ACTA Nº 565
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 5 días del mes de diciembre de 2011, siendo las 14. hs, se
reúnen los integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración Cr Roberto Bulnes, Cra Analía Goenaga, Cr Sergio Ielmini, Cr Mario Eidenson, Mg
Pablo Mielgo, Cr. Carlos Ferreira, Lic Gabriela Pesce, y el alumno Ferullo Brasili Pablo bajo la
presidencia del vice Decano Ms Gustavo Etman y la secretaría a cargo de la Mg Diana Albanese
por reunir el quórum necesario para sesionar, se disponen a tratar el siguiente Orden del Día:
INFORMES DE DIRECCION
Entrega de los diplomas de los alumnos miembros del Consejo Departamental designados en el
acto comicial del 4 de noviembre de 2011 a los representantes de las listas.
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta 564
2. Solicitud de renovación de contrato docente bajo el encuadre del Art 18 del Estatuto
Universitario presentado por los profesores Oscar Dante García y Carlos Alberto Castaño.
Informe de la Comisión Asesora para la contratación de docentes.
3. Propuesta por parte de la Comisión Asesora, para la modificación del Reglamento de
contratación de docentes jubilados del Departamento de Ciencias de la Administración y su
elevación a la Comisión de Interpretación y Reglamento.
4. Propuesta de designación de la Cra ANA MARIA VIDAL, legajo 7544 para ocupar un cargo
de Asistente de Docencia, dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria II,
código 1912
5. Propuesta de designación de la Cra FIORE SILVANA BELEN, legajo 10264, para ocupar un
cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura CONTABILIDAD I CP
código 1576 de la carrera de Contador Público.
6. Propuesta de designación de la Cra SILVIA CAMPETELLA, legajo 8383 para ocupar un
cargo de Asistente de Docencia, dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica
código 1613 de la carrera de Contador Público.
7. Propuesta de designación de la Cra NURIA GUTIERREZ, legajo 12445 para ocupar un
cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura CONTABILIDAD II CP
código 1577 de la carrera de Contador Público.

8. Propuesta de designación del Cr CLAUDIO GENOVESE, Legajo 8713 para un cargo de
asistente de docencia dedicación simple en la asignatura Principios de Administración LT
código 1827, para la carrera de Licenciatura en Turismo.
9. Propuesta de designación de ROMINA CLAUDIA DEPAOLI, legajo 12459 para un cargo de
Ayudante de docencia B, dedicación simple, en la asignatura Actuación Profesional Judicial,
código 1502 de la carrera C.P.
10. Invitación a participar del Programa de Capacitación gratuita para docentes de las
Universidades Nacionales, año 2012. (ADUNS) Se invita a presentar solicitudes de cursos
hasta el 16 de diciembre de 2011
11. Solicitud de Reconocimiento de Servicios a LOPARDO DIEGO, pago de asignación
complementaria y Bloqueo de cargo de Ayudante B en la asignatura Práctica Profesional
Integradora desde agosto 2011 al 31 de diciembre de 2011
12. Propuesta de designación de la UPSO de los docentes: GANDINI LORENA en un cargo de
profesor Adjunto en la asignatura Agronegocios de la Carrera Martillero y Corredor Público
sede Salliqueló ; DURAN REGINA, Profesor Titular en la asignatura Administración de
empresas agropecuarias, carrera Técnico Universitario en Emprendimientos Agropecuarios
sede Médanos y OLIVERAS GUADALUPE Jefe de trabajos prácticos, en la asignatura
Administración de empresas agropecuarias, carrera Técnico Universitario en
Emprendimientos Agropecuarios sede Médanos.
13. Llamado a inscripción para cubrir cargos de auxiliares para las asignaturas del PEUZO para
las asignaturas que se dictarán el primer cuatrimestre 2012
14. Solicitud de AVAL para los siguientes libros que se enviarán a EDIUNS dentro de la serie
docente: “ Material teórico de cátedra de las materias Decisiones y Estrategias Financieras y
Administración Financiera II LA y “Guía práctica de las materias Decisiones y Estrategias
Financieras y Administración Financiera II LA” .
15. Propuesta de designación de la Lic Camila Iparraguirre en un cargo de Ayudante A de la
UPSO en la asignatura Comercialización P.A, de la carrera Técnico Universitario en
Emprendimientos Agropecuarios, sede Tres Arroyos para el primer cuatrimestre 2012
16. Propuesta de designación del Mg Jorge CINCUNEGUI y el Ing Juan José Nieto, profesores
de la UPSO para el dictado de la asignatura Agronegocios, para la carrera de Martillero y
Corredor Público en Coronel Dorrego.
17. Solicitud de prórroga por un año o hasta la sustanciación del concurso en los siguientes
cargos de docentes



