ACTA Nº 596
En la ciudad de Bahía Blanca, a un día del mes de julio de 2013, siendo las 13.00 hs, se reúnen los
siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Ms. Gustavo Etman, Cr. Ricardo Lorenzo, Esp. Analía Goenaga, Dr. Gastón Milanesi
y Mg. Lucrecia Obiol, por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg. Marianela De Batista
por el claustro de auxiliares; y los señores: Pablo Ferullo Brasili y Franco Merlini representantes del
claustro de alumnos. Preside la reunión la Decana Mg. Regina Duran 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:
ORDEN DEL DÍA:
INFORMES DE DIRECCIÓN
 Informe de tutorías

Día 1 de julio de 2013 a las 13 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 595.
2. Consideración de las Tablas de Equivalencias entre las materias de las carreras Profesorado en
Contabilidad y en Administración nivel medio y Profesorado en Contabilidad y en Administración,
nivel superior y las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración, para planes
vigentes y anteriores.
3. Propuesta de firma de convenio Específico con el Municipio de Coronel Rosales y la cátedra de
Contabilidad Pública para evaluación de sistemas de Información.
4. Renuncia presentada por el Mg Claudio Genovese al cargo de Ayudante de Docencia A, de la
cátedra Actuación Profesional, Laboral y Previsional, por acceder a un cargo superior en otra
asignatura.
5. Solicitud de aval al convenio marco de Pasantías entre Ciudad Global SA y la UNS.
6. Donación del CPCECABA de un ejemplar del libro PENTA/INNOVACIÓN de Alberto Levy para la
Biblioteca Departamental y del cuaderno profesional en Recursos Humanos Nro 64 que se destinará
a la cátedra de Gestión Humana de las Organizaciones.

7. Dictamen del jurado que intervino en el concurso por reválida para cubrir un cargo de Ayudante A,

dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la Toma de Decisiones II, de la
Licenciatura en Administración, donde se propone designar en el cargo al Lic. Nantes Esteban
Alberto.

8. Dictamen del jurado que intervino en el concurso por reválida para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la Toma de Decisiones II, de la
Licenciatura en Administración, donde se propone designar en el cargo al Lic. Juana Zuntini.

9. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la Toma de Decisiones II, de la
Licenciatura en Administración, donde se propone designar en el cargo a la srta. Natalia Romero.

10. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura Comercio Exterior, de Contador Público, donde se propone
designar en el cargo a la srta. Carolina Domínguez.

11. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura Costos y Decisiones LA, de la Licenciatura en Administración,
donde se propone designar en el cargo a la srta. María Belén Kistner Hepper.

12. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Contabilidad de Costos, de Contador Público , donde se propone
designar en el cargo a la Cra. Sandra Márquez.

13. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Contabilidad de Costos, de Contador Público , donde se propone
designar en el cargo a la Cra. Alicia Schmidt.

14. Dictamen del jurado que intervino en el concurso por reválida para cubrir un cargo de Asistente de

Docencia, dedicación simple en la asignatura Análisis de Estados Contables, de la Carrera Contador
Público, donde se propone designar en el cargo a la Cra. Claudia Rivera.

15. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir dos (2) cargos de Ayudante

A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica, de Contador Público , donde se propone
designar en los cargos a la Cra. Rosana García y al Cr. Juan Manuel Santanatoglia,
respectivamente.

16. Informe de la Comisión Curricular de la Licenciatura : se aconseja a) otorgar reválida a las
materias solicitadas por la alumna NEME Noelia LU 66788; b) NO otorgar equivalencia
solicitada por el alumno PASCUAL HERNAN LU 52472 entre “Administración de Personal
LA” y Gestión Humana en las Organizaciones” c) otorgar equivalencia de cursada solicitada
por la alumna NEME Noelia LU 66788 entre Comercio Exterior LA y Administración de
Negocios Internacionales d) otorgar equivalencia solicitada por el alumno LASS FERNANDO
LU 102754 entre Fundamentos de las CS de la Administración e Introducción a las Ciencias
Sociales.

