ACTA Nº 570
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 9 días del mes de abril de 2012 , siendo las 13.00 hs, se reúnen
los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Ms Gustavo Etman, Cr Mario Eidenson, Mg Cristina Lagien, Mg Liliana Scoponi, Mg
Claudia Pasquaré, Esp. Analía Goenaga por el claustro de profesores; Cr Carlos Ferreira y Lic
Gabriela Pesce por el claustro de auxiliares, no habiendo ningún representante del claustro de
alumnos; 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



Disertación en la FISA por parte de docentes del Departamento.
Donación realizada por el IAPUCO de carpetas correspondientes al Congreso de Costos
desarrollado en el año 2011 en la ciudad de Bahía Blanca.

ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 569
2. Solicitud de afectación del señor NESTOR PEYRANO Legajo 10895 , ayudante de docencia
“B” con dedicación simple en la asignatura Contabilidad para Economistas para desarrollar
tareas en la asignatura Elementos de Contabilidad de la Licenciatura en Turismo como tarea
inherente al cargo que reviste.
3. Solicitud de designación del Cr Guillermo Brandauer para cubrir un cargo en la asignatura
Suficiencia de Computación (7929) de la carrera “Técnico Superior en Administración y
Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias”
4. Designación de los docentes Obiol Lucrecia, Urriza María Natalia, Genovese Claudio y
Gomez Liliana para organizar las segundas Jornadas de Difusión de Proyectos de
Investigación y Tesis de Posgrado: áreas Administración y Contabilidad”
5. Donación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA de un ejemplar del libro
“Primero la Gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del
mundo globalizado” de Amartya Sen y Bernardo Klisberg
6. Donación de la profesora Lucrecia Obiol de un ejemplar de la Revista de Ciencias Sociales
“Trayectorias” de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Año 13, Nro 32, enero-junio
2011, México, donde se encuentra publicado un trabajo de su co-autoría titulado “Desarrollo
territorial sustentable: la olivicultura en el sudoeste del Buenos Aires, Argentina”

7. Ratificación de resoluciones ad referendum de las designaciones en los cargos que se
detallan a continuación:
 Cra Fabiana CASARSA, Legajo 8514 en un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en
la asignatura Contabilidad de Costos, código 1530, correspondiente a la carrera de Contador
Público vigente hasta el 30 de septiembre de 2012 o la sustanciación del concurso lo que
fuere anterior.
 Cr Luis Erasmo ORTIZ, Legajo 8957 en un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en
la asignatura Cooperativas, Mutuales y Otros Entes de la Economía Social, código 1527
correspondiente a la carrera de Contador Público vigente hasta el 30 de septiembre de 2012
o la sustanciación del concurso lo que fuere anterior.
 Cr Antonio Omar DELGADO, Legajo 3794 en un cargo de profesor titular , dedicación
simple en la asignatura Sistemas de Información Contable, código 1885 correspondiente a la
carrera Licenciatura en Administración vigente hasta el 30 de septiembre de 2012 o la
sustanciación del concurso lo que fuere anterior.
 Mg Arnaldo Mario LITTERIO, Legajo 8939 en un cargo de profesor adjunto , dedicación
semiexclusiva en la asignatura Comercialización LA, código 1540 correspondiente a la
carrera Licenciatura en Administración vigente hasta el 30 de septiembre de 2012 o la
sustanciación del concurso lo que fuere anterior
 Lic Mariano GLAS, Legajo 8922 en un cargo de profesor adjunto , dedicación simple en la
asignatura Seminario de Administración de Organizaciones No Lucrativas código 1868
correspondiente a la carrera Licenciatura en Administración vigente hasta el 30 de
septiembre de 2012 o la sustanciación del concurso lo que fuere anterior
8. Solicitud del profesor Mario Eidenson para rectificar acta examen final Nº CA 1193245 del
31/8/2011 de la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I, donde la alumna BERGONDI
Patricia figura con nota 2 (dos) cuando debe figurar como ausente
9. Informe de la comisión curricular de Contador Público:


Se aconseja otorgar equivalencia presentada por la alumna VALLEJOS BELKIS JANET, LU
73623, asignatura aprobada “Gabinete de Contabilidad” por “Contabilidad Básica”.



