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Salta,  16 de noviembre de 2012 

NOTA CD Nº 17/2012 

Sres. Miembros del 
Consejo Directivo: 
 
                  Me dirijo a Uds. a efectos de invitarlos a la Reunión Ordinaria de 

Consejo Directivo Nº 16 – 12, a realizarse en esta Unidad Académica el día 20 de 
noviembre  de 2012, a horas 15:30 para tratar el siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA REUNIÓN C.D. Nº 16-12 

 
1. Resoluciones Ad-Referéndum del Consejo Directivo 
 

a) Res. DECECO Nº 931/12: Resuelve: Dar por finalizadas las funciones de 
Mg. Luis Guillermo Óssola, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, 
para la asignatura “Principios de Administración” de la carrera de Contador Público 
Nacional de esta Facultad, a partir del día 26 de octubre de 2012. 

 
b) Res. DECECO Nº 940/12: Resuelve: Dar por finalizadas las funciones de la 

Cra. Claudia Elizabeth Tilián, D.N.I. Nº 23.653.052, en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos con dedicación simple, de la Asignatura “Administración de Personal I” con 
extensión a “Administración de Personal II” de la carrera de Licenciatura en 
Administración de esta Facultad, que se dicta en la sede regional Metán – Rosario de la 
Frontera, a partir del día 01 de noviembre de 2012. 

 
c) Res. DECECO Nº 944/12: Resuelve: Dar por finalizadas las funciones de la 

Cra. María Fernanda Díaz Guzmán, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple, para la Asignatura “Principio de Administración” de la carrera de 
Contador Público Nacional de esta Facultad, a partir del día 01 de noviembre de 2012. 
 

d) Res. DECECO Nº 990/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 1 (un) cargo interino de Coordinador de Facultad, con una retribución 
equivalente a la de Profesor en la Categoría de Adjunto con Dedicación Semiexclusiva 
durante el período comprendido entre el 01/12/2012 y el 31/12/2012 y entre el 
01/02/2013 y el 31/03/2013, para desempeñarse como Coordinador del CIU 2013 de 
esta Unidad Académica, en el Curso de Apoyo para el Ingreso a la Facultad – CIU 
2013. 
 

e) Res. DECECO Nº 991/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 1 (un) cargo interino de Técnico de Apoyo al IIEDI, con una retribución 
equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación Semiexclusiva, durante 
dos meses (mitad diciembre 2012, febrero y mitad de marzo 2013), para desempeñar las 
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funciones de Técnico Pedagógico de Apoyo al Sistema Virtual en el Ciu 2013 de la 
Facultad.  
 

f) Res. DECECO Nº 992/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 1 (un) cargo interino de Coordinador del Área Matemática de la  Facultad, 
con una retribución equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación 
Semiexclusiva para el período comprendido entre la efectiva toma de posesión y el 31 
de diciembre de 2012 y desde el 1º de febrero de 2013 al 15 de marzo de 2013, y, con 
dedicación simple, desde el 16 de marzo de 2013 y hasta el 30 de abril de 2013, para 
desempeñar las funciones en esta Unidad Académica, en el marco del Curso de Apoyo 
para el Ingreso a la Universidad – CIU 2013.  
 

g) Res. DECECO Nº 993/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 1 (un) cargo interino de Coordinador del Área Introducción  a las Ciencias 
Económicas, Jurídicas y Sociales de la  Facultad, con una retribución equivalente a la 
de Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación Semiexclusiva para el período 
comprendido entre la efectiva toma de posesión y el 31 de diciembre de 2012 y desde el 
1º de febrero de 2013 al 15 de marzo de 2013, y, con dedicación simple, desde el 16 de 
marzo de 2013 y hasta el 30 de abril de 2013, para desempeñar las funciones en esta 
Unidad Académica, en el marco del Curso de Apoyo para el Ingreso a la Universidad – 
CIU 2013.  
 

