09/12 y en un cargo de 

Profesor Adjunto con dedicación simple en la asignatura Práctica Profesional del Plan de 

Estudios 1993 -modif. ‟97-, a partir del 01/09/12; en consecuencia de lo anterior, corresponde 

Dejando sin efecto, a partir del 01/09/12, la designación del Cr. Carlos Alfredo Madariaga 

Torres en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple -Interino- en la cátedra 

Administración y Contabilidad Pública, dispuesta por Resolución “C.D.” Nº 261/11. 

Designando, interinamente, a los docentes que a continuación se mencionan en los cargos y 

dedicaciones que en cada caso se indican: Not. Martha Graciela Arrías Pabón en un cargo de 

Profesora Titular con dedicación simple en la asignatura Introducción al Derecho Privado del 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/238-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/239-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/240-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/241-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/242-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/243-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/244-12.pdf
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Plan de Estudios 2008, a partir del 01/10/12 y hasta el 30/11/12 o hasta que obtenga su 

jubilación, lo que ocurra primero; Prof. María Mercedes Colombo en un cargo de Profesora 

Titular con dedicación simple en la asignatura Algebra Aplicada a las Ciencias Económicas del 

Plan de Estudios 2008, a partir del 01/09/12 y hasta el 28/02/13, ambas fechas inclusive, o hasta 

la sustanciación del respectivo concurso ordinario, lo que ocurra primero y en un cargo de 

Profesora Titular con dedicación simple en la asignatura Cálculo Aplicado a las Ciencias 

Económicas del Plan de Estudios 2008, a partir del 01/09/12 y hasta el 28/02/13, ambas fechas 

inclusive, o hasta la sustanciación del respectivo concurso ordinario, lo que ocurra primero; Cr. 

Rubén Nicolás Francisco Ingaramo en cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la 

asignatura Administración y Contabilidad Pública del Plan de Estudios 2008, a partir del 

01/09/12 y hasta el 28/02/13, ambas fechas inclusive, o hasta la sustanciación del respectivo 

concurso ordinario, lo que ocurra primero; Cr. Salvador Vitali en un cargo de Profesor Adjunto 

con dedicación simple en la asignatura Organización de Sistemas Contables del Plan de 

Estudios 2008, a partir del 01/09/12 y hasta el 28/02/13, ambas fechas inclusive y en un cargo 

de Profesor Adjunto con dedicación simple en la asignatura Práctica Profesional del Plan de 

Estudios 1993 -modif. ‟97-, a partir del 01/09/12 y hasta el 30/11/12, ambas fechas inclusive. 

245 18/09/12 

Aceptando la renuncia presentada por el Cr. Rubén Nicolás Francisco Ingaramo como 

Consejero Directivo por el Claustro Docente -Profesores Titulares y Asociados-, a partir del 01 

de septiembre de 2012, con especial reconocimiento por los importantes servicios prestados, e 

incorporado en su reemplazo a la Prof. María Rosa Facendini. 

246 18/09/12 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Proyecto de Investigación denominado: 

“Los discursos del management sobre la responsabilidad social empresaria. Nuevas ideas sobre 

sostenibilidad y desarrollo social en las organizaciones económicas”, dirigido por el Lic. 

Manuel Cavia. 

247 18/09/12 

No haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Cra. María Carolina Jaton 

contra la Resolución “C.D.” Nº 157/12 de fecha 19/06/12 y dejando sin efecto el 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”, dispuesto por 

Resolución “C.S.” Nº 213/08. 

248 18/09/12 Acordando a la egresada María Alejandra Salvia Diploma de Contadora Pública. 

249 18/09/12 Acordando a la egresada María Belén Laplacette Diploma de Contadora Pública. 

250 18/09/12 Acordando al egresado Alfredo Daniel Kruchinsky Diploma de Contador Público. 

251 18/09/12 Acordando al egresado César Luís Quinteros Diploma de Contador Público. 

252 18/09/12 Acordando a la egresada Erika Carina Roude Diploma de Contadora Pública. 

253 18/09/12 Acordando al egresado Bruno Armándola Diploma de Contador Público. 

254 18/09/12 Acordando al egresado Diego Pablo Sanabria Diploma de Contador Público. 

255 18/09/12 
Acordando a la egresada Verónica Andrea Gatti Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación. 

256 18/09/12 
Acordando a la egresada Graciela Juana Josefa Bragagnolo del Diploma de Magíster Scientiae 

en Metodología de la Investigación Científica y Técnica. 

257 18/09/12 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Análisis de Estados Contables” 

correspondiente al Plan de Estudios 1993 -modif. 1997- de la Carrera de Contador Público. 

258 18/09/12 

Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Formulación y Evaluación de Proyectos 

de Inversión” correspondiente al Plan de Estudios 1993 -modif. 1997- de la Carrera de Contador 

Público. 

259 18/09/12 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Contabilidad Gubernamental” 

correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

260 18/09/12 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Metodología de la Investigación” 

correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

261 18/09/12 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Seminario de Comercio Exterior” 

correspondiente al Plan de Estudios 1993 -modif. 1997- de la Carrera de Contador Público. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/245-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/246-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/247-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/248-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/249-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/250-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/251-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/252-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/253-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/254-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/255-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/256-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/257-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/258-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/259-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/260-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/261-12.pdf


 

 

17 
 

Res. Nº Fecha Contenido 

262 18/09/12 
Elevando al Consejo Superior de la Universidad proponiendo su consideración y aprobación, el 

Proyecto de Presupuesto 2012 del Propio Producido correspondiente a esta Unidad Académica. 

263 18/09/12 

Autorizando a partir del día de la fecha, para toda actividad académica y de extensión que 

desarrolle esta Facultad en las que se perciban aranceles pactados, en caso de falta de pago de 

los mismos en los tiempos y formas que se disponga, un interés moratorio del uno por ciento (1 

%) mensual. 

264 18/09/12 

Rectificando el artículo 5º de la Resolución “C.D.” Nº 057/12, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO 5º.- Aprobando el monto total de financiación solicitado por 

encuadrarse dentro de los márgenes previstos, por un total de Pesos Cinco Mil Ochocientos 

Cincuenta ($ 5.850)”. 

