ACTA Nº 558
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 29 días del mes de agosto de 2011, siendo las 14.30 hs, se
reúnen los integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Mg. (Cra.) Diana Albanese, Mg (Cra.) Cristina Lagier, Cra. Analía Goenaga, Cr.
Mario Eidenson, Mg Gustavo Etman, Mg Liliana Scoponi, Cr Roberto Bulnes, Cr Sergio Ielmini, Lic.
Gabriela Pesce, Cr. Carlos Ferreira, Lic Marianella De Batista, Cra Carolina Speroni, y los alumnos
Clarisa Alonzi y Pablo Ferullo Brasili, bajo la presidencia de la Decana Mg (Cra.) Regina Durán y la
secretaría a cargo del Dr Gastón Milanesi por reunir el quórum necesario para sesionar, se
disponen a tratar el siguiente Orden del Día:
INFORME DE DIRECCIÓN:
Renuncia de la Esp. (Cra.) Doris Filippini al cargo de Secretaria Académica del Departamento,
según Res D-085/2011.
Designación de la Mg. Diana Albanese en el cargo de Secretaria Académica del Departamento,
según Res D-086/2011.
Invitación del Profesor Oscar García como disertante en las 3era Jornadas Nacional sobre
Control y Transparencia en la Gestión Pública
ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de las Actas 556 y 557.
2- Renuncia de la Mg. Diana Albanese al cargo de Consejera Departamental.
3-Rectificación del jurado propuesto para el llamado a concurso de reválida en el área profesional
(1 Cargo de Profesor Adjunto Semi Exclusiva y 2 Cargos de Profesor Adjunto Simple)
4-Dictamen de Comisión de Presupuesto, Interpretación y Reglamento: Propuesta para la creación
del Observatorio de Empresas en Economía Social.
5-Secretarío General de Bienestar Universitario: Solicitud de propuesta para designar 5 alumnos de
grado como colaboradores en el Programa: Sistema de Adaptación para Alumnos de Polimodal.
6-Solicitud de rectificación de actas de exámenes:
Trabajo Final de grado alumno Nicolás Giglioli (LU: 72172)
Contabilidad Básica alumna Aldana del Valle Quevedo Martinez (LU: 97536)
Sistemas y Modelos alumno Spenza Angel (LU: 79938)

7-Donación de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca a la Biblioteca Departamental de
libros por un monto total $2.0008- Donación de los números 1 al 5 de la publicación GIDECOOP a la Biblioteca Departamental.
9-Donación del autor Fernando Kalemkerian de un ejemplar de su libro titulado “Tributación en los
Concursos” a la Biblioteca Departamental.
10-Solicitud de Auspicio Académico al Primer Encuentro de Directores de Unidades de Investigación
de las Ciencias Económicas de Universidades Nacionales de Gestión Estatal.
11-Donación del mobiliario del aula informática del Departamento de Ciencias de la Administración
ubicada en Altos de Palihue (aula 15).
Comisión de Pasantías
Informe: Renovaciones, nuevos contratos y bajas.
INFORME DE DIRECCIÓN
Informa la Decana que en reunión del CSU del pasado día 25 de agosto se aprobó la construcción
del edificio del Departamento de Ciencias de la Administración en terrenos que la UNS posee en
altos de Palihue. Después de muchos meses de discusiones y debates en el CSU y teniendo en
cuenta que: por R.675/98 oportunamente se resolvió el traslado de los Departamentos de Ciencias
de la Administración, Economía, Derecho, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y Ciencias de la
Ingeniería de la Computación y la Biblioteca, y considerando que los anteproyectos de las obras
fueron realizados durante los años 2005 y 2006 por la Dirección General de Construcciones y
docentes del Departamento de Ingeniería, que en la práctica y por distintas circunstancias sólo los
Departamentos de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y de Ciencias de la Administración están
completos y con un grado de desarrollo tal que permite llamar rápidamente a licitación, el CSU
resolvió licitar la construcción de la primera etapa del Edificio de Ciencias de la Administración dado
el grado de avance en el desarrollo del proyecto.
A continuación la Decana informa que con fecha 16 de agosto la Cra Doris Filippini presentó la
renuncia al cargo de Secretaria Académica del Departamento por razones particulares, a partir del
15 de septiembre de 2011 o de la fecha anterior en que sea designado su reemplazante. Con fecha
17 de agosto de 2011 la Directora Decana resuelve aceptar la renuncia y se procede a dar traslado
a la Dirección General de Personal y a la Secretaría General Académica para su conocimiento y
demás efectos.
La Decana pone en conocimiento de los señores consejeros que con fecha 25 de agosto de 2011
resolvió designar a la Mg Diana Albanese como Secretaria Académica del Departamento de