h) Res. DECECO Nº 994/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 1 (un) cargo interino de Docentes Instructores para el Área Matemática de 
esta Unidad Académica, con una retribución equivalente a la de Jefe de Trabajos 
Prácticos, con Dedicación Semiexclusiva para desempeñarse en el CIU 2013 durante el 
período comprendido entre 15 de diciembre de 2012 (o la efectiva toma de posesión si 
esta fuera posterior) y el 31 de diciembre de 2012 y desde el 1º de febrero de 2013 al 15 
de marzo de 2013.  
 

i) Res. DECECO Nº 995/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 1 (un) cargo interino de Docente Instructor para la Sub-Área 
Administración del área Introducción  a las Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, 
con una remuneración equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación 
Semiexclusiva para desempeñarse en el CIU 2013 durante el período comprendido 
entre 15 de diciembre de 2012 (o la efectiva toma de posesión si esta fuera posterior) y 
el 31 de diciembre de 2012 y desde el 1º de febrero de 2013 al 15 de marzo de 2013.  
 

j) Res. DECECO Nº 996/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 2 (dos) cargos interinos de Docentes Instructores para la Sub-Área 
Contabilidad del área Introducción  a las Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, 
con una remuneración equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación 
Semiexclusiva para desempeñarse en el CIU 2013 durante el período comprendido 
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entre 15 de diciembre de 2012 (o la efectiva toma de posesión si esta fuera posterior) y 
el 31 de diciembre de 2012 y desde el 1º de febrero de 2013 al 15 de marzo de 2013.  
 

k) Res. DECECO Nº 997/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 1 (un) cargo interino de Docente Instructor para la Sub-Área Derecho del 
área Introducción  a las Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, con una 
remuneración equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación 
Semiexclusiva para desempeñarse en el CIU 2013 durante el período comprendido 
entre 15 de diciembre de 2012 (o la efectiva toma de posesión si esta fuera posterior) y 
el 31 de diciembre de 2012 y desde el 1º de febrero de 2013 al 15 de marzo de 2013.  
 

l) Res. DECECO Nº 998/12: Resuelve: Llamar a inscripción de interesados 
para cubrir 1 (un) cargo interino de Docente Instructor para la Sub-Área Economía del 
área Introducción  a las Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, con una 
remuneración equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación 
Semiexclusiva para desempeñarse en el CIU 2013 durante el período comprendido 
entre 15 de diciembre de 2012 (o la efectiva toma de posesión si esta fuera posterior) y 
el 31 de diciembre de 2012 y desde el 1º de febrero de 2013 al 15 de marzo de 2013.  
 

m) Res. DECECO Nº 1003/12: Resuelve: Dejar sin efecto la designación del Lic. 
Adrián Camilo Teseyra en el cargo Regular de Auxiliar Docente de Primera Categoría 
con dedicación semiexclusiva de la Asignatura “Economía Internacional I” con 
extensión a “Economía Internacional II” de la carrera Licenciatura en Economía de esta 
Facultad, dispuesta por Res. 772/08. 
 

2. Asuntos Entrados 
 

a) Expte. Nº 6896/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 
Acto eleccionario para renovación de autoridades del C.E.U.C.E. 
 

b) Expte. Nº 6916/12: Sánchez de Chiozzi, Azucena. Solicita se instituya el 
nombre de Sandra Elizabeth Olivera a la oficina donde funciona la Coordinación de 
Posgrado, box 204. 
 

3. Temas Sobre Tablas 
 
4. Aprobación de Actas de Reuniones del Consejo Directivo: Reunión 

Ordinaria Nº 12/12 y Reunión Ordinaria Nº 13/12. 
 
5. Exptes. con Dictamen  de Comisiones Asesoras 
5.1 Comisión de Docencia 
 

a) Expte. Nº 6248/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 
Llama a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir: 1 
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cargo regular de auxiliar Docente de 1ª simple para la asignatura Métodos 
Cuantitativos para los negocios- Licenciatura en Administración. 

                    
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
41-44. 

b) Designar a la Lic. Natalia de los Ángeles Sandez Pernas, D.N.I. Nº 
32.631.267 en el cargo Auxiliar Docente de Primera categoría regular 
con dedicación simple para la asignatura Métodos Cuantitativos para 
los negocios de la carrera de Licenciatura en Administración (Plan de 
estudios 2003). 

 
b) Expte. Nº 6504/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo interino de: Auxiliar 
Docente de 1ª simple para la asignatura Economía II con extensión a Economía 
I - CPN – Tartagal. 

