ACTA Nº 620
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 11 días del mes de agosto de 2014, siendo las 13.00 h., se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Mg Gustavo Etman, Cr. Mario Eidenson, Mg. María Cristina Lagier, Esp. Analía
Goenaga, Cr Ricardo Lorenzo, Mg Lucrecia Obiol y el Dr Gastón Milanesi por el claustro de
profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg Marianela De Batista por el claustro de auxiliares, y Gonzalo
Falzoni, Sofía Schefer y Estefanía Simon por el claustro de alumnos. Preside la reunión la Directora
Decana Mg. Regina Durán y la secretaria a cargo de 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
INFORME DE DIRECCIÓN
 Defensa de tesis de Maestría de la Cra Nora Barbagallo.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 619
2. Solicitud de aval académico presentada por el profesor Trobiani para publicación de carpeta de
trabajos prácticos de la materia “Actuación Profesional Judicial” en la Editorial de la U.N.S
3. Renuncia condicionada del profesor Néstor Omar Fernández al cargo de Profesor Asociado con
dedicación exclusiva a partir del 01 de agosto de 2014 para acogerse a los beneficios de la
jubilación.
4. Renuncia presentada por el Sr Franco Zani al cargo de ayudante B, dedicación simple en la
asignatura Estudios de Sistemas Administrativos.
5. Designación de un coordinador departamental para las elecciones universitarias que se llevarán
a cabo el día 7 de noviembre próximo.
6. Solicitud presentada por el profesor Ielmini, para designar a la Cra Margarita Tumine para
desempeñarse en el cargo de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad I CP,
en reemplazo de la Cra Rosario Bernat quien a partir del 3 de octubre inicia un período de
licencia por maternidad. El reemplazo será cubierto con los ahorros generados considerando la
cobertura de prestación por maternidad otorgada por la ANSES.
7. Donación del siguiente material bibliográfico destinado a la biblioteca departamental: a) El
sistemas financiero argentino. Estructura, operaciones y normas, ed. Macchi b) El Hogar Obrero,
la fuerza de un ideal c) El Hogar Obrero. Un siglo de vivienda cooperativa
8. Convenio marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Polo Tecnológico Bahía Blanca y
la UNS.

9. Convenio marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio Contable Impositivo
Adrián Galan y la UNS.
10. Convenio marco de Práctica Profesional Supervisada entre la empresa Mario Santarelli
Construcciones SA y la UNS.
11. Convenio marco de pasantías entre la empresa CHricer SA y la UNS.
12. Llamado a concurso público para cubrir dos (2) cargos de ayudante A dedicación simple en la
asignatura Auditoria, código 1505 de la carrera Contador Público.
13. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple,
en la asignatura “Sistemas de Información para la toma de decisiones I”
14. Llamado a concurso por reválida para un cargo de profesor Asociado, dedicación simple, en la
asignatura Contabilidad II CP.
15. Solicitud de rectificación del acta de cursado número 54714 de la asignatura Teoría y Técnica
Tributaria II, primer cuatrimestre de 2014 en la cual la alumna MARI Daiana Pamela LU 74571
debe figurar como “desaprobada”
16. Suspender el requisito de la correlativa fuerte “Administración II” (código 1514) para rendir
examen final de la materia Administración Rural (código 1556) para el Plan de estudios Contador
Público 1989
17. Suspender la correlativa débil Simulación de Modelos Administrativos (código 1875) para rendir
examen final de la asignatura “Administración de la Producción” código 1524 del Plan de
estudios de la Licenciatura en Administración 1994.
18. Renuncia de la Lic Giselle Roumec a un cargo de Asistente de docencia, dedicación simple en la
asignatura Gestión Humana de las Organizaciones.
19. Pedido de ayuda económica presentada por el alumno Alejandro Benedetti, quien participó de la
Jornada “Programa Nacional Amartya Sen 2014” el pasado 4 de junio de 2014.
20. Solicitud de aprobación de la práctica profesional supervisada realizada por la alumna Margarita
CASENAVE LU 17890, alumna de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de
Recursos para Instituciones Universitarias.
21. Aval académico para las XXXIV Jornadas Nacionales de Administración Financiera, organizadas
por SADAF el próximo mes de septiembre en Vaquerías, Córdoba.
INFORMES DE COMISION
Comisión de Posgrado: Carrera ; Especialización en Tributación: Designación de los siguientes
docentes para el dictado del módulo Procedimiento Tributario:

Horacio Zicardi, Roberto Sericano, Carolina Calello, Horacio Della Rocca, Aldo Maggiolo, Guillermo
Rodríguez Usé, Flavia Melzi, Gastón Arcal.
INFORME DE DIRECCIÓN
 El 05 de agosto de 2014, la contadora Nora Claudia Barbagallo defendió, de manera oral y
pública la tesis titulada “Diseño de un modelo de cooperación organizativo entre Auditoría
Interna y Externa en la prueba de inventario físico para el grupo Moreno” para acceder al grado
de Magíster en Administración. Fue dirigida por el Dr. Miguel Marcelo Canetti (UBA) y como
supervisora local la Dra. Nebel Silvana Moscoso. El jurado estuvo constituido por la Dra. María
del Carmen Rodríguez de Ramírez, Mg. Alejandro Barbei y Mg. Diana Albanese, mereciendo la
tesista una calificación de 8 (ocho).
 Informa la decana la realización de los siguientes eventos que serán difundidos desde esta
unidad académica:
A) El 23 de septiembre de 2014 se realizará la XI Jornada del Pequeño y Mediano Estudio
Profesional organizado por el CPCECABA.
B) XIX Congreso Internacional de CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración
Pública a realizarse en Quito, Ecuador del 11 al 14 de noviembre del corriente año.
 La Decana informa que hasta el 7 de noviembre de 2014 se recibirán trabajos para aspirar al
Premio Nacional al Estudiante Investigador en Ciencias Económicas, organizado por la
Universidad Nacional del Litoral
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 619
Punto 2. El Consejo otorga aval académico para la publicación de la carpeta de trabajos prácticos
de la materia “Actuación Profesional Judicial” que se realizará en la Editorial de la U.N.S.
Punto 3. Los señores Consejeros aceptan la renuncia condicionada del Cr Néstor Omar Fernández
al cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a partir del 01 de agosto de 2014 para
acogerse a los beneficios de la jubilación.
Punto 4. Se acepta la renuncia presentada por el Sr Franco Zani al cargo de ayudante B, dedicación
simple, en la asignatura Estudios de Sistemas Administrativos.
Punto 5. Se propone designar al profesor Eduardo García como coordinador departamental titular
para las elecciones universitarias que se llevarán a cabo el día 7 de noviembre. Asimismo se
propone al Cr Guillermo Brandauer como coordinador suplente.
Punto 6. El Consejo designa a la Cra Margarita Tumine para desempeñarse en el cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad I CP, en reemplazo de la Cra Rosario
Bernat quien a partir del 3 de octubre inicia un período de licencia por maternidad. El reemplazo será
cubierto con los ahorros generados considerando la cobertura de prestación por maternidad
otorgada por la ANSES.

Punto 7. El Consejo designa a la Cra Carolina Speroni para desempeñarse en el cargo de Ayudante
A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad I CP, en reemplazo de la Cra Belen Fiore quien a
partir del 6 de septiembre inicia un período de licencia por maternidad. El reemplazo será cubierto
con los ahorros generados considerando la cobertura de prestación por maternidad otorgada por la
ANSES.
Punto 8. Se acepta la donación del siguiente material bibliográfico destinado a la biblioteca
departamental: a) “El sistemas financiero argentino. Estructura, operaciones y normas”, ed. Macchi
b) “El Hogar Obrero, la fuerza de un ideal” c) “El Hogar Obrero. Un siglo de vivienda cooperativa”,
ambos editados por El Hogar obrero.
Punto 9. Se otorga Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Polo
Tecnológico Bahía Blanca y la UNS.
Punto 10. Se otorga Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio
Contable Impositivo Adrián Galan y la UNS.
Punto 11. Se otorga Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre la empresa
Mario Santarelli Construcciones SA y la UNS.
Punto 12. Se resuelve otorgar Aval al Convenio marco de pasantías entre la empresa CHricer SA y
la UNS.
Punto 13. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir dos (2) cargos de ayudante A
dedicación simple en la asignatura Auditoria, código 1505 de la carrera Contador Público.
Punto 14. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia
A, dedicación simple, en la asignatura “Sistemas de Información para la toma de decisiones I”
Punto 15. Se aprueba el llamado a concurso por reválida para cubrir un cargo de profesor Asociado,
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad II CP.
Punto 16. Se aprueba la rectificación del acta de cursado número 54714 de la asignatura Teoría y
Técnica Tributaria II, primer cuatrimestre de 2014 en la cual la alumna MARI Daiana Pamela LU
74571 debe figurar como “desaprobada”
Punto 17. Se resuelve suspender de manera transitoria, la correlativa débil “Métodos Cuantitativos
para la toma de Decisiones”, código 1750, para cursar y rendir examen final de la asignatura
Administración Rural (código 1556) -Plan de estudios Contador Público 1989Punto 18. Se resuelve suspender de modo transitorio, la correlativa débil “Simulación de Modelos
Administrativos” (código 1875) para cursar y rendir examen final de la asignatura “Administración de
la Producción” código 1524 del Plan de estudios de la Licenciatura en Administración 1994.
Punto 19. El Consejo acepta la renuncia de la Lic Giselle Roumec a un cargo de Asistente de
docencia, dedicación simple en la asignatura Gestión Humana de las Organizaciones.

Punto 20. Visto el pedido de ayuda económica presentada por el alumno Alejandro Benedetti, quien
participó de la Jornada “Programa Nacional Amartya Sen 2014” el pasado