Se aconseja otorgar equivalencia presentada por el alumno MACIA SYLVESTER LUIS
PABLO, LU 88672, asignatura aprobada Taller de Orientación en Administración por
Introducción a la Administración y Sistemas de Información Contable por Contabilidad
Básica previa aprobación de Unidad V del programa vigente.



Vista la solicitud presentada por el alumno ZAPICO ALVARO LUIS, LU 58540, aconseja
otorgar reválida a la asignatura Contabilidad I y Gabinete de Contabilidad, previa aprobación
de la unidad 11 del programa.

10. Informe de la comisión Curricular de la Licenciatura en Administración:


Recomienda aprobar el programa de las siguientes asignaturas: Administración General,
código 1559; Comercialización LA, código 1540; Sistemas de Información para la toma de
decisiones, código 1888; Administración Pública, código 1546; Administración Financiera II
LA código 1526; Decisiones y Estrategias Financieras código 1616; Simulación de modelos
Administrativos código 1875; Métodos Cuantitativos LA, código 1751



Visto la solicitud presentada por la alumna RODRIGUES MARCELA PAOLA, LU 101181
esta comisión recomienda NO otorgar equivalencia entre las asignaturas: a) Introducción a
la Administración y Administración General por Fundamentos de las Ciencias de la
Administración b) Sistemas Administrativos por Prueba de Suficiencia en sistemas de
Información LA. Se recomienda otorgar equivalencia entre Derecho III y Administración
Pública previa aprobación de los temas solicitados por el docente. Se aconseja otorgar
equivalencia en el resto de las asignaturas solicitadas.

11. Solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre la
Cooperativa Obrera Ltda. De Consumo y Vivienda y la UNS.
12. Solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre “Estudio
Espósito y Vago” y la UNS.
13. Solicitud de llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia B,
dedicación simple en la asignatura Principios de Administración LT.
14. Solicitud de llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia A,
dedicación simple en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones para la carrera
Licenciatura en Turismo.
15. Solicitud de llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Asociado
dedicación simple en la asignatura Régimen Tributario de las Organizaciones, código 1846,
de la Licenciatura en Administración
16. Solicitud de llamado a concurso para revalidar los siguientes cargos:


Un cargo de profesor titular con dedicación simple en Sistemas de Información Contable
LA, código 1886 para la Licenciatura en Administración



Un curso de profesor asociado, con dedicación semiexclusiva en Contabilidad I CP,
código 1576 para la carrera de Contador Público.



Un cargo de profesor adjunto, con dedicación simple, en Contabilidad de Costos, código
1530 la carrera de Contador Público



Un cargo de profesor adjunto con dedicación simple, en Costos y Decisiones LA, código
1541 para la Licenciatura en Administración.



Un cargo de profesor adjunto con dedicación simple, en la asignatura Cooperativas,
Mutuales y otros Entes de la Economía Social, código 1527 para la carrera de Contador
Público



Un cargo de profesor adjunto con dedicación simple, en la asignatura Seminario de
Administración de Organizaciones no Lucrativas, código 1868 para la carrera de
Contador Público