Un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en la asignatura Contabilidad I-A
ocupado por el Cr Juan Carlos RODRIGUEZ



Un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple para el Taller de Orientación en
Administración, ocupado por la Lic Nora CABRERA a legajo 11047



Un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple para el Taller de Orientación en
Administración, ocupado por la Lic María Guillermina TENNINA



Un cargo de Asistente de docencia, dedicación simple, en la asignatura Actuación
Profesional Judicial, ocupado por el Cr Eduardo SALERNO



Un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Seminario de
Administración de Organizaciones No Lucrativas ocupado por el Cr Christian Daniel
ABADIA



Un cargo de Ayudante de Docencia A, dedicación simple para la asignatura Estudio de
Sistemas Administrativos ocupado por la Cra Sandra Otero

18. Informe de la Comisión Curricular de la carrera Licenciatura en Administración referente al
pedido de equivalencias presentado por el alumno ABAD GABRIEL FEDERICO LU 58562
donde se propone dar lugar a lo solicitado.
19. Nota de donación de libros correspondientes al PGI 24/ZC16, con dirección a cargo de la
Prof Edda Bellini.
Informes de comisiones
Comisión de enseñanza:
Visto dictamen de comisión que sugiere:


Dar lugar a la solicitud de reincorporación fuera de término en planes vigentes presentada
por la alumna GENTILI ESTELA, LU 41248, de la carrera CP hasta el 31/3/2012



Dar lugar a la solicitud de prórroga al vencimiento de materias presentada por la alumna D
ANDREA CAROLINA MARIEL LU 60146



Dar lugar a la solicitud de prórroga al vencimiento de materias presentada por la alumna
ALBORNOZ CAROLINA DIANA LU 59798

Comisión de Posgrado: Dictamen de comisión.
Comisión de Pasantías: informe de comisión

Información general:


Informe de la prof Marisa Sánchez sobre la aceptación de un trabajo aceptado y presentado
en la Conferencia Internacional Software Engineering and Formal Methods, realizada en
Montevideo, Uruguay del 14 al 18 de noviembre.



Invitación a participar de las II Jornadas de Intercambio de Universidades Nacionales y otros
organismos de la Administración Pública Nacional: “Gestión de resultados, ¿qué evaluar, por
qué y para qué? Organizadas por la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional, Área
Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, a realizarse los días 5 y 6 de
diciembre de 2011

INFORMES DE DIRECCION
 Se procede a entregar los diplomas de los alumnos miembros del Consejo Departamental
designados en el acto comicial del 4 de noviembre de 2011 a los representantes de las listas que
se encontraban presentes en la reunión
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 564
Punto 2. Visto la solicitud de renovación de contrato docente bajo el encuadre del Art 18 del Estatuto
Universitario presentado por los profesores Oscar Dante García y Carlos Alberto Castaño y el
informe de la Comisión Asesora para la Contratación de Docentes, este Consejo resuelve: a) por
unanimidad de los consejeros presentes solicitar al Consejo Superior Universitario la autorización de
una nueva contratación del docente OSCAR DANTE GARCIA, con una remuneración equivalente a
la de un Profesor Titular, dedicación simple, por el término de 6 meses a partir del 1 de febrero de
2012 b) por mayoría simple de los consejeros solicitar al Consejo Superior Universitario la
autorización de una nueva contratación del docente CARLOS ALBERTO CASTAÑO , con una
remuneración equivalente a la de un Profesor Asociado, dedicación simple, por el término de 6
meses a partir del 1 de febrero de 2012. En este último caso con expresa oposición del Consejero
Bulnes quien propone la contratación del profesor Castaño por un plazo mayor. En caso de ser
aprobado por el CSU ambos docentes deberán presentar ante el Consejo Departamental el proyecto
de creación de la carrera de posgrado “Especialización en Administración Pública” para ser elevado
a la Asamblea Universitaria antes de la finalización del contrato docente
Punto 3. Se acepta la propuesta de la Comisión Asesora para la Contratación de Docentes, para
la elaboración de un proyecto de modificación del Reglamento de contratación de docentes jubilados
del Departamento de Ciencias de la Administración y se resuelve que pase para su tratamiento a la
Comisión de Interpretación y Reglamento.

