ACTA Nº 548
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 18 días del mes de Abril de 2011, se reúnen los integrantes del
Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la Administración: Mg. (Cra.) Diana
Albanese, Mg María Cristina Lagier, Cra. María Susana Fuertes, Ms (Cr.) Gustavo Etman, Cr. Carlos
Ferreira, Lic. Gabriela Pesce, Ana Victoria Lloret, Clarisa Alonzi y Estefanía Simón, bajo la
presidencia de la Decana Mg (Cra.) Regina Durán y la secretaría a cargo de la Cra. Doris A. Filippini
quienes, por reunir el quórum necesario para sesionar, se disponen a tratar el siguiente Orden del
Día:
INFORME DE DIRECCIÓN:
a) Manual de procedimiento para la “Formalización del Circuito Administrativo del Tratamiento
de las Solicitudes de Excepción” presentadas por los alumnos.
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del Acta Nº 547.
2. Ratificación Res. D-070/11 (propuesta de tutores para el Programa PACENI).
3. Dictamen de la Comisión de Práctica Profesional Supervisada.
4. Propuesta de incorporación en el Plan 1994 de la Licenciatura en Administración de los
Créditos Culturales con código.
5. Informe sobre relevamiento de docentes-investigadores que estén contemplados en los
términos de los artículos 25 a) y 40 g) del Manual de Procedimiento del Programa de
Incentivos.
6. Propuesta de afectación de Silvia Campetella y de Rubén Zani a la asignatura “Contabilidad
Básica”.
7. Propuesta de período de inscripción en el llamado de concurso público de un cargo de
Profesor Adjunto, con dedicación simple, en la asignatura “Actuación Profesional en
Empresas Agropecuarias”.
8. Propuesta de período de inscripción en el llamado de concurso público de un cargo de
Profesor Titular, con dedicación exclusiva, en la asignaturas “Administración Rural L.A.” y
“Actuación Profesional en Empresas Agropecuarias”.
9. Propuesta de prórroga interina de los siguientes cargos de auxiliares:


Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Administración
General C.P.” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por María Andrea
Rivero.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Introducción a la
Contabilidad” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Carolina Speroni.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Psicosociología
de las Organizaciones” de la carrera de Licenciatura en Administración, cargo
ocupado por Agustina Caló.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Contabilidad
Pública” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Cecilia Di Sciullo.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Mercado de
capitales e Instituciones Financieras” de la carrera de Contador Público, cargo
ocupado por Diego Polini.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Contabilidad I
C.P.” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Carolina Alvado.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Teoría y Técnica
Tributaria I” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Jorge Munguía.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Administración
de Personal”, de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Lucía Bentancor.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Cooperativas,
Mutuales y Otros Entes de la Economía Social”, de la carrera de Contador Público,
cargo ocupado por Aldo Ostrowsky.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Auditoría”, de la
carrera de Contador Público, cargo ocupado por Anabel Mendoza Pueblas.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Costos y
Decisiones L.A.” de la carrera de Licenciatura en Administración, cargo ocupado por
Danilo Aristimuño.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Costos y
Decisiones” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Marina Cordisco.



Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones” de la carrera de Contador Público, cargo
ocupado por Fernando Ariel Rodríguez.



Ayudante de Docencia “B”, con dedicación simple, en la asignatura “Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A.” de la carrera de Licenciatura en
Administración, cargo ocupado por Darío Margoni.



Ayudante de Docencia “B”, con dedicación simple, en la asignatura “Sistemas de
Información para la Toma de Decisiones I” de la carrera de Licenciatura en
Administración, cargo ocupado por María Florencia Kronenberger.



Ayudante de Docencia “B”, con dedicación simple, en la asignatura “Sistemas y
Modelos” de la carrera de Licenciatura en Administración, cargo ocupado por Pablo
Beresovsky.

10. Propuesta de reestructuración de cargos y llamado a concurso público de los siguientes
cargos de profesores:
 Un cargo Profesor Asociado, con dedicación simple, en la asignatura “Sistemas de
Información Contable L.A.” de la carrera de Licenciatura en Administración.


Un cargo Profesor Asociado, con dedicación simple, en la asignatura “Práctica
Profesional Integradora”.