17. Solicitud de llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Adjunto
dedicación semiexclusiva en la asignatura Comercialización LA, código 1540 de la
Licenciatura en Administración
18. Propuesta del jurado interviniente en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante
de docencia “B” dedicación simple en la asignatura Decisiones y Estrategias Financieras de
la Licenciatura en Administración donde se aconseja designar a MATIAS EZEQUIEL GZAIN.
19. Propuesta del jurado interviniente en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante
de docencia “B” dedicación simple en la asignatura Principios de Administración LT de la
Licenciatura en Turismo donde se aconseja designar a, DELLO RUSSO Ariel Gerardo.
20. Visto el dictamen de la comisión curricular de la carrera Técnico Superior en Administración
y Gestión de Recursos de las Instituciones Universitarias, se aconseja la aprobación del
programa “Taller de Análisis y Resolución de Problemas”
Informes de comisiones
Comisión de Posgrado:
La comisión aconseja dar traslado a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua la
documentación referida a cursos de postgrado para la Maestría en Administración y el Doctorado en
Ciencias de la Administración.
Comisión Enseñanza:






a) Inscripción fuera de término: la comisión sugiere dar lugar a lo solicitado supeditado al
control de correlatividades o inecuación de los siguientes alumnos: VASQUEZ Daniel legajo
93354, CUESTAS Sebastián Andrés Legajo 66930, ESCUDILLA Nicolás Gabriel, legajo
103859 y CALFIN Nicolás, legajo 46925, b) Reincorporaciones fuera de término en planes
no vigentes: se sugiere NO dar lugar a lo solicitado y reincorporar el plan vigente (2010) de
los siguientes alumnos: FILI Andrés Alberto, legajo 70608 y GONZALEZ María Victoria,
legajo 62239.
La comisión sugiere dar lugar a la solicitud de inscripción fuera de término presentada por la
alumna URBINA PATRICIA LORENA, Legajo 47342 de la carrera Técnico Superior en
Administración y Gestión de Recursos de las Instituciones Universitarias
Visto las propuestas de cursos de capacitación enmarcadas en el Programa de
Capacitación Docente Gratuita para docentes de Universidades Nacionales, la comisión
sugiere el siguiente orden de mérito: 1º) “La Crisis Financiera Global: Un Curso Apto para
No Economistas a dictarse por el Dr. Carlos Dabús y la Lic. Cecilia Bermúdez; 2º) Curso:
“Nociones Básicas para la evaluación económica-financiera de micro emprendimientos” a
dictarse por la Mg. Gabriela Cristiano; 3º) Curso: “Cultura Organizacional” a dictarse por al
Lic. Patricia Ropell

Comisión de Pasantías:
Nuevos contratos: Colonna, María Alejandra en Ferroexpreso Pampeano, b) Renovación: Costa
Gisela en Icono SRL c) Bajas : Groch Jacqueline y De la Iglesia Ana en Banco Provincia de Buenos
Aires, Roldán Mariano en Icono SRL, Colantonio Guillermo en Fundasur, Lenzi Matías en Glencore.
INFORMES DE DIRECCIÓN
La Decana pone en conocimiento de los consejeros:





Que los docentes Goenaga Analía, Sergio Ielmini, Silvia Campetella y Rosana García
disertaron en la FISA en el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresaria de
Bahía Blanca como incentivo para la elaboración de información socio-ambiental
convocados por la Municipalidad de Bahía Blanca.
Que el Departamento ha recibido la donación de 80 carpetas del IAPUCO
correspondientes al Congreso de Costos desarrollado en el año 2011 en la ciudad de Bahía
Blanca para ser utilizadas en futuros congresos de la unidad académica.
Se toma conocimiento y se da curso a la invitación de la Asociación de Bancos de la
Argentina (ABA) a participar de la octava edición consecutiva del Concurso Premio ABA
cuyo tema es: “El rol de las empresas y del sistema educativo. La inserción laboral de los
jóvenes”

