ACTA Nº 567
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 16 días del mes de febrero de 2012 , siendo las 12.00 hs, se
reúnen los integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración Ms Gustavo Etman, Mg Cristina Lagier, Cr Mario Eidenson, Esp Analía Goenaga, Cr
Ricardo Lorenzo, Mg Liliana Scoponi, Cr. Carlos Ferreira, Lic Gabriela Pesce, Lic Marianela De
Batista

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
 Convocatoria hasta el 30 de marzo de 2012 para estudiantes de Contador Público y
Licenciatura en Administración que deseen participar del Programa Movilidad del Mercosur
durante el segundo semestre de 2012


Convocatoria 2011 – 2015 Programa Erasmus Mundus.

ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 566
2. Consideración del nuevo Consejo Departamental
3. Elección del Vice-Director del Departamento de Ciencias de la Administración (art.74
Estatuto de la UNS).
4. Constitución de las Comisiones del Consejo Departamental
5. Fijación días y horarios de las reuniones del Consejo Departamental
6. Ratificación Resolución D 110/2011
7. Propuesta de prórroga hasta el 13 de abril de 2012, de la designación interina del profesor
Pablo Usabiaga (LU 8125) en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva,
mientras se sustancia el concurso por reválida, fijado para el día 24 de febrero.
8. Presentación del resultado del procesamiento de las evaluaciones de cátedra
correspondiente al segundo cuatrimestre 2011
9. Designación por el término de dos (2) años a partir de la presente, del Lic Ricardo Bara
como Director y del Mg Gustavo Etman, como Coordinador Académico, de la carrera de
posgrado Especialización en Tributación.

10. Solicitud de licencia sin goce de haberes, presentada por Mariana Grassi, en el cargo de
ayudante A dedicación simple en la asignatura Análisis de Estados Contables a partir del 16
de febrero del año 2012 por un período de 6 (seis) meses.
11. Solicitud de afectación del Mg Pablo Mielgo en la asignatura Comercio Exterior, código 1528
de la carrera de Contador Público.
12. Renuncia a partir del 1 de marzo de 2012 al cargo de Ayudante A con dedicación simple, en
la asignatura Comercialización LA, de NERINA DI CROCE Legajo 11716, por haber sido
promovido a un cargo Asistente de docencia en la misma asignatura.
13. Renuncia presentada por el Cr Claudio Miliozzi, legajo 9830 a su cargo de Ayudante A con
dedicación simple en la asignatura Contabilidad II CP a partir de la fecha
14. Renuncia presentada por el Cr Gustavo Cimadamore, Legajo 8345, a su cargo de Ayudante
A en la asignatura Administración Pública de la Licenciatura en Administración a partir de la
fecha.
15. Propuesta del Jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Asistente de
docencia dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I, de la carrera de
Contador Público. Se aconseja la designación de la Cra LAURA ANGELA DEVIZZI, legajo
8343.
16. Propuesta del Jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante de
docencia B, dedicación simple en la asignatura Costos Industriales, código 5087. Se
aconseja la designación de la srta VANESA ANDREA NATALI, legajo 10742
17. Propuesta del Jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones de la
carrera Licenciatura en Turismo. Se aconseja la designación de Germán KLAPPENBACH ,
legajo 11709
18. Solicitud de rectificación de acta de examen final regular Nº CA1195184 de la asignatura
Comercialización, código 1520, de fecha 28 de diciembre de 2011, donde figura la alumna
GROSSI LORENA PAOLA, LU 41403 como ausente cuando debe figurar como Aprobado,
nota (10).
19. Solicitud de rectificación de acta de examen final Nº CA1195185 de la asignatura
Contabilidad Pública, de fecha 28 de diciembre de 2011, donde figura la alumna PONZONI
ECHENIQUE, ANA VICTORIA, Legajo 76484 con nota 4(cuatro) debiendo figurar con nota 8
(OCHO) .