265 18/09/12 
Elevar al Consejo Superior de la Universidad, las solicitudes de becas para el cursado de 

Carreras de Cuarto Nivel de los docentes Cra. Aná Padró y Cr. Jorge Luis Galizzi. 

266 18/09/12 

Incorporando al Cr. Jorge Luis Galizzi como integrante del Proyecto de Investigación PID 

Novel 4045: “Evolución de los depósitos y créditos bancarios en la Región Centro. Análisis 

comparativo con el resto del país: por localidades; sector económico y su relación con el PBG y 

población. Período 2007-2011”, dirigido por el Cr. Miguel Ángel Pacher. 

267 18/09/12 

Aprobando la pertinencia y factibilidad del Proyecto denominado: “Integración artística al aire 

libre”, presentado por el Centro de Estudiantes de esta Facultad, en el marco de la Convocatoria 

de Acciones de Extensión para los Estudiantes 2012. 

268 18/09/12 Dejando sin efecto, en todos sus términos, la Resolución “C.D.” Nº 223/12, de fecha 07/08/12. 

269 18/09/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario 

con dedicación parcial en la asignatura Matemática Financiera del Plan de Estudios 1993 -

modificado 1997- de la carrera de Contador Público y proponiendo al Consejo Superior la 

designación del Cr. Luis Alberto Zacarías en dicho cargo, por el término de siete (7) años y a 

partir de la toma de posesión del mismo. 

270 18/09/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir dos (2) cargos de Profesor Adjunto 

Ordinario con dedicación simple en la Disciplina: Contabilidad, Área Disciplinar: Prácticas 

Profesionales, Temática: Práctica Profesional de Aplicación Administrativo-Contable y Práctica 

Profesional de Aplicación Jurídica del Plan de Estudios 2008 de la carrera de Contador Público 

y proponiendo al Consejo Superior la designación del Cr. Omar Ricardo Benavidez y de la Cra. 

Mariana Carolina González en dichos cargos, por el término de siete (7) años y a partir de la 

toma de posesión de los mismos. 

271 18/09/12 

Aprobando las actuaciones correspondientes a lo dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 253/11 

para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem en la asignatura 

“Administración de Recursos Humanos y de la Producción” del Plan de Estudios de la Carrera 

de Contador Público y designando al Sr. Jonathan Laureano Acuña en dicho cargo, a partir del 

01 de octubre de 2012 o desde la toma de posesión, si ésta es posterior, y por el plazo de dos (2) 

años. 

272 18/09/12 

Aprobando las actuaciones correspondientes a lo dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 254/11 

para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem en la asignatura 

“Comercialización” del Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público y designando al Sr. 

Jonathan Laureano Acuña, en dicho cargo, a partir del 01 de octubre de 2012 o desde la toma de 

posesión, si ésta es posterior, y por el plazo de dos (2) años. 

273 18/09/12 

Conformando el cuerpo docente del Curso de Posgrado Nº 3 “Resolución de Conflictos” en el 

marco del Programa Anual de Formación 2012 “Gerenciamiento y Liderazgo del Talento 

Humano”, con los profesionales Cra. Alicia Iris Millan, Not. Martha Arrías Pabon y Dr. Patricio 

Nelson y designando a la Cra. Roxana Andrea García como disertante invitada del mismo. 

274 18/09/12 

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

191/12 de fecha 31/08/12, mediante la cual se aprueban las actuaciones correspondientes al 

llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) 

Ordinario con dedicación simple para desempeñar funciones de docencia en la carrera de 

Licenciatura en Economía en la Disciplina: Ciencias Sociales, Área Disciplinar: Idiomas, 

Temática del Concurso: Idioma Inglés y designando en dicho cargo a la Prof. Silvia Liliana 

Lorenzón, desde el 01 de Septiembre de 2012 y por el plazo de 7 años. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/262-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/263-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/264-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/265-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/266-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/267-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/268-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/269-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/270-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/271-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/272-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/273-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/274-12.pdf
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275 18/09/12 

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

188/12 de fecha 31/08/12, mediante la cual se designa a la Cra. Natalí Bejar en un cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos con dedicación simple -Interino- afectado al Comité de Autoevaluación 

para el proceso de acreditación de la carrera de Contador Público, desde el 01 de Septiembre de 

2012 y hasta el 28 de febrero de 2013, ambas fechas inclusive. 

276 18/09/12 

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

182/12 de fecha 22/08/12, mediante la cual se designa al Cr. Eduardo Alberto Roa en un cargo 

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

“Organización de Sistemas Contables” desde el 01/09/12 y hasta el 30/09/12, ambas fechas 

inclusive. 

277 18/09/12 

Aprobando un nuevo dictado del Curso de Posgrado denominado “Economía Internacional” 

correspondiente al Módulo Fundamentos Conceptuales de la Carrera de Posgrado de 

Especialización en “Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología”. 

278 18/09/12 

Designando a la Dra. Graciela María Scavone como docente a cargo del dictado del módulo 

“Metodología de la Investigación”, correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización 

en Contabilidad y Auditoría. 

279 18/09/12 

Designando a la Cra. Carmen Inés Giachino de Palladino y al Cr. Carlos María Retamar como 

docentes a cargo del dictado del módulo “Contabilidad Gubernamental”, correspondiente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

280 18/09/12 

Dejando debidamente establecido que, por el período comprendido entre el 01 de mayo de 2012 

y el 30 de abril de 2014, ambas fechas inclusive, los docentes Cr. Mario Francisco Mathieu y 

Prof. Silvia Frutos se desempeñarán como Jefe y Secretaria Técnica del Departamento 

Económico-Humanístico, respectivamente y designando al Cr. Mario Francisco Mathieu en un 

cargo de Profesor Titular con dedicación simple -Interino-, a partir del 01 de octubre de 2012 y 

hasta el 30 de abril de 2014, ambas fechas inclusive, o mientras dure su desempeño como Jefe 

de Departamento, lo que sea anterior.. 

281 18/09/12 

Designando Directora de la Carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros, a la Sra. Luz Halle, 

asignándole un cargo de Profesor Titular con dedicación simple -Interino-, a partir de 01 de 

octubre de 2012. 

