ACTA Nº 602
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 30 días del mes de septiembre de 2013, 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, Cr. Ricardo Lorenzo,
Esp. Analía Goenaga y Cr Néstor Omar Fernández por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira
y Lic. Fernanda Villarreal por el claustro de auxiliares; y Sofía Schefer representante del claustro
de alumnos. Preside la reunión la Decana Mg Regina Durán 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:
INFORMES DE DIRECCIÓN
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 601
2. Solicitud de auspicio académico al XXX Simposio Nacional de Profesores Universitario de
Contabilidad Pública, Tucumán 2013.
3. Solicitud de auspicio académico para el Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, a
celebrarse en Buenos Aires los días 14,15 y 16 de octubre.
4. Propuesta de elevación al CSU la designación de la Mg Diana Albanese en un cargo de Profesor
Titular, dedicación exclusiva en las asignaturas Auditoría y en Análisis de Estados Contables de la
Carrera de Contador Público
5. Propuesta de elevación de la designación de la Esp. Analía Goenaga en un cargo de Profesor
Asociado, dedicación semi exclusiva en la asignatura Contabilidad Básica, dos comisiones.
6. Propuesta de elevación de la designación del Mg Claudio Miliozzi en un cargo de de Profesor
Adjunto, dedicación simple en la asignatura Práctica Profesional Integradora de la carrera de
Contador Público.
7. Propuesta de llamado a concurso de un cargo de Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura
Psicosociología de las Organizaciones, de la carrera licenciatura en Turismo.
8. Propuesta de prórroga de la designación del Cr Carlos Ferreira, en un cargo de Asistente de
Docencia, dedicación simple en la asignatura “Finanzas de la Empresa”
9. Propuesta de prórroga de la designación del Mg Fabián Delgado en un cargo de Ayudante de
Docencia A, dedicación simple, en la asignatura Administración Financiera I.
10. Propuesta de prórroga de la designación de la srta Vanesa Natali, en un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, en la asignatura Costos Industriales.
11. Renuncia presentada por el Cr Ariel Falzoni, al cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple,
en la asignatura “Análisis de Sistemas Administrativos”

12. Propuesta de aval al convenio marco de Práctica Profesional Supervisada entre Holding Bahía,
representado por Roberto Aníbal Reta Oro y la UNS
13. Informe de Comisión Curricular de la carrera Contador Publico. : a) Se sugiere: Otorgar reválida de
las materias solicitada por la alumna LOCATI NATALIA GABRIELA LU 39666 y NO otorgar reválida
de la asignatura Procesamiento de datos b) Se sugiere Otorgar equivalencias solicitadas por el
alumno VERBA MILTON RODRIGO LU 105515, C) Visto las equivalencias solicitadas por la alumna
BRITO SOLANGE LU 105200 se sugiere NO otorgar equivalencias para las asignatura Contabilidad
I CP y de Análisis de Sistemas Administrativos y Otorgar equivalencia para las asignatura
Contabilidad II CP y Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información. Otorgar equivalencia
supeditada para Contabilidad Básica.
14. Solicitud de reconocimiento académico de alumnos con movilidad en Universidades Extranjeras
15. Solicitud de alumnos de ayuda económica para asistir al Congreso Internacional de Responsabilidad
Social.
16. Donación recibida de EDICON, editorial del CPCECABA para la biblioteca Departamental.
17. Donación del profesor Henrique Freitas, (UFRGS) de material bibliográfico.
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión, A) Inscripciones fuera de término por correlativas: Se sugiere DAR LUGAR al
pedido presentado por los alumnos: Pignol Ramos Cecilia, Durand Facundo, Klein Daiana, Bacci, Juan
Ignacio, Benedetti, Alejandro Javier, Ditler, Diego Martin, Rolon, Analia Felisa, NO DAR LUGAR al pedido del
alumnos Agriello, Nicolas Ezequiel b) Solicitud de excepción al sistema de inecuación: se sugiere DAR
LUGAR al pedido del alumno Lasa, Yanina Belen y NO dar lugar a la solicitud del alumno Reale, Jesica
Natalin
Comisión de práctica profesional supervisada
a) Se sugiere aprobar la PPS cumplida mediante pasantía educativa al alumno SANCOCHIA
ANTONELLA
b) La comisión toma conocimiento del cambio de procedimiento para la contratación del seguro de
accidentes personales para los alumnos que realizan PPS
Comisión de pasantías. Informe de comisión

INFORMES DE DIRECCIÓN
 La Decana informa que la CONEAU ha iniciado la convocatoria a acreditación de las carreras de las
ciencias sociales y que según el plazo transcurrido desde la última acreditación, este Departamento
ha iniciado el proceso de acreditación de las siguientes carreras: Doctorado en Ciencias de la

Administración, Maestría en Administración, Especialización en Tributación, Especialización en
Contabilidad Superior, Control y Auditoría y Especialización en Sindicatura Concursal.
 Asimismo pone en conocimiento de los señores consejeros que se ha recibido el resultado de la
evaluación de pares de la Especialización en Gestión de Negocios con mención en Marketing con
observaciones relacionadas con el plan de estudios de la carrera y algunos integrantes del cuerpo
académico

