ACTA Nº 615
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 19 días de mayo de 2014 , siendo las 13.00 hs, se reúnen los
siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Mg Cristina Lagier; Cr Ricardo Lorenzo, Cr Javier Lorda, Cr Omar Fernández, Mg
Lucrecia Obiol por el claustro de profesores; Cr Carlos Ferreria y Mg Marianela De Batista, por el
claustro de auxiliares, y Gonzalo Falzoni, Estefanía Simón y Matías Gzain por el claustro de
alumnos. Preside la reunión el Vice Decano, Ms 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:





Dictado de un curso de Administración para la Especialización en Calidad.
Muestra de Carreras para los días 11, 12 y 13 de junio
Revista Escritos Contables. Vol. 3 Nº2, año 2012
Respuesta Prof. Miriam Poljak

1. Aprobación del acta Nº 614
2. Res.CSU 218/14. Propuesta de distribución de resmas desde la Secretaría de Bienestar
Universitario
3. Propuesta de designación interina de la Mg Angélica Viceconte para el dictado de la asignatura
“Logística” de la Licenciatura en Administración a partir del 1 de junio y hasta el 31/12/2014 y
asignación complementaria equivalente a un cargo de Ayudante A, dedicación simple.
4. Aceptación de las Beca de Estímulo al Estudio por parte de los alumnos María Victoria MIGUEL
(Licenciatura en Administración) y Boris DUCKARDT (Contador Público)
5. Renuncia presentada por el Cr Juan Ignacio Sánchez al cargo de Ayudante B, dedicación simple
en la asignatura “Práctica Profesional Integradora” a partir del 5 de mayo de 2014
6. Propuesta de designación de la Mg Marianela De Batista en un cargo de Profesor Adjunto,
ordinario, dedicación simple para cumplir funciones en la asignatura “Costos Industriales”,
código 5087
7. Propuesta de designación de la Cra María Alicia Schmidt en un cargo de Asistente de docencia,
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad de Costos y renuncia al cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple en la misma asignatura
8. Propuesta de designación del Ms Fabián Delgado en un cargo de Asistente de docencia,
dedicación simple, en la asignatura Administración Financiera I, de la carrera de Contador
Público. y renuncia al cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la misma
asignatura

9. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de profesor Adjunto, dedicación simple, en la
asignatura Psicosociología de las Organizaciones, para la carrera Licenciatura en Turismo.
10. Renuncia del Dr Gastón Milanesi al cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva, en las
asignaturas Administración Financiera I y Decisiones y Estrategias Financieras por haber sido
designado por concurso público como profesor Titular, dedicación exclusiva en las mismas
asignaturas.
11. Disposición del período de inscripción al llamado a concurso público para cubrir un (1) cargo de
Profesor Titular, dedicación simple y un (1) cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la
asignatura Contabilidad Pública, código 1532, que se realizará entre el 26 de mayo y 24 de junio
de 2014
12. Donación de un ejemplar del libro “Aceite de Oliva Argentino y un nuevo actor: El sudoeste
Bonaerense”, de las autoras Marta S. Picardi y Lucrecia Obiol con destino a la Biblioteca
departamental.
13. Propuesta de prórroga de la designación de Pablo Beresovsky en el cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura “Sistemas de Información para la toma de decisiones I”
14. Propuesta de prórroga de la designación de la srta Carolina Domínguez en el cargo de Ayudante
B, dedicación simple en la asignatura “Comercio Exterior”
15. Solicitud de Aval para la edición de Material de Cátedra de la asignatura Auditoría, por
intermedio de la Editorial de la Universidad Nacional del Sur
16. Informe comisión curricular de Contador Público: se sugiere a) otorgar equivalencia solicitada
por el alumno SANSEAU Francisco LU 61818,
17. Informe comisión curricular Licenciatura en Administración: se sugiere: a) otorgar reválida de las
asignaturas solicitadas por el alumno ROJAS Leonardo Gabriel LU 43131 b) aprobar el
programa de la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la Administración
18. Propuesta de anulación de la Res CDCA 116/14. Pase al Departamento de Economía de la
solicitud de equivalencia de la alumna SACIDO BLANCO María LU 87686
19. Reválida asignaturas para alumnos que no encuadran en la Resolución del CSU 757/13 y
adeudan tres finales.
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión. Se sugiere: a) dar lugar al pedido de inscripción
fuera de término por correlativas solicitado por los alumnos: GELARDI María Paula LU 74500;