11. Propuesta de llamado a concurso público para un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación
simple, en la asignatura “Elementos de Contabilidad” de la carrera de Licenciatura en
Turismo.
12. Propuesta para integrar el Comité Organizador de las “Jornadas de Difusión de Proyectos de
Investigación y Tesis de Grado: áreas Administración y Contabilidad”, que se llevarán a cabo
el 2 de Septiembre de 2011 en la UNS.
13. Nota del profesor Pablo Usabiaga solicitando rectificación de Acta de Examen Final.
14. Nota de renuncia de la Cra. Liliana Gómez al cargo de Asistente de Docencia, con
dedicación semi-exclusiva, en las asignaturas “Comercialización” y “Comercialización L.A.”,
por haber accedido a un mayor cargo.
15. Nota de renuncia de Nicolás Fagioli al cargo de Ayudante de Docencia “A” en la asignatura
“Administración Financiera”, PEUZO, sede Coronel Dorrego.
16. Donación del Dr. Gastón Milanesi del libro de su autoría “Opciones reales. Teoría y casos
prácticos”.
DICTÁMENES DE COMISIONES.
Comisión de Enseñanza:
a) Dictamen acerca de pedidos efectuados por alumnos.

INFORME DE DIRECCIÓN:
Informa la decana que se recibió un proyecto de Manual de Procedimientos para la “Formalización
del Circuito Administrativo del Tratamiento de las Solicitudes de Excepción presentadas por los
alumnos, a fin que sea evaluado por las comisiones pertinentes del Consejo departamental para su
aprobación y puesta en funcionamiento. Dicho manual fue elaborado por la alumna Vanesa Natali,
como parte de su Trabajo Final de Grado y en el marco del Proyecto de Investigación 24/ZC15
“Nuevos Paradigmas de Control: factibilidad y beneficios de su aplicación a una organización
académica de enseñanza universitaria”. Informa la decana que el Manual lo deja a disposición de la
Comisión de Enseñanza para su tratamiento.
ORDEN DEL DÍA:
Punto primero: Los consejeros presentes, por unanimidad, aprueban el Acta Nº 547.
Punto segundo: Informa la secretaria académica que desde la Secretaría General Académica se
solicitó en forma urgente, la nómina de los tutores del PACENI para el presente año, para lo cual se
dictó la Res. D-070/11 proponiendo que se renovaran las designaciones de Andrea Acuña, Agustina
Caló, Mariano Di Federico, Claudio Genovese, Ana María Ramos, Julián Salvador, y Fabio
Schwerdt. Los consejeros presentes, por unanimidad ratifican la resolución dictada.
Punto tercero: La Comisión de Práctica Profesional Supervisada analizó el pedido realizado por la
alumna Dichhuth Natalia Josefina, LU 85.404, en el que solicitó reconocimiento de la Práctica
Profesional Supervisada, de la carrera de Contador Público, por haber cumplido las 100 horas que
se requieren a través de una pasantía educativa. La Comisión, en base a la documentación
aportada, sugiere dar lugar a lo solicitado. Los consejeros presentes, por unanimidad, encuentran
razonable lo sugerido por la Comisión y resuelven en el mismo sentido. A estos efectos los
consejeros presentes, proponen hacer una reunión extraordinaria a la que se convoque a los
integrantes de la Comisión de Pasantías y de la Comisión de Práctica Profesional Supervisada, para
analizar el tema de las Prácticas Supervisadas, dado que en el corriente año se presentarán muchos
pedidos para la realización de las mismas. En este sentido se encomienda a la secretaria académica
que programe dicha sesión extraordinaria del Consejo Departamental y que convoque a los
integrantes de la Comisión de Pasantías y de la Comisión de Práctica Profesional Supervisada.
Punto cuarto: Se da lectura de la propuesta de incorporar con un código específico a los Créditos
por Actividades en el Ámbito Cultural y Social, en el Plan de Estudios 1994 de la carrera de
Licenciatura en Administración. Indica la secretaria académica que esto mismo ya se hizo para el
Plan 2010, y ahora debe hacérselo para el Plan 1994. De esta manera se aplicaría el sistema propio
del Departamento para la carga y control de los créditos culturales que deben realizar los alumnos a
lo largo de la carrera. Se presenta el Anexo I (Plan Preferencial y requisitos de correlatividad), y el
Anexo II (Cuadro comparativo entre Plan Actual y Plan Propuesto). Los consejeros presentes, por
unanimidad, resuelven incorporar los Créditos por Actividades en el Ámbito Cultural y Social, como
exigencia curricular del Plan de Estudios 1994 de la carrera de Licenciatura en Administración, y a
tal efecto avalan la modificación del Plan de Estudios contenida en el Anexo I y en el Anexo II que en
ese acto se aprueban.

