ACTA Nº 603
En la ciudad de Bahía Blanca, a los l5 días del mes de octubre 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, Mg Cristina Lagier, Cr. Ricardo Lorenzo, Esp. Analía Goenaga
Cr Néstor Omar Fernández, Cr Javier Lorda, Dr Gastón Milanesi y Mg Lucrecia Obiol por el claustro
de profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg. Marianela Debatista 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:
Día 15 de octubre de 2013 a las 13 hs.
INFORMES DE DIRECCIÓN
 Convocatoria a inscripción para el programa de Becas de Estímulo al Estudio de la UNS desde el 15
al 31 de octubre próximo en el Departamento de Ciencias de la Administración.
 Convocatoria del programa Europlata de Erasmus Mundus.


Convocatoria del programa de movilidad académica para alumnos de grado a la Universidad de la
Costa, Colombia, para el primer semestre de 2014.

 Convocatoria a Proyectos de Investigación dirigidos a Ciencias Sociales y Humanas “Consenso del
Sur” de la SPU, Ministerio de Educación.
 Convocatoria a proyectos de Redes Internacionales 7 para promover asociaciones de investigación,
intercambio de docentes, estudiantes, investigadores y especialistas del las universidades argentinas
(financiado por Ministerio de Educación)
ORDEN DEL DÍA:
a) Consideración del acta Nº 602
b) Solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable de la Cra María Guillermina Legorburu y la UNS
c) Solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable de la Cra Claudia Rivera y la UNS
d) Propuesta de modificación de la exigencia de correlatividad para el cursado de la asignatura “Diseño
y control de Sistemas Administrativos” código 1588 del Plan de Estudios Contador Público 2007
versión 1 y plan de estudios 2009 versión 1 en los cuales se requiere como correlativa fuerte la
materia Análisis de Estados Contables. Se propone que la mencionada asignatura se requiera como
correlativa débil tal como figura en planes de estudios posteriores.

e) Visto el dictamen del Jurado que intervino en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración, se propone designar en el cargo
a la Lic María Jesús Stancatti.
f)

Visto el dictamen del Jurado que intervino en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Laboral y Previsional , se propone designar
en el cargo al Cr Santiago Cortondo.

g) Propuesta de prórroga de la designación de la Cra Margarita Tumine en un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Contabilidad Pública hasta la sustanciación del concurso
h) Propuesta de prórroga de la designación de la Cra Carolina Speroni en un cargo de Asistente de
docencia, dedicación simple en la asignatura Contabilidad I CP hasta la sustanciación del concurso.
i)

Propuesta de prórroga de la designación de la Cra Paola Benedetti en un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I, hasta la sustanciación del concurso.

j)

Propuesta de prórroga de la designación de la srta Lucía Cáceres Paries, en un cargo de Ayudante
B, dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I hasta la sustanciación del
concurso.

k) Propuesta de prórroga de la designación de la Dra Gabriela Pesce en un cargo de Asistente de
Docencia, dedicación simple en la asignatura Administración Rural LA hasta la sustanciación del
concurso.
l)

Propuesta de prórroga de la designación dela Cra Silvana Fiore, en un cargo de Ayudante A,
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad I CP

m) Solicitud de prórroga de la designación del Prof Roberto Bulnes en un cargo de profesor asociado,
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad Pública hasta la sustanciación del concurso.
n) Solicitud de prórroga de la designación del Prof Roberto Trobiani en un cargo de profesor adjunto
dedicación simple, en la asignatura Actuación Profesional Societaria hasta la sustanciación del
concurso
o) Solicitud de prórroga de la designación del Prof Francisco Gentile en un cargo de profesor adjunto
dedicación simple, en la asignatura Actuación Profesional Judicial hasta la sustanciación del
concurso
p) Solicitud de prórroga de la designación de la Prof Miriam Poljak en un cargo de profesor asociado
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad III hasta la sustanciación del concurso
q) Solicitud de prórroga de la designación del Prof. Miguel Vago en un cargo de profesor Adjunto,
dedicación simple en la asignatura Contabilidad I, código 1536 hasta la sustanciación del concurso.

r)