WILLIAMS Delfina LU 102508; FRANCIULLI Sofía LU 97039 b) otorgar excepción a la baja por
inactividad Res. 757/2013 en plan no vigente presentado por ARDOHAIN Ezequiel LU 48830.
Comisión de Posgrado: Visto el informe de comisión se sugiere:


Elevar a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua la solicitud de inscripción formal a
la Maestría en Administración de la Cra. Lucía Andrea SARRO. Su plan de tesis se titula
"Hacia una Memoria de Sostenibilidad del Puerto de Bahía Blanca: Diagnóstico para su
posible implementación", bajo la dirección de la Dra. María del Carmen Rodríguez de
Ramírez y la co-dirección de la Mg. María Natalia Urriza.



Propuesta de curso de posgrado denominado “Gobierno corporativo” a cargo de las
profesoras Dra. Anahí E. Briozzo y Mg. Diana Albanese. El curso será no arancelado dado
que las profesoras dictarán el mismo como tarea inherente a su dedicación.



Propuesta de curso de posgrado denominado “Gestión de los sistemas de información en

la empresa y su impacto en el comportamiento organizativo” a cargo de la profesora
Dra. Carmen de Pablos (Universidad Rey Juan Carlos, España), a presentarse en el
marco del Programa de Apoyo a Estudios de Posgrado
Comisión de PPS.: Informe de comisión: se sugiere aprobar la PPS realizada por la alumna
ABRAHAN Paola LU 88654
Comisión de pasantías: informe de comisión
ORDEN DEL DÍA
INFORMES DE DIRECCIÓN








Tal como ha sucedido en cohortes anteriores se dictará el curso de Administración para la
Especialización en Calidad. La designación de los docentes a cargo de este curso es
competencia del Comité Académico de la carrera
Los días 11, 12 y 13 de junio se llevará a cabo la Muestra de Carreras que organiza
anualmente la UNS destinada a alumnos interesados en iniciar sus estudios universitarios
durante el año 2015. El Departamento procederá a organizar la participación de los
docentes en el evento
Se encuentra a disposición de los interesados el Vol. 3 Nº2, año 2012 de la revista Escritos
Contables y de Administración.
Los señores consejeros tomaron conocimiento de la respuesta de la Prof. Miriam Poljak a
las inquietudes planteadas por el Consejo Departamental a consecuencia de reclamo de
alumnos. Se acordó realizar un seguimiento de la evolución de las propuestas planteadas
por los docentes de la cátedra.
Se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre el Departamento de Ciencias de la
Administración, de la UNS representado por la Decana, Mg Regina Durán y la Comisión