Punto quinto: Se da lectura de la nota enviada por la Secretaria General de Ciencia y Tecnología,
Dra. María Cintia Piccolo, en la que solicita que se informe si alguno de los docentes-investigadores
de esta Unidad Académica, que obtuvieron categoría por primera vez, está contemplado en los
términos de los arts. 25 a) y 40 g) del Manual de Procedimiento para Incentivos. Indica la secretaria
académica que el art. 25 a) se refiere a docentes-investigadores con un cargo de dedicación simple
que se desempeñen en funciones de investigación en los organismos de Ciencia y Tecnología, y que
simultáneamente ocupen cargos docentes en una Universidad Nacional; y el art.40 g) se refiere a
docentes-investigadores mencionados en el art.25 a), que tengan como lugar de trabajo la
universidad, y que cumplan con la totalidad de las obligaciones que la universidad exige a los
docentes con dedicación exclusiva, y cuenten con la conformidad de ella. Los consejeros, por
unanimidad resuelven que se informe a la Secretaría de Ciencia y Tecnología que en este
Departamento no hay ningún docente-investigador contemplado en los términos de los artículos 25
a) y 40 g) del Manual de Procedimiento para Incentivos, que deba incluirse en el año 2010.
(Luego de tratar este tema se retira la consejera Clarisa Alonzi)
Punto sexto: Se da lectura de la nota presentada por la Cra. Analía Goenaga en la que propone
afectar a la Cra. Silvia Campetella y al Cr. Rubén Zani a la asignatura “Contabildad Básica”, como
tarea inherente a sus cargos y dedicaciones.
Punto séptimo: Informa la secretaria académica que el Consejo Superior Universitario autorizó el
llamado a inscripción para el concurso público de un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación
simple, en la asignatura “Actuación Profesional en Empresas Agropecuarias”. Los consejeros
presentes, por unanimidad, resuelven habilitar el período de inscripción para dicho cargo, del 28 de
abril al 27 de mayo de 2011.
Punto octavo: Informa la secretaria académica que el Consejo Superior Universitario autorizó el
llamado a inscripción para el concurso público de un cargo de Profesor Titular, con dedicación
exclusiva, en la asignaturas “Administración Rural L.A.” y “Actuación Profesional en Empresas
Agropecuarias”. Los consejeros presentes, por unanimidad, resuelven habilitar el período de
inscripción para dicho cargo, del 28 de abril al 27 de mayo de 2011.
(Luego de tratar este tema se retira la consejera Ana Victoria Lloret).
Punto noveno: Informa la secretaria académica que en el mes de julio vencen designaciones de
cargos de auxiliares. Los consejeros presentes, resuelven prorrogar interinamente y por un año las
designaciones de los siguientes auxiliares y en las siguientes asignaturas:
 Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Administración
General C.P.” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por María Andrea
Rivero.
 Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Introducción a la
Contabilidad” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Carolina Speroni.















Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Psicosociología
de las Organizaciones” de la carrera de Licenciatura en Administración, cargo
ocupado por Agustina Caló.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Contabilidad
Pública” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Cecilia Di Sciullo.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Mercado de
capitales e Instituciones Financieras” de la carrera de Contador Público, cargo
ocupado por Diego Polini.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Contabilidad I
C.P.” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Carolina Alvado.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Teoría y Técnica
Tributaria I” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Jorge Munguía.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Administración
de Personal”, de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Lucía Bentancor.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Cooperativas,
Mutuales y Otros Entes de la Economía Social”, de la carrera de Contador Público,
cargo ocupado por Aldo Ostrowsky.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Auditoría”, de la
carrera de Contador Público, cargo ocupado por Anabel Mendoza Pueblas.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Costos y
Decisiones L.A.” de la carrera de Licenciatura en Administración, cargo ocupado por
Danilo Aristimuño.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Costos y
Decisiones” de la carrera de Contador Público, cargo ocupado por Marina Cordisco.
Ayudante de Docencia “A”, con dedicación simple, en la asignatura “Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones” de la carrera de Contador Público, cargo
ocupado por Fernando Ariel Rodríguez.
Ayudante de Docencia “B”, con dedicación simple, en la asignatura “Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A.” de la carrera de Licenciatura en
Administración, cargo ocupado por Darío Margoni.
Ayudante de Docencia “B”, con dedicación simple, en la asignatura “Sistemas de
Información para la Toma de Decisiones I” de la carrera de Licenciatura en
Administración, cargo ocupado por María Florencia Kronenberger.

