ACTA Nº 594
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 3 días del mes de junio de 2013, siendo las 13.00 hs, se reúnen
los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Cr. Mario Eidenson, Cr. Ricardo Lorenzo, Esp. Analía Goenaga, Mg. Lucrecia Obiol
y Dr. Gastón Milanesi, por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg. Marianela De Batista
por el claustro de auxiliares; Pablo Ferullo Brasili, Merlini Franco y Minervini Analía por el claustro
de alumnos. Preside la reunión el vice Decano Mg Gustavo Etman y la secretaría a cargo de la Mg
Diana Albanese en carácter de Secretaria Académica. Por reunir el quórum necesario para sesionar,
se disponen a tratar el siguiente Orden del día:
Día 3 de junio de 2013 a las 13 hs.
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 593.
2. Solicitud de auspicio académico y difusión de las Vº Jornadas de Administración del NEA- IIIº
Encuentro Internacional de Administración de la Región Jesuítico Guaraní, que se realizará el 2 y 3
de septiembre de 2013.
3. Solicitud de auspicio académico y difusión del XI Congreso Internacional de Administración “La
administración y las personas en la sociedad Global” a desarrollarse en la ciudad autónoma de
Buenos Aires desde el 28 al 30 de agosto de 2013.
4. Solicitud de prórroga del cargo de Asistente de docencia, dedicación simple en la asignatura
“Introducción a la Contabilidad” ocupado por el Cr Rubén Zani, hasta el 31/7/2013, por vencimiento
de cargo y con trámite de sustanciación de concurso en marcha.
5. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso público para cubrir un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Introducción a la Administración, se propone designar
en el cargo al Mg. Claudio Marcelo Genovese.
6. Solicitud de aval para la firma de un convenio marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre
el Estudio Contable Javier Lorda y la UNS.
7. Solicitud de aval para la firma de un convenio marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre
el Estudio Contable Elía Rene Siro y la UNS.
8. Propuesta de elaboración de Acta de examen como procedimiento administrativo para la aprobación
del cumplimiento de las Prácticas Profesionales Supervisadas.
9. Propuesta de designación del Mg. Mario Literio como responsable de la asignatura “Seminario de
Investigación de Mercado”, código 1869, como tarea inherente a su dedicación.

10. Solicitud de exclusión de la alumna de la Licenciatura en Administración Florencia Belén García, del
listado de postulantes para cubrir un cargo de Ayudante B, dedicación simple en la asignatura
Principios de Administración LT, por no contar con una asignatura equivalente aprobada.
11. Solicitud de reconsideración presentada por la alumna RUIZ MARIA FLORENCIA LU 87326.
12. Llamado a inscripción de antecedentes para cubrir los siguientes cargos de profesor en el marco del
PEUZO modalidad presencial: a) “Comercialización y Mercadotecnia”, sede Punta Alta y
“Administración”, sede Tres Arroyos.
13. Llamado a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de Ayudante en la asignatura
“Comercialización y Mercadotecnia” sede Punta Alta, en el marco del PEUZO.
14. Propuesta de designación de la Lic. Camila Iparraguirre, docente de la UPSO, para cubrir un cargo
de Ayudante en la asignatura Administración, sede Tres Arroyos.
15. Informe Comisión Curricular de la Licenciatura en Administración : a) Propuesta de aprobación de
tabla de equivalencias de los planes de estudios de la Licenciatura en Administración 2010 y 1994
en función de las Res. CSU 810/10, CDCA 152/11. CDCA 321/12. B) Se sugiere dar lugar a la
solicitud de reválida presentada por el alumno POMIES RENE ADRIAN LU 43032.

INFORMES DE COMISIONES
Comisión de postgrado: Visto del informe de comisión se propone dar traslado a la Secretaría de
postgrado y educación continua para su tratamiento la siguiente documentación:
• Propuesta de tesis para inscripción formal del Lic. Eduardo Fidani para optar por el grado de
Magister en Administración, cuyo tema se titula: “Gestión interna en cooperativas agrícolasganaderas: Análisis para el sudoeste bonaerense” bajo la dirección de la Mg Regina Durán.
• Propuesta de tesis para la inscripción formal del Ing. Pablo Leandro Barcia para optar por el
grado de Mg en Administración, cuyo tema se titula “Valuación de opciones estratégicas
para suplir la falta de materia prima en la producción de polietileno. Estudio de caso en una
planta de baja densidad lineal” bajo la dirección del Dr. Gastón Milanesi y de la Mg. Liliana
Scoponi.
• Propuesta de un curso de postgrado y los antecedentes del profesor Dr. Cervantes de la
UNAM, válido para la Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la
Administración.
Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría. Tomar conocimiento de los
trabajos finales de la Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría, cohorte 2011
según el siguiente detalle:
a) Álvarez María Antonella, “Auditoría Interna y análisis de procesos contables. Caso de
aplicación en el proceso de bancos de vientres del Proyecto Sinergia ganadera de la

b)
c)
d)
e)

f)