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 601
Punto 2. Se resuelve otorgar auspicio académico al XXX Simposio Nacional de Profesores Universitario de
Contabilidad Pública, Tucumán 2013.
Punto 3. Se resuelve otorgar auspicio académico para el Primer Congreso Internacional de Responsabilidad
Social, a celebrarse en Buenos Aires los días 14,15 y 16 de octubre.
Punto 4. Este Consejo propone al CSU la designación de la Mg Diana Albanese en un cargo de Profesor
Titular, dedicación exclusiva en las asignaturas Auditoría y en Análisis de Estados Contables de la Carrera de
Contador Público
Punto 5. Este Consejo propone al CSU la designación de la Esp. Analía Goenaga en un cargo de Profesor
Asociado, dedicación semi exclusiva en la asignatura Contabilidad Básica, dos comisiones.
Punto 6. Este Consejo propone al CSU la designación del Mg Claudio Miliozzi en un cargo de de Profesor
Adjunto, dedicación simple en la asignatura Práctica Profesional Integradora de la carrera de Contador
Público.
Punto 7. Se aprueba el llamado a concurso de un cargo de Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura
Psicosociología de las Organizaciones, de la carrera licenciatura en Turismo.
Punto 8. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación del Cr Carlos Ferreira, en un cargo de
Asistente de Docencia, dedicación simple en la asignatura “Finanzas de la Empresa”, hasta la sustanciación
del concurso.
Punto 9. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación del Mg Fabián Delgado en un cargo de
Ayudante de Docencia A, dedicación simple, en la asignatura Administración Financiera I., hasta la
sustanciación del concurso.
Punto 10. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación de la srta Vanesa Natali, en un cargo
de Ayudante B, dedicación simple, en la asignatura Costos Industriales, por seis meses o hasta la
sustanciación del concurso.
Punto 11. Este Consejo acepta la renuncia presentada por el Cr Ariel Falzoni, al cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple, en la asignatura “Análisis de Sistemas Administrativos”, por acceder a un
cargo mayor en la misma asignatura.

Punto 12. Se resuelve otorgar aval al convenio marco de Práctica Profesional Supervisada entre Holding
Bahía, representado por Roberto Aníbal Reta Oro y la UNS
Punto 13. Visto el Informe de Comisión Curricular de la carrera Contador Público, este Consejo resuelve a)
Otorgar reválida de las materias solicitada por la alumna LOCATI NATALIA GABRIELA LU 39666
condicionadas en cada caso a la aprobación de temas solicitados por los docentes respectivos y NO otorgar
reválida de la asignatura Procesamiento de datos b) Otorgar equivalencias solicitadas por el alumno VERBA
MILTON RODRIGO LU 105515, C) NO otorgar equivalencia solicitadas por la alumna BRITO SOLANGE LU
105200 para las asignatura Contabilidad I CP y de Análisis de Sistemas Administrativos y Otorgar
equivalencia para las asignatura Contabilidad II CP , Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información y
Otorgar equivalencia supeditada para Contabilidad Básica.
Punto 14. Se aprueba el reconocimiento académico a los alumnos NEUMAN Mariana y LAMONEGA
Facundo incluidos en programas de movilidad en Universidades Extranjeras
Punto 15. Considerando que por Res del CSU-590/2013 este Departamento recibió una suma adicional para
el corriente año destinada a viajes extracurriculares de alumnos y en función de las solicitudes recibidas, los
señores consejeros deciden que se destinará la suma de $ 4.000 a alumnos que asistirán al Primer Congreso
Internacional de Responsabilidad Social, a celebrarse en Buenos Aires los días 14,15 y 16 de octubre; la
suma de $ 4500 a alumnos que asistirán a las XXXI Jornadas Universitarias de Contabilidad a realizarse en
Santa Fe, el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre y $ 1000 a alumna que asistirá al evento organizado por el
Proyect Management Institute (capítulo Argentina) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza 8 de noviembre.
Punto 16 Se acepta la Donación recibida de EDICON, editorial del CPCECABA para la biblioteca
Departamental de los siguientes textos: a) Campo Roberto (2012) Manual de Auditoría Interna $ 100;
Bertazza Humberto (2013) La Argentina Estructural: el sistema tributario, $ 100, Berman, Josué (2013)
Gestión del Comercio Exterior, $ 200.
Punto 17. Se acepta la donación del profesor Henrique Freitas, (UFRGS) de material bibliográfico destinado
a los alumnos participantes del Convenio de fortalecimiento de posgrado (UFRGS / UNS)
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión, A) Inscripciones fuera de término por correlativas: Se sugiere DAR LUGAR al
pedido presentado por los alumnos: Pignol Ramos Cecilia, Durand Facundo, Klein Daiana; Bacci, Juan
Ignacio, Benedetti, Alejandro Javier, Ditler, Diego Martin, Rolón, Analia Felisa, NO DAR LUGAR al pedido del
alumno Agriello, Nicolas Ezequiel b) Solicitud de excepción al sistema de inecuación: se sugiere DAR
LUGAR al pedido del alumno Lasa, Yanina Belen y NO dar lugar a la solicitud del alumno Reale, Jesica
Natalin
Comisión de práctica profesional supervisada

c) Se aprueba el cumplimiento de la PPS cumplida mediante pasantía educativa al alumno
SANCOCHIA ANTONELLA
d) La comisión toma conocimiento del cambio de procedimiento para la contratación del seguro de
accidentes personales para los alumnos que realizan PPS
Comisión de pasantías. Visto el informe de comisión se toma conocimiento de a) Altas de pasantías:
GARTNER Eliana Y KOHLER Alejandra en Codimat SA, LAMONEGA Facundo en Alerta SA,
VERDECCHIA María Mercedes en Estudio Contable Pirillo, b) Renovaciones de contratos: MENENDEZ
Romina y GONZALEZ María Jimena, en GNC Salustri SA, STEINBRUCH Nadia en Bahía Automotores SA,
ETCHAZARRETA Ayelén en Alas Ingeniería, GONZALEZ María Julia y GIAGANTE Agustina en GUSPAMAR
SA, PROMENZIO Nicolás en Colegio Nuestra Señora de Pompeya c) Bajas de contratos: FANESSI Lucila en
Estudio Contable Pirillo, RUIZ Mariana en Guspamar SA.

