ACTA Nº 566
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 19 días del mes de diciembre de 2011, siendo las 14.30 hs, se
reúnen los integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración Ms Gustavo Etman, Mg Cristina Lagier, Esp Analía Goenaga, Cr Ricardo Lorenzo,
Mg Liliana Scoponi, Mg Claudia Pasquaré, Mg Pablo Mielgo, Cr. Carlos Ferreira y Lic Gabriela
Pesce, bajo la presidencia de la Decana Regina Durán 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
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta 565
2. Propuesta de firma de convenio marco entre la Universidad Federal de Pelotas, RS Brasil y
la UNS para un programa de cooperación técnico-cultural-científica y proyectos de
extensión.
3. 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
4. Calendario Universitario para el ciclo lectivo 2012: el día viernes 10 de febrero finaliza el
receso para los docentes universitarios.
5. Afectación de la Mg Lucrecia Boland, a la asignatura Sociología de las Organizaciones,
código 1889 y desafectación de la asignatura de servicio Contabilidad para Economistas.
6. Propuesta de llamado a concurso público para cubrir un cargo Ayudante de Docencia “A” en
la asignatura Contabilidad II CP código 1577, (por renuncia del Cr Marcelo Osvaldo
Gancedo).
7. Renuncia a partir del 12 de diciembre de 2011 del Cr CARLOS ATALA, Legajo 9086 en un
cargo de Asistente de docencia en la asignatura ELEMENTOS DE CONTABILIDAD de la
carrera Licenciatura en Turismo por haber sido promovido a un cargo de Profesor Adjunto
dedicación simple en la misma asignatura.
8. Renuncia a partir del 12 de diciembre de 2011 del Cr RODRIGUEZ JUAN CARLOS , Legajo
5998, a un cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Sistemas de
Información Contable, de la carrera Licenciatura en Administración, por haber sido
promovido a un cargo de Profesor Asociado dedicación simple en la asignatura Sistemas de
Información Contable LA .

9. Propuesta de designación de auxiliar de docencia
10. Renuncia a partir del 12 de diciembre de 2011 del Cr MIGUEL VAGO , Legajo 4827, a un
cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información
Contable, de la carrera Licenciatura en Administración, por haber sido promovido a un
cargo de Profesor Asociado dedicación simple en la asignatura Práctica Profesional
Integradora, de la carrera Contador Público.
11. Desafectación de la profesora LILIANA SCOPONI, de la asignatura Organización de
Empresas que dicta el Departamento de Ciencias de la Administración, para la carrera
Técnico Universitario Apícola, código 1800.
12. Dictamen de la Comisión Curricular de la carrera Licenciatura en Administración referente a
la solicitud de reválida presentada por el alumno MAYER JORGE ALBERTO LU 57032
13. Dictamen de la Comisión Curricular de la carrera Contador Público : a) solicitud de
equivalencias presentada por los alumnos: GIMENEZ MELLUSO SILVANA, LU 77497,
VENERE AGOSTINA LU 81806, FERRACUTTI SOFIA LU 93058 b) solicitud de reválida
presentada por la alumna WILA MARIA ELENA, LU 35942 c) solicitud de excepción
presentada por los alumnos: DAVID LAURA, LU 100487 Y ESPIL ALEXA DAIANA LU 90731
14. Solicitud de modificación presentado por la prof Graciela Ron en el acta de cursado de la
asignatura Contabilidad I CP, donde a la alumna RATTI Sofía Victoria, LU 84868 se cargó
por error Desaprobado cuando corresponde Aprobado.
15. Designación de un docente para el dictado de la asignatura “Administración y gestión
pública I “ para la carrera Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Recursos
para Instituciones Universitarias.
16. Propuesta de aceptación de renuncia al cargo de Ayudante de Docencia “B” en la asignatura
“Administración General”, presentada por la srta Eugenia Ripoli, a partir del 01 de febrero del
2012.
Informes de comisiones
Comisión de enseñanza: Informe de comisión
Comisión de créditos culturales: Informe de comisión que sugiere: a) NO COMPUTAR como
crédito por presentación de Declaración Jurada sin previa inscripción de los alumnos: SAN MARTIN
MIRNA LU 96449; BYODSKY MARTIN, LU 92246 Y NARDI CINTIA LU 79521, b) COMPUTAR como
crédito las solicitudes de los alumnos: FERNADEZ BLANCO MARIANA LU 78871 Y NARDI CINTIA

