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Buenos Aires, 1 0 J U N .  2015 

VlSTO la presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Economicas mediante las cuales propone la renovacion de la designacion del doctor 
Quintino Pierino DELL'ELCE como Profesor Consulto Titular, y 

Que el doctor Quintino Pierino DELL'ELCE fue designado como Profesor 
Consulto Titular, con &-dicacion parcial, mediante la Resolucion (CS) No 250106. 

Que el Consejo Directivo de citada mediante Resolution (CD) No 
1361 dictada el 14 de abril de por unanimidad de DIECISEIS (16) 
votos afirmativos, la renovacion de la designacion del doctor Quintino Pierino 
DELL'ELCE como Profesor Consulto Titular. 

Que obtuvo 10s titulos de Contador PQblico, Licenciado en Economia y Doctor 
en Ciencias Economicas de la Facultad de Ciencias Economicas de esta 
Universidad. 

Que el doctor DELL'ELCE desde el aiio 1965 se desempeiia activamente 
como docente en la Facultad citada y desde el aiio 1990 por concurso como 
profesor ordinario titular en la asignatura "Actuacion Profesional Judicial" cargo este 
que mantiene y ejerce a partir del aiio 2006 en la categoria de profesor titular 
consulto. 

Que dicto cursos de posgrado en las Facultades de Ingenieria, Ciencias 
Economicas y Derecho dependientes de esta Universidad. 

Que asimismo fue profesor en las Universidades de Belgrano, Nacional de Mar 
del Plata, John F. Kennedy y Catolica de La Plata. 

Que desde el aiio 1992 hasta la actualidad es miembro investigador del 
lnstituto de lnvestigaciones Contables de la Facultad de Ciencias Economicas de 
esta Universidad; desde el aiio 2009 a la actualidad es investigador asociado del 

tivo del lnstituto Autonomo de Derecho Contable y ha sido miembro 
Centro de Estudio Cientificos y Tecnicos dependiente de la 
ina de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas. 

Que es autor) de numerosos trabajos, articulos, textos y comentarios escritos 
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\. 
vinculados con su labor academica y profesional, entre 10s ~jltimos se encuentran 
"Breve comentario sobre el nuevo sistema linico de administracion de peritos y 
martilleros de la Justicia Nacional y Federal", "Consideraciones y propuestas 
referidas al dictado de la asignatura Actuacion Profesional Judicial en la Facultad de 
Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos Aires", "lnnovacion introducida 
en el nuevo plan de estudios en la Facultad de Ciencias Economicas de la 
Llniversidad de Buenos Aires", "El Dictamen Profesional sobre 10s Registros 
Contables", entre otros. 

Que fue expositor y panelista en diversas reuniones realizadas en el ambito 
local, metropolitano y national, entre las illtimas se encuentran "Unificacion de 
codigos. Hacia una normativa que regule el sistema de registro contable" exposicion 
realizada en la Jornada sobre legalidad y licitud del sistema de registro y su 
documentacion organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires; "Consideraciones y propuestas referidas al 
dictado de la asignatura Actuacion Profesional Judicial en la Facultad de Ciencias 
Economicas de la Universidad de Buenos Aires" exposicion realizada en la Cuarta 
Jornada de Profesores de Asignaturas Juridicas en Ciencias Economicas 
organizada por la Facultad de Ciencias Economicas y Estadisticas de la Universidad 
Nacional de Rosario y "La funcion del Perito - lnicio y finalization de la labor pericial" 
exposicion realizada en el Colegio de Graduados en Ciencias Economicas de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, entre otras. 

Que en su actuacion profesional desarrollo tareas de peritaje ante diversos 
Fueros de caracter penal existentes en la Capital Federal, asi como en 10s Fueros 
Ordinarios en lo Comercial, Civil, del Trabajo, entre otros. 

Que participo como perito designado de oficio y perito propuesto de parte ante 
el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el 
Tribunal Fiscal de la Nacion. 

Que en la formacion de recursos humanos realizo actividades como profesor 
tutor de tesinas en el Seminario de Integracion y Aplicacion. 

o fue director de TRES (3) tesis de doctorado en la Facultad de 
cas de esta Universidad. 

istinciones y premios, entre 10s que se destacan UNA (1) 
del Consejo Profesional de Ciencias Economicas con 

LIENTA (50) aAos ininterrumpidos de matriculacion ante ese 
, TRES (3) medallas conmemorativas de la Facultad de 

cas de esta Universidad en su caracter de profesor consulto titular 
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\. 
y con 10s motivos de: "haber recibidlo la designacion mencionada", en segundo lugar 
por "su labor academica ininterrumpida durante CUARENTA Y ClNCO (45) aiios en 
esa Casa de Estudios" y su ljltima medalla fue otorgada en la celebracion del 
centenario de la creacion de esta Universidad. 

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

Los destacados antecedentes docentes y de investigation que surgen de su 
"curricuIum vitae". 

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

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UhllVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designacion del doctor Quintino Pierino DELL'ELCE 
(DNI. 4.292.945 - Clase 1939) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion 
parcial, de la Facultad de Ciencias Economicas. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

AR-~[CULO 3O.- Registrese, coniuniquese, notifiquese a la Ur~idad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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