Punto 4. Visto el dictamen de los miembros del Jurado que intervinieron en el concurso, este
Consejo por unanimidad resuelve DESIGNAR a la Cra ANA MARIA VIDAL, legajo 7544 para
ocupar un cargo de Asistente de Docencia, dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica
Tributaria II, código 1912
Punto 5. Visto el dictamen de los miembros del jurado que intervinieron en el concurso público este
consejo por unanimidad resuelve DESIGNAR a la Cra FIORE SILVANA BELEN, legajo 10264,
para ocupar un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura
CONTABILIDAD I CP código 1576 de la carrera de Contador Público.
Punto 6. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso, los consejeros presentes por
unanimidad resuelven DESIGNAR a la Cra SILVIA CAMPETELLA, legajo 8383 para ocupar un
cargo de Asistente de Docencia, dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica código 1613
de la carrera de Contador Público.
Punto 7. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público, los consejeros presentes
por unanimidad resuelven DESIGNAR a la Cra NURIA GUTIERREZ, legajo 12445 para ocupar un
cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura CONTABILIDAD II CP código
1577 de la carrera de Contador Público.
Punto 8. Visto el orden del mérito establecido por el jurado interviniente en el concurso público, el
Consejo por unanimidad resuelve DESIGNAR al Mg CLAUDIO GENOVESE, Legajo 8713 para un
cargo de asistente de docencia dedicación simple en la asignatura Principios de Administración LT
código 1827, para la carrera de Licenciatura en Turismo.
Punto 9 Visto el orden del mérito establecido por el jurado interviniente en el concurso público, el
Consejo por unanimidad resuelve DESIGNAR a la srta ROMINA CLAUDIA DEPAOLI, legajo 12459
para un cargo de Ayudante de docencia B, dedicación simple, en la asignatura Actuación Profesional
Judicial, código 1502 de la carrera C.P.
Punto 10. Se resuelve dar difusión a la Invitación a participar del Programa de Capacitación gratuita
para docentes de las Universidades Nacionales, año 2012. (ADUNS) Se invita a presentar
solicitudes de cursos hasta el 16 de diciembre de 2011
Punto 11. Visto la Solicitud de Reconocimiento de Servicios a LOPARDO DIEGO, pago de
asignación complementaria y Bloqueo de cargo de Ayudante B en la asignatura Práctica Profesional
Integradora desde agosto 2011 al 31 de diciembre de 2011 este consejo resuelve solicitar
ampliación de información y pasa a tratarse en la próxima reunión de consejo.
Punto 12. Visto la propuesta de la UPSO, se resuelve DESIGNAR a los docentes: GANDINI
LORENA en un cargo de profesor Adjunto en la asignatura Agronegocios de la Carrera Martillero y

Corredor Público sede Salliqueló ; DURAN REGINA, Profesor Titular en la asignatura Administración
de empresas agropecuarias, carrera Técnico Universitario en Emprendimientos Agropecuarios
sede Médanos y OLIVERAS GUADALUPE Jefe de trabajos prácticos, en la asignatura
Administración de empresas agropecuarias, carrera Técnico Universitario en Emprendimientos
Agropecuarios sede Médanos.
Punto 13. Visto la Res.CSU 697/11, este consejo dispone llamar a inscripción de antecedentes para
cubrir cargos los siguientes cargos de profesor para las siguientes asignaturas del PEUZO que se
dictarán el primer cuatrimestre 2012:; Administración Financiera, Carrera Martillero y Corredor
Público, sede Coronel Dorrego y Salliqueló, semipresencial; Bases Legales y Contables de la
Explotación Agropecuaria, carrera Técnico Universitario en Emprendimientos Agropecuarios, sede
Médanos; Comercialización PA, carrera Técnico Universitarios en Emprendimientos
Agroalimentarios, sede Tres Arroyos, opción semipresencial.
Punto 14. Se otorga AVAL para los siguientes libros que se enviarán a EDIUNS dentro de la serie
docente: “Material teórico de cátedra de las materias Decisiones y Estrategias Financieras y
Administración Financiera II LA y “Guía práctica de las materias Decisiones y Estrategias
Financieras y Administración Financiera II LA” .
Punto 15. Visto la propuesta de la UPSO, se DESIGNA a la Lic Camila Iparraguirre en un cargo de
Ayudante A en la asignatura Comercialización P.A, de la carrera Técnico Universitario en
Emprendimientos Agropecuarios, sede Tres Arroyos para el primer cuatrimestre 2012
Punto 16. Visto la propuesta de la UPSO, se DESIGNA al Mg Jorge CINCUNEGUI y al Ing Juan
José Nieto, profesores de la UPSO para el dictado de la asignatura Agronegocios, para la carrera de
Martillero y Corredor Público en Coronel Dorrego
Punto 17. Este consejo resuelve prorrogar con carácter interino la designación por un año o hasta
la sustanciación del concurso en los siguientes cargos de docentes


Un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en la asignatura Contabilidad I-A,
código 1536, ocupado por el Cr Juan Carlos RODRIGUEZ, legajo 5998



Un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple para el Taller de Orientación en
Administración, código 1891, ocupado por la Lic Nora CABRERA a legajo 11047



Un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple para el Taller de Orientación en
Administración, código 1891, ocupado por la Lic María Guillermina TENNINA, legajo
11061



Un cargo de Asistente de docencia, dedicación simple, en la asignatura Actuación
Profesional Judicial, código 1502, ocupado por el Cr Eduardo SALERNO legajo 7049



Un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Seminario de
Administración de Organizaciones No Lucrativas, código 1868, ocupado por el Cr
Christian Daniel ABADIA, legajo 12870.



Un cargo de Ayudante de Docencia A, dedicación simple para la asignatura Estudio de
Sistemas Administrativos, código 1606, ocupado por Sandra Beryl Otero, legajo 10870

Punto 18. Visto el Informe de la Comisión Curricular de la carrera Licenciatura en Administración
referente al pedido de equivalencias presentado por el alumno ABAD GABRIEL FEDERICO LU
58562 se resuelve otorgar las equivalencias solicitadas.
Punto 19. Se resuelve aceptar la donación de libros adquiridos con fondos del proyecto general de
investigación 24/ZC16, con dirección a cargo de la Prof Edda Bellini.
INFORMES DE COMISIONES
Comisión de enseñanza:
Visto dictamen de comisión este Consejo resuelve:


Hacer lugar a la solicitud de reincorporación fuera de término en planes vigentes presentada
por la alumna GENTILI ESTELA, LU 41248, de la carrera CP hasta el 31/3/2012



Hacer lugar a la solicitud de prórroga al vencimiento de materias presentada por la alumna
D´ANDREA CAROLINA MARIEL LU 60146



Hacer lugar a la solicitud de prórroga al vencimiento de materias presentada por la alumna
ALBORNOZ CAROLINA DIANA LU 59798



Hacer lugar al pedido de la alumna LUCIA CALDIRONI LU 71544, y otorgar prórroga en el
vencimiento de materias hasta el 30/6/2012.

Comisión de posgrado
Visto el dictamen de la Comisión de Posgrado del Departamento de Ciencias de la Administración, con
referencia a la propuesta de Plan de Tesis para acceder al título de Doctor en Ciencias de la Administración
presentada por la Mg. Lucrecia Claudia Obiol, denominada “Desarrollo de un modelo para evaluar el impacto de la
implementación de programas de descentralización hospitalaria y su aplicación en el Hospital Municipal Dr.
Leónidas Lucero”, bajo la dirección de la Dra. María Ceci Araujo Misoczky y la Dra. Marisa Analía Sanchez como
Supervisora Local., se resuelve elevar la documentación a Secretaría General de Posgrado y Educación Continúa para
su evaluación.

Comisión de Pasantías

Se toma conocimiento del informe donde la comisión notifica: a) Bajas: Maier Mercedes en GNC
Salustri, Rodríguez Luciana en Bolsa de Comercio, Goggi Rafael en Biblioteca Rivadavia, Seitune
Leila en Banco de la Pcia de Bs As; b) Renovación: Paternilli Marianela en Guspamar SA, Desch
Mónica en Mario Santarelli Construcciones c) Nuevos Contratos: Florencia Andrade en GNC
Salustri, Arias María Isabel en Banco de la Pcia de Bs As, Luciana Bross en Central Piedra Buena
Tratamiento sobre tablas:


Este consejo resuelve aceptar la renuncia presentada por el Cr Marcelo Osvaldo
GANCEDO, Legajo 9394 al cargo de Ayudante de Docencia A, con dedicación simple, en la
asignatura Contabilidad II CP, código 1577.



Disponer que el período de inscripción al llamado de concurso por reválida para la cobertura
de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura
Fundamentos de las Ciencias de la Administración, se realizará a partir del día 19 al 21 de
diciembre de 2011 inclusive.

INFORMACION GENERAL


Informe de la prof Marisa Sánchez sobre la aceptación de un trabajo aceptado y presentado
en la Conferencia Internacional Software Engineering and Formal Methods, realizada en
Montevideo, Uruguay del 14 al 18 de noviembre.



Informe de la Fundación Deloitte donde notifican a este Departamento que la alumna
MARION FANTINI, obtuvo el tercer puesto de la categoría estudiantes de contador en el
certamen Premio a la Excelencia Académica.



Invitación a participar de las II Jornadas de Intercambio de Universidades Nacionales y otros
organismos de la Administración Pública Nacional: “Gestión de resultados, ¿qué evaluar, por
qué y para qué? Organizadas por la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional, Área
Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, a realizarse los días 5 y 6 de
diciembre de 2011