 
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
39-42. 

b) Declarar desierto el llamado a inscripción de interesados para cubrir 
un cargo de Auxiliar Docente de Primera categoría  con dedicación 
simple para la asignatura Economía II con extensión a Economía I de la 
carrera de Contador Público Nacional (Plan de estudios 2003) que se 
dicta en la sede regional Tartagal. 

 
c) Expte. Nº 6513/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo interino de: Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Gestión de 
Empresas - CPN – Tartagal. 

 
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
56. 

b) Declarar desierto el llamado a inscripción de interesados para cubrir 
un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la 
asignatura Gestión de Empresas de la carrera de Contador Público 
Nacional (Plan de estudios 2003) que se dicta en la sede regional 
Tartagal. 

 
d) Expte. Nº 6529/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación simple - Asignatura Administración de Personal I con extensión a 
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Administración de Personal II – Licenciatura en Administración – Sede Metán – 
Rosario de la Frontera. 

 
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
81-84. 

b) Designar al  Lic. Ricardo Fernando Echazu Russo, D.N.I. Nº 17.355.931 
en el cargo Interino de Profesor Adjunto con dedicación simple para la 
asignatura  Administración de Personal I con extensión a 
Administración de Personal II de la carrera de Licenciatura en 
Administración (Plan de estudios 2003) que se dicta en la sede regional 
Metán -  Rosario de la Frontera a partir de la fecha de toma de posesión 
de funciones y hasta el 31 de julio de 2013, o hasta que los cargos se 
cubran por concursos regulares o nueva disposición, lo que suceda 
primero. 

 
e) Expte. Nº 6544/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación simple – Asignatura Contabilidad para Administradores – Módulo 1 
- Licenciatura en Administración – Sede Metán – Rosario de la Frontera 

 
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
60-63. 

b) Designar al  Lic. Cesar Gabriel Moreno, D.N.I. Nº 14.176.931 en el 
cargo Interino de Profesor Adjunto con dedicación simple para la 
asignatura  Contabilidad para Administradores Módulo I de la carrera 
de Licenciatura en Administración (Plan de estudios 2003) que se dicta 
en la sede regional Metán -  Rosario de la Frontera a partir del 1 de 
febrero de 2013 o de la fecha de toma de posesión de funciones  si ésta 
es posterior a la indicada y hasta el 31 de marzo de 2014, o hasta que 
los cargos se cubran por concursos regulares o nueva disposición, lo 
que suceda primero. 

 
f) Expte. Nº 6545/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo Profesor Adjunto con 
dedicación simple – Asignatura Contabilidad para Administradores – Módulo 2 
- Licenciatura en Administración – Sede Metán – Rosario de la Frontera. 

 
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
33-34. 

b) Declarar desierto el llamado a inscripción de interesados para cubrir 
un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura  
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Contabilidad para Administradores Módulo II de la carrera de 
Licenciatura en Administración (Plan de estudios 2003) que se dicta en 
la sede regional Metán -  Rosario de la Frontera. 

 
g) Expte. Nº 6548/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo Profesor Adjunto con 
dedicación simple - Asignatura Administración de Personal II con extensión a 
Administración de Personal I – Licenciatura en Administración – Sede Metán – 
Rosario de la Frontera. 

 
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
142-144. 

b) Designar al  Cr. Sergio Lazarovich, D.N.I. Nº 12.409.398 en el cargo 
Interino de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura  
Administración de Personal II con extensión a Administración de 
Personal I de la carrera de Licenciatura en Administración (Plan de 
estudios 2003) que se dicta en la sede regional Metán -  Rosario de la 
Frontera a partir del 1 de febrero de 2013 o de la fecha de toma de 
posesión de funciones si ésta es posterior a la indicada y hasta el 31 de 
marzo de 2014, o hasta que los cargos se cubran por concursos 
regulares o nueva disposición, lo que suceda primero. 

 
h) Expte. Nº 6555/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo Jefe de Trabajos 
Prácticos con dedicación Simple. – Asignatura Contabilidad para 
Administradores – Módulo 1 - Licenciatura en Administración – Sede Metán – 
Rosario de la Frontera. 

