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Buenos Aires, - 8 JUH. 2016 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Economicas propone la renovacion de la designacion del contador Hugo Ricardo 
ARREGHINI como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que el contador ARREGHINI fue designado Profesor Consulto Titular, con 
dedicacion parcial, de la Facultad de Ciencias Economicas mediante la Resolucion 
(CS) No 41 0012000. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 1227 
dictada el 10 de marzo de 2015, aprueba por DIECISEIS (16) votos, la renovacion 
de la designacion del contador ARREGHINI como Profesor Consulto .Titular, con 
dedicacion parcial. 

Que es contador public0 de la Universidad Nacional de La Plata y licenciado 
en ciencias economicas y empresariales,. seccion economia de empresa del 
Ministerio de Educacion y Ciencia de EspaWa. 

Que da comienzo a su carrera docente en la Facultad de Ciencias 
Economicas de esta Ur~iversidad como ayudante de catedra y luego como profesor 
interino hasta su designacion como profesor regular titular de Contabilidad Superior. 

Que, asimismo, desarrollo tareas docentes en las Universidades de Moron y 
Belgrano y Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires y del Comahue. 

Que ha dirigido proyectos de investigacion cientifica como director o autor 
direct0 como "La financiacion como base argumental de 10s estados de cuentas para 
informacion contable", "Cambios en el valor del dinero y perspectivas del ajuste 
monetario de estados contables por aplicacion de tasas de interes" y "Acerca del 
mod0 mas racional de rendir cuentas al financista de una organizacion" entre otros. 

Que realizo una amplia labor academica en numerosas presentaciones en 
congresos, simposios, conferencias y reuniones cientificas. 
/'---', 

libros, tales corno: "Financiamiento y efectos en la ,inversion 
ciamiento y estados producidos desde la contabilidad", 
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"Devaluacion monetaria y ajuste contable. Valoracion financiera dinamica", 
"Contabilidad, fundamentos conceptuales", como asi tambien articulos en revistas de 
su especialidad. 

Que se lo ha designado como profesor emerito de la Facultad de Ciencias 
Economicas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires por su 
labor desarrollada y se ha asignado su nombre a un pabellon de dicha Casa de 
Estudios. Asimismo, la Facultad mencionada ha implementado el premio que lleva 
su nombre, que es otorgado a 10s mejores trabajos sobre "Costos financieros y valor 
de las transacciones" del cual participa como jurado en las Jornadas Universitarias 
de Contabilidad que se realizan con la participation de todas las Llniversidades del 
pais. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como un informe detallado de su actuacion como Profesor 
Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dictaminado por la Direccion General de Asuntos Juridicos. 

Lo dispuesto por 10s artic~~los 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designacion del contador Hugo Ricardo ARREGHlNl 
(DNI. 4.506.269 - Clase 1932) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion 
parcial, de la Facultad de Ciencias Economicas. 

ecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
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designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, 
interviniente y por su interrnedio al 
Academicos, a las Direcciones 
Planes. Cumplido, archivese. 