282 18/09/12 

Designando al Lic. Oscar Gerardo Barbosa como docente a cargo del dictado del Seminario 

Taller “Estrategias de Negocios Internacionales” del módulo Articulación -coordinación teoría-

práctica- de la Carrera de Posgrado de Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y 

Tecnología. 

283 18/09/12 

Dejando debidamente establecido que, por el período comprendido entre el 01 de abril de 2012 

y el 31 de marzo de 2014, ambas fechas inclusive, los docentes Cr. Eduardo Ramón Muani y Cr. 

Carlos María Retamar se desempeñarán como Jefe y Secretario Técnico del Departamento 

Contable, respectivamente y designando al Cr. Eduardo Ramón Muani en un cargo de Profesor 

Titular con dedicación simple -Interino-, a partir del 01 de octubre de 2012 y hasta el 31 de 

marzo de 2014, ambas fechas inclusive, o mientras dure su desempeño como Jefe de 

Departamento, lo que sea anterior. 

284 18/09/12 

Designando al Dr. Mario Ale Siede como docente a cargo del dictado del Seminario 

“Planeamiento y Gestión Estratégica” correspondiente a los Seminarios Complementarios de la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología 

285 18/09/12 

Designando al Dr. Fernando Martín Jaime como docente a cargo del dictado del Seminario 

“Diseño y Evaluación de Políticas Públicas” correspondiente a los Seminarios Complementarios 

de la Carrera de Posgrado de Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología. 

286 18/09/12 

Designando al Dr. Santiago Miguel Villa como docente a cargo del dictado del Seminario 

“Propiedad Intelectual” correspondiente a los Seminarios Complementarios de la Carrera de 

Posgrado de Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología. 

287 18/09/12 

Designando a la Cra. Alina María Francisconi como coordinadora del Seminario Taller 

“Estrategias de Negocios Internacionales” correspondiente al Módulo Articulación -

coordinación teoría-práctica- de la Carrera de Posgrado de Especialización en Desarrollo 

Industrial Sustentable y Tecnología. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/275-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/276-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/277-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/278-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/279-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/280-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/281-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/282-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/283-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/284-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/285-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/286-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/287-12.pdf
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288 18/09/12 

Dejando sin efecto, a partir del 30 de septiembre de 2012, la designación del Cr. Mario 

Francisco Mathieu en un cargo de Profesor Titular con dedicación simple -Interino-, dispuesta 

por la Resolución “C.D.” Nº 261/11. 

289 18/09/12 

Disponiendo la instrucción de una información sumaria para que se investiguen los hechos que 

surgen de las actuaciones tramitadas bajo el EXP_FCECO-UER Nº 240/12, relacionados a la 

cátedra Organización de Sistemas Contables y facultando al Sr. Decano para que designe, a la 

mayor brevedad posible, al Instructor Sumariante y al Secretario de las actuaciones, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, quedando autorizado a emitir resolución ad-

referéndum de este Consejo Directivo. 

290 18/09/12 

Aprobando la designación de un Veedor de todas las actividades que la cátedra de Organización 

de Sistemas Contables de la Carrera de Contador Público, lleve a cabo en adelante y facultando 

al Sr. Decano, a proceder a la mayor brevedad posible, a la designación de quién se 

desempeñará como Veedor, conforme el artículo anterior, quedando a esos efectos autorizado a 

emitir una resolución ad-referéndum de este Consejo Directivo. 

291 16/10/12 
Incorporando a la Prof. María Rosa Facendini a la Comisión de Extensión Universitaria e 

Investigación de este Cuerpo Directivo.  

292 16/10/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 224/12, mediante la cual se 

designa al Cr. Enrique Carot y a la Cra. Mariana Carolina González, como Instructor 

Sumariante y como Secretaria, respectivamente, a los efectos de la sustanciación de la 

Información Sumaria dispuesta mediante Resolución “C.D.” Nº 289/12 para investigar los 

hechos relacionados a la cátedra Organización de Sistemas Contables. 

293 16/10/12 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 225/12, mediante la cual se 

designa al Cr. Luis Alberto Zacarías en la función de Veedor de todas las actividades que lleve a 

cabo la cátedra Organización de Sistemas Contables de la carrera de Contador Público, función 

aprobada en el marco de la Resolución “C.D.” Nº 290/12. 

294 16/10/12 

Aceptando, a partir del 01 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por el Cr. Eduardo 

Ignacio Bongiovanni a su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación 

simple -Interino- en la cátedra Costos. 

295 16/10/12 Acordando al egresado Alexis Leonel Puntin Diploma de Contador Público. 

296 16/10/12 Acordando a la egresada Carolina Belén Schreiner Diploma de Contadora Pública. 

297 16/10/12 Acordando a la egresada Clarisa Alejandra Donoso Diploma de Contadora Pública. 

298 16/10/12 Acordando a la egresada María Belén Elcura Diploma de Contadora Pública 

299 16/10/12 Acordando al egresado Rodrigo Javier Harman Diploma de Contador Público 

300 16/10/12 Acordando a la egresada Yanina Daniela Riffel Diploma de Contadora Pública 

301 16/10/12 Acordando a la egresada Valeria del Valle Varisco Diploma de Contadora Pública 

302 16/10/12 
Acordando al egresado Gustavo Héctor Roberto Alfredo Otegui Diploma de Especialista en 

Metodología de la Investigación 

303 16/10/12 Fijando la programación para el año académico 2013 para esta Casa de Altos Estudios. 

304 16/10/12 

Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Contabilidad Especial” correspondiente al 

Plan de Estudios 1993 -Modif. 1997- de la Carrera de Contador Público, el que entrará en 

vigencia a partir del año académico 2013 y dejando sin efecto la Resolución “C.D.” Nº 097/98. 

305 16/10/12 

Estableciendo como períodos de inscripción a las Tecnicaturas Universitarias en Seguros y en 

Gestión de Negocios Internacionales, a dictarse en esta Unidad Académica durante el año 

académico 2013, a los comprendidos entre el 19 de noviembre de 2012 y el 30 de noviembre de 

2012, ambas fechas inclusive y entre el 04 de febrero de 2013 y el 28 de febrero de 2013, ambas 

fechas inclusive. 