En cuanto al pedido de prórroga para el cargo de Ayudante de Docencia “B”, con dedicación simple,
en la asignatura “Sistemas y Modelos” de la carrera de Licenciatura en Administración, cargo
ocupado por Pablo Beresovsky, los consejeros presentes solicitan que la profesora Marisa Sánchez
envíe una nota al Consejo Departamental explicando los motivos por los cuales propone una prórroga
por seis meses.
Punto décimo: Se propone llamar a concurso público para un cargo de Profesor Asociado, con
dedicación simple, en la asignatura “Sistemas de Información Contable L.A.” de la carrera de
Licenciatura en Administración; y para un cargo de Profesor Asociado, con dedicación simple, en la

asignatura “Práctica Profesional Integradora” de la carrera de Contador Público. La propuesta del
llamado a concurso se realiza con reestructuración de cargos. Los consejeros presentes, por
unanimidad, aprueban la reestructuración de cargos propuesta y resuelven solicitar autorización al
Consejo Superior Universitario para llamar a concurso público para dos cargos de Profesor
Asociado, con dedicación simple, uno para la asignatura “Sistemas de Información Contable L.A.”, y
otro para la asignatura “Práctica Profesional Integradora”.
Punto undécimo: Se propone llamar a concurso público para un cargo de Profesor Adjunto, con
dedicación simple, en la asignatura “Elementos de Contabilidad”. Los consejeros presentes, por
unanimidad, resuelven solicitar autorización al Consejo Superior Universitario para llamar a
concurso público para un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación simple, en dicha asignatura.
Punto duodécimo: Informa la decana que el próximo 2 de septiembre nuestro Departamento será el
encargado de realizar las “Jornadas de Difusión de Proyectos de Investigación y Tesis de Posgrado:
áreas Administración y Contabilidad” por lo que propone que se designe el Comité Organizador de
las mismas. Los consejeros presentes, por unanimidad, resuelven designar como integrantes del
Comité Organizador a los siguientes docentes: Mg. Lucrecia Obiol, Mg. Liliana Gómez y Mg Natalia
Urriza.
Punto décimo tercero: Se da lectura de la nota presentada por el profesor Pablo Usabiaga en la
que solicita rectificación del Acta de Examen CA1191060 de la asignatura “Fundamentos de las
Ciencias de la Administración”, tomado el 09/03/11, en el que por error figura la alumna Terny
Virginia Yamila, LU 93.594, como Ausente, cuando en realidad corresponde Nota 5 (cinco). Los
consejeros presentes, por unanimidad, resuelven rectificar el Acta de Examen Final tal como lo
solicitó el profesor Pablo Usabiaga.
Punto décimo cuarto: Se da lectura nota de la Cra. Liliana Gómez, por la que renuncia al cargo de
Asistente de Docencia, con dedicación semi-exclusiva, en las asignaturas “Comercialización” y
“Comercialización L.A.”, por haber accedido a un mayor cargo. Los consejeros presentes, por
unanimidad, aceptan la renuncia presentada.
Punto décimo quinto: Se da lectura de la nota presentada por Nicolás Fagioli por la que renuncia al
cargo de Ayudante de Docencia “A” en la asignatura “Administración Financiera”, PEUZO, sede
Coronel Dorrego. Los consejeros presentes, por unanimidad, aceptan la renuncia presentada.
Punto décimo sexto: El Dr. Gastón Milanesi donó para la Biblioteca Departamental, el libro de su
autoría “Opciones reales. Teoría y casos prácticos”. Los consejeros presentes, por unanimidad,
aceptan la donación recibida y resuelven incorporarlo a la Biblioteca del Departamento.
DITÁMENES DE COMISIÓN:
Comisión de Enseñanza:
La alumna Reynier María Trinidad, solicitó pase a la carrera de Contador Público fuera de término.
La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado. El alumno Drago Claudio Maximiliano, LU 92.362,
solicitó reincorporación como alumno regular en el Plan 2007 de la carrera de Contador Público, no