Ciencias de la Administración, en un cargo presupuestario de Tiempo Completo, a partir del 1 de
septiembre de 2011 y hasta el nuevo recambio de autoridades departamentales
Se pone en conocimiento de los señores consejeros la comunicación enviada por el profesor Oscar
Dante García donde informa que fue invitado a disertar en las terceras Jornadas Nacionales sobre
Control y Transparencia en la Gestión Pública que se realizarán los días 14,15 y 16 de septiembre
en la Universidad Nacional Noroeste, Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA.
Punto 1: Se ponen a consideración las actas Nº 556 y 557. No existiendo observaciones a las
mismas son aprobadas por unanimidad por los señores consejeros
Punto 2: . La profesora Diana Albanese presentó su renuncia como consejera departamental titular
a partir del 31/8/2011 para ocupar el cargo de Secretaria Académica El consejo se notifica y se da
traslado a la Junta Electoral.
Punto 3: Se solicita rectificar el jurado designado oportunamente por RESOLUCION CDCA 398/11
para actuar en el concurso por reválida para 1 cargo de profesor adjunto dedicación simple en
Actuación Profesional Societaria (código 1568) y 1 cargo de profesor adjunto en Actuación
Profesional Judicial (código 1502) y por RESOLUCION CDCA 400/11 de llamado a concurso por
reválida para un cargo de profesor adjunto dedicación semi exclusiva en la asignatura Actuación
profesional Laboral y previsional (código 1670), Prueba de suficiencia en sistemas de información
(código 1835), Prueba de Suficiencia en sistemas de información LA (código 1839) El motivo de la
rectificación se fundamenta en que los profesores Cr Ricardo Sabor y Cr Miguel Telese no fueron
aceptados por la comisión de enseñanza del CSU por no revestir actualmente un cargo superior al
que aspiran los concursantes en universidad nacional. Se aprueba por unanimidad la rectificación
de las mencionadas resoluciones y la designación de nuevos integrantes del jurado.
Punto 4: Se da lectura al dictamen de interpretación y reglamento en relación con la propuesta de
creación de un Observatorio de Empresas de la Economía Social presentado por el Cr Juan José
Carrizo, director del Gabinete Universitario de Documentación y Extensión Cooperativa
(GIDECOOP) donde se manifiesta que la comisión no encuentra observaciones sobre la propuesta
presentada. Asimismo aconseja prever la posibilidad de que alumnos de la carrera de Contador
Público del plan 2007 y posteriores, cumplan con el requisito de las prácticas profesionales
supervisadas mediante actividades generadas por dicho observatorio, previa aprobación de la
comisión pertinente. Puesto a consideración, la consejera Cristina Lagier proponer dejar aclarado
que las denominadas Empresas de la Economía Social están conformadas no solamente por
cooperativas de consumo, otras cooperativas y otras empresas de la Economía social tal como
figura en la propuesta presentada. La moción es aprobada por los señores consejeros.

Punto 5: Se da lectura a la propuesta enviada por el Secretario General de Bienestar Universitario a
fin de designar 5 alumnos de grado como colaboradores en el Programa: Sistema de Adaptación
para Alumnos de Polimodal. Se propone dar difusión a la misma y solicitar que los alumnos
interesados se inscriban en la administración del departamento.
Punto 6: Visto las solicitudes de rectificación de actas de exámenes que se transcriben a
continuación, las mismas fueron aprobadas por unanimidad.
a) Acta CA 1193154 Trabajo Final de grado alumno Nicolás Giglioli (LU: 72172) por error
del SIU guaraní figuraba pendiente. Corresponde nota. Aprobado. Prof. Anahi Briozzo
b) Acta CA 1193114 Contabilidad Básica alumna Aldana del Valle Quevedo Martínez (LU:
97536) figura como ausente debiendo figurar nota 5 (cinco). Prof. Graciela Corbatta
c) Acta CA 1193106 Sistemas y Modelos alumno Spenza Angel (LU: 79938) Corresponde
nota 4 (cuatro) Prof. Marisa Sánchez