17. Informe de la Comisión Curricular de Contador Público: se aconseja a) aprobar el programa
de la asignatura “Organización de Empresas” código 1800 para la carrera de Técnico
Universitario en manejo y Comercialización de granos” del programa PEUZO b) otorgar
reválida de las materias solicitadas por el alumno CACCIURRI FRANCISCO LU 42424
excepto la asignatura “Procesamiento de datos”; c) otorgar reválida solicitada por el alumno
ROJAS MAURO DARIO LU 54586; d) otorgar equivalencias solicitadas por la alumna
ALANIS ANDREA JIMENA e) otorgar reválida de las asignaturas solicitadas por el alumno
RIVAS MARTINEZ KARINA ALEJANDRA LU 61194.
18. Solicitud de reválida presentada por el alumno BLANCK GUILLERMO LU 22621 de la
carrera Ingeniería Industrial.
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza. Informe de Comisión. A) se sugiere dar lugar al pedido de prórroga al
vencimiento de materias solicitado por la alumna POCOCK EVELIN LU 54845 b) se sugiere NO dar
lugar al pedido de reincorporación fuera de término en planes no vigentes solicitado por la alumna
BARAGAHO PAULA LU 61262.
Comisión de postgrado: Informe de comisión
a) Designación del Profesor Rubén Oscar Pantanali, DNI 8249054 para dictar el módulo
“Administración Tributaria” los días 9 y 16 de agosto para la Especialización en Tributación.
b) Propuesta del Comité Académico de la Especialización en Gestión de Negocios para que el
Departamento de Ciencias de la Administración sea el encargado de firmar los títulos que se
expedirán en la carrera.
INFORMES DE DIRECCIÓN
 Se encuentra presente el Mg Fabio Schwerdt en su carácter de coordinador de los tutores
del Departamento a efectos de informar al Consejo el resultado de las actividades
realizadas y la planificación de próximas tareas.
 Informa la Decana que se aprobó el proyecto Nº 047/13 entre la UNS (Argentina) cuya
coordinadora es la Mg Regina Durán y la Universidad Federal de Río del Sur (URGS)
(Brasil) con la coordinación del profesor Henrique Mello Rodrigues de Freitas.
 Aprobación del proyecto “Vinculación universidad-empresa: análisis de las posibilidades de
transferencia tecnológica para la gestión del agronegocio” entre la UNS (Argentina) y la
Universidad de Pelotas (Brasil) con la coordinación a cargo de la Mg Liliana Scoponi.
 Informa la Decana que el 4 de julio se celebrará el Día Internacional del Cooperativismo
mediante un acto que se llevará a cabo en la Biblioteca Alberdi de Punta Alta. En dicho
evento será presentada la publicación “Historia de la Cooperativa Obrera Económica de
Consumos de Punta Alta” promovida y editada por el Gabinete Universitario de

Investigación. Docencia y Extensión sobre Cooperativas y otras Entidades de la Economía
Social, dependiente de este Departamento.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 595.
Punto 2. Visto el dictamen de la comisión Curricular, los señores Consejeros aprueban las Tablas de
Equivalencias entre las materias de las carreras Profesorado en Contabilidad y en Administración nivel medio
y Profesorado en Contabilidad y en Administración, nivel superior y las carreras de Contador Público y
Licenciatura en Administración , para planes vigentes y anteriores.
Punto 3. Puesto a consideración se aprueba la firma de un Convenio Específico con el Municipio de Coronel
Rosales a efectos de prestar un servicio a terceros a cargo de integrantes de la cátedra de Contabilidad
Pública en el marco de una tarea de extensión.
Punto 4. Se acepta la renuncia presentada por el Mg Claudio Genovese al cargo de Ayudante de Docencia A,
de la cátedra Actuación Profesional, Laboral y Previsional, por acceder a un cargo superior en otra asignatura.
Punto 5. Se otorga aval al convenio marco de Pasantías entre Ciudad Global SA y la UNS.
Punto 6. Se acepta la donación de un ejemplar del libro PENTA/INNOVACIÓN de Alberto Levy para la
Biblioteca Departamental y del cuaderno profesional en Recursos Humanos Nro 64 que se destinará a la
cátedra de Gestión Humana de las Organizaciones realizada por el CPCECABA.
Punto 7. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso por reválida para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la Toma de Decisiones II, de la
Licenciatura en Administración se designa en el cargo al Lic. Nantes Esteban Alberto.
Punto 8. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso por reválida para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la Toma de Decisiones II, de la
Licenciatura en Administración se designa en el cargo al Lic. Juana Zuntini.
Punto 9. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante
B, dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la Toma de Decisiones II, de la
Licenciatura en Administración, se designa en el cargo a la srta. Natalia Romero
Punto 10. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante B, dedicación simple en la asignatura Comercio Exterior, de Contador Público, se designa en el
cargo a la srta. Carolina Domínguez.
Punto 11. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante B, dedicación simple en la asignatura Costos y Decisiones LA, de la Licenciatura en
Administración, se designa en el cargo a la srta. María Belén Kistner Hepper.

Punto 12. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad de Costos, de Contador Público, se designa en
el cargo a la Cra. Sandra Márquez.
Punto 13. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad de Costos, de Contador Público se designa en
el cargo a la Cra. Alicia Schmidt.
Punto 14. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso por reválida para cubrir un cargo de
Asistente de Docencia, dedicación simple en la asignatura Análisis de Estados Contables, de la Carrera
Contador Público, se designa en el cargo a la Cra. Claudia Rivera.
Punto 15. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir dos (2) cargos de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica, de Contador Público, se designa en los
cargos a la Cra. Rosana García y al Cr. Juan Manuel Santanatoglia, respectivamente.