Orden del día
Punto 1: Puesto a consideración del Acta Nº 569 es aprobada por unanimidad de los consejeros
presente.
Punto 2. Se decide afectar al señor NESTOR PEYRANO Legajo 10895 , ayudante de docencia “B”
con dedicación simple en la asignatura Contabilidad para Economistas para desarrollar tareas en la

asignatura Elementos de Contabilidad de la Licenciatura en Turismo como tarea inherente al cargo
que reviste considerando que el Departamento de Economía no dicta este cuatrimestre la
mencionada asignatura.
Punto 3. Este Consejo propone designar al Cr Guillermo Brandauer para cubrir un cargo en la
asignatura Suficiencia de Computación (7929) de la carrera “Técnico Superior en Administración y
Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias”
Punto 4. Se aprueba la designación de los docentes Obiol Lucrecia, Urriza María Natalia, Genovese
Claudio y Gomez Liliana para conformar el Comité Organizador de las segundas Jornadas de
Difusión de Proyectos de Investigación y Tesis de Posgrado: áreas Administración y Contabilidad”
Punto 5. Este Consejo acepta la donación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA de
un ejemplar del libro “Primero la Gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales
problemas del mundo globalizado” de Amartya Sen y Bernardo Klisberg para la Biblioteca del
Departamento de Ciencias de la Administración.
Punto 6. Este Consejo acepta la donación de la profesora Lucrecia Obiol de un ejemplar de la
Revista de Ciencias Sociales “Trayectorias” de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Año 13,
Nro 32, enero-junio 2011, México, donde se encuentra publicado un trabajo de su co-autoría titulado
“Desarrollo territorial sustentable: la olivicultura en el sudoeste del Buenos Aires, Argentina”. El
mismo será remitido a la Biblioteca del Departamento de Ciencias de la Administración
Punto 7 Los señores consejeros ratifican las resoluciones de prórroga de las designaciones en los
cargos que se detallan a continuación emitidas ad referendum
 Cra Fabiana CASARSA, Legajo 8514 en un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en
la asignatura Contabilidad de Costos, código 1530, correspondiente a la carrera de Contador
Público vigente hasta el 30 de septiembre de 2012 o la sustanciación del concurso lo que
fuere anterior.
 Cr Luis Erasmo ORTIZ, Legajo 8957 en un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en
la asignatura Cooperativas, Mutuales y Otros Entes de la Economía Social, código 1527
correspondiente a la carrera de Contador Público vigente hasta el 30 de septiembre de 2012
o la sustanciación del concurso lo que fuere anterior.
 Cr Antonio Omar DELGADO, Legajo 3794 en un cargo de profesor titular , dedicación
simple en la asignatura Sistemas de Información Contable, código 1885 correspondiente a la
carrera Licenciatura en Administración vigente hasta el 30 de septiembre de 2012 o la
sustanciación del concurso lo que fuere anterior.

 Mg Arnaldo Mario LITTERIO, Legajo 8939 en un cargo de profesor adjunto , dedicación
semiexclusiva en la asignatura Comercialización LA, código 1540 correspondiente a la
carrera Licenciatura en Administración vigente hasta el 30 de septiembre de 2012 o la
sustanciación del concurso lo que fuere anterior
 Lic Mariano GLAS, Legajo 8922 en un cargo de profesor adjunto , dedicación simple en la
asignatura Seminario de Administración de Organizaciones No Lucrativas código 1868
correspondiente a la carrera Licenciatura en Administración vigente hasta el 30 de
septiembre de 2012 o la sustanciación del concurso lo que fuere anterior
Punto 8: Se aprueba la rectificación del acta examen final Nº CA 1193245 del 31/8/2011 de la
asignatura Teoría y Técnica Tributaria I, donde la alumna BERGONDI Patricia figura con nota 2
(dos) cuando debe figurar como ausente
Punto 9. Visto el Informe de la comisión curricular de Contador Público este Consejo aprueba lo
siguiente:


Equivalencia presentada por la alumna VALLEJOS BELKIS JANET, LU 73623, asignatura
aprobada “Gabinete de Contabilidad” por “Contabilidad Básica”.



Equivalencia presentada por el alumno MACIA SYLVESTER LUIS PABLO, LU 88672,
asignatura aprobada Taller de Orientación en Administración por Introducción a la
Administración y Sistemas de Información Contable por Contabilidad Básica previa
aprobación de Unidad V del programa vigente.



