ACTA Nº 583
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 29 días del mes de octubre de 2012 , siendo las 13.00 hs, se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Cr Mario Eidenson, Mg Cristina Lagier, Cr Ricardo Lorenzo, Mg Liliana Scoponi.
Mg Claudia Pasquaré y Esp. Analía Goenaga por el claustro de profesores; Cr Carlos Ferreira y Lic
Marianela De Batista por el claustro de auxiliares, y los Sres Pablo Ferullo y Martín Renzo Redel
representantes del claustro de alumnos; bajo la presidencia del vice Decano Mg 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
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 582
2. Solicitud de auspicio académico para el XXIX Simposio Nacional de Profesores Universitarios
de Contabilidad Pública.
3. Consideración del Acta Nº 7 del Comité Editorial de la Revista ECA
4. Adquisición de bibliografía destinada a la Biblioteca del Departamento de Ciencias de la
Administración con fondos propios según el siguiente detalle: Adopción por primera vez de las
NIIF” de Hernán Casinelli, ed. Buyatti “Lecturas de Contabilidad Básica” Simaro J y Tonelli O, y
“Contabilidad. Pasado, presente y futuro” Pahlen Acuña Ricardo y otros, Ed. La Ley.
5. Propuesta de distribución entre los proyectos de investigación del Departamento de los fondos
asignados según Resolución CSU-330
6. Habilitación del período de inscripción previsto para los días 5,6 y 7 de noviembre
correspondientes a los concurso de reválida según el siguiente detalle:
•
•

Un cargo de profesor asociado, dedicación semiexclusiva en las asignaturas
Administración de Personal y Gestión Humana en las Organizaciones.
Un cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva en las asignaturas Administración
General CP y Dirección General.

7. Solicitud de eximición de cumplir con la correlativa de cursado de la asignatura

Administración

Financiera I para los alumnos que cursen durante el segundo cuatrimestre 2012 y para aquellos alumnos
que habiendo cursado en años anteriores, deban rendir final de la materia Administración de Proyectos
de Inversión, código 1671,

8. Otorgar asignación complementaria a la Cra Alcia Schmidt por la realización de tareas de apoyo en la
sistematización y carga de información de carreras nuevas de posgrado en los aplicativos requeridos por
la CONEAU

Dictámenes de Comisión
Comisión de Enseñanza
Informe de comisión: a) se da traslado al Consejo Departamental para su resolución de la solicitud
de inscripción fuera de término presentada por los alumnos AVELLO Nadia Soledad, LU 91182 y
TUMBULL ORNELALA LU 93640 b) Se da traslado a la comisión de plan de estudio de la
Licenciatura en Administración de la solicitud de excepción presentada por la alumna GELARDI
María Paula LU 74500 c) Se sugiere NO dar lugar a la inscripción fuera de término presentada por la
alumna HENRIQUEZ Gisela Andrea LU 79166
Comisión de Práctica Profesional Supervisada
Informe de comisión: Se recomienda dar como aprobado la práctica profesional supervisada a los
alumnos siguientes: a) NAVARRO JOANA, LU 86165 cumplimentada mediante trabajo en relación
de dependencia en Bco Pcia de Bs As, b) RUIZ Mariana LU 85290 cumplimiento mediante contrato
de pasantía c) PRADO SPALM Federico, LU 85927, contrato de PPS
Asimismo se propone designar al Cr Juan Carlos Rodríguez como tutor por el Departamento de
Ciencias de la Administración en el contrato mediante el cual la alumna CORBALAN CARLA
realizará las PPS en el Estudio Pujol.
Tratamiento sobre tablas:
1) Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para acceder al cargo de Profesor
Asociado con dedicación simple en la asignatura “Régimen Tributario de las Organizaciones”
de la Licenciatura en Administración. El jurado por unanimidad recomienda la designación
del Mg Gustavo Etman.
2) Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para acceder al cargo de Profesor
de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura “Seminario de Administración de
Organizaciones no Lucrativas” de la carrera Licenciatura en Administración. Se propone
designar en el cargo al Lic. Mariano Glas
3) Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para acceder al cargo de Profesor
de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura “Cooperativas, mutuales y otros
entes de la Economía Social” de la carrera Contador Público. Se propone designar en el
cargo al Cr Luis Ortis

4) Especialización en Tributación. Se propone la designación de los siguientes docentes con la
finalidad de completar los módulos restantes para el año 2012.
• Principios de Derecho Administración aplicables a la tributación: Esp. (Abog.
Fernando Kalemkerian) para dictar clase el día 9/11 y al Esp. (Abog. Mariano Segré)
para el día 16/11.
• Deontología Profesional: Se designa a la Esp. Gradys Vidal para dictar clase el día
30/11.
5) Elevar al CSU la solicitud de suscripción de Contrato de Locación de servicios con la
profesora Dra María del Carmen Rodríguez de Ramírez para el dictado del curso NO
arancelado “Sustentabilidad y Responsabilidad Social: preparación de Informes para análisis
no tradicionales” El curso tendrá una duración de dos meses y se prevé abonar en concepto
de honorarios una suma fija de $ 3200 y en concepto de pasajes y viáticos $ 5550.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración se aprueba por unanimidad el Acata Nº 582
Punto 2. Se resuelve otorgar auspicio académico para el XXIX Simposio Nacional de Profesores
Universitarios de Contabilidad Pública.
Punto 3. Puesta consideración el Acta Nº 7 del Comité Editorial de la Revista ECA, la misma se
aprueba por unanimidad de votos
Punto 4. Se aprueba la adquisición de bibliografía destinada a la Biblioteca del Departamento de
Ciencias de la Administración según el siguiente detalle: “Lecturas de Contabilidad Básica” Simaro J
y Tonelli O, y “Contabilidad. Pasado, presente y futuro” Pahlen Acuña Ricardo y otros, Ed. La Ley
Punto 5. Se acepta la donación de un ejemplar del libro “Adopción por primera vez de las NIIF” de
Hernán Casinelli, ed. Buyatti; adquirido con fondos de las Especializaciones y destinado a la
Biblioteca del Departamento de Ciencias de la Administración
Punto 6. Vista la Resolución CSU 330 donde se otorgan a los Departamentos Académicos los
montos en concepto de subsidios a Proyectos de Investigación, se resuelve distribuir los fondos
asignados al Departamento de Ciencias de la Administración en partes iguales entre los diez
proyectos en curso.
Punto 7. Se resuelve habilitar durante los días 5,6 y 7 de noviembre el período de inscripción para
los concursos de reválida que se detallan a continuación:
•
•