tiene ninguna materia aprobada. La Comisión sugiere no dar lugar a lo solicitado ya que no cumple
con lo previsto por la Res. CSU-83/81, ni con el régimen de transición; sin embargo se recomienda
reincorporarlo en el Plan vigente (2010). La alumna D’Anunzio Romina, LU 58.784, solicitó
reincorporación como alumno regular en el Plan 1994 de la carrera de Licenciatura en
Administración, tiene 21 materias aprobadas. La Comisión sugiere no dar lugar a lo solicitado ya que
no cumple con lo previsto por la Res. CSU-83/81, sin embargo se recomienda reincorporarlo en el
Plan vigente (2010). La alumna Aschemacher Silvana, LU 46.800, solicitó reincorporación como
alumno regular en el Plan 1989 de la carrera de Contador Público, tiene 24 materias aprobadas. La
Comisión sugiere no dar lugar a lo solicitado ya que no cumple con lo previsto por la Res. CSU83/81, sin embargo se recomienda reincorporarlo en el Plan vigente (2010). La alumna González
Ana, LU 87.233, solicitó reincorporación como alumno regular en el Plan 2007 de la carrera de
Licenciatura en Administración, tiene 6 materias aprobadas. La Comisión sugiere no dar lugar a lo
solicitado ya que no cumple con lo previsto por la Res. CSU-83/81, sin embargo se recomienda
reincorporarlo en el Plan vigente (2010). La alumna Fernández Vanesa, LU 61.340, solicitó
reincorporación como alumno regular en el Plan 1994 de la carrera de Licenciatura en
Administración, tiene 23 materias aprobadas. La Comisión sugiere no dar lugar a lo solicitado ya que
no cumple con lo previsto por la Res. CSU-83/81, sin embargo se recomienda reincorporarlo en el
Plan vigente (2010). La alumna Albornoz Sofía, LU 65.990, solicitó reincorporación como alumno
regular en el Plan 1994 de la carrera de Licenciatura en Administración, tiene 23 materias
aprobadas. La Comisión sugiere no dar lugar a lo solicitado ya que no cumple con lo previsto por la
Res. CSU-83/81, sin embargo se recomienda reincorporarlo en el Plan vigente (2010). La alumna
Grill María de los Ángeles, LU 61.291, solicitó reincorporación como alumno regular en el Plan 1989
de la carrera de Contador Público, tiene 14 materias aprobadas. La Comisión sugiere no dar lugar a
lo solicitado ya que no cumple con lo previsto por la Res. CSU-83/81, sin embargo se recomienda
reincorporarlo en el Plan vigente (2010). La alumna Albouy Ivana, LU 89.335, solicitó reincorporación
como alumno regular en el Plan 2007 de la carrera de Contador Público, tiene 3 materias aprobadas.
La Comisión sugiere no dar lugar a lo solicitado ya que no cumple con lo previsto por la Res. CSU83/81, ni con el régimen de transición; sin embargo se recomienda reincorporarlo en el Plan vigente
(2010). La alumna Sacido Blanco María, LU 87.686, solicitó reincorporación como alumno regular en
el Plan 2007 de la carrera de Contador Público, tiene 9 materias aprobadas. La Comisión sugiere no
dar lugar a lo solicitado ya que no cumple con lo previsto por la Res. CSU-83/81, ni con el régimen
de transición; sin embargo se recomienda reincorporarlo en el Plan vigente (2010). La alumna
Evangelisti Carla, LU 78.628, solicitó reincorporación como alumno regular en el Plan 2007 de la
carrera de Contador Público, tiene 7 materias aprobadas. La Comisión sugiere no dar lugar a lo
solicitado ya que no cumple con lo previsto por la Res. CSU-83/81, ni con el régimen de transición;
sin embargo se recomienda reincorporarlo en el Plan vigente (2010). El alumno Ledesma Jorge, LU
33.695, solicitó reincorporación como alumno regular en el Plan 2009 de la carrera de Contador
Público, adeuda 9 materias. La Comisión sugiere no dar lugar a lo solicitado ya que no cumple con lo
previsto por la Res. CSU-83/81, sin embargo se recomienda reincorporarlo en el Plan vigente (2010).
La alumna Blanchet Silvia, LU 71.983, solicitó inscripción fuera de término en Contabilidad I de la
carrera de Contador Público. La Comisión sugiere no dar lugar a lo solicitado. La alumna Fabra
Agustina, LU 83.013, solicitó inscripción fuera de término en Administración General de la carrera de
Licenciatura en Administración. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y supeditar la
inscripción al control de correlatividades e inecuación. La alumna Mayor Ana, LU 87.833, solicitó

