ACTA Nº 618
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 30 días de junio de 2014, siendo las 13.00 h., se reúnen los
siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Cr. Mario Eidenson, Mg. María Cristina Lagier, Esp. Analía Goenaga, Cr. Néstor
Omar Fernández, y Mg. Lucrecia Obiol por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira, por el
claustro de auxiliares, y Gonzalo Falzoni y Matías Gzain por el claustro de alumnos. Preside la
reunión la Directora Decana Mg. Regina Durán y la secretaria a cargo Dra. Gabriela Pesce en
carácter de Secretaria de Posgrado y Relaciones Internacionales. Por reunir el quórum necesario
para sesionar, se disponen a tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del Acta Nº 616.
2. Consideración del Acta Nº 617.
3. Propuesta de constitución de la Comisión Técnica Departamental para trabajar en la
depuración de bienes afectados al Departamento de Ciencias de la Administración, con
objeto de: 1) dar de baja los bienes en desuso; 2) transferir los bienes que no se trasladarán
al nuevo predio de la unidad académica.
4. Propuesta de representantes no docentes para la conformación de la Comisión Curricular de
la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones
Universitarias.
5. Renuncia presentada por Karina E. Rodríguez al cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos
de la materia “Organización de empresas”, correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en
Manejo y Comercialización de Granos, sede Puan, por razones particulares.
6. Propuestas de designación de cargos de auxiliares docentes, según actas de concursos
sustanciados.


Propuesta del jurado de designación del Cr. Claudio Adrián Castro, en un cargo de
Asistente de Docencia con dedicación simple en la asignatura Contabilidad III.



Propuesta del jurado de designación del Cr. Hugo Restivo, en un cargo de Ayudante de
Docencia A con dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica.



Propuesta del jurado de designación de la Cra. Guillermina Vizcaino, en un cargo de
Ayudante de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica.



Propuesta del jurado de designación de la Lic. María Andrea Rivero, en un cargo de
Ayudante de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Metodología de la
Investigación.



Propuesta del jurado de designación de la alumna Noelia Neme, en un cargo de
Ayudante de Docencia B con dedicación simple en la asignatura Principios de
Administración LT.



Propuesta del jurado de designación de la alumna Vanesa Andrea Natali, en un cargo
de Ayudante de Docencia B con dedicación simple en la asignatura Costos Industriales.



Propuesta del jurado de designación del Cr. Carlos Ferreira, en un cargo de Asistente de
Docencia con dedicación simple en la asignatura Finanzas de la Empresa.



Propuesta del jurado de designación de la Cra. María Laura Regalado, en un cargo de
Ayudante de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional
Societaria.



Propuesta del jurado de designación de la alumna Carla Temporelli, en un cargo de
Ayudante de Docencia B con dedicación simple en la asignatura Introducción a la
Administración.



Propuesta del jurado de designación de la Mg. Angélica Viceconte, en un cargo de
Asistente de Docencia con dedicación simple en la asignatura Administración de
Operaciones.



Propuesta del jurado para declarar desierto el concurso para un cargo de Ayudante de
Docencia B con dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la
Toma de Decisiones I.



Propuesta del jurado de designación de la Mg. Andrea Romina Fernández, en un cargo
de Ayudante de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Finanzas de la
Empresa.



Propuesta del jurado de designación del B.S. Emilio El Alabi, en un cargo de Ayudante
de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Decisiones y Estrategias
Financieras.

7. Propuesta de designación de la Dra. Marisa Sánchez en un cargo de Profesor Asociado con
dedicación exclusiva, según acta de concurso sustanciado, y elevación al Consejo Superior
Universitario para su aprobación.
8. Prórroga interina de la designación del Cr. Francisco Gentile en un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Actuación Profesional Judicial, hasta el 31 de
diciembre de 2014; o hasta la designación luego de la sustanciación del concurso, lo que
primero suceda.