LU 79521 c) COMPUTAR COMO CRÉDITO al pedido de excepción por dificultades en la utilización
del sistema de inscripción a la alumna CARRILLO OLAVE VALERIA LU 95561

INFORMES DE DIRECCION
La decana informa que concurrió en su carácter de miembro del CODECE a sendas reuniones con
funcionarios de CONEAU y de la SPU donde los decanos fueron informados de aspectos
relacionados con el inicio del proceso de acreditación de la carrera de Contador Público. A partir de
febrero de 2012 se comenzará con el proceso de preparación de la documentación pertinente y de
junio a diciembre se realizarán talleres de capacitación a cargo de funcionarios de CONEAU
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 565
Punto 2. Continuando con el fortalecimiento de las carreras de grado y posgrado, se aprueba por
unanimidad la firma de convenio marco entre la Universidad Federal de Pelotas, RS Brasil y la UNS
para un programa de cooperación técnico-cultural-científica y proyectos de extensión.
Punto 3. Los señores consejeros aprueban por unanimidad el pago de una asignación
complementaria al Sr LOPARDO DIEGO Legajo 9904 equivalente a un cargo de ayudante B con
dedicación simple, por los servicios prestados cumpliendo tareas docentes, en la asignatura
Práctica Profesional Integradora desde agosto 2011 al 31 de diciembre de 2011. El financiamiento
del artículo precedente se financiará con las economías derivadas del bloqueo de un cargo de
Ayudante B dedicación simple, cargo vacante.
Punto 4. Visto el Calendario Universitario para el ciclo lectivo 2012, se informa que el día viernes
10 de febrero finaliza el receso para los docentes universitarios.
Punto 5. Se resuelve afectar a Mg Lucrecia Boland, Legajo 4983 para el dictado de la asignatura
Sociología de las Organizaciones, código 1889 como tarea inherente al cargo docente que revista
actualmente y su desafectación de la asignatura de servicio Contabilidad para Economistas, código
1552
Punto 6. Se acepta la propuesta de llamado a concurso público para cubrir un cargo Ayudante de
Docencia “A” en la asignatura Contabilidad II CP código 1577, por renuncia del Cr Marcelo Osvaldo
Gancedo.
Punto 7. Se resuelve aceptar la renuncia a partir del 12 de diciembre de 2011 del Cr CARLOS
ATALA, Legajo 9086 en un cargo de Asistente de docencia en la asignatura ELEMENTOS DE
CONTABILIDAD de la carrera Licenciatura en Turismo por haber sido promovido a un cargo de
Profesor Adjunto dedicación simple en la misma asignatura