Solicitud de aval académico para la publicación de una guía de trabajos prácticos y de apoyo teórico
como material de estudios para la asignatura Contabilidad de Costos de la carrera Contador público.

s) Informe de Comisión Curricular de la carrera de Contador Público: a) la solicitud de reválida
presentada por la alumna RESNICOFF Laura Martha LU 43920 b) propuesta de aprobación de los
programas de las asignaturas Contabilidad II y Contabilidad III.
t)

Se sugiere otorgar inscripción fuera de término solicitada por el alumno RUESGA Lautaro LU 79837,
en la materia Comercialización, código 1560, realizada como materia extracurricular ya que la
inscripción de materias estaba restringida a planes de estudio y carreras.

u) Se sugiere otorgar reválida automática de las asignaturas de más de diez años a los alumnos:
GONZALEZ Adrián Ignacio LU 55638 y PUIG Mercedes LU . y hacer extensivo a todos los alumnos
que encuadren en la Res. R. 83/81 hasta tanto la Secretaría General Académica se expida
expresamente sobre el tema.
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza: informe de comisión sugiere:
a) NO hacer lugar a la solicitud de incorporación de cursado de la materia Contabilidad Básica al
sistema, presentada por el alumno URQUIZU Franco Julián LU 103031
b) No dar lugar a la solicitud de inscripción fuera de término presentada por los alumnos: BOSIO
Facundo LU 102766 ; FIORDELLI Juan LU 100188; CAPEZZALIL Adriana Luciana LU 105720.
c) NO dar lugar a la solicitud de prórroga en la validez de correlativas presentada por los alumnos:
ALONSO Lucía LU 100095; GARDES Federico LU 102769; MARQUEZ Lucas Ezequiel LU 99363;
MERINO Manuela LU 99040
Comisión de práctica profesional supervisada:
Visto informe de comisión sugiere dar por aprobado el cumplimiento de las PPS a los siguientes alumnos:
a) CONSTANZO María Georgina LU 93799 como pasantía rentada en la empresa Profertil SA desde el
6/5/2013
b) CIRELLI Verónica Alejandra LU 85278 realizada en Estudio Contable Arrigone
c) PERLOTTI Antonella LU 92763 realizada en Estudio Contable Barrientos.
Comisión de Posgrado
1. Propuesta de Incorporación del Dr Guillermo López Dumrauf al Comité Académico y

de los
docentes: Dr Guillermo López Dumrauf, Mg Diana Albanese y Dr Diego Duprat dentro del cuerpo
académico de la Maestría en Administración Financiera de Negocios, próxima a presentarse para su
acreditación y categorización ante la CONEAU.

2. Puesta a disposición de la conformación de los Comités del Doctorado en Ciencias

de la Administración y la Maestría en Administración.

3. Propuesta de designación de la Dra Gabriela Pesce como docente colaboradora como tarea
inherente a su cargo, del curso de posgrado “Valuación de activos y diseño de instrumentos
financieros derivados” a cargo de los Dres. Fernando Tohmé y Gastón Milanesi (Exp 2952/2011).
4. Propuesta de designación del Dr. Henrique Freitas como miembro del Comité Editorial de la Revista

Escritos Contables y de Administración.

Día 15 de octubre de 2013 a las 13 hs.
INFORMES DE DIRECCIÓN
Informa la Decana que se encuentra abierta la Convocatoria para los siguientes programas cuya difusión se
realizará desde el Departamento:
 Becas de Estímulo al Estudio de la UNS desde el 15 al 31 de octubre próximo en el Departamento
de Ciencias de la Administración.
 Programa Europlata de Erasmus Mundus, financiado por la Comisión Europea y que ofrece becas a
estudiantes de doctorado, investigadores post-doctorales y personal universitario que deseen llevar a
cabo una estancia de estudio o investigación en alguna de las universidades socias del proyecto


Programa de movilidad académica para alumnos de grado a la Universidad de la Costa, Colombia,
para el primer semestre de 2014.