Nacional de Valores, representada por su presidente, LIc. Alejandro Vanoli, y la Bolsa de
Comercio de Bahía Blanca, representada por su presidente, Ing Carlos Arecco.
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 614
Punto 2. Habiendo tomado conocimiento de la Res.CSU 218/14 relacionada con la propuesta de
distribución de resmas, y luego de una breve deliberación se resuelve solicitar a la Secretaría de
Bienestar Universitario que distribuya las resmas según su criterio dado que no se ha regularizado
aún la situación legal del CECA
Punto 3. Puesto a consideración se aprueba la designación interina de la Mg Angélica Viceconte
para el dictado de la asignatura “Logística” de la Licenciatura en Administración durante el segundo
cuatrimestre del año 2014 y hasta la sustanciación del concurso.
Punto 4. Este Consejo resuelve aprobar la incorporación de la alumna María Victoria MIGUEL
(Licenciatura en Administración) al proyecto de investigación “Informalidad e inclusión en los
mercados de crédito” dirigido por la Dra Anahí Briozzo y el Dr Hernán Vigier y al alumno Boris
Dickart (Contador Público) al PGI “Análisis de las normas contables e impositivas aplicables a las
empresas de base tecnológica. Aplicación de modelos complementarios de valuación financiera”
dirigidas por el Dr Gastón Milanesi y Mg Diana Albanese. Los mencionados alumnos resultaron
adjudicatarios de la Beca Estímulo al Estudio debiendo cumplir tareas especiales en proyectos de
investigación
Punto 5. Se acepta la renuncia presentada por el Cr Juan Ignacio Sánchez y la Cra Natalia Gallussi
al cargo de Ayudante B, dedicación simple en la asignatura “Práctica Profesional Integradora” a
partir del 5 de mayo de 2014 por haber sido designados en un cargo de Ayudantes de docencia A,
dedicación simple en la misma asignatura.
Punto 6. Visto el orden de mérito elaborado por el jurado interviniente en el concurso público, el
Consejo designa a la Mg Marianela De Batista en un cargo de Profesor Adjunto, ordinario,
dedicación simple para cumplir funciones en la asignatura “Costos Industriales”, código 5087
Punto 7. Visto el orden de mérito elaborado por el jurado interviniente en el concurso público el
Consejo designa a la Cra María Alicia Schmidt en un cargo de Asistente de docencia, dedicación
simple, en la asignatura Contabilidad de Costos y se acepta la renuncia al cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple en la misma asignatura
Punto 8. Visto el orden de mérito elaborado por el jurado interviniente en el concurso público el
Consejo designa al Ms Fabián Delgado en un cargo de Asistente de docencia, dedicación simple,
en la asignatura Administración Financiera I, de la carrera de Contador Público y se acepta la
renuncia al cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la misma asignatura

Punto 9. El Consejo aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de profesor
Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones, para la carrera
Licenciatura en Turismo.
Punto 10. Se acepta la renuncia del Dr Gastón Milanesi al cargo de profesor asociado, dedicación
exclusiva, en las asignaturas Administración Financiera I y Decisiones y Estrategias Financieras por
haber sido designado por concurso público como profesor Titular, dedicación exclusiva en las
mismas asignaturas.
Punto 11. Este Consejo Dispone fijar el período de inscripción al llamado a concurso público para
cubrir un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación simple y un (1) cargo de Profesor Adjunto
dedicación simple en la asignatura Contabilidad Pública, código 1532 entre el 26 de mayo y 24 de
junio de 2014
Punto 12. Se acepta la donación de un ejemplar del libro “Aceite de Oliva Argentino y un nuevo
actor: El sudoeste Bonaerense”, de las autoras Marta S. Picardi y Lucrecia Obiol con destino a la
Biblioteca departamental.
Punto 13. Visto la propuesta del responsable de cátedra, el Consejo prorroga la designación de
Pablo Beresovsky en el cargo de Ayudante B, dedicación simple en la asignatura “Sistemas de
Información para la toma de decisiones I”
Punto 14. Visto la propuesta del responsable de cátedra, el Consejo prorroga Propuesta de prórroga
de la designación de la srta Carolina Domínguez en el cargo de Ayudante B, dedicación simple en la
asignatura “Comercio Exterior”
Punto 15. Se otorga Aval académico para la edición de Material de Cátedra de la asignatura
Auditoría, por intermedio de la Editorial de la Universidad Nacional del Sur
Punto 16. Visto el Informe comisión curricular de Contador Público este Consejo resuelve otorgar
equivalencia solicitada por el alumno SANSEAU Francisco LU 61818,
Punto 17. Visto el Informe comisión curricular Licenciatura en Administración, este Consejo
resuelve: a) otorgar reválida de las asignaturas solicitadas por el alumno ROJAS Leonardo Gabriel
LU 43131 b) aprobar el programa de la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la
Administración
Punto 18. Los señores consejeros aprueban la anulación de la Res CDCA 116/14 y el pase al
Departamento de Economía de la solicitud de equivalencia de la alumna SACIDO BLANCO María
LU 87686
Punto 19. Este Consejo resuelve otorgar reválida automática de las asignaturas de los planes de
estudio de Contador Público y Licenciatura en Administración para elaborar, para alumnos que no