Punto 8. Se propone elevar a rectorado la renuncia presentada por el Cr RODRIGUEZ JUAN
CARLOS, Legajo 5998, a un cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura
Sistemas de Información Contable, código 1885, de la carrera Licenciatura en Administración, a
partir del 12 de diciembre de 2011 por haber sido promovido a un cargo de Profesor Asociado
dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información Contable LA .
Punto 9 Visto los dictámenes de los jurados intervinientes en los respectivos concursos, este
consejo Resuelve:
Designar al alumno EZEQUIEL OVER Legajo 12781 en un cargo de ayudante de docencia
B ordinario, dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración, código 1660
para la carrera Licenciatura en Administración
Designar al Cr IVAN GIACOBBE Legajo 10112 en un cargo de ayudante de docencia A,
ordinario, dedicación simple en la asignatura Administración Financiera, código 1511 para la
carrera de Contador Público.
Designar al Cr FABIAN DELGADO Legajo 10780 en un cargo de ayudante de docencia A,
ordinario, dedicación simple en la asignatura Administración Financiera, código 1511 para la
carrera de Contador Público.
Designar a la alumna MARIA FLORENCIA PENSADO DNI 33.369.702 en un cargo de
ayudante de docencia B ordinario, dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica
Tributaria I, código 1911 para la carrera de Contador Público.
Designar a la Lic MARIA EMILIA RIZZO DINI 31.143.322 en un cargo de ayudante de
docencia A, ordinario, dedicación simple en la asignatura Seminario Administración de
Organizaciones no Lucrativas, código 1868 para la carrera Licenciatura en Administración.
Designar al alumno MAURO VITA , DNI 34.377.828 en un cargo de ayudante de docencia B
ordinario, dedicación simple en la asignatura Finanzas de la Empresa código 1619 para la
carrera Licenciatura en Administración
Designar a la Lic NERINA BELEN DI CROCE, Legajo 11716 en un cargo de Asistente de
docencia, ordinario, dedicación simple en la asignatura Comercialización, código 1520 para
la carrera de Contador Público.
Designar a la Cra PAOLA BENEDETTI Legajo 12434 en un cargo de ayudante de docencia
A, ordinario, dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I , código 1911
para la carrera Contador Público

Designar a la Cra ALICIA SANZ Legajo 10482 en un cargo de ayudante de docencia A,
ordinario, dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria II, código 1912 para
la carrera Contador Público
Designar a la Lic URSULA CONRADI, Legajo 9622 en un cargo de Asistente de docencia,
ordinario, dedicación simple en la asignatura Administración de Personal, código 1516
para la carrera Contador Público
Designar a la Cra MARGARITA TUMINE Legajo 8661 en un cargo de ayudante de
docencia A, ordinario, dedicación simple en la asignatura Contabilidad Pública, código 1532
para la carrera Contador Público
Designar a la Cra MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ, Legajo 10026 en un cargo de
ayudante de docencia A, ordinario, dedicación simple en la asignatura Sistemas de
Información Contable LA código 1886 para la carrera Licenciatura en Administración
Considerando que no se presentó al concurso público la única postulante inscripta para
cubrir un cargo de Ayudante de docencia B, dedicación simple en la asignatura Estrategias y
Decisiones Financieras, de la carrera Licenciatura en Administración, este Consejo resuelve
declarar desierto el concurso y aprobar un nuevo llamado para cubrir el cargo.
Punto 10. Este consejo resuelve elevar a Rectorado la renuncia a partir del 12 de diciembre de
2011 del Cr MIGUEL VAGO, Legajo 4827, a un cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la
asignatura Sistemas de Información Contable, de la carrera Licenciatura en Administración, por
haber sido promovido a un cargo de Profesor Asociado dedicación simple en la asignatura Práctica
Profesional Integradora, de la carrera Contador Público
Punto 11 Se resuelve desafectar a la profesora LILIANA SCOPONI, legajo 7666 del dictado de la
asignatura Organización de Empresas, código 1800 de la carrera Técnico Universitario Apícola, que
había sido dispuesta por Res. CDCA 523/2010
Punto 12. Visto Dictamen de la Comisión Curricular de la carrera Licenciatura en Administración,
este consejo resuelve dar lugar a la solicitud de reválida presentada por el alumno MAYER JORGE
ALBERTO LU 57032
Punto 13 Visto Dictamen de la Comisión Curricular de la carrera Contador Público, este consejo
resuelve: a) APROBAR la solicitud de equivalencias presentada por los alumnos: GIMENEZ
MELLUSO SILVANA, LU 77497, VENERE AGOSTINA LU 81806, FERRACUTTI SOFIA LU 93058 b)
APROBAR la solicitud de reválida presentada por la alumna WILA MARIA ELENA, LU 35942 para la
asignatura Gabinete de Contabilidad, previa aprobación del tema Patrimonio Neto, c) HACER
LUGAR a la solicitud presentada por la alumna DAVID LAURA, LU 100487 exceptuando de rendir