20. Solicitud de rectificación de acta de cursado de la asignatura Contabilidad Pública, del
segundo cuatrimestre 2011, donde los alumnos PONCE DE LEON LUISINA LU 89435 Y
TENNINA MARIA ERIKA LU 93308 deben figurar como Aprobado
21. Solicitud del profesor Eduardo García para la afectación del Cr IEZZI IGNACIO a la
asignatura Estudios de Sistemas Administrativos de la Licenciatura en Administración.
22. Detalle de proyectos de investigación nuevos y renovaciones del año 2012 para elevar a
Secretaría de Ciencia y Tecnología.
23. Dejar sin efecto la designación de ROSELL Federico para el dictado de la materia
“Administración Financiera” sede Salliquelló.
Informes de comisiones
Comisión de pasantías: informe de comisión
Comisión de posgrado: Propuesta Plan de Tesis Della Valentina Florencia, Director Raúl Ortiz
INFORMES DE DIRECCION
La Decana informa que se ha recibido las siguientes convocatorias:
a) para estudiantes de Contador Público y Licenciatura en Administración que deseen
participar del Programa Movilidad del Mercosur durante el segundo semestre de 2012. Los
interesados deberán inscribirse hasta el 30 de marzo de 2012
b) Programa ERASMUS MUNDUS, convocatoria 2011-2015. Los interesados podrán obtener
información en la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la UNS o la página web
www.europlata.eu
Punto 1. Los señores consejeros solicitan se traslade la consideración del Acta Nº 566, hasta la
próxima reunión de consejo debido a que no hubo tiempo suficiente para su lectura.
Punto 2. Se pone a consideración la conformación del nuevo Consejo Departamental teniendo en
cuenta el resultado de la última elección de representantes de los alumnos, quedando conformado el
claustro de alumnos de la siguiente manera: Sataraín Federico, Ferullo Brasili, Pablo, Lloret Ana
Victoria, Bonavento Rodrigo, Suplentes: Redel Renzo Martín, Lozano Ayelen, Toribio Guido,
Baranovsky Pablo Andrés. Se aprueba por unanimidad la conformación del nuevo Consejo
Departamental.
Punto 3.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74 del Estatuto de la UNS, se procede a la
elección por el término de un año del vice Decano. En uso de la palabra, la Decana propone se

designe por un nuevo período al Profesor Gustavo Etman quien viene desempeñando el cargo
durante su gestión. La moción es aprobada por unanimidad con abstención del Cr Etman.
Punto 4. Se procede a constituir las comisiones del Consejo Departamental. Considerando que
ninguno de los representantes de los alumnos se encuentra presente en esta reunión, se resuelve
solicitar se inscriban a las pertinentes comisiones.
Punto 5. A propuesta de algunos consejeros presentes se fija el horario de reunión a las 13 hs.
siendo la próxima el día lunes 5 de marzo. A pedido de los consejeros presentes se solicita
transcribir en acta las disposiciones del artículo 3 del Reglamento de funcionamiento del Consejo
Departamental que dice textualmente: “ En caso de inasistencia injustificada a tres (3) reuniones
consecutivas o seis alternadas, el Consejo podrá aplicar las sanciones previstas Infra, salvo la
expulsión del Cuerpo que corresponderá a la Asamblea Universitaria” para que sea tenido en cuenta
por los señores consejeros.
Punto 6. Puesta a consideración se ratifica la Resolución D 110/2011 de fecha 22 de diciembre de
2011 en la cual, la comisión de enseñanza decide NO hacer lugar a la solicitud de reincorporación
presentada por la alumna Arcuri Romina, LU 41090 al plan de estudios Contador Público 1989-2006.
Punto 7. Se acepta la propuesta de prórroga hasta el 13 de abril de 2012, de la designación interina
del profesor Pablo Usabiaga (LU 8125) en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación
semiexclusiva, mientras se sustancia el concurso por reválida, fijado para el día 24 de febrero
Punto 8. Se pone a consideración de este Consejo el resultado del procesamiento de las
evaluaciones de cátedra correspondientes al segundo cuatrimestre de 2011 tal como fue solicitado
en reunión de fecha 15/8/2011. Los señores consejeros toman conocimiento del resultado de las
encuestas y solicitan se entregue copia a los responsables de cátedra para que informen a todos los
integrantes de las mismas.
Punto 9 Se propone designar por el término de dos (2) años a partir de la presente, al Lic Ricardo
Bara como Director y del Mg Gustavo Etman, como Coordinador Académico, en la carrera
posgrado Especialización en Tributación. Cabe mencionar que los mismos vienen desempeñando
los respectivos cargos desde la creación de la carrera. Los consejeros presentes aprueban la
moción a excepción de la Mg Cristina Lagier quien se abstiene.
Punto 10. Visto la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por Mariana Grassi, en el
cargo de ayudante A dedicación simple en la asignatura Análisis de Estados Contables a partir del
16 de febrero del año 2012 por un período de 6 (seis) meses, este Consejo decide otorgar la licencia
.