306 16/10/12 

Otorgando una prórroga, con carácter excepcional a partir de la fecha y por el término de seis 

(6) meses, para la presentación del trabajo de tesis “Significados del ser docente-investigador en 

la universidad argentina en el contexto de las políticas neoliberales de los 90. Un estudio de 

docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos”, de la Lic. María Gracia Benedetti, a fin de 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/288-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/289-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/290-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/291-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/292-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/293-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/294-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/295-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/296-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/297-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/298-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/299-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/300-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/301-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/302-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/303-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/304-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/305-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/306-12.pdf
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optar al Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y Técnica. 

307 16/10/12 

Aceptando la renuncia, al Comité de Autoevaluación Institucional, presentada por la Cra. María 

Cecilia Francisconi e incorporando, al Comité de Autoevaluación Institucional para el proceso 

de acreditación de la carrera de Contador Público, a la Cra. María José Quinodoz, en 

representación del Cuerpo de Graduados. 

308 16/10/12 

Incorporando docentes, graduados y estudiantes al equipo del Proyecto de Extensión: 

“Vinculando Docencia y Extensión a través de prácticas sociales dirigidas a los 

microemprendedores de Paraná”, a cargo de la Directora Cra. Alina María Francisconi. 

309 16/10/12 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Primer Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación PID 034: “Impacto del Gobierno Digital en la Región Centro”, dirigido por el Cr. 

Orlando Daniel Rodríguez. 

310 16/10/12 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Primer Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación PID 4041: “Especialización productiva agropecuaria en las últimas décadas y sus 

efectos sobre la estructura agraria en le región central”, dirigido por el Lic. Néstor Alfredo 

Domínguez. 

311 16/10/12 

Aprobando el Calendario para la selección de alumnos candidatos a intercambio -Convocatoria 

Programa Escala AUGM- para cursar el segundo semestre de 2013, en la Universidad Federal 

Río Grande do Sul - Facultad de Ciencias Económicas. 

312 16/10/12 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad Aprobando el Proyecto de Investigación 

dentro del Régimen para Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica denominado “Curso de Articulación y Propedéutico y rendimiento estudiantil en el 

primer año de la carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas. UNER”, 

dirigido por el Cr. Carlos Retamar. 

313 16/10/12 

Encomendando a la Secretaría de Extensión la elaboración de un documento base de discusión 

respecto a la curricularización de la extensión en la Universidad Nacional de Entre Ríos, a ser 

circularizado al Consejo Directivo y a los Departamentos Docentes y organizando en el ámbito 

de esta Facultad, una actividad de difusión y de reflexión en rlación a la misma. 

314 16/10/12 

Aprobando la afectación de un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con 

dedicación simple -Interino- por el término de doce (12) meses, al equipo de coordinación del 

Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo “Premio Amartya Sen” 2013 y 

conformando el Comité de Selección integrado por la Sra. Coordinadora del Programa Nacional 

de Formación en Ética para el Desarrollo “Premio Amartya Sen”, Cra. Ivana Finucci Curi; el Sr. 

Secretario Académico, Cr. Juan Ramón Kamlofsky y el Consejero Directivo Cr. Carlos María 

Retamar, a los fines de evaluar las propuestas presentadas, los antecedentes del aspirante y el 

interés demostrado en una entrevista personal. 

315 16/10/12 

No haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Prof. María Mercedes 

Colombo contra de la Resolución “C.D” Nº 244/12 y dando curso a la apelación en subsidio ante 

el Consejo Superior. 

316 16/10/12 

Modificando interinamente, el estado de dedicación simple por dedicación parcial de la Prof. 

María Mercedes Colombo en sendos cargos de Profesora Titular -Interinos- en las asignaturas 

Algebra Aplicada a Ciencias Económicas y Cálculo Aplicado a Ciencias Económicas, del Plan 

de Estudios 2008 de la carrera de Contador Público, a partir del 01/11/12 y hasta el 28/02/13, 

ambas fechas inclusive, o hasta la sustanciación del respectivo concurso ordinario, lo que ocurra 

primero. 

317 16/10/12 

Conformando el cuerpo docente del Curso de Posgrado Nº 3 “Estructura de Financiamiento y 

Administración del Riesgo” del Programa Anual de Formación 2012 “Administración 

Estratégica de la Empresa Agropecuaria”. 

318 16/10/12 

Aprobando la Propuesta de Capacitación a presentar ante el Consejo Provincial del Niño, el 

Adolescente y la Familia (COPNAF) y designando a la Not. Martha Arrías Pabón como docente 

a cargo del dictado del Módulo “Mediación para Resolver Conflictos” en el marco del “A- Ciclo 

de capacitaciones 2012/2013 - Primer y Segundo Ciclo” de la referida propuesta. 

319 16/10/12 

Designando a la Cra. Romina Valeria Stepanic Pouey como Docente Invitada del módulo 

“Contabilidad Gubernamental” correspondiente a la carrera de Postgrado de Especialización en 

Contabilidad y Auditoría. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/307-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/308-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/309-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/310-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/311-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/312-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/313-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/314-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/315-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/316-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/317-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/318-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/319-12.pdf
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320 16/10/12 

Rectificando el artículo 2º de la Resolución “C.D. Nº 269/12, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO 2º.- Proponiendo al Consejo Superior Designando al Cr. Luis 

Alberto Zacarías, en un cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial en la 

Disciplina: Administración, Área Disciplinar: Finanzas y Mercados, Asignatura: Cálculo 

Financiero, del Plan de Estudios 2008 de la carrera de Contador Público, 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”. 

321 16/10/12 

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

reglamentado por la Ordenanza “C.S.” Nº 262/95, al Lic. Néstor Domínguez, durante el período 

del 01 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, ambas fechas inclusive. 

322 16/10/12 

Proponiendo al Consejo Superior Aprobando la implementación de la Carrera de Posgrado 

Especialización en Gestión de Organizaciones de Salud; designando al Cr. Eduardo Muani y al 

Dr. Sebastián Fauces, Director y Co-Director y a la Dra. Olga Avila, al Cr. Eduardo Alberto Roa 

y al Cr. Luis Alberto Zacarías miembros del Comité Académico.  