Reválida presentada por el alumno ZAPICO ALVARO LUIS, LU 58540, de la asignatura
Contabilidad I y Gabinete de Contabilidad, previa aprobación de la unidad 11 del programa.

Punto 10. Visto el Informe de la comisión Curricular de la Licenciatura en Administración este
Consejo :


Aprueba los programas de las siguientes asignaturas: Administración General, código 1559;
Comercialización LA, código 1540; Sistemas de Información para la toma de decisiones,
código 1888; Administración Pública, código 1546; Administración Financiera II LA código
1526; Decisiones y Estrategias Financieras código 1616; Simulación de modelos
Administrativos código 1875; Métodos Cuantitativos LA, código 1751



Visto la solicitud presentada por la alumna RODRIGUES MARCELA PAOLA, LU 101181 se
decide NO otorgar equivalencia entre las asignaturas: a) Introducción a la Administración y
Administración General por Fundamentos de las Ciencias de la Administración b) Sistemas
Administrativos por Prueba de Suficiencia en sistemas de Información LA. Se otorga
equivalencia entre las asignaturas Derecho III y Administración Pública previa aprobación de

los temas solicitados por el docente. Se otorga equivalencia en el resto de las asignaturas
solicitadas.
Punto 11. Visto la solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas
entre la Cooperativa Obrera Ltda. De Consumo y Vivienda y la UNS los señores consejeros deciden
pase a Comisión de Práctica Profesional Supervisada para su evaluación.
Punto 12. Visto la solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas
entre “Estudio Espósito y Vago” y la UNS los señores consejeros deciden pase a Comisión de
Práctica Profesional Supervisada para su evaluación.
Punto 13. Se aprueba el llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia B,
dedicación simple en la asignatura Principios de Administración LT.
Punto 14. Se aprueba el llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia A,
dedicación simple en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones para la carrera
Licenciatura en Turismo.
Punto 15. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Asociado
dedicación simple en la asignatura Régimen Tributario de las Organizaciones, código 1846, de la
Licenciatura en Administración
Punto 16. Se aprueba el a concurso para revalidar los siguientes cargos:


Profesor titular con dedicación simple en Sistemas de Información Contable LA, código
1886 para la Licenciatura en Administración



Profesor asociado, con dedicación semiexclusiva en Contabilidad I CP, código 1576
para la carrera de Contador Público.



Profesor adjunto, con dedicación simple, en Contabilidad de Costos, código 1530 la
carrera de Contador Público



Profesor adjunto con dedicación simple, en Costos y Decisiones LA, código 1541 para la
Licenciatura en Administración.



Profesor adjunto con dedicación simple, en la asignatura Cooperativas, Mutuales y otros
Entes de la Economía Social, código 1527 para la carrera de Contador Público



Profesor adjunto con dedicación simple, en la asignatura Seminario de Administración
de Organizaciones no Lucrativas, código 1868 para la carrera de Contador Público

Punto 17. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Adjunto
dedicación semiexclusiva en la asignatura Comercialización LA, código 1540 de la Licenciatura en
Administración
Punto 18. Visto la propuesta del jurado interviniente en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante de docencia “B” dedicación simple en la asignatura Decisiones y Estrategias Financieras
de la Licenciatura en Administración se aconseja designar a MATIAS EZEQUIEL GZAIN.
Punto 19. Visto la propuesta del jurado interviniente en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante de docencia “B” dedicación simple en la asignatura Principios de Administración LT de la
Licenciatura en Turismo se aconseja designar a, DELLO RUSSO Ariel Gerardo.
Punto 20. Visto el dictamen de la comisión curricular de la carrera Técnico Superior en
Administración y Gestión de Recursos de las Instituciones Universitarias, se aprueba el programa
“Taller de Análisis y Resolución de Problemas”
Informes de comisiones
Comisión de Posgrado:
Visto el dictamen de Comisión, este Consejo resuelve:


