ACTA Nº 572
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 7 días del mes de mayo de 2012 , siendo las 13.00 hs, se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Mg Gustavo Etman Cr Mario Eidenson, Mg Cristina Lagier, Mg Liliana Scoponi, Mg
Claudia Pasquaré y Cr Ricardo Lorenzo por el claustro de profesores; Cr Carlos Ferreira y Lic
Gabriela Pesce por el claustro de auxiliares, y el Sr Pablo Ferullo Brasilli por el 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



Asignación de subsidios para la organización y realización de reuniones científicasculturales en el ámbito de la UNS
Publicación del Volumen 2, Nº1, año 2011 de la revista Escritos Contables y de
Administración.

ORDEN DEL DÍA:
1. Propuesta de designación de los docentes que se detallan a continuación como tutores en
el marco del programa de acompañamiento a los alumnos ingresantes: Salvador Julián,
legajo 11305, Genovese Claudio, legajo 10502, Moirano Regina, legajo 12692, Acuña
Andrea, legajo 10327, Calo Agustina, legajo 9663, Schwerdt Fabio legajo 9062 y Ramos
Ana María legajo 6300
2. Solicitud de auspicio académico para el XVIII Congreso de A.D.E.N.A.G a realizarse los días
22 a 25 de mayo del corriente en Santiago del Estero, bajo el lema “Potencialidades de la
Administración frente a los nuevos escenarios”
3. Solicitud de auspicio académico para el IV Encuentro de Profesores de Finanzas Públicas,
Derecho Financiero y Derecho Tributario, organizado por la Asociación Argentina de
Estudios Fiscales que se realizará los días 4 y 5 de julio de 2012 en la ciudad de Buenos
Aires.
4. Solicitud de Aval al Convenio marco de Práctica Profesional Supervisada entre la
Cooperativa Obrera Ltda y la UNS
5. Solicitud de Aval al Convenio marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio
Esposito Vago y la UNS

6. Solicitud de Aval al Convenio marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio
Olivieri y la UNS
7. Propuesta de ratificación de la Resolución D124/12 emitida por la Decana ad referendum
sobre la distribución de financiamiento de PGI para la segunda etapa correspondiente al año
2011
8. Solicitud de prórroga por un año en los siguientes cargos de auxiliares:


Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Cooperativa,
Mutuales y Otros Entes de la Economía Social ocupado por el Cr Néstor Usunoff, legajo
11097



Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Contabilidad
Básica ocupado por el Cr Juan Manuel Santanatoglia legajo 10463



Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Contabilidad
Básica ocupado por la Cra Rosana García legajo 12944



Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Administración
Financiera I ocupado por el Cr Mariano Di Federico, legajo 9659



Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Administración
Financiera I ocupado por el Cr Pablo Deibele, legajo 9902

9. Donación de un ejemplar del libro “Primero la Gente” del autor Amartya Sen y Bernardo
Kliksberg , destinado a la Biblioteca del Departamento de Ciencias de la Administración.
10. Propuesta del jurado interviniente en el concurso público para la designación de un
ayudante de docencia A con dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I
de a carrera de Contador Público. Se propone designar al Cr Pablo Andrés Robledo para el
cargo mencionado.
11. Solicitud de Aval al Convenio marco de pasantía entre la empresa SERINT SUR SRL y la
UNS
12. Solicitud de Aval al Convenio marco de pasantía entre la empresa LOGISTICA Y
DISTRIBUCIÓN PLATAMAR SA y la UNS
13. Solicitud de Aval al Convenio marco de pasantía entre el Colegio Nuestra Señora de
Pompeya y la UNS
14. Informe de la comisión curricular de Licenciatura en administración que aconseja a) otorgar
reválida solicitada por el alumno CIMADAMORE Gustavo de las asignaturas Administración I

y Comercialización B) visto la solicitud de equivalencia presentada por el alumno AGUILAR
Alejandro Gabriel, LU 86401, se recomienda otorgar Introducción al estudio de las ciencias
sociales por Fundamentos de las ciencias de la administración y NO otorgar Sociología de
las Organizaciones por Psicosociología de las Organizaciones.
Informes de comisiones
Comisión de Posgrado. Informe de comisión.
Comisión Enseñanza: Informe de comisión.
INFORMES DE DIRECCIÓN
a) La Decana pone en conocimiento de los consejeros que Por resolución CSU 139/12 fueron
otorgadas las asignaciones de subsidios para la organización y realización de reuniones
científicas-culturales en el ámbito de la UNS, correspondiendo a nuestro Departamento:
Para las “Octavas Jornadas Universitarias de Entidades de la Economía Social”, año 2012,
la suma de $ 2.828.- y para el XXVI Encuentro de Docentes Universitarios de
Comercialización de Argentina y América Latina EDUCA-AL” septiembre 2012 la suma de $
2.625.b) Se informa que ha finalizado la impresión del Volumen 2, Nº1, año 2011 de la revista
Escritos Contables y de Administración, estando a disposición de los interesados tanto en
versión digital como impresa.
c) Se pone en conocimiento de los señores consejeros que se ha presentado ante CONEAU el
proyecto de la carrera semi presencial denominada “Especialización en Gestión de Negocios
con Mención en Marketing y Finanzas” creada por resolución AU 10/10. Expediente
11089/12
d) La Decana informa que el Dr Milanesi, actual secretario de Coordinación Docente y
Administrativa del Departamento ha sido convocado por el Rector para ocupar el cargo de
Secretario de Relaciones Institucionales y Planeamiento. A efectos de reemplazarlo y
considerando que ha crecido considerablemente la oferta de carreras de posgrado del
Departamento, ha decidido dividir la mencionada Secretaría en dos cargos de cuatro (4)
horas cada uno, iniciando las gestiones pertinentes para llevarlo a cabo
e) Se pone en conocimiento de los señores consejeros que se incorporó al Departamento la
Srta Marina Gantzer como agente administrativo, categoría 7 agrupamiento administrativo
quien cumplirá tareas en el horario de 13 a 20 hs. Por tal motivo la administración del
Departamento atenderá en horario de 7 a 20 hs.
Orden del día