la materia matemática del curso de nivelación Y a la alumna ESPIL ALEXA DAIANA LU 90731,
autorizando la excepción al examen de nivelación Análisis y Comprensión de Problemas.
Punto 14. Aceptar la solicitud de modificación presentado por la prof Graciela Ron en el acta de
cursado de la asignatura Contabilidad I CP, donde a la alumna RATTI Sofía Victoria, LU 84868 se
cargó por error Desaprobado cuando corresponde Aprobado.
Punto 15 Se resuelve la Designación de un profesor y un ayudante para el dictado de la asignatura
“Administración y gestión pública I “ para la carrera Tecnicatura Superior en Administración y
Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias y se propone el llamado a inscripción de
antecedentes para dichos cargos.
Punto 16 Este Consejo resuelve ACEPTAR la renuncia al cargo de Ayudante de Docencia “B”
dedicación simple que reviste en la asignatura “Administración General”, código 1559 presentada
por la srta Eugenia Ripoli, legajo 12168 a partir del 01 de febrero del 2012 y se aprueba un nuevo
llamado a concurso para cubrir un cago de Ayudante de Docencia “B” dedicación simple en la
asignatura Principios de Administración LT código 1827
Informes de comisiones
Comisión de enseñanza: Visto el Informe de comisión, este consejo resuelve: a) HACER LUGAR
al pedido de la alumna Nguyen Le Thi Thao LU 38361 y otorgar por excepción y única vez una
prórroga en el vencimiento de materias hasta el 31/12/2013, b) HACER LUGAR al pedido del alumno
Francisco José Felipe de Beistegui LU 67224 y otorgar por excepción y por única vez una prórroga
en el vencimiento de materias hasta el 31/12/2012
Visto el llamado a inscripción de antecedentes según RES CDCA 716/11 que aprueba el llamado a
inscripción de antecedentes para el dictado de materias incluidas en los planes de estudio de las
tecnicaturas creadas en virtud de las disposiciones del programa PEUZO Y el orden de mérito que
surge del dictamen de la comisión de enseñanza del departamento de Ciencias de la
Administración, este consejo resuelve:
a) Designar al Sr ROSELL Federico Arturo para el dictado de la asignatura Administración
Financiera, Carrera Martillero y Corredor Público, sede Coronel Dorrego y Salliqueló,
semipresencial;
b) Designar al Cr GENTILE FRANCISTO para el dictado de la asignatura Bases Legales y
Contables de la Explotación Agropecuaria, carrera Técnico Universitario en
Emprendimientos Agropecuarios, sede Médanos;

c) Designar al Mg LITTERIO ARNALDO MARIAO, para el dictado de la asignatura
Comercialización PA, carrera Técnico Universitarios en Emprendimientos Agroalimentarios,
sede Tres Arroyos, opción semipresencial.
Comisión de créditos culturales: Visto el Informe de comisión, este consejo resuelve : a) NO
COMPUTAR como crédito por presentación de Declaración Jurada sin previa inscripción de los
alumnos: SAN MARTIN MIRNA LU 96449; BRODSKY MARTIN, LU 92246 Y NARDI CINTIA LU
79521, b) COMPUTAR como crédito las solicitudes de los alumnos: FERNADEZ BLANCO MARIANA
LU 78871 Y NARDI CINTIA LU 79521 c) COMPUTAR COMO CRÉDITO al pedido de excepción por
dificultades en la utilización del sistema de inscripción a la alumna CARRILLO OLAVE VALERIA LU
95561
Tratamiento sobre tablas:
1) Este Consejo resuelve Aceptar la solicitud de modificación presentado por los profesores
Urriza y Trillini en el acta de cursado de la asignatura Introducción a la Administración,
donde a la alumna BONECAZE Mariana Soledad LU 99828 se cargó por error Desaprobado
cuando corresponde Aprobado.
2) Visto el informe de la Comisión Curricular de Tecnicatura Superior en Administración y
Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias, este Consejo Resuelve: Aprobar la
solicitud de equivalencias presentada por los alumnos a) BARBA Virginia LU 46045; DE LA
CALLE Claudia Mariel LU 42032, PALLOTTI María de las Mercedes LU 33847, LAHER
Silvina Magalí LU 54119, CAMELLI Bárbara LU 73154