323 16/10/12 

Aprobando, la conversión de un cargo de Profesor Titular con dedicación parcial afectado el 

cargo de Director de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios 

Internacionales la Resolución “C.D.” Nº 078/12, en cuatro cargos de Docente Auxiliar de 

Primera con dedicación simple y designando en cada uno de los cargos convertidos, a partir del 

01 de noviembre de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2013, ambas fechas inclusive, a la Cra. 

María José Quinodoz y del Cr. Sebastián Godano, afectados a la Tecnicatura Universitaria en 

Gestión de Negocios Internacionales y de la Cra. Soledad Retamar y del Cr. Sebastián Facello, 

afectados a la Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

324 16/10/12 

Designando para el dictado de conferencias en el marco del Seminario Taller “Estrategias de 

Negocios Internacionales” del módulo Articulación --consolidación teoría-práctica- de la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología, en 

carácter de disertantes invitados a: Lic. Ricardo Guimarey de empresa: Lafedar S.A.; Cr. 

Guillermo Fabián Muller de empresa: Cartocor S.A.; Dr. Augusto Bernardo Motta y Lic. Jacob 

Rodrigo Minguillon, de empresa: Calisa; Sr. Juan Miguel Requena de empresa: Yeruva S.A.; Dr. 

Antonio Bouzada de empresa: Eriochem S.A.; Cr. Héctor Humberto Eberle y Lic. Diego Javier 

Seimandi de empresa: Tecnovo S.A.; Dr. Amadeo Ángel Celino representante del: Parque 

Tecnológico Litoral Centro; Sr. Pablo Menna representante del: Polo Tecnológico De La 

Provincia De Entre Ríos. 

325 16/10/12 

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

para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión en las Carreras de Contador Público y 

Licenciado en Economía, en la Disciplina: Economía - Área Disciplinar: Economía Superior - 

Temática del Concurso: Economía Regional. 

326 16/10/12 

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

para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión en las Carreras de Contador Público y 

Licenciado en Economía, en la Disciplina: Economía - Área Disciplinar: Economía Básica - 

Temática del Concurso: Microeconomía. 

327 16/10/12 

Permitiendo, en forma excepcional, la reinscripción en la Carrera de Contador Público -Plan de 

Estudios 2008-, a los alumnos Sra. Alicia Nélida Correa, Paula Andrea Ariza, Marina Graciela 

zapata, Claudia Andrea Fernández, Vanina Rafaela Sarmiento y Alcides Darío Abaca; dejando 

debidamente aclarado que los pedidos de equivalencias realizados por los alumnos mencionados 

en el artículo anterior serán regulados por las disposiciones de la Resolución “C.D.” Nº 112/08 

y encomendando a la Secretaría Académica que, en estos casos puntuales y, de manera 

excepcional en los trámites de equivalencia, se considere tanto el programa analítico como la 

bibliografía sugerida oportunamente, a fin de recomendar las adecuaciones y/o actualizaciones 

necesarias en relación a contenidos y bibliografía. 

328 22/11/12 

Disponiendo, la suspensión de la ejecutoriedad de las Resoluciones Nº 289/12 y Nº 290/12 del 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, en relación a la cátedra Organización de Sistemas Contables, hasta 

tanto se resuelva la acción de amparo incoada en autos: “GASPARIN, NOEMI SUSANA C/ 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DEP. DE LA 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/320-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/321-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/322-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/323-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/324-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/325-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/326-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/327-12.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/328-12.pdf
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UNER S/ AMPARO”. 

329 22/11/12 

Declarando interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Apelación Jerárquica e Impugnación 

presentado en fecha 15/10/12, por el abogado Germán Alberto Coronel en representación de la 

Cra. Noemí Susana Gasparín, contra el acto administrativo del Sr. Decano de fecha 20/09/12, 

mediante el cual resuelve no justificar las inasistencias de la referida docente los días 12, 19 y 

26 de septiembre de 2012 y rechazándolo por improcedente. 

330 22/11/12 

Teniendo por concedida licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor 

jerarquía, a la Cra. Leila Rosana Di Russo, desde el 01 de diciembre de 2012 y hasta la fecha en 

que desaparezca la causal por la que se concede, en el cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con 

dedicación parcial en la asignatura “Contabilidad II”. 

331 22/11/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario 

con dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en 

las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía, en la Disciplina: Economía; 

Área Disciplinar: Finanzas Públicas, Temática: Administración y Contabilidad Pública y 

proponiendo al Consejo Superior Designando al Cr. Carlos María Retamar en el referido cargo, 

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

332 22/11/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno 

Rentado con dedicación simple en la Disciplina: Contabilidad, Área Disciplinar: Contabilidad 

de Costos, Temática del concurso: Sistema de Costos; designando a la estudiante Sonia Mabel 

Roth en el referido cargo y a las estudiantes Eliana Gisele Del Rincón y Alexiana Judit Wagner 

para cubrir sendos cargos de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem, todas por el término de 

dos años, a partir de la toma de posesión. 

333 23/11/12 

Aprobando el calendario para la selección de alumnos candidatos a intercambio -Convocatoria 

Programa JIMA- para cursar el segundo semestre de 2013 en el Instituto Politécnico Nacional 

de México - Distrito Federal de México. 

334 23/11/12 

Aprobando el Informe Final del Proyecto Institucional de Extensión denominado: “Vinculando 

Docencia y Extensión a través de prácticas sociales dirigidas a los microemprendedores de 

Paraná”, dirigido por la Cra. Alina María Francisconi 

335 23/11/12 Acordando a la egresada Natalí Bejar Diploma de Contadora Pública 

336 23/11/12 Acordando al egresado Saúl Andrés Deris Diploma de Contador Público 

337 23/11/12 Acordando a la egresada Romina Alejandra Gillig Diploma de Contadora Pública 

338 23/11/12 Acordando al egresado Emanuel Nicolás Satler Diploma de Contador Público 

339 23/11/12 Acordando a la egresada Valeria Maricel Macaya Diploma de Contadora Pública. 

340 23/11/12 Acordando a la egresada Micaela Adelina Hergenrether Diploma de Contadora Pública. 

341 23/11/12 Acordando al egresado Pedro Alejandro González Solano Diploma de Contador Público. 