Un cargo de profesor asociado, dedicación semiexclusiva en las asignaturas
Administración de Personal y Gestión Humana en las Organizaciones.
Un cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva en las asignaturas Administración
General CP y Dirección General.

Punto 8. Se resuelve eximir de cumplir con la correlativa de cursado de la asignatura

Administración

Financiera I para los alumnos que cursen durante el segundo cuatrimestre 2012 y para aquellos alumnos que

habiendo cursado en años anteriores, deban rendir final de la materia Administración de Proyectos de
Inversión, código 1671,
Punto 9. Otorgar asignación complementaria por única vez por la suma de $ 1205, a la Cra Alcia Schmidt por
la realización de tareas de apoyo en la sistematización y carga de información de carreras nuevas de
posgrado en los aplicativos requeridos por la CONEAU. La misma será financiada por la FUNS con fondos de
la Especialización en Comercio Internacional, del Departamento de Ciencias de la Administración.

Dictámenes de Comisión
Comisión de Enseñanza
Visto el Informe de comisión este Consejo Resuelve: a) dar traslado al Consejo Departamental para
su resolución, de la solicitud de inscripción fuera de término presentada por los alumnos AVELLO
Nadia Soledad, LU 91182 y TUMBULL ORNELALA LU 93640. Puesto a consideración de los
señores consejeros y analizadas las evidencias vinculadas a la inscripción de los alumnos en el
sistema, se resuelve aceptar la inscripción fuera de término solicitada y realizar la pertinente
consulta a Alumnos y Estudios en cuanto al funcionamiento del sistema. b) NO dar lugar a la
inscripción fuera de término presentada por la alumna HENRIQUEZ Gisela Andrea LU 79166
Comisión de Práctica Profesional Supervisada
1) Visto el Informe de comisión se resuelve aprobar la práctica profesional supervisada realizada
por los alumnos siguientes: a) NAVARRO JOANA, LU 86165 cumplimentada mediante trabajo en
relación de dependencia en Banco de la Provincia de Bs As, b) RUIZ Mariana LU 85290
cumplimentada mediante contrato de pasantía c) PRADO SPALM Federico, LU 85927, realizado
mediante contrato de PPS
2) Se resuelve designar al Cr Juan Carlos Rodríguez como tutor por el Departamento de Ciencias
de la Administración en el contrato mediante el cual la alumna CORBALAN CARLA realizará las
PPS en el Estudio Pujol.
Tratamiento sobre tablas:
1) Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para acceder al cargo de
Profesor Asociado con dedicación simple en la asignatura “Régimen Tributario de las
Organizaciones” de la Licenciatura en Administración se recomienda al CSU designar al Mg
Gustavo Etman en el cargo de Profesor Asociado con dedicación simple en la asignatura
“Régimen Tributario de las Organizaciones”, código 1846, de la Licenciatura en
Administración
2) Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para acceder al cargo de
Profesor de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura “Seminario de

Administración de Organizaciones no Lucrativas”, código 1868 de la carrera Licenciatura en
Administración, se recomienda al CSU designar en el cargo al Lic. Mariano Glas
3) Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para acceder al cargo de
Profesor de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura “Cooperativas, mutuales y
otros entes de la Economía Social”, código 1527, de la carrera Contador Público se
recomiendo al CSU designar en el cargo al Cr Luis Ortis
4) Este Consejo aprueba la designación de los siguientes docentes con la finalidad de
completar los módulos restantes de la carrera de posgrado Especialización en Tributación
para el año 2012.
• Principios de Derecho Administración aplicables a la tributación: Esp. (Abog.
Fernando Kalemkerian) para dictar clase el día 9/11 y al Esp. (Abog. Mariano Segré)
para el día 16/11.
• Deontología Profesional: Se designa a la Esp. Gradys Vidal para dictar clase el día
30/11.
5) Se resuelve aprobar y elevar al CSU la solicitud de suscripción de Contrato de Locación de
servicios con la profesora Dra María del Carmen Rodríguez de Ramírez para el dictado del
curso NO arancelado “Sustentabilidad y Responsabilidad Social: preparación de Informes
para análisis no tradicionales” El curso tendrá una duración de dos meses y se prevé abonar
en concepto de honorarios una suma fija de $ 3200 y en concepto de pasajes y viáticos $
5550.