 Proyectos de Investigación dirigidos a Ciencias Sociales y Humanas “Consenso del Sur” de la SPU,
Ministerio de Educación.
 Proyectos de Redes Internacionales 7 para promover asociaciones de investigación, intercambio de
docentes, estudiantes, investigadores y especialistas del las universidades argentinas (financiado por
Ministerio de Educación)
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración el acta Nº 602 se aprueba por unanimidad.
Punto 2. Se otorga Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable de la Cra María Guillermina Legorburu y la UNS
Punto 3. Se Solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable de la Cra Claudia Rivera y la UNS
Punto 4. Visto la necesidad de unificar las correlativas requeridas para el cursado de la asignatura “Diseño y
Control de Sistemas Administrativos” para los distintos planes de estudio vigentes, este Consejo resuelve:
Requerir como correlativa débil para el cursado de la asignatura “Diseño y control de Sistemas
Administrativos” código 1588 del Plan de Estudios Contador Público 2007 versión 1 y plan de estudios 2009
versión 1 la materia Análisis de Estados Contables, tal como figura en planes de estudios posteriores.

Punto 5. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración, el Consejo designa en el cargo a la Lic
María Jesús Stancatti.
Punto 6. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Laboral y Previsional , este Consejo designa en el
cargo al Cr Santiago Cortondo.
Punto 7. Se prorroga la designación de la Cra Margarita Tumine en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Contabilidad Pública hasta la sustanciación del concurso
Punto 8. Se prorroga la designación de la Cra Carolina Speroni en un cargo de Asistente de docencia,
dedicación simple en la asignatura Contabilidad I CP hasta la sustanciación del concurso.
Punto 9. Se prorroga la designación de la Cra Paola Benedetti en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I, hasta la sustanciación del concurso.
Punto 10. Se prorroga la designación de la srta Lucía Cáceres Paries, en un cargo de Ayudante B, dedicación
simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I hasta la sustanciación del concurso.
Punto 11. Se prorroga la designación de la Dra Gabriela Pesce en un cargo de Asistente de Docencia,
dedicación simple en la asignatura Administración Rural LA hasta la sustanciación del concurso.
Punto 12. Se prorroga la designación de la Cra Silvana Fiore, en un cargo de Ayudante A, dedicación simple,
en la asignatura Contabilidad I CP
Punto 13. Se prorroga la designación del Prof Roberto Bulnes en un cargo de profesor asociado, dedicación
simple, en la asignatura Contabilidad Pública hasta la sustanciación del concurso.
Punto 14. Se prorroga la designación del Prof Roberto Trobiani en un cargo de profesor adjunto dedicación
simple, en la asignatura Actuación Profesional Societaria hasta la sustanciación del concurso
Punto 15. Se prorroga la designación del Prof Francisco Gentile en un cargo de profesor adjunto
dedicación simple, en la asignatura Actuación Profesional Judicial hasta la sustanciación del concurso
Punto 16. Se prorroga la designación de la Prof Miriam Poljak en un cargo de profesor asociado dedicación
simple, en la asignatura Contabilidad III hasta la sustanciación del concurso
Punto 17. Se prorroga la designación del Prof. Miguel Vago en un cargo de profesor Adjunto, dedicación
simple en la asignatura Contabilidad I, código 1536 hasta la sustanciación del concurso.
Punto 18. Se otorga aval académico para la publicación de una guía de trabajos prácticos y de apoyo teórico
como material de estudios para la asignatura Contabilidad de Costos de la carrera Contador público.
Punto 19. Visto el Informe de Comisión Curricular de la carrera de Contador Público y la solicitud de
reválida presentada por la alumna RESNICOFF Laura Martha LU 43920, este Consejo Resuelve otorgar