Punto 1:. Por unanimidad se aprueba la designación de los docentes que se detallan a continuación
como tutores en el marco del programa de acompañamiento a los alumnos ingresantes: Salvador
Julián, legajo 11305, Genovese Claudio, legajo 10502, Moirano Regina, legajo 12692, Acuña
Andrea, legajo 10327, Calo Agustina, legajo 9663, Schwerdt Fabio legajo 9062 y Ramos Ana María
legajo 6300
Punto 2. Se resuelve otorgar auspicio académico para el XXVIII Congreso de A.D.E.N.A.G a
realizarse los días 22 a 26 de mayo del corriente en Santiago del Estero, bajo el lema
“Potencialidades de la Administración frente a los nuevos escenarios”
Punto 3. Se resuelve otorgar auspicio académico para el IV Encuentro de Profesores de Finanzas
Públicas, Derecho Financiero y Derecho Tributario, organizado por la Asociación Argentina de
Estudios Fiscales que se realizará los días 4 y 5 de julio de 2012 en la ciudad de Buenos Aires
Punto 4. Este Consejo por unanimidad resuelve otorgar Aval al Convenio marco de Práctica
Profesional Supervisada entre la Cooperativa Obrera Ltda y la UNS, sujeto a las cláusulas
particulares establecidas en el Convenio Específico que éste Departamento tiene instrumentado a tal
efecto. El Consejo asimismo resuelve establecer en una resolución departamental el marco
regulatorio de los Convenios Específicos sobre las prácticas profesionales supervisadas que
deberán preveer una duración mínima de 100 horas y un máximo de 300 horas con una carga horaria
diaria máxima de cuatro (4) horas,

Punto 5. Este Consejo resuelve otorgar Aval al Convenio o marco de Práctica Profesional
Supervisada entre el Estudio Esposito Vago y la UNS sujeto a las cláusulas particulares
establecidas en el Convenio Específico que éste Departamento tiene instrumentado a tal efecto.
Punto 6. Este Consejo resuelve otorgar Aval al Convenio marco de Práctica Profesional
Supervisada entre el Estudio Olivieri y la UNS sujeto a las cláusulas particulares establecidas en el
Convenio Específico que éste Departamento tiene instrumentado a tal efecto.
Punto 7. Se ratifica en todos sus términos la Resolución D124/12 emitida por la Decana ad
referendum sobre la distribución de financiamiento de PGI para la segunda etapa correspondiente al
año 2011
Punto 8. Se aprueba por unanimidad la prórroga por un año en los siguientes cargos de auxiliares:


Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Cooperativa, Mutuales
y Otros Entes de la Economía Social ocupado por el Cr Néstor Usunoff, legajo 11097



Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Contabilidad Básica
ocupado por el Cr Juan Manuel Santanatoglia legajo 10463



Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Contabilidad Básica
ocupado por la Cra Rosana García legajo 12944



Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Administración
Financiera I ocupado por el Cr Mariano Di Federico, legajo 9659



Un cargo de Ayudante de docencia “A” dedicación simple, asignatura Administración
Financiera I ocupado por el Cr Pablo Deibele, legajo 9902