encuadran en la Res 757/2013 por haber sido reincorporados a planes no vigentes con anterioridad
a la mencionada reglamentación.
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión. Se sugiere: a) dar lugar al pedido de prórroga enla
validez de correlativas solicitado por los alumnos: GELARDI María Paula LU 74500; WILLIAMS
Delfina LU 102508; FRANCIULLI Sofía LU 97039 b) hacer lugar al pedido del alumno ARDOHAIN
Ezequiel LU 48830 y solicitar a la DAE su reincorporación en planes no vigentes ya que se encuadra
en el art.3, de la Res. CSU 757/2013.
Comisión de Posgrado: Visto el informe de comisión se resuelve:


Elevar a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua la solicitud de inscripción formal a
la Maestría en Administración de la Cra. Lucía Andrea SARRO. Su plan de tesis se titula
"Hacia una Memoria de Sostenibilidad del Puerto de Bahía Blanca: Diagnóstico para su
posible implementación", bajo la dirección de la Dra. María del Carmen Rodríguez de
Ramírez y la co-dirección de la Mg. María Natalia Urriza.



Propuesta de curso de posgrado denominado “Gobierno corporativo” a cargo de las
profesoras Dra. Anahí E. Briozzo y Mg. Diana Albanese. El curso será no arancelado dado
que las profesoras dictarán el mismo como tarea inherente a su dedicación.



Propuesta de curso de posgrado denominado “Gestión de los sistemas de información en

la empresa y su impacto en el comportamiento organizativo” a cargo de la profesora
Dra. Carmen de Pablos (Universidad Rey Juan Carlos, España), a presentarse en el
marco del Programa de Apoyo a Estudios de Posgrado
Comisión de PPS.: VISTO el Informe de comisión: se aprueba la PPS realizada por la alumna
ABRAHAN Paola LU 88654.
Asimismo y visto los antecedentes presentados por la alumna GIULIA MUSSINI este Consejo
resuelve que se informe a la alumna que deberá firmare un convenio marco de PPS y uno específico
para dar por cumplimentada la actividad académica.
Comisión de pasantías: informe de comisión :a) Nuevos contratos: Comar Design: María Sofía
Dignani; Cooperativa Obrera Ltda.: Lucía Cáceres Paries; Profertil: María Victoria Miguel y Gonzalo
Estévez; b) Renovaciones de contratos: Olivares del Sur SA: alumnas Aller, María Florencia y
Carpinetti Jimena; Guspamar SA: alumno Meza Sebastián; Alas Ingeniería SA: alumno Fernández
Quiroga Betiana; Casa Muñiz: alumno Tomassini Gonzalo; Estudio Omar Rolé: Aldana Hanndorf;
Corporación del Comercio y la Industria : Baldassari Denise; Estudio Contable Galán: alumna Ujhelyi
Nataliac) Bajas de contratos: Guspamar: alumno María Julia González y Ana Paula Fernández
Schwalier; Castor SA: alumno Juan Pablo Guarnieri; Bahía Automotores SA THOmas Rahman;

Colegio Nuestra Sra de Pompeya: alumno Nicolás Promenzio; Profertil SA: alumnos Marina Seieys y
María Georgina Constanzo; Ferroexpreso Pampeano: alumnos Gómez Morales Ana y Belforte
Gabirela; Casa Muñiz: Gonzalo Tomassini; Cooperativa Obrera Ltda alumnos: Martín Arcuri; Juan
Franciso Fanelli y María Dolores Richardson. Constructura Global SA, alumno Dias Daniel Alejandro.