Asociación Patagónica para la Sanidad y la producción patagónica”, bajo la tutoría de la
Esp. (Cra) Claudia Rivera.
Bauer Geraldina, “Reporte de sostenibilidad. Caso de aplicación a una empresa hotelera:
Complejo turístico El Mirador, bajo la tutoría de la Esp. (Cra) Analía Goenaga.
Bonifazi Mariana, “Auditoría Forense versus Auditoría Financiera en el marco del delito de
lavado de activos de origen delictivo”, bajo la tutoría de la Mg. Diana Albanese.
Gutierrez Nuria: “Medición del capital intelectual. Aplicación a una PYME de Bahía Blanca:
Granja San Miguel SA”, bajo la tutoría del Dr. Gastón Milanesi y Mg. Diana Albanese
Usunoff Néstor “Normativa vigente en materia de lavado de dinero y financiación del
terrorismo en Argentina. Su implicancia en las actividades del Contador Público”, bajo la
tutoría de la Esp. (Cra) Carolina Speroni.
Weiman Laura “Principio de Independencia del auditor de estados financieros. Comparación
entre las normas nacionales e Internacionales” bajo la tutoría de la Mg Diana Albanese y
Esp. (Cra) Claudia Rivera

INFORMES DE DIRECCIÓN
En uso de la palabra el Sr. Vice Decano informa que la semana anterior los miembros del Consejo
de Universidades (CIN Y CRUP) firmaron la inclusión de la Carrera de Contador Público dentro del
artículo 43 de la Ley 24521 de Educación Superior declarándola en consecuencia de interés
público.
ORDEN DEL DIA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 593.
Punto 2. Se resuelve otorgar auspicio académico y dar difusión de las Vº Jornadas de Administración del
NEA- IIIº Encuentro Internacional de Administración de la Región Jesuítico Guaraní, que se realizará el 2 y 3
de septiembre de 2013.
Punto 3. Se resuelve otorgar auspicio académico y dar difusión del XI Congreso Internacional de
Administración “La administración y las personas en la sociedad Global” a desarrollarse en la ciudad
autónoma de Buenos Aires desde el 28 al 30 de agosto de 2013.
Punto 4. Puesto a consideración los señores consejeros resuelven otorgar prórroga del cargo de Asistente
de docencia, dedicación simple en la asignatura “Introducción a la Contabilidad” ocupado por el Cr. Rubén
Zani, hasta el 31/7/2013, por vencimiento de cargo y con trámite de sustanciación de concurso en marcha.
Punto 5. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso público para cubrir un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Introducción a la Administración, este Consejo resuelve designar
en el cargo al Mg. Claudio Marcelo Genovese.

Punto 6. Se otorga AVAL al convenio marco de Prácticas Profesionales Supervisadas firmado entre el
Estudio Contable Javier Lorda y la UNS.
Punto 7. Se otorga AVAL al convenio marco de Prácticas Profesionales Supervisadas firmado entre el
Estudio Contable Elía Rene Siro y la UNS.
Punto 8. Puesto a consideración, este Consejo aprueba la emisión de Acta de examen como parte del
procedimiento administrativo para la aprobación de las Prácticas Profesionales Supervisadas.
Punto 9. Este Consejo designa al Mg. Mario Litterio como responsable de la asignatura “Seminario de
Investigación de Mercado”, código 1869, como tarea inherente a su dedicación.
Punto 10. Se resuelve excluir a la alumna de la Licenciatura en Administración Florencia Belén García, del
listado de postulantes para cubrir un cargo de Ayudante B, dedicación simple en la asignatura Principios de
Administración LT, por no contar con una asignatura equivalente aprobada.
Punto 11. Visto la solicitud de reconsideración presentada por la alumna RUIZ MARIA FLORENCIA LU 87326
se resuelve otorgar el pedido de excepción de la alumna.
Punto 12. Se aprueba el llamado a inscripción de antecedentes para cubrir los siguientes cargos de profesor
en el marco del PEUZO modalidad presencial: a) “Comercialización y Mercadotecnia”, sede Punta Alta y
“Administración”, sede Tres Arroyos.
Punto 13. Se aprueba el llamado a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de Ayudante en la
asignatura “Comercialización y Mercadotecnia” sede Punta Alta, en el marco del PEUZO.
Punto 14. Se resuelve designar a la Lic. Camila Iparraguirre, docente de la UPSO, para cubrir un cargo de
Ayudante en la asignatura Administración, sede Tres Arroyos., en el marco del programa PEUZO.
Punto 15. Visto el Informe de la Comisión Curricular de la Licenciatura en Administración este Consejo
resuelve: a) Dejar sin efecto las Tablas de equivalencias automáticas para los planes de estudios de la
Licenciatura en Administración según consta en Resoluciones CDCA 501/2009; CDCA 152/2011, D-132/2012
del expediente 3578/2009 y APROBAR la nueva tabla de equivalencias automáticas propuesta Dar lugar a la
solicitud de reválida presentada por el alumno POMIES RENE ADRIAN LU 43032.