 
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
25-26. 

b) Declarar desierto el llamado a inscripción de interesados para cubrir 
un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la 
asignatura  Contabilidad para Administradores Módulo I de la carrera 
de Licenciatura en Administración (Plan de estudios 2003) que se dicta 
en la sede regional Metán -  Rosario de la Frontera. 

 
i) Expte. Nº 6556/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 

Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo J.T.P.S. – Asignatura 
Contabilidad para Administradores – Módulo 2 - Licenciatura en 
Administración – Sede Metán – Rosario de la Frontera. 

 
                La Comisión de Docencia aconseja: 



 
 
 
 

                                       Universidad Nacional de Salta 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, 
                                             Jurídicas y Sociales  

  Av. Bolivia Nº 5.150 - (4.400) Salta 
     Tel.: 0387 425 5477 – 5472 – 5465  
                República Argentina 

 
 

 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
41-44. 

b) Designar a la Cra. Rosalía Haydee Jaime, D.N.I. Nº 18.473.712 en el 
cargo Interino de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple 
para la asignatura  Contabilidad para Administradores Módulo II de la 
carrera de Licenciatura en Administración (Plan de estudios 2003) que 
se dicta en la sede regional Metán -  Rosario de la Frontera a partir del 
1 de febrero de 2013 o de la fecha de toma de posesión de funciones  si 
ésta es posterior a la indicada y hasta el 31 de marzo de 2014, o hasta 
que los cargos se cubran por concursos regulares o nueva disposición, 
lo que suceda primero. 

 
j) Expte. Nº 6557/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. 
      Llama a inscripción de interesados para cubrir: 1 cargo J.T.P.S. - Asignatura 

Administración de Personal II con extensión a Administración de Personal I – 
Licenciatura en Administración – Sede Metán – Rosario de la Frontera. 

 
                 La Comisión de Docencia aconseja: 

a) Aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora que obra de fs. 
48-51. 

b) Designar a la Lic. María Graciela Party, D.N.I. Nº 24.697.412 en el 
cargo Interino de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple 
para la asignatura  Administración de Personal II con extensión a 
Administración de Personal I de la carrera de Licenciatura en 
Administración (Plan de estudios 2003) que se dicta en la sede regional 
Metán -  Rosario de la Frontera a partir del 1 de febrero de 2013 o de la 
fecha de toma de posesión de funciones si ésta es posterior a la indicada 
y hasta el 31 de marzo de 2014, o hasta que los cargos se cubran por 
concursos regulares o nueva disposición, lo que suceda primero. 

 
k) Expte. Nº 6582/12: Sarmiento Barbieri, Ignacio Martín. Solicita licencia 

para realizar Doctorado en Economía en la Universidad de Illinois (EEUU) 
 
            La Comisión de Docencia  aconseja: 

a) Tener por acordada al LIc. Ignacio Sarmiento Barbieri licencia sin goce 
de haberes en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos de 
Microeconomía I – III  y de Economía III a partir del 12/08/12 y por el 
término de un año y medio. 

b) Tener por acordada al LIc. Ignacio Sarmiento Barbieri licencia con 
goce de haberes en su cargo de Auxiliar Docente de 1ª categoría de 
Economía Matemática a a partir del 12/08/12 y por el término de un 
año y medio. 
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l) Expte. Nº 6716/12: Cr. Paz Jorge Augusto. Solicita hacer uso del beneficio 
del Año Sabático. 

              
             La Comisión de Docencia aconseja: 
                    Aprobar la solicitar del beneficio de año sabático por el término de un     
año para el periodo lectivo 2013 al Dr. Jorge Augusto Paz. 
            

          Atentamente. 
 

 
 
 

         Cra. Elizabeth Truninger de Loré 
                                                     Secretaria de Asuntos Académicos y de Investigación    