Punto 9. Se acepta la donación de un ejemplar del libro “Primero la Gente” del autor Amartya Sen y
Bernardo Kliksberg , destinado a la Biblioteca del Departamento de Ciencias de la Administración.
Punto 10. Visto la propuesta del jurado interviniente en el concurso público para la designación de
un ayudante de docencia A con dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I de la
carrera de Contador Público, se designa al Cr Pablo Andrés Robledo para el cargo mencionado.
Punto 11. Se resuelve por unanimidad otorgar Aval al Convenio marco de pasantía entre la empresa
SERINT SUR SRL y la UNS
Punto 12. Se resuelve por unanimidad otorgar Aval al Convenio marco de pasantía entre la empresa
LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN PLATAMAR SA y la UNS
Punto 13. Se resuelve por unanimidad otorgar Aval al Convenio marco de pasantía entre el Colegio
Nuestra Señora de Pompeya y la UNS
Punto 14. Visto el Informe de la comisión curricular de Licenciatura en administración este consejo
resuelve a) otorgar reválida solicitada por el alumno CIMADAMORE Gustavo de las asignaturas
Administración I y Comercialización B) Otorgar equivalencia solicitada por el alumno AGUILAR
Alejandro Gabriel, LU 86401 para la asignatura Introducción al estudio de las ciencias sociales por
Fundamentos de las ciencias de la Administración y NO otorgar Sociología de las Organizaciones
por Psicosociología de las Organizaciones.
Informes de Comisión
Comisión de posgrado:
Visto el dictamen de la comisión de posgrado, el consejo resuelve dar traslado para su aprobación a
la Secretaría de Posgrado y Educación Continua:
a) La documentación referida a la Propuesa Plan de tesis de Maestría en Administración del
Ing. Ariel Andrés Etcheto, bajo la dirección del Dr Gastón Minalesi y co dirección de Dr Pablo
Sergio Mandolesi.

b) La documentación referida a la propuesta del curso de postgrado denominado “Análisis
Marginal (CVU: Costo-Volumen-Utilidad) a cargo del Dr Amaro Yardín de la Universidad
Nacional del Litoral.
El consejo toma conocimiento de los próximos cursos a dictarse en el marco de la Especialización
en Contabilidad Superior, Control y Auditoría:
a) Auditorías Especiales: Contabilidad y Auditoría Socio Ambientales, a cargo de la Mg Liliana
Fernández Lorenzo de la Universidad Nacional de La Plata, quien contará con la
colaboración de la Esp Analía Goenaga.
b) La Función Financiera y la evaluación de empresas I a cargo del Dr Milanesi
c) Auditorías Especiales II. Auditoría de Empresas Agropecuarias. Procesos de auditoría fiscal
agropecuaria a cargo de la Esp Claudia Rivera.
Comisión Enseñanza:
El Consejo por unanimidad aprueba el dictamen de la Comisión de Enseñanza, según el siguiente
detalle:
a) Hacer lugar al pedido de excepción de inscripción a cursada fuera de término presentada
por los alumnos: BARREDA DAVID LU 70559; CESETTI LUCAS ADRIAN, LU 83102;
MONZON VERGARA ANA EMILIA LU 94176; SANSEUA FRANCISCO, LU 61818,
IUNGELSON WOLLOCH NICOLE ANDREA LU 85760; MANCUSO BARBARA DAIANA, LU
100710; ALIAS ROCIO MILENA LU 98850; HERRERO RODRIGO EZEQUIEL, LU 94253;
CENDRA ANA LAURA LU 95721
b) NO hacer lugar al pedido de excepción de inscripción a cursada fuera de término presentada
por el alumno BONOTTI MATILDE NORA LU 101421 de la carrera Técnico Superior en
Administración y Gestión de Recursos de Instituciones Universitarias.
Tratamiento sobre tablas
1. Se resuelve por unanimidad de votos afectar durante el primer cuatrimestre y como tarea
inherente a su cargo a la Profesora RON Graciela, legajo 3523, como colaboradora en el curso
denominado “Valuación de Empresas PYMES” dictado dentro del marco de las Prácticas
Profesionales Supervisadas cuyo responsable es el profesor Gastón Milanesi.
2. Puesto a consideración el tema de ayuda económica para los docentes que concurran a
Congresos y presenten trabajos durante el año 2012 y cuyo tratamiento quedara pendiente en la
reunión de Consejo del 23 de abril pasado, por unanimidad se resuelve: OTORGAR una ayuda
financiera de hasta $ 800 a los docentes de Ciencias de la Administración que asistan a
Congresos, Jornadas y/o Simposios, solo en aquellos casos que realicen presentación de trabajos
a razón de uno por docente y por año. En caso de co autoría se limita la ayuda a dos (2) personas
y el monto de la misma se establece en una suma de hasta $ 600 a cada uno. Los docentes
deberán adjuntar además del certificado de expositor, comprobantes de pasajes o su equivalente

y/o comprantes de inscripción a los congresos y/o comprobantes de alojamiento en la sede del
congreso por el valor otorgado dentro de las 72 horas de finalizada la Comisión de servicio
(Decreto 1343/1974).La ayuda financiera será otorgada con fondos del presupuesto
departamental por única vez y por el año 2012
3. Se resuelve otorgar auspicio académico para la “Jornada de Marketing en el Consejo”
organizado por el CPCECABA a realizarse el 28 de junio de 2012 en la sede del mencionado
organismo.
4. Se resuelve otorgar auspicio académico para la “ 14º Simposio sobre Legislación Tributaria
Argentina” organizado por el CPCECABA a realizarse del 1 al 3 de agosto en sede del
mencionado organismo, Capital Federal.