inscripción fuera de término en Introducción a la Contabilidad e Instituciones del Derecho de la
carrera de Contador Público. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y supeditar la inscripción
al control de correlatividades e inecuación. La alumna Ribodino Andrea, LU 86.363, solicitó
inscripción fuera de término en Contabilidad de Costos de la carrera de Contador Público. La
Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y supeditar la inscripción al control de correlatividades e
inecuación. El alumno Storni Bernabé, LU 80.843, solicitó inscripción fuera de término en
Administración Financiera II LA, Comercialización LA y Simulación de Modelos Administrativos de la
carrera de Licenciatura en Administración. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y supeditar
la inscripción al control de correlatividades e inecuación. La alumna Arellano Yesica, LU 86.333,
solicitó inscripción fuera de término en Actuación Profesional Judicial y Administración de Personal
de la carrera de Contador Público, rindió correlativa el 13/04/11 habiéndose presentado en otras
materias en los meses de febrero y marzo. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y supeditar
la inscripción al control de correlatividades e inecuación. Martínez Yanina, LU 83.962, solicitó
inscripción fuera de término en Actuación Profesional Judicial de la carrera de Contador Público,
rindió correlativa el 13/04/11 habiéndose presentado en otras materias en los meses de febrero y
marzo. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y supeditar la inscripción al control de
correlatividades e inecuación. El alumno Padalgay Matías, LU 79.282, solicitó inscripción fuera de
término en Problemas de Economía Aplicada de la carrera de Licenciatura en Administración, rindió
correlativa el 13/04/11 habiéndose presentado a rendir otras materias en febrero y marzo. La
Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y supeditar la inscripción al control de correlatividades e
inecuación. La alumna Monti Florencia, LU 82.071, solicitó inscripción fuera de término en
Comercialización LA de la carrera de Licenciatura en Administración, rindió correlativa el 06/04/11
habiéndose presentado a rendir en mesas anteriores. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y
supeditar la inscripción al control de correlatividades e inecuación. La alumna Oroz Rocío, LU
85.103, solicitó inscripción fuera de término en Contabilidad de Costos, Análisis de Sistemas
Administrativos y Administración de Personal de la carrera de Contador Público, rindió correlativa el
12/04/11 habiéndose presentado en meses anteriores. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado,
y supeditar la inscripción al control de correlatividades e inecuación. La alumna Frasca Florencia, LU
85.857, solicitó inscripción fuera de término en Contabilidad de Costos y Administración de Personal
de la carrera de Contador Público, rindió correlativa el 05/04/11 habiéndose presentado en meses
anteriores. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado, y supeditar la inscripción al control de
correlatividades e inecuación. Los consejeros presentes, por unanimidad, entienden razonable lo
sugerido por la Comisión y resuelven en el mismo sentido.
El alumno Beresovsky Pablo, LU 57.695, solicitó reincorporación como alumno regular en el Plan
1994 de la carrera de Licenciatura en Administración, adeuda 6 materias y el Trabajo Final de
Grado. La Comisión sugiere que lo trate el Consejo Departamental. Analizado el caso en particular,
los consejeros presentes, por unanimidad, resuelven no dar lugar a lo solicitado ya que no cumple
con lo previsto por la Res. CSU-83/81; sin embargo resuelven reincorporarlo en el Plan vigente
(2010).
Se trataron SOBRE TABLAS los siguientes temas:
.El Cr. Luciano Labrounce donó los siguientes libros para la biblioteca departamental; “Fundamentos
de Administración Financiera” de Weston y Brigman; “Auditoría. Un enfoque empresarial” de Slosse