9. Prórroga interina de la designación de la Cra. Miriam Poljak en un cargo de Profesor
Asociado, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad III, hasta el 31 de diciembre de
2014; o hasta la designación luego de la sustanciación del concurso, lo que primero suceda.
10. Prórroga interina de la designación del Cr. Miguel Ángel Vago en un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad I, hasta el 31 de diciembre de
2014; o hasta la designación luego de la sustanciación del concurso, lo que primero suceda.
11. Prórroga interina de la designación del Cr. Roberto Alfredo Bulnes en un cargo de Profesor
Asociado, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad Pública, hasta el 31 de diciembre
de 2014; o hasta la designación luego de la sustanciación del concurso, lo que primero
suceda.
12. Prórroga interina de la designación del Cr. Roberto Domingo Trobiani en un cargo de
Profesor Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Actuación Profesional Societaria,
hasta el 31 de diciembre de 2014; o hasta la designación luego de la sustanciación del
concurso, lo que primero suceda.
13. Ratificación de Res. D-194/2014, pedido de alumnos Fernández, Rodrigo y Abes, Yamila.
14. Solicitud Auspicio Académico para las 12vas. Jornadas Nacionales Tributarias, Laborales y
Agropecuarias, Rosario 2014.
15. Convenio Específico con la Universidad de La Matanza.
16. Llamado a concurso público de un cargo de Ayudante de Docencia A para la asignatura
“Análisis de Sistemas Administrativos”.
17. Llamado a concurso público de un cargo de Ayudante de Docencia B para la asignatura
“Estudios de Sistemas Administrativos”.
DICTÁMENES DE COMISIÓN
Comisión de Práctica Profesional Supervisada: Pedido de la alumna ACUÑA, Mariel Alejandra
(LU 89135) sobre aprobación de PPS. Se sugiere dar lugar al pedido de reconocimiento de PPS.
Comisión Curricular de Contador Público: Solicitud de reválida del alumno RODRÍGUEZ,
Gonzalo (LU 58926), se sugiere otorgar la reválida para la asignatura Elementos de Contabilidad.
Comisión de Enseñanza: Solicitud de excepción a la baja por inactividad de la alumna BAIER,
Noelia Alejandra (LU 56411); se sugiere NO dar lugar a los solicitado y reincorporar a la alumna en
el plan vigente.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
 Solicitud de designación del Dr. Ángel Agustín Argañaraz como Colaborador Especial del
curso de posgrado “Gobierno Corporativo” a cargo de las profesoras Dra. Anahí Briozzo y
Mg. Diana Albanese.
 Solicitud de aval para firma de Convenio Marco de Pasantías entre la Empresa Bahía
Blanca Sociedad de Bolsa S.A. y la Universidad Nacional del Sur.
 Solicitud de aval para firma de Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas
entre el Estudio Contable Viviana M. Furfuro y la Universidad Nacional del Sur.
 Comisión Curricular de Licenciatura en Administración:
o Se sugiere aprobar el programa de la asignatura Simulación de Modelos
Administrativos, Plan 1994.
o Se sugiere aprobar el programa de la asignatura Sistemas de Información para la
Toma de Decisiones II, Plan 2010.
o Se sugiere aprobar el programa de la asignatura Sistemas y Modelos, Plan 1994.
o Se sugiere aprobar programa de la asignatura Sistemas de Información para la
Toma de Decisiones I, Plan 2010.
o Se sugiere aprobar programa de la asignatura Administración de Operaciones, Plan
2010.
o Visto la solicitud de equivalencia presentada por el alumno GAUNA Martín (LU
93532), se aconseja NO otorgar la equivalencia entre Introducción a la Contabilidad
y Sistemas de Información Contable LA.
o Visto la solicitud de equivalencia presentada por el alumno BLANCO Alfredo Víctor
(LU 75184), se aconseja NO otorgar la equivalencia de Fundamentos de Ciencias
de la Administración, Finanzas Públicas LA y Decisiones y Estrategias Financieras;
OTORGAR la equivalencia de Contabilidad Básica, Introducción a la
Administración, Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones LA, Régimen
Tributario de las Organizaciones, Comercialización LA, Administración de Negocios
Internacionales, Finanzas de la Empresa, Prueba de Suficiencia en Sistemas de
Información LA; otorgar SUPEDITADA a la aprobación de las unidades
mencionadas la de Costos y Decisiones LA y Sistemas de Información Contable
LA.

 Solicitud de ayuda económica de alumnos para la asistencia a un congreso y presentación
de informe académico adeudado.
 Solicitud de designaciones en la Especialización en Tributación, para los siguientes cursos:
Seminario sobre técnicas de planeamiento fiscal a cargo de los Cres. Alejandro Almarza y
Gustavo Etman los días 27 de Junio y 4 de Julio y Seminario sobre régimen tributario de la
seguridad social y su procedimiento a cargo de la abogada Analía Veronica Saitta el día 18
de Julio.

TRATAMIENTO DE PUNTOS:
En la sesión de la reunión del día 30 de junio de 2014 se dio tratamiento a los temas
propuestos en el orden del día, resultando las siguientes resoluciones.
1. Visto el Acta Nº 616, los consejeros presentes resuelven su aprobación por unanimidad.
2. Visto el Acta Nº 617, los consejeros presentes resuelven su aprobación por unanimidad.
3. Visto la propuesta de constitución de la Comisión Técnica Departamental para trabajar en la
depuración de bienes afectados al Departamento de Ciencias de la Administración, con
objeto de: 1) dar de baja los bienes en desuso; 2) transferir los bienes que no se trasladarán
al nuevo predio de la unidad académica. Se propone designar a los siguientes docentes y no
docentes en la Comisión Técnica Departamental: Liliana Scoponi en carácter de Secretaria
Técnica; Cristina Mattos; Martín Calífano; Norma Martínez; Constanza Frapiccini y Jorge
Pechen. Los consejeros presentes resuelven aprobar la constitución de la mencionada
Comisión por unanimidad.
4. Visto la propuesta de representantes no docentes para la conformación de la Comisión
Curricular de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Recursos para
Instituciones Universitarias; los consejeros presentes resuelven por unanimidad designar
como miembros titulares para la mencionada Comisión Curricular a las alumnas Silvina
Laher y Pamela Herrera; y como miembros suplentes a Marcela Tunessi y Carina Di
Girónimo.
5. Se acepta por unanimidad de los consejeros presentes la renuncia presentada por Karina E.
Rodríguez al cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos de la materia “Organización de
empresas”, correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Manejo y Comercialización de
Granos, sede Puan, por razones particulares.
6. Visto las propuestas de designación de cargos de auxiliares docentes, según actas de
concursos sustanciados que se detallan a continuación:



Propuesta del jurado de designación del Cr. Claudio Adrián Castro, en un cargo de
Asistente de Docencia con dedicación simple en la asignatura Contabilidad III.



Propuesta del jurado de designación del Cr. Hugo Restivo, en un cargo de Ayudante de
Docencia A con dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica.



Propuesta del jurado de designación de la Cra. Guillermina Vizcaino, en un cargo de
Ayudante de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica.



Propuesta del jurado de designación de la Lic. María Andrea Rivero, en un cargo de
Ayudante de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Metodología de la
Investigación.



Propuesta del jurado de designación de la alumna Noelia Neme, en un cargo de
Ayudante de Docencia B con dedicación simple en la asignatura Principios de
Administración LT.



Propuesta del jurado de designación de la alumna Vanesa Andrea Natali, en un cargo
de Ayudante de Docencia B con dedicación simple en la asignatura Costos Industriales.



Propuesta del jurado de designación del Cr. Carlos Ferreira, en un cargo de Asistente de
Docencia con dedicación simple en la asignatura Finanzas de la Empresa.



Propuesta del jurado de designación de la Cra. María Laura Regalado, en un cargo de
Ayudante de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional
Societaria.



Propuesta del jurado de designación de la alumna Carla Temporelli, en un cargo de
Ayudante de Docencia B con dedicación simple en la asignatura Introducción a la
Administración.



Propuesta del jurado de designación de la Mg. Angélica Viceconte, en un cargo de
Asistente de Docencia con dedicación simple en la asignatura Administración de
Operaciones.



Propuesta del jurado para declarar desierto el concurso para un cargo de Ayudante de
Docencia B con dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la
Toma de Decisiones I.



Propuesta del jurado de designación de la Mg. Andrea Romina Fernández, en un cargo
de Ayudante de Docencia A con dedicación simple en la asignatura Finanzas de la
Empresa.



Propuesta del jurado de designación del BS Emilio El Alabi, en un cargo de Ayudante de
Docencia A con dedicación simple en la asignatura Decisiones y Estrategias
Financieras.

Los consejeros presentes aprueban por unanimidad las mencionadas designaciones
surgidas de las actas de concursos sustanciados de auxiliares docentes.
7. Visto la propuesta de designación de la Dra. Marisa Sánchez en un cargo de Profesor
Asociado con dedicación exclusiva, según acta de concurso sustanciado, y elevación al
Consejo Superior Universitario para su aprobación, los consejeros presentes resuelven
aprobar y elevar la propuesta al CSU.
8. Los consejeros presentes aprueban por unanimidad la prórroga interina de la designación
del Cr. Francisco Gentile en un cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, en la
asignatura Actuación Profesional Judicial, hasta el 31 de diciembre de 2014; o hasta la
designación luego de la sustanciación del concurso, lo que primero suceda.
9. Los consejeros presentes aprueban por unanimidad la prórroga interina de la designación de
la Cra. Miriam Poljak en un cargo de Profesor Asociado, dedicación simple, en la asignatura
Contabilidad III, hasta el 31 de diciembre de 2014; o hasta la designación luego de la
sustanciación del concurso, lo que primero suceda.
10. Los consejeros presentes aprueban por unanimidad la prórroga interina de la designación
del Cr. Miguel Ángel Vago en un cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, en la
asignatura Contabilidad I, hasta el 31 de diciembre de 2014; o hasta la designación luego de
la sustanciación del concurso, lo que primero suceda.
11. Los consejeros presentes aprueban por unanimidad la prórroga interina de la designación
del Cr. Roberto Alfredo Bulnes en un cargo de Profesor Asociado, dedicación simple, en la
asignatura Contabilidad Pública, hasta el 31 de diciembre de 2014; o hasta la designación
luego de la sustanciación del concurso, lo que primero suceda.
12. Los consejeros presentes aprueban por unanimidad la prórroga interina de la designación
del Cr. Roberto Domingo Trobiani en un cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, en la
asignatura Actuación Profesional Societaria, hasta el 31 de diciembre de 2014; o hasta la
designación luego de la sustanciación del concurso, lo que primero suceda.
13. Visto la solicitud de ratificación de la Res. D-194/2014, en relación al pedido de los alumnos
Fernández, Rodrigo y Abes, Yamila, se da tratamiento al tema. La consejera María Cristina
Lagier resuelve abstenerse de la votación de este punto. El resto de los consejeros
presentes aprueban la resolución ad referéndum del Consejo Departamental Res. D-

194/2014 y resuelven solicitar a la Dirección General de Sistemas de Información un informe
técnico para garantizar la invulnerabilidad del sistema informático.
14. Dada la solicitud Auspicio Académico para las 12vas. Jornadas Nacionales Tributarias,
Laborales y Agropecuarias, a realizarse en Rosario durante el 2014, los consejeros
presentes resuelven por unanimidad otorgar el auspicio académico.
15. Visto la solicitud de aval para la firma del Convenio Específico con la Universidad de La
Matanza para renovar el convenio de cooperación, los consejeros presentes resuelven por
unanimidad se otorgue aval para la suscripción del citado convenio específico.
16. Visto el llamado a concurso público de un cargo de Ayudante de Docencia A para la
asignatura “Análisis de Sistemas Administrativos”, los consejeros presentes resuelven por
unanimidad aprobar el mencionado llamado a concurso.
17. Visto el llamado a concurso público de un cargo de Ayudante de Docencia B para la
asignatura “Estudios de Sistemas Administrativos”, los consejeros presentes resuelven por
unanimidad aprobar el mencionado llamado a concurso.
DICTÁMENES DE COMISIÓN
Comisión de Práctica Profesional Supervisada: Visto el pedido de la alumna ACUÑA, Mariel
Alejandra (LU 89135) sobre aprobación de PPS, los consejeros presentes resuelven por unanimidad
hacer lugar al pedido de reconocimiento de PPS.
Comisión Curricular de Contador Público: Visto la solicitud de reválida del alumno RODRÍGUEZ,
Gonzalo (LU 58926), los consejeros presentes resuelven por unanimidad otorgar la reválida para la
asignatura Elementos de Contabilidad.
Comisión de Enseñanza: Dada la solicitud de excepción a la baja por inactividad, presentada por
la alumna BAIER, Noelia Alejandra (LU 56411); los consejeros presentes resuelven por unanimidad
NO dar lugar a lo solicitado teniendo en cuenta la cantidad de materias que adeuda y reincorporar a
la alumna en el plan vigente.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
A continuación los consejeros presentes aceptan dar tratamiento a los puntos planteados sobre
tablas:
 Visto la solicitud de designación del Dr. Ángel Agustín Argañaraz como Colaborador
Especial del curso de posgrado “Gobierno Corporativo” a cargo de las profesoras Dra.
Anahí Briozzo y Mg. Diana Albanese; los consejeros presentes resuelven por unanimidad
aprobar la designación mencionada.

 Visto la solicitud de aval para firma de Convenio Marco de Pasantías entre la Empresa
Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A. y la Universidad Nacional del Sur, los consejeros
presentes resuelven por unanimidad otorgar el aval para la suscripción del mencionado
convenio.
 Visto la solicitud de aval para firma de Convenio Marco de Prácticas Profesionales
Supervisadas entre el Estudio Contable Viviana M. Furfuro y la Universidad Nacional del
Sur, los consejeros presentes resuelven por unanimidad otorgar el aval para la suscripción
del mencionado convenio.
 A partir de los dictámenes presentados por la Comisión Curricular de la Licenciatura en
Administración:
o Los consejeros presentes resuelven por unanimidad aprobar el programa de la
asignatura Simulación de Modelos Administrativos, Plan 1994.
o Los consejeros presentes resuelven por unanimidad aprobar el programa de la
asignatura Sistemas de Información para la Toma de Decisiones II, Plan 2010.
o Los consejeros presentes resuelven por unanimidad aprobar el programa de la
asignatura Sistemas y Modelos, Plan 1994.
o Los consejeros presentes resuelven por unanimidad aprobar programa de la
asignatura Sistemas de Información para la Toma de Decisiones I, Plan 2010.
o Los consejeros presentes resuelven por unanimidad aprobar programa de la
asignatura Administración de Operaciones, Plan 2010.
o Visto la solicitud de equivalencia presentada por el alumno GAUNA Martín (LU
93532), los consejeros presentes resuelven por unanimidad NO otorgar la
equivalencia entre Introducción a la Contabilidad y Sistemas de Información
Contable LA.
o Visto la solicitud de equivalencia presentada por el alumno BLANCO Alfredo Víctor
(LU 75184), los consejeros presentes resuelven por unanimidad:
 NO otorgar la equivalencia de Fundamentos de Ciencias de la
Administración, Finanzas Públicas LA y Decisiones y Estrategias
Financieras;
 OTORGAR la equivalencia de Contabilidad Básica, Introducción a la
Administración, Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones LA,
Régimen Tributario de las Organizaciones, Comercialización LA,

Administración de Negocios Internacionales, Finanzas de la Empresa,
Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información LA;
 Otorgar SUPEDITADA a la aprobación de las unidades mencionadas en el
dictamen de comisión las asignaturas Costos y Decisiones LA y Sistemas
de Información Contable LA.
 Visto la solicitud de ayuda económica de alumnos para la asistencia a un congreso y la
presentación de los certificados para el informe académico adeudado, los consejeros
presentes resuelven en primera instancia solicitar a los alumnos que presenten los
certificados restantes correspondientes al informe académico del año 2013. Asimismo los
consejeros presentes deciden se realice una tarea de depuración para determinar cuáles de
los alumnos del listado presentado son regulares de las carreras de grado cuyo dictado está
a cargo del Departamento de Ciencias de la Administración. Por último, los consejeros
presentes resuelven publicar la convocatoria para solicitar fondos, destinada a aquellos
alumnos de grado de nuestro Departamento interesados en asistir a congresos y/o jornadas
de la disciplina que se desarrollen durante el año 2014.
 Visto la solicitud de designaciones en la Especialización en Tributación, para los siguientes
cursos: Seminario sobre técnicas de planeamiento fiscal a cargo de los Cres. Alejandro
Almarza y Gustavo Etman los días 27 de Junio y 4 de Julio y Seminario sobre régimen
tributario de la seguridad social y su procedimiento a cargo de la abogada Analía Veronica
Saitta el día 18 de Julio, los consejeros presentes aprueban el tema por unanimidad.