Punto 11 Se resuelve afectar al Mg Pablo Mielgo en la asignatura Comercio Exterior, código 1528
de la carrera de Contador Público, como tarea inherente al cargo.
Punto 12. Se acepta la renuncia a partir del 1 de marzo de 2012 al cargo de Ayudante A con
dedicación simple, en la asignatura Comercialización LA, presentada por NERINA DI CROCE Legajo
11716, por haber sido promovida a un cargo de Asistente de docencia en la misma asignatura.
Punto 13. El Consejo acepta por la renuncia presentada por el Cr Claudio Miliozzi, legajo 9830 a su
cargo de Ayudante A con dedicación simple en la asignatura Contabilidad II CP a partir del 16 de
febrero de 2012.
Punto 14. Se acepta la renuncia presentada por el Cr Gustavo Cimadamore, Legajo 8345, a su
cargo de Ayudante A en la asignatura Administración Pública de la Licenciatura en Administración a
partir del 16 de febrero de 2012.
Punto 15. Visto el dictamen del Jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Asistente
de docencia dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I, de la carrera de
Contador Público, este Consejo propone designar en el cargo a la Cra LAURA ANGELA DEVIZZI,
legajo 8343.
Punto 16. Visto el dictamen del Jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de
Ayudante de docencia B, dedicación simple en la asignatura Costos Industriales, código 5087, este
Consejo propone designar en el cargo a la srta VANESA ANDREA NATALI, legajo 10742
Punto 17. Visto la propuesta del Jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de
Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones
de la carrera Licenciatura en Turismo, este Consejo propone designar en el cargo a Germán
KLAPPENBACH , legajo 11709
Punto 18. Se acepta la solicitud de rectificación de acta de examen final regular Nº CA1195184 de la
asignatura Comercialización, código 1520, de fecha 28 de diciembre de 2011, donde figura la
alumna GROSSI LORENA PAOLA, LU 41403 como ausente cuando debe figurar como Aprobado,
nota (10).
Punto 19. Se acepta la solicitud de rectificación de acta de examen final Nº CA1195185 de la
asignatura Contabilidad Pública, de fecha 28 de diciembre de 2011, donde figura la alumna
PONZONI ECHENIQUE, ANA VICTORIA, Legajo 76484 con nota 4(cuatro) debiendo figurar con
nota 8 (OCHO) .
Punto 20. Se acepta la solicitud de rectificación de acta de cursado de la asignatura Contabilidad
Pública, del segundo cuatrimestre 2011, donde los alumnos PONCE DE LEON LUISINA LU 89435 Y
TENNINA MARIA ERIKA LU 93308 deben figurar como Aprobado

Punto 21. Visto la solicitud del profesor Eduardo García, se resuelve afectar al Cr IEZZI IGNACIO a
la asignatura Estudios de Sistemas Administrativos de la Licenciatura en Administración, como tarea
inherente a su cargo de Ayudante que reviste actualmente.
Punto 22. Se resuelve elevar a Secretaría de Ciencia y Tecnología, los proyectos generales de
investigación, nuevos y renovaciones, correspondientes al período
Punto 23. A solicitud del Lic ROSELL Federico, se deja sin efecto su designación para el cargo de
profesor en la asignatura “Administración Financiera”, del PEUZO, sede Salliquelló.
Informes de comisiones
Comisión de Pasantías: VISTO el dictamen de la Comisión se aprueban las siguientes altas, bajas
y renovaciones.
Renovaciones: Pérez Alejandra, en GNC Salustri; Nuevos Contratos: Groch Jaqueline, De la Iglesia
Ana P, Durucounau Melisa, Diéguez Cristian, en Banco de la Provincia de Buenos Aires, Dello
Russo Florencia en Bolsa de Comercio, Roldán Mariano y Costa Gisela en Icono SRL, Mosqueira
Florencia en Néstor Oriolo, y Bettiga M. Florencia en Estudio Pirillo. Bajas: Valdez Gigliana y Schiel,
Maximiliano en Banco de la Provincia de Buenos Aires , Echazarreta Ayelén en GNC Salustriy Heinz
Virginia en UPSO.
Comisión de Posgrado: Visto el dictamen de la Comisión de Posgrado del Departamento de
Ciencias de la Administración, se resuelve elevar para su evaluación a la Secretaría de Posgrado y
Educación Continua la documentación referida a la Propuesta Plan de Tesis de la Lic. Florencia
Della Valentina. Título: “Responsabilidad Social Universitaria: elaboración de una propuesta
aplicable a la Universidad Nacional del Sur”. Director: Mg. Raúl Fernando Ortiz.
Tratamiento sobre tablas:
1. Visto la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la Cra Mariana Grassi a su cargo
de Ayudante A, en la asignatura Análisis de Estados Contables que se dicta en el primer
cuatrimestre del corriente año, a pedido de la profesora responsable de cátedra, se aprueba otorgar
una asignación complementaria por excepción a la Cra Mariana Bonifazi quien se desempeña
como ayudante A, ordinaria por concurso, en la asignatura Auditoría, desde el 15 de marzo de
2012 hasta el 15 de julio de 2012, fecha coincidente con la licencia de la Cra Mariana Grassi.
2. Visto la renuncia presentada por el Cr Gustavo Cimadamore, Legajo 8345, a su cargo de
Ayudante A en la asignatura Administración Pública de la Licenciatura en Administración cuyo
tratamiento se realizó en el punto 14. A pedido del Cr Ricardo Lorenzo, considerando que la
asignatura se dicta en el primer cuatrimestre del corriente año, se decide otorgar por excepción y

por única vez una asignación complementaria a la Cra Yanina Gismano que se desempeña como
ayudante A en la asignatura Contabilidad Pública hasta la sustanciación del concurso.