Punto 16. Visto el Informe de la Comisión Curricular de la Licenciatura en Administración se
resuelve a) otorgar reválida a las materias solicitadas por la alumna NEME Noelia LU 66788; b) NO
otorgar equivalencia solicitada por el alumno PASCUAL HERNAN LU 52472 entre “Administración
de Personal LA” y Gestión Humana en las Organizaciones” c) otorgar equivalencia de cursada
solicitada por la alumna NEME Noelia LU 66788 entre Comercio Exterior LA y Administración de
Negocios Internacionales d) otorgar equivalencia solicitada por el alumno LASS FERNANDO LU
102754 entre Fundamentos de las CS de la Administración e Introducción a las Ciencias Sociales.
Punto 17. Visto el Informe de la Comisión Curricular de Contador Público: se resuelve a) aprobar el
programa de la asignatura “Organización de Empresas” código 1800 para la carrera de Técnico
Universitario en manejo y Comercialización de granos” del programa PEUZO b) otorgar reválida de
las materias solicitadas por el alumno CACCIURRI FRANCISCO LU 42424 excepto la asignatura
“Procesamiento de datos”;c) otorgar reválida solicitada por el alumno ROJAS MAURO DARIO LU
54586; d) otorgar equivalencias solicitadas por la alumna ALANIS ANDREA JIMENA e) otorgar
reválida de las asignaturas solicitadas por el alumno RIVAS MARTINEZ KARINA ALEJANDRA LU
61194.
Punto 18. Este Consejo resuelve otorgar reválida de la asignatura solicitada por el alumno BLANCK
GUILLERMO LU 22621 de la carrera Ingeniería Industrial.
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza. Visto el informe de comisión este Consejo resuelve A) Dar lugar al
pedido de prórroga al vencimiento de materias solicitado por la alumna POCOCK EVELIN LU 54845
b) NO dar lugar al pedido de reincorporación fuera de término en planes no vigentes solicitado por la
alumna BARAGAHO PAULA LU 61262.

Comisión de postgrado: Visto el Informe de Comisión se resuelve: a) aprobar y dar traslado a la
Secretaría de Postgrado y Educación Continua para su tratamiento los siguientes temas:
1. Presentación del programa del curso de postgrado sobre "Métodos cuantitativos para la
investigación en ciencias de la administración" a cargo de la Dra. Anahí Briozzo y la Esp. Lidia
Toscana, con dictado previsto para agosto de 2013.
2. Presentación de inscripción formal del Cr. Fernando Alloatti para optar por el grado de
Magíster en Administración. El tema de su tesis se titula: "Administración del riesgo: seguros
agrícolas y su impacto en el valor medido a la luz de la teoría de opciones reales" bajo la
dirección del Dr. Gastón Milanesi y la co-dirección del Mg. Juan Ignacio Esandi.
3. Presentación de inscripción formal de la Lic. Isabela Cucchiara para optar por el grado
de Doctora en Ciencias de la Administración. El tema de su tesis se titula: "Diseño de un
modelo de vinculación Universidad-Empresa válido para su aplicación al Sistema Científico
Tecnológico Argentino (SCTA)" bajo la dirección del Dr. Hernán Vigier y la co-dirección de la
Dra. Andrea Alejandra Savoretti.
b) Designar al Profesor Rubén Oscar Pantanali, DNI 8249054 para dictar el módulo “Administración
Tributaria” los días 9 y 16 de agosto para la Especialización en Tributación.
c) Vista la propuesta del Comité Académico de la Especialización en Gestión de Negocios con
mención en Marketing y mención en Finanzas, se Resuelve que el Departamento de Ciencias de la
Administración sea el encargado de firmar los títulos que se expedirán en la carrera.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
1. Se designa a los auxiliares: Lucia Banchieri, Guadalupe Oliveras y Hernán Basavilbaso
como integrantes de la Comisión de Curso de Nivelación del Departamento de Ciencias de la
Administración.
2. Visto el siguiente orden de mérito elaborado por la Comisión de Enseñanza: 1) Andrea Acuña, 2)
Pereyra Huertas, Carolina 3) Márquez Sandra 4) Masson Martín Ariel) Arias María Isabel, este
Consejo resuelve designar a la Lic. Andrea Acuña en un cargo de profesor en la asignatura
“Comercialización y Mercadotecnia” de la carrera Técnico Universitario en Emprendimientos
Audiovisuales, sede Punta Alta.
3. Visto los antecedentes, este Consejo resuelve designar a la Lic. Melisa Manzanal en un cargo de
profesor en la asignatura “Administración” de la carrera Técnico Universitario en Emprendimientos
Audiovisuales, sede Tres Arroyos.
4. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante
A, dedicación simple en la asignatura Administración Financiera I, de Contador Público, se designa
en el cargo al Cr. Hernán Basavilbaso.
5. Aceptación de la donación de un ejemplar de las publicaciones “Historia de la Cooperativa Obrera

Económica de Consumos de Punta Alta” y “Las Cajas de crédito de Bahía Blanca y del
Sudoeste Bonaerense” editadas por el GIDECOOP.