INFORMES DE COMISIONES
Comisión de postgrado: Visto del informe de comisión se propone dar traslado a la Secretaría de
postgrado y educación continua para su tratamiento la siguiente documentación:
• Propuesta de tesis para inscripción formal del Lic. Eduardo Fidani para optar por el grado de
Magister en Administración, cuyo tema se titula: “Gestión interna en cooperativas agrícolasganaderas: Análisis para el sudoeste bonaerense” bajo la dirección de la Mg. Regina Durán.
• Propuesta de tesis para la inscripción formal del Ing. Pablo Leandro Barcia para optar por el
grado de Mg en Administración, cuyo tema se titula “Valuación de opciones estratégicas
para suplir la falta de materia prima en la producción de polietileno. Estudio de caso en una

•

planta de baja densidad lineal” bajo la dirección del Dr. Gastón Milanesi y de la Mg. Liliana
Scoponi.
Propuesta de un curso de postgrado y los antecedentes del profesor Dr. Cervantes de la
UNAM, válido para la Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la
Administración

Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría. Este Consejo toma conocimiento
de los trabajos finales de la Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría, cohorte
2011 según el siguiente detalle:
a) Alvarez María Antonella, “Auditoría Interna y análisis de procesos contables. Caso de
aplicación en el proceso de bancos de vientres del Proyecto Sinergia ganadera de la
Asociación Patagónica para la Sanidad y la producción patagónica”, bajo la tutoría de la
Esp. (Cra) Claudia Rivera.
b) Bauer Geraldina, “Reporte de sostenibilidad. Caso de aplicación a una empresa hotelera:
Complejo turístico El Mirador”, bajo la tutoría de la Esp. (Cra) Analía Goenaga.
c) Bonifazi Mariana, “Auditoría Forense versus Auditoría Financiera en el marco del delito de
lavado de activos de origen delictivo”, bajo la tutoría de la Mg. Diana Albanese
d) Gutierrez Nuria: “Medición del capital intelectual. Aplicación a una PYME de Bahía Blanca:
Granja San Miguel SA”, bajo la tutoría del Dr. Gastón Milanesi y Mg. Diana Albanese
e) Usunoff Néstor “Normativa vigente en materia de lavado de dinero y financiación del
terrorismo en Argentina. Su implicancia en las actividades del Contador Público”, bajo la
tutoría de la Esp. (Cra) Carolina Speroni.
f) Weiman Laura “Principio de Independencia del auditor de estados financieros. Comparación
entre las normas nacionales e Internacionales” bajo la tutoría de la Mg. Diana Albanese y
Esp. (Cra) Claudia Rivera
Tratamiento sobre tablas:
1. Se toma conocimiento para dar traslado a Alumnos y Estudios de la aprobación por parte del
alumno de la carrera de Contador Público, MAXIMILIANO CARDON, DNI 34.221.285 de la
asignatura Auditoría quien cursó la materia Auditoría en el marco del intercambio estudiantil
ANUIES – CIN Curso 2010-2011, rindiendo los temas complementarios requeridos por el
docente responsable de la materia en esta unidad académica.
2. Visto el pedido presentado por la alumna de la carrera Tecnicatura Superior en
Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias, PATRICIA URBINA,
LU 47372, se resuelve autorizar la excepción de correlativas para cursado.
3. Se pone en conocimiento de los señores consejeros las observaciones recibidas de
CONEAU sobre las carreras de postgrado Especialización en Gestión de Recursos
Humanos y Especialización en Comercio Internacional, las cuales se deben responder
dentro de los diez días hábiles de las vistas.

4. Visto el proyecto de resolución relacionado con la derogación de todas las resoluciones que
se refieren a la aplicación del sistema de inecuación y en consecuencia la necesidad de que
cada departamento defina condiciones particulares en el vencimiento de los trabajos
prácticos, este Consejo resuelve que hasta la puesta en vigencia del nuevo plan de estudios
de la carrera se establezca un plazo de vencimiento de cinco (5) cuatrimestres.