342 23/11/12 Acordando al egresado Gabriel Alberto Inocente Diploma de Contador Público. 

343 23/11/12 Acordando a la egresada María Yohanna Bianchini Meuli Diploma de Contadora Pública. 

344 23/11/12 Acordando a la egresada Marilina Soledad Tomasini Diploma de Contadora Pública. 

345 23/11/12 
Acordando a la egresada Marcela Elizabeth Zatti Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación. 

346 23/11/12 
Acordando al egresado César Alberto Sione Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación. 

347 23/11/12 
 Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Administración y Contabilidad Pública” 

correspondiente al Plan de Estudios 2008 de la Carrera de Contador Público 

348 23/11/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación simple para desempeñar funciones de docencia, 

investigación y extensión en las carreras de Licenciatura en Economía y de Contador Público en 

la Disciplina: Contabilidad, Área Disciplinar: Contabilidad Básica, Asignatura: Contabilidad I 

(Registración) y designando a la Cra. María de Dios Milocco en el referido cargo, por el 

término de siete (7) años y a partir de la toma de posesión del cargo. 
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349 23/11/12 

Conformando el Comité Académico de la Carrera de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de 

Negocios Internacionales, con los profesionales que se detallan a continuación: Cra. Silvina 

Ferreyra, Cra. Alina Francisconi y Sr. Miguel Jaime Nardea. 

350 23/11/12 

Aprobando los cursos de posgrado denominados: “Formación de Tutores/Directores de Tesistas 

de Grado-Posgrado y/o Directores de Proyectos de Tesis”, “Investigación Cualitativa y 

Creatividad” e “Historia de los métodos de investigación social”, en el marco de las Carreras de 

Especialización y de Magíster en Metodología de la Investigación, a dictarse en la Costa del 

Uruguay y “Escritura Académica” y  “Investigación Cualitativa y Creatividad”, a dictarse en 

esta Unidad Académica y designando como docentes a cargo del dictado de los mismos a la 

Dra. Dora Luján Coria y a la Lic. Beatriz Massuco; al Dr. Adrián Oscar Scribano; al Dr. Juan 

Ignacio Piovani y a la Beatriz Massuco; respectivamente. 

351 23/11/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario 

con dedicación simple para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en la 

Disciplina: Contabilidad, Área Disciplinar: Contabilidad de Costos, Temática: Costos para la 

Gestión del Plan de Estudios 2008 de la carrera de Contador Público y proponiendo al Consejo 

Superior Designando a la Cra. Silvia Bibiana Abud en el referido cargo, por el término de siete 

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

352 23/11/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario 

con dedicación simple para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en las 

carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía, afectado a la Disciplina: 

Matemática, Área Disciplinar: Matemática para Economistas, Temática: Estadística II y 

proponiendo al Consejo Superior Designando a la Lic. Mariana Heredia en el referido cargo, 

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

353 23/11/12 

Otorgando por la presente, a la Cra. Vanina Guadalupe Lell, la certificación de aprobación final 

de su adscripción a la cátedra “Análisis del Sistema Financiero”, por el período del 17 de agosto 

de 2010 al 16 de agosto de 2012. 

354 

 
23/11/12 

Designando, al personal docente interino, a partir del 01 de marzo de 2013 y hasta el 28 de 

febrero del 2014, ambas fechas inclusive. 

355 23/11/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple -Interino- para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, 

en las carreras de Contador Público -Plan de Estudios 2008- y de Licenciatura en Economía,  en 

la Disciplina: Ciencias Sociales, Área Disciplinar: Sociales Básicas, Temática del Concurso: 

Historia Social Argentina y designando al Cr. Mario Francisco Mathieu en el referido cargo, a 

partir de la toma de posesión y hasta el 28/02/13. 

356 23/11/12 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple -Interino- para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión 

en la carrera de Licenciatura en Economía, en la Disciplina: Ciencias Sociales, Área 

Disciplinar: Sociales Básicas, Temática: Historia Económica y Social y designando al Cr. Mario 

Francisco Mathieu en el referido cargo, a partir de la toma de posesión y hasta el 28/02/13. 

357 23/11/12 

Aceptando la renuncia presentada por la Cra. Magalí Belén Bedoya, como Consejera Directiva 

por el Cuerpo de Graduados e incorporando, a partir del día de la fecha y hasta la finalización 

del período 2012-2014, al Cr. Iván Matías Becic en su reemplazo. 

358 23/11/12 

Designando a la Prof. Patricia Miriam Cabrera en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

parcial -Interino-, para desempeñar tareas de docencia, investigación y extensión en la 

Disciplina: Ciencias Sociales, Área Disciplinar: Sociales Básicas, Asignatura: Problemática 

Filosófica de la carrera de Contador Público, con ampliación de sus funciones docentes para el 

dictado de la asignatura “Epistemología Económica” de la Licenciatura en Economía, a partir de 

la toma de posesión del cargo y hasta el 28 de febrero de 2013, ambas fechas inclusive, o hasta 

la sustanciación del llamado a concurso a convocar para la cobertura de dicho cargo, lo que 

suceda primero. 

359 23/11/12 

Solicitando al Consejo Superior de la Universidad, apruebe el llamado a concurso para proveer 

un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación  parcial para desempeñar tareas de 

docencia, investigación y extensión en la Disciplina: Ciencias Sociales, Área Disciplinar: 

Sociales Básicas, Temática del concurso: Problemática Filosófica de la carrera de Contador 

Público – Plan de Estudios 2008. 
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360 23/11/12 

Disponiendo la formación de causa disciplinaria a la docente ordinaria de esta Casa de Altos 

Estudios, Cra. Noemí Susana Gasparín de conformidad con el artículo 10º de la Ordenanza 

“C.S.” Nº 338 – Reglamento de Juicio Académico.; Disponiendo la suspensión preventiva de la 

docente Cra. Noemí Susana Gasparín, de conformidad con el artículo 115 del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos; Disponiendo la elevación de las presentes actuaciones, sin 

más trámite, al Tribunal Universitario competente a los efectos de la sustanciación de juicio 

académico, de conformidad con el artículo 10º de la Ordenanza “C.S.” Nº 338 - Reglamento de 

Juicio Académico y Disponiendo que el Señor Decano de la Facultad remita copia de la presente 

resolución a la Secretaría General de la Universidad Nacional de Entre Ríos a efectos de su 

agregación al legajo personal de la docente ordinaria, Cra. Noemí Susana Gasparin, conforme el 

artículo 10º última parte de la Ordenanza “C.S.” Nº 338– Reglamento de Juicio Académico. 