APROBAR el dictado de un curso de posgrado, destinado a alumnos de la carrera de Maestría en
Administración y Doctorado en Ciencias de la Administración, denominado “SEMINARIO SOBRE
ELABORACION DE TESIS EN EL AMBITO DE LAS CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION:
ORGANIZACIÓN Y REDACCION



APROBAR el dictado de un curso de posgrado, destinado a alumnos de la carrera de
Magister en Administración y Doctorado en Ciencias de la Administración, denominado
“INVESTIGACIÓN DE MERCADO: ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO”.
AVALAR la propuesta de creación
de la carrera de posgrado denominada
“Especialización en Costos y Gestión Empresarial” y la creación del título de
“Especialista en Costos y Gestión Empresarial”.
DESIGNAR a la Mg. Regina Durán como Directora de la carrera de posgrado denominada
“Especialización en Costos y Gestión Empresarial”, quien cumplirá las funciones
asignadas en el Reglamento de funcionamiento de la carrera como tarea inherente al cargo
y dedicación.
DESIGNAR como miembros del Comité Académico de la carrera de posgrado
denominada “Costos y Gestión Empresarial” a los siguientes profesores: Dr. Amaro
Yardín (UNL); Dr. Carlos Gimenez (UBA); Mg. Regina Durán (UNS); Dr. Antonio Jarazo
Sanjurjo (UBA); Mg. Diana Albanese (UNS) y Mg Liliana Scopponi (UNS).






Comisión Enseñanza:






a) Inscripción fuera de término: la comisión sugiere dar lugar a lo solicitado supeditado al
control de correlatividades o inecuación de los siguientes alumnos: VASQUEZ Daniel legajo
93354, CUESTAS Sebastián Andrés Legajo 66930, ESCUDILLA Nicolás Gabriel, legajo
103859 y CALFIN Nicolás, legajo 46925, b) Reincorporaciones fuera de término en planes
no vigentes: se sugiere NO dar lugar a lo solicitado y reincorporar el plan vigente (2010) de
los siguientes alumnos: FILI Andrés Alberto, legajo 70608 y GONZALEZ María Victoria,
legajo 62239.
La comisión sugiere dar lugar a la solicitud de inscripción fuera de término presentada por la
alumna URBINA PATRICIA LORENA, Legajo 47342 de la carrera Técnico Superior en
Administración y Gestión de Recursos de las Instituciones Universitarias
Visto las propuestas de cursos de capacitación enmarcadas en el Programa de
Capacitación Docente Gratuita para docentes de Universidades Nacionales, la comisión
sugiere el siguiente orden de mérito: 1º) “La Crisis Financiera Global: Un Curso Apto para
No Economistas a dictarse por el Dr. Carlos Dabús y la Lic. Cecilia Bermúdez; 2º) Curso:
“Nociones Básicas para la evaluación económica-financiera de micro emprendimientos” a
dictarse por la Mg. Gabriela Cristiano; 3º) Curso: “Cultura Organizacional” a dictarse por al
Lic. Patricia Ropell

Comisión de Pasantías:
Nuevos contratos: Colonna, María Alejandra en Ferroexpreso Pampeano, b) Renovación: Costa
Gisela en Icono SRL c) Bajas : Groch Jacqueline y De la Iglesia Ana en Banco Provincia de Buenos
Aires, Roldán Mariano en Icono SRL, Colantonio Guillermo en Fundasur, Lenzi Matías en Glencore.
Tratamiento sobre tablas
Considerando que en la reunión de fecha 26 de marzo pasado, se resolvió donar al Centro de
Estudiantes en Ciencias de la Administración, una PC propiedad del Departamento que se
encuentra fuera de uso, se resuelve otorgar la misma en comodato hasta que finalicen los trámites
habituales para baja de activos implementados por la Universidad