Punto 7: La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca donó a la Biblioteca Departamental la
suma $2.000- para la adquisición de libros. La Bibliotecaria, Marcela Sánchez propone la
adquisición de los siguientes ejemplares en función del ranking de solicitudes de los alumnos. Se
acepta la donación
Punto 8: El Gabinete Universitario de Documentación y Extensión Cooperativa dona a la Biblioteca
Departamental los números 1 a 5 de la publicación del GIDECOOP. Se acepta la donación.
Punto 9 El señor Fernando Kalemkerian dona un ejemplar del libro de su autoría titulado
“Tributación en los Concursos” a la Biblioteca Departamental. Se acepta la donación.
Punto 10: Se solicita auspicio académico para el primer encuentro de directores de unidades de
investigación de las ciencias económicas de universidades nacionales de gestión estatal
organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan en el mes
de octubre de 2011. Se otorga aval académico y se traslada a la Secretaría General Académica para
otorgar auspicio académico.
Punto 11. Se recibe de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo Ltda donación de
mobiliario para el aula tecnológica del DCA ubicada en Altos del Palihue: 60 sillas fija tempo sedie
modelo OP 40 color negro ( $ 7500), 1 escritorio Tempo línea Siglo XXI con cajonera de dos cajones
color negro/cerezo ($ 775), 2 modular Tempo línea siglo XXI de 4 puertas con cerradura color negro/
cerezo ( $ 2200) Total: $ 10.475. Se acepta la donación.
Dictámenes de Comisión:
Comisión de Pasantías

La comisión informa: a) Renovaciones: alumno Yesari Santiago en la Cooperativa Obrera Ltda, b)
Nuevos contratos: Echazarreta, Ayelén en GNC Salustri c) Bajas: Flores Marisa en Estudio
Goenaga, Cabrera Garbados, Julián en Cooperativa Obrera Ltda
Dictamen Comisión de enseñanza
a) Palomeque Leopoldo (LU 61998) Solicita reincorporaciones fuera de término en planes no
vigentes. LA. Plan 1994. Adeuda seis finales y el trabajo final de grado. El 10/08/2011 se lo
reincorporó desde Alumnos y Estudios al plan 2010. Se sugiere NO DAR LUGAR a lo
solicitado ya que no cumple con lo previsto por la Res. 83/81, ni con el régimen de
transición. Ya esta reincorporado al plan vigente (10/08/2011).
b) Abad Gabriel (LU 58562)- Solicita Reincorporaciones fuera de término en planes no
vigentes LA. Plan 1994. Adeuda siete finales y el trabajo final de grado. Rindió último final
24/06/2008 . Se sugiere NO DAR LUGAR a lo solicitado ya que no cumple con lo previsto
por la Res. 83/81, ni con el régimen de transición. Sin embargo, se recomienda
REINCORPORARLO EN EL PLAN VIGENTE (2010)
Se trataron SOBRE TABLAS los siguientes temas
a) Nota del Ing Miguel Aduriz en su carácter de representante de la UNS ante el Consejo Regional
creado en el marco del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense invitando a docentes de
nuestro Departamento a participar del equipo técnico que será el encargado de elaborar estrategias
para la diferenciación impositiva de las diferentes cadenas productivas de nuestra región. Se
resuelve proponer a los profesores titulares de las asignaturas Teoría y Técnica Tributaria I y II
respectivamente, Cr Gustavo Etman y Cr Mario Eidenson.
b) Nota de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales invitando a los profesores vinculados con el
área tributaria al IV Encuentro de Profesores de Finanzas Públicas y Derecho Tributario a
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 4 y 5 de julio del año próximo.
c) Se recepcionó nota informativa del Fondo de Capital Social a efectos de poner en conocimiento
que durante el mes de agosto se lanzó la segunda edición del premio Fondo de Capital Social,
“Impulsando las microfinanzas en la Argentina.”. Se decide publicitar el evento.