361 10/12/12 

Disponiendo la formación de causa disciplinaria a la docente ordinaria de esta Casa de Altos 

Estudios, Cra. Noemí Susana Gasparín, de conformidad con el artículo 10º de la Ordenanza 

“C.S.” Nº 338 – Reglamento de Juicio Académico; disponiendo la suspensión preventiva de la 

docente Cra. Noemí Susana Gasparín, de conformidad con el artículo 115 del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos; disponiendo la elevación de las presentes actuaciones, sin 

más trámite, al Tribunal Universitario competente a los efectos de la sustanciación de juicio 

académico, de conformidad con el artículo 10º de la Ordenanza “C.S.” Nº 338 – Reglamento de 

Juicio Académico y disponiendo que el Señor Decano de la Facultad remita copia de la presente 

resolución a la Secretaría General de la Universidad Nacional de Entre Ríos a efectos de su 

agregación al legajo personal de la docente ordinaria, Cra. Noemí Susana Gasparín, conforme el 

artículo 10º última parte de la Ordenanza “C.S.” Nº 338 – Reglamento de Juicio Académico. 

362 10/12/12 
Incorporando al Cr. Iván Matías Becic a la Comisión de Asuntos Docentes y Personal 

Administrativo y de Servicios de este Cuerpo Directivo. 

363 17/12/12 

Declarando de interés institucional las actividades a desarrollarse, dentro de los lineamientos 

del Plan Estratégico Institucional Participativo 2020 (PEIP), en esta Unidad Académica; 

aprobando el detalle de actividades previstas para los años 2013-2014 y conformando el Equipo 

Impulsor; la Comisión de Seguimiento y los Consultores Externos de las actividades referidas, 

con los docentes, personal administrativo y de servicios y profesionales 

364 17/12/12 

Proponiendo  al Consejo Superior la aprobación del Proyecto de Investigación bajo el Régimen 

Directores Noveles con Asesor, denominado: “Búsqueda, estudio y descripción de cuestiones 

problemáticas en torno a la transmisión de las empresas familiares en el ordenamiento jurídico 

argentino.”, dirigido por la Dra. Jorgelina Guilisasti y designando como evaluadora suplente del 

referido Proyecto a la Mgs. Prof. María Rosa Facendini. 

365 17/12/12 Acordando al egresado Fernando Vuconich Diploma de Contador Público 

366 17/12/12 Acordando a la egresada Alicia Amalia Eichhorn Diploma de Contadora Pública 

367 17/12/12 Acordando a la egresada Pamela Daiana Bauer Diploma de Contadora Pública 

368 17/12/12 Acordando a la egresada Betiana Elisabeth Erhardt Diploma de Contadora Pública. 

369 17/12/12 Acordando a la egresada Elizabeth Analía Versalli Diploma de Contadora Pública. 

370 17/12/12 Acordando a la egresada Lucila Carina Gerber Diploma de Contadora Pública. 

371 17/12/12 Acordando al egresado Emilio Matías Ferrari Diploma de Contador Público. 

372 17/12/12 Acordando a la egresada Sheila Famin Diploma de Contadora Pública. 

373 17/12/12 Acordando al egresado Maximiliano Argento Diploma de Contador Público. 

374 17/12/12 Acordando a la egresada Natalia Rudi Diploma de Contadora Pública. 

375 17/12/12 
Acordando a la egresada Elizabeth Elvira Barrios Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación. 

376 17/12/12 
Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Contabilidad Especial” del Plan de Estudios 

2008 de la Carrera de Contador Público. 

377 17/12/12 
Dejando debidamente conformado el Comité Académico de la Tecnicatura Universitaria en 

Seguros. 
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378 17/12/12 Aprobando el Reglamento Académico de carreras de pregrado - a término - para esta Facultad. 

.379 17/12/12 

Elevando al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos la nómina de 

profesores y docentes auxiliares de esta Facultad que se desempeñan con carácter ordinario, 

designados al 31/10/12. 

380 17/12/12 

Fijando, para el año 2013, la cuota mensual para el cursado e inscripción del Doctorado en 

Ciencias Sociales, en pesos quinientos ochenta ($580), para el caso de estudiantes argentinos 

provenientes de universidades públicas o privadas. 

381 17/12/12 
Aprobando la propuesta del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para los ingresantes 

a la Carrera de Contador Público en el año 2013. 

382 17/12/12 
Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 

244/12 de fecha 31/10/12. 

383 17/12/12 

Dejando sin efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza “C.S.” 397/12, el 

llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación 

parcial en la asignatura “Derecho Privado I”, dispuesto por Resolución “C.S.” Nº 149/04. 

384 17/12/12 
Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 

245/12 de fecha 31/10/12. 

385 17/12/12 
Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 

246/12 de fecha 31/10/12. 

386 17/12/12 
Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 

247/12 de fecha 31/10/12. 

387 17/12/12 

Aprobando la propuesta del Curso de Posgrado denominado “Gerenciamiento y Liderazgo del 

Talento Humano”, en el marco del Programa de Formación de Posgrado 2013 y designando, a 

la Cra. Alina María Francisconi y al Mgter. Marcelo Agolti, en carácter de Coordinadora y de 

Docente Integrador, respectivamente, del referido curso. 

388 17/12/12 
Designando al Lic. Aldo Francisco Albarellos como docente responsable del dictado del Módulo 

“Comercialización” de la carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

389 17/12/12 

Dejando sin efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza “C.S.” 397/12, el 

llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple en la asignatura “Administración General”, dispuesto por Resolución “C.S.” Nº 269/09. 

390 17/12/12 

Dejando sin efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza “C.S.” 397/12, el 

llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple en la asignatura “Derecho Público”, dispuesto por Resolución “C.S.” Nº 169/03.  