y otros; “Decisiones Empresarias. Aplicaciones de Cálculo Financiero e Investigación de
Operaciones” de Buzzi; y “Análisis de Estados Financieros. Teoría, aplicación e interpretación” de
Bernstein. Los consejeros presentes, por unanimidad, aceptan la donación recibida y resuelven
incorporarlos a la Biblioteca del Departamento.
.La Lic. Olga Guillén donó libros. Los consejeros presentes, por unanimidad, resuelven aceptar la
donación efectuada e incorporar a la Biblioteca del Departamento los siguientes libros:
• Vásquez, Jorge R. Diagnóstico estratégico: metodología práctica para el armado de escenarios y
el planeamiento estratégico. Ed. Economizarte, 2000, ISBN 987-9372-13-1.
• Hampton, David R. Administración contemporánea. Mc Graw-Hill, 1983, ISBN 968-451-365-8.
• Boqué, Loreta M.; Gilli, Juan J.; Schulman, Diana R. Pymes: administrar para crecer. Ed.
Docencia, 1996, ISBN 950-9293-74-1. Costo estimado: $45,00
• Sallenave, Jean-Paul. Gerencia y planeación estratégica, Ed. Norma, 1985, ISBN 958-04-00385.
• Standop, Ewald. Cómo preparar monografías e informes. Ed. Kapelusz, 1976.
• Herrscher, Enrique G. y colaboradores. Contabilidad y gestión: un enfoque sistémico de la
información para la acción. Ed. Macchi, 2002, ISBN 950-537-569-7.
• Drucker, Peter. Los desafíos de la administración en el siglo XXI. Ed. Sudamericana, 1999, ISBN
950-07-1655-0.
• Lazzati, Santiago. Claves de la decisión en la empresa: método y participación, Ed. Macchi,
1999, ISBN 950-537-137-3.
• BANK Administration Institute. Costos bancarios para planificación y control Ed. BANK
Administration Institute, 19• Andersen, Arthur. El Management en el siglo XXI, Ed. Granica, c1999, ISBN 950-641-272-3.
• Jeannet, Jean-Pierre. Dirección de empresas con mentalidad global / Ed. Pearson Educación,
c2000, ISBN 84-205-3106-5.
• Mendina, Oscar Antonio. Manual de costos bancarios. Ed. Macchi, 1983 ISBN 950-537-040-9.
• Carbonell Tur, Antonio. Costo bancario. Ed. Asociación de Bancos de la República Argentina,
1965.
• Roger, Fisher; Ury William y Patton, Bruce. Si…¡de acuerdo!: como negociar sin ceder. 2a. ed.
(act. y aum.), Ed. Norma, 1993, ISBN 958-04-2507-8. Costo estimado: $83,00
• Davenport, Thomas H.; Prusak, Laurence. Conocimiento en acción: como las organizaciones
manejan lo que saben. Ed. Pearson Educación, 2001, ISBN 987-9460-29-4.
• Porterfield, James T.S. Decisiones de inversión y costos de capital. Ed. Herrero Hermanos
Sucs., 1967.
• Steiner, George A. Planeación estratégica: lo que todo director debe saber, Ed. Compañía
Editorial Continental, 1983, ISBN 968-26-0416-8.

Steiner, George A. Strategic planning: what every manager must know. Ed. The Free Press,
1979, ISBN 0-02-931110-1.
• Pavesi, Pedro F.J.; Pérez Rodolfo H., Bagur, Bernardino J. Decisión y planeamiento, Ed. El
Coloquio, 1977.
• Bank Administration Institute Bank Costs for planning and control. Bank Administration Institute,
c1972.
Asimismo los consejeros presentes, por unanimidad, resuelven incorporar a la Biblioteca Central los
siguientes libros recibidos en donación:
• Hermida, Jorge; Serra, Roberto. Desafío empresario: habilidades imprescindibles para el éxito
en la década del ’90. Ed. Macchi, 1989, ISBN 950-537-157-8.
• Alvarez, Héctor Felipe. Fundamentos de dirección estratégica. Ed. Eudecor, 1999, ISBN 9879094-68-9.
• Solana, Ricardo F. Administración de organizaciones en el umbral del tercer milenio, Ed.
Interoceánicas, c1994, ISBN 950-791-004-2.
•

Siendo las 16.30 hs, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión

