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Buenos Aires, 1 0 SUN, 2035 

VlSTO la presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Economicas mediante las cuales propone la designacion del doctor Jose Morando 
SAFARANO como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, y 

Que el doctor SAFARANO revisto como Profesor Regular Titular, con 
dedicacion parcial, en el grupo de asignaturas: Gestion y Costos y Sistemas de 
Costos de la Facultad citada, designado mediante la Resolucion (CS) No 7215102. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) IVO 
169 dictada el 8 de abril de 201 4, aprueba por unanimidad de DIECISEIS (1 6) votos 
afirmativos, la designacion del doctor SAFARANO como Profesor Consulto Titular, 
con dedicacion parcial. 

Que obtuvo 10s titulos de Contador Pljblico y de Licenciado en Administracion 
de la Facultad de Ciencias Economicas de esta Universidad y de Doctor en Ciencias 
Empresariales de la Universidad del Museo Social Argentino. 

Que el doctor SAFARANO es un prestigioso profesor de la Facultad citada, 
donde ha desarrollado una irr~portante tarea educativa en la disciplina Costos y en la 
vertiente contable especifica. 

Que ha participado en la formacion de recursos humanos como Director de 
varias tesis de doctorado en la Universidad del Museo Social Argentino en convenio 
con otras universidades. 

Que el doctor SAFARAIVO ha participado en el debate academic0 asistiendo 
s, organizados por diferentes instituciones como: el 
iencias Economicas de Buenos Aires y el de Capital 
ias Economicas de esta Universidad, Federacion 
uados en Ciencias Economicas, Universidad Nacional 

del Comahue, Asociacion L ruguaya de Costos, entre tantos otros. 
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Que es autor y coautor de libros y publicaciones de notable valor didactico, en 
su dilatada trayectoria profesional y universitaria. 

Que asimismo se destacan 10s libros en autoria "La produccion conjunta - su 
tratamiento en contabilidad de costos", capitulos en 10s libros "Gestion y Costos" y 
"Costos para Empresarios", mas de QUINCE (15) trabajos de investigacion 
publicados con arbitraje y SElS (6) trabajos de investigacion sin arbitraje, entre otros. 

Que actualmente se desempeiia en el cargo de Director de Administracion y 
Finanzas de la Universidad del Museo Social Argentino. 

Que ha sido consejero suplente por el claustro de profesores en la Facultad 
de Ciencias Economicas de esta Universidad y fue Director de la Escuela de 
Administracion y Contabilidad de la Universidad del Museo Social Argentino. 

Que actualmente es Presidente de la Comision de Costos y Control de 
Gestion del Colegio de Graduados en Ciencias Economicas de la Capital Federal y 
Vocal del lnstituto Tecnico de Contadores Publicos dependiente de la Federacion 
Argentina de Colegios de Graduados en Ciencias Economicas. 

Que asimismo se desempeiia como consultor en el area de gestion de 
empresas, costos, finanzas, analisis de empresas y presupuestos y Perito Judicial 
en 10s distintos Fueros de la justicia nacional. 

Que ha sido Miembro de la Subcomision de Publicaciones y Difusion del 
Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos; Asesor del Centro de 
lnvestigacion para el Desarrollo Tecnico Econornico de 10s Servicios por Satelite 
(CIDETESSA) de la Facultad de Ciencias Economicas de esta Universidad; Miembro 
de la Comision de Normas de Contabilidad del lnstituto Tecnico de Contadores 
Publicos, Asesor del Ministerio de Economia de la Provincia de Buenos Aires, entre 
otros. 

Que ha recibido 10s siguientes premios universitarios: Premio anual "Contador 
Miguel Torre" y Premio "Consejo Empresario de Cooperacion con la Facultad de 
Ciencias Economicas" otorgados por la Facultad citada de esta Universidad. 

Que, asimismo ha sido reconocido con varios premios y menciones no 
Contabilidad, XIV de Auditoria y Ill de Gestion 

de Graduados en Ciencias Economicas. 
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Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de conformidad 
al criterio sustentado en la presente resolucion. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum 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 LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CLILO l0.- Designar al doctor Jose Morando SAFARANO (LE. 4.382.457 - 
Clase 1942) 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 rental' de la 
designacion. 

ART~CLILO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
intervir~iente 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. 

NELIDA CERVONE 
DECANA AIC 

ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 