reválida supeditada en las asignaturas Teoría y Técnica Tributaria I y Contabilidad de Costos y otorgar
reválida en la asignatura Contabilidad II b) Aprobar los programas de las asignaturas Contabilidad II y
Contabilidad III.
Punto 20.Este Consejo resuelve otorgar inscripción fuera de término solicitada por el alumno RUESGA
Lautaro LU 79837, en la materia Comercialización, código 1520, realizada como materia extracurricular ya
que la inscripción de materias estaba restringida a planes de estudio y carreras.
Punto 21. Este consejo resuelve autorizar la reválida de forma automática de las asignaturas aprobadas y
vencidas de los alumnos GONZALEZ Adrián Ignacio LU 55638 PUIG Mercedes LU 52532. y hacer extensivo
a todos los alumnos que encuadren en la Res. R. 83/81 hasta tanto la Secretaría General Académica se
expida expresamente sobre el tema.
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza: Visto el informe de comisión este Consejo Resuelve:
a) NO hacer lugar a la solicitud del alumno URQUIZU Franco Julián LU 103031 y NO otorgar
excepción para que se le otorgue el cursado de la materia Contabilidad Básica
b) No hacer lugar a la solicitud presentada por los alumnos: BOSIO Facundo LU 102766 ; FIORDELLI
Juan LU 100188; CAPEZZALIL Adriana Luciana LU 105720 y en consecuencia NO autorizar
inscripción a cursada fuera de término
c) NO hacer lugar a la solicitud de los alumnos : ALONSO Lucía LU 100095; GARDES Federico LU
102769; MARQUEZ Lucas Ezequiel LU 99363; MERINO Manuela LU 99040 y en consecuencia NO
autorizar la prórroga en la validez de correlativas.
Comisión de práctica profesional supervisada:
Visto informe de comisión sugiere dar por aprobado el cumplimiento de las PPS a los siguientes alumnos:
1) CONSTANZO María Georgina LU 93799 como pasantía rentada en la empresa Profertil SA desde el
6/5/2013
2) CIRELLI Verónica Alejandra LU 85278 realizada en Estudio Contable Arrigone
3) PERLOTTI Antonella LU 92763 realizada en Estudio Contable Barrientos.
Comisión de Posgrado
1) Este Consejo aprueba la Incorporación del Dr Guillermo López Dumrauf al Comité Académico de la

Maestría en Administración Financiera de Negocios, y de los docentes: Dr Guillermo López
Dumrauf, Mg Diana Albanese y Dr Diego Duprat dentro del cuerpo académico de la carrera,
próxima a presentarse para su acreditación y categorización ante la CONEAU.
2) El Consejo toma conocimiento de la puesta a disposición de la conformación de los Comités del

Doctorado en Ciencias de la Administración y la Maestría en Administración en vistas a la próxima
acreditación de las carreras.

3) Se aprueba la designación de la Dra Gabriela Pesce como docente colaboradora como tarea
inherente a su cargo, del curso de posgrado “Valuación de activos y diseño de instrumentos
financieros derivados” a cargo de los Dres. Fernando Tohmé y Gastón Milanesi (Exp 2952/2011).
4) Visto el dictamen de la comisión de posgrado el Consejo resuelve elevar para su consideración la
tesis de Doctorado en Ciencias de la Administración presentada por el Cr Agustín Argañaráz, titulada
“Impacto de las Inversiones en tecnología de la Información en la eficiencia de los bancos. El caso
de la Argentina” bajo la dirección del Dr Antonio Maçada (UFRGS) y la supervisión local de la Dra
Anahí Briozzo (UNS). Se propone como jurados externos titulares a los Dres Gloria Barberá Mariné y
Antonio Terceño Gómez y suplentes a las Dras Catalina Lucía Alberto y Clara Cardone Riportella.
Como jurado local titular se propone al Dr Gastón Milanesi y suplente al Dr Hernán Vigier.
5) Visto la nota del Dr Milanesi, se otorga reconocimiento académico de la Materia Administración
Financiera II LA, a la alumna Mariana Neumann, expediente 3282/2012, teniendo en cuenta su
movilidad a la Universidad Autónoma de México.
Tratamiento sobre tablas.
1) Se aprueba la designación del Dr. Henrique Freitas como miembro del Comité Editorial de la Revista

Escritos Contables y de Administración.
2) Este Consejo resuelve hacer lugar al pedido presentado por la alumna VERDECHIA MARIA
VICTORIA LU 90324 y autorizar la excepción a la inecuación para incorporar la materia “Actuación
Profesional del Contador Público Independiente”, código 1615, fundamentado en que la alumna ha
cursado el 60% de la materia y la modalidad específica de cursado de la misma.
3) Se otorga AVAL al convenio Marco entre la empresa MicroStrategy y la UNS para el uso de
licencias gratuitas de software de gestión de la empresa (tableros, módulos de gestión, financiero,
simulación) y posibilitar que se suscriba con el Dpto convenio de pasantías y PPS, capacitando
alumnos en el uso del software.