391 17/12/12 

Dejando sin efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza “C.S.” 397/12, el 

llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación 

parcial en la asignatura “Administración General”, dispuesto por Resolución “C.S.” Nº 095/04. 

392 17/12/12 

Designando a la Cra. María Florencia Arduino en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) -Interino- con dedicación simple  en la cátedra “Sistema de Costos” del 

Área Disciplinar Contabilidad de Costos, a partir del 01 de marzo 2013 y hasta el 28 de febrero 

de 2014, o hasta la toma de posesión del cargo posterior a la sustanciación del respectivo 

concurso, lo que sea anterior. 

393 17/12/12 

Designando al Cr. Gonzalo Ezequiel Battauz  en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos)con dedicación simple -Interino-, a partir de la toma de posesión del cargo y por el 

término de doce (12) meses, en carácter de Co-Coordinador del Programa Nacional de 

Formación en Ética para el Desarrollo “Premio Amartya Sen” 2013. 

394 17/12/12 

Designando la Cra. Natalí Bejar en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) 

con dedicación simple -Interino- afectado al Comité de Autoevaluación para el proceso de 

acreditación de la carrera de Contador Público, desde el 01 de marzo de 2013 y hasta el 30 de 

abril de 2013, ambas fechas inclusive. 

395 17/12/12 
Designando, a partir del 01 de marzo de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014, ambas fechas 

inclusive, en sendos cargos de Docente Auxiliar de Primera, a la Cra. María José Quinodoz y al 

Cr. Sebastián Godano, afectados a la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios 
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Internacionales y a la Cra. Soledad Retamar y al Cr. Sebastián Facello, afectados a la 

Tecnicatura Universitaria en Seguros.  

396 17/12/12 

Designando interinamente a los docentes que a continuación se consignan y en las asignaturas 

que en cada caso se indican, desde el 01 de enero de 2013 y hasta la toma de posesión efectiva 

del cargo ordinario: Cr. Carlos María Retamar en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en la Disciplina 

Economía, Área Disciplinar Finanzas Publicas, Asignatura: Contabilidad Pública de las carreras 

de Contador Público y de Licenciatura en Economía; Lic. Germán Orsini en un cargo de 

Profesor Adjunto con dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación 

y extensión en la Disciplina Economía; Área Disciplinar Economía Superior; Asignatura 

Economía Regional, en las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía; Lic. 

Germán Orsini en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión, en la Disciplina Economía; Área Disciplinar 

Economía Básica; Asignatura Microeconomía, en las carreras de Contador Público y de 

Licenciatura en Economía; Cr. Omar Ricardo Benavidez en un cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en la 

Disciplina de Contabilidad, Área Disciplinar Prácticas Profesionales, Asignaturas Práctica 

Profesional de Aplicación Administrativo-Contable y Práctica Profesional de Aplicación 

Jurídica del Plan de Estudios 2008 de la carrera de Contador Público; Cra. Mariana Carolina 

González en un cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple, para desempeñar funciones 

de docencia, investigación y extensión, en la Disciplina de Contabilidad, Área Disciplinar 

Prácticas Profesionales, Asignaturas Práctica Profesional de Aplicación Administrativo-

Contable y Práctica Profesional de Aplicación Jurídica del Plan de Estudios 2008 de la carrera 

de Contador Público; Cra. Silvia Bibiana Abud en un cargo de Profesora Adjunta con 

dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en la 

Disciplina Contabilidad; Área Disciplinar Contabilidad de Costos; Asignatura Costos para la 

Gestión en la carrera de Contador Público y Lic. Mariana Heredia en un cargo de Profesora 

Adjunta con dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y 

extensión, en laDisciplina Matemática Área Disciplinar Matemática para Economistas, 

Asignatura Estadísticas II, en las carreras de Contador Público y de Licenciado en Economía. 

397 17/12/12 

Designando, al Cr. Luis Alberto Zacarías, en un cargo de Profesor Titular con dedicación parcial 

-Interino- en la Disciplina: Administración, Área Disciplinar: Finanzas y Mercados, Asignatura: 

Cálculo Financiero, del Plan de Estudios 2008 de la carrera de Contador Público, desde el 

01/03/13 y hasta la toma de posesión efectiva del cargo ordinario, aprobado por Resolución 

“C.D.” Nº 269/12 y rectificada por Resolución “C.D.” Nº 320/12.  

398 17/12/12 

Designando a la Prof. Laura Cristina Aguado en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 

simple -Interino- en la Disciplina Matemática, Área Disciplinar Matemáticas Básicas, 

Asignatura Cálculo Aplicado a las Ciencias Económicas, para desempeñar funciones de 

docencia, investigación y extensión en las carreras de Licenciatura en Economía y de Contador 

Público, desde el 01/03/13 y hasta el 28/02/14 o hasta la toma de posesión del cargo ordinario a 

concursar, lo que sea anterior. 

399 17/12/12 

Designando, al Cr. Pedro Volpe en un cargo de Profesor Adjunto -Interino- con dedicación 

simple desde el 01/03/13 y hasta el 28/02/14, en el Área Disciplinar Finanzas Públicas, 

Disciplina Economía, Asignatura Administración y Contabilidad Pública. 

400 17/12/12 

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

265/12 de fecha 30/11/12,  mediante la cual se prorroga la designación interina, efectuada por 

Resolución “C.D.” Nº 244/12, de la Not. Martha Arrías Pabón en un cargo de Profesora Titular 

con dedicación simple, desde el 01/12/12 y hasta el 28/02/13, ambas fechas inclusive. 

401 17/12/12 

Suspendiendo la tramitación del llamado a concurso para la provisión de un (1) cargo de 

Profesor Titular con dedicación simple -Interino- para desempeñar funciones de docencia, 

investigación y extensión en la Disciplina Contabilidad, Área Disciplinar Contabilidad 

Superior, Temática del concurso: Contabilidad III (Consolidación y Conversión) de la carrera de 

Contador Público -Plan de Estudios 2008-, dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 049/12, 

mientras el Cr. Andrés Ernesto Sabella se desempeñe como Decano de esta Facultad. 

402 17/12/12 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Comercialización” correspondiente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 
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