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V1STO el Expte N° 55.290/22 por el dial el Consejo Directive de la Facultad de Ciencias 
Economicas, solicita, mediante Res. N° 119-022, se otorgue al Cr. Domingo Mario Marchese, la 
categona de Profesor Consulto de la Universidad Nacional de Tucuman, y;

CONSIDERANDO:
Que la presente gestion es impulsada por

Investigaciones Contables (1ICON); . .
Que por Res. N° 672-022 de este Honorable Consejo, se designa a los siguientes especialistas

encargados de realizar la evaluacion de los antecedentes de la citada profesional:
Cr. Antonio Juan Lattuca, Ex Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Economicas de 
la Universidad Nacional de Rosario, Profesor Consulto de la Pontificia Universidad 
Catolica Argentina (UCA).

• Cr. Guillermo Gabriel Espanol, Profesor Titular de Auditorla de la Facultad de Ciencias 
Economicas de la Universidad Nacional de Rosario.

. Cr. Juan Jose Fermin del Valle, Profesor de Fundamentos de Contabilidad y Director de 
la Carrera Contador Publico de la Universidad de San Andres.

Que del informe del Profesor Antonio Lattuca se extrae lo siguiente: “El Cr. Marchese posee 
una dilatada y calificada participation en organismos tecnicos de investigation tanto 
internacionales como locales. Su amplia y destacada actuation profesional, sus antecedentes 
docentes en universidades, en particular en la UNT, le permiten acreditar el cumplimiento de los 
requerimientos reglamentarios del art. 7 de la Resolution del Rectorado 0989-989 para optar pot- 
la designation de Profesor Consulto

Que entre sus antecedentes podn'a citar:
• “Los cursos universitarios de posgrado dictados y otras actuaciones en diferentes 

universidades que incluyen su participation como jurado en diversos concursos de su 
especialidad

• Los numerosos libros y articulos originates producidos por si y en colaboracion con 
otros calificados autores

• Las distinciones y premios obtenidos en 
profesional

• La importante cantidad de cursos de especialization y formation tornados y la 
relevante cantidad y calidad de conferencias, cursos y seminaries dictados o conducidos 
por el postulcmte

• Su permanente participation en 
docentes en el pais y en el exterior

Que el especialista concluye su analisis expresando que “En orden a lo expuesto y con base 
los antecedentes examinados, en mi opinion, el Cr. Domingo Mario Marchese cumple 

Sjjr creces los requisitos reglamentarios mencionados para ser designado como Profesor Consulto ae 
V la UNT';

los docentes de Catedras del Institute de

extensa carrera docente, de investigation ysu

no menos

reconocidos event os y congresos profesionales y

<b
con

Que el Prof. Guillermo Espanol se refirio de esta manera: “Suparticipation en organismos 
tecnicos nacionales de investigation, tales como el CECYT (Centro de Estudios Cientificos y 
Tecnicos) y el CENCYA (Comite Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoria) y otros 
dependientes de la Federation Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas.

numerosas oportunidades de las AsambleasQue ademas agrega que: “Su participation en 
Nacionales de Graduados en Ciencias Economicas organizadas por la Federation Argentina de
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la Asociacion Interamericana de Contabihdad (AIL), 
Presidentes de las Jornadas

Economicas,
Que asimismo menciona que:

Universitarias de Contabilidad, etc. , ano- “Par todo lo expuesto, mepermito

“
Marchese

Que el Cr. Juan Jose Fennin
de los antecedent** surge can ^ «/

orga„toOi tecnicos de leprofesion tanto nacionales coma extranjeros ,
Que el especialista en particular destaca.
• “Su relevante actuacion en organismos 

internacionales

con

tanto nacionales cotnoemisores de normas

de investigacion relacionadas con la profesion .

socio del estudio del cual ha sido tambien
• “Su amplia labor en (areas

• “Su destacada actuacion profesional 
fundador

• “Su participacion

• “Su dilatada actuacion academica tanto en 
diferentes universidades

como

integrante de organismos profesionales .como
cursos de grado como de posgrado en

•x„ r — «.*-* r «■- “■ —"
desarrollo de su especialidad en diferentes ambitos .

libros y articulos publicados, tanto por si

ha recihido a lo largo de su carrera".

£•

colaboracion concomo enS3Sr “Sits mtmerosos 
otros autoresW “Los premios y distinciones que

«-=. c,m F-™«v* «sr« sssssexpuesto y sabre la base del examen ' fondici0neS requeridas por la mencionada

participacion en
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Que en consideracion a lo expresado y, atento que tales antecedentes del Cr. Domingo 
Mario Marchese, lo hacen digno del Titulo de “PROFESOR CONSULTO” de esta Universidad 
Nacional de Tucuman, conforme lo previsto por el Capitulo III, Articulo 7 del Reglamento 
aprobado por Res. N° 989-HCS-1989.

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comision de Ensenanza y Discipiina y el 
voto unanime de los Consejeros;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

En sesion ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2022 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Otorgar al Cr. Domingo Mario Marchese la Categoria de Profesor Consulto 
de la Universidad Nacional de Tucuman.-

ARTICULO 2°.- Hagase saber y pase a la Direccion Genera! de Titulos y Legalizaciones y a 
Direccion General de Ceremonial y Protocolo a sus efectos. Cumplido, archivese.-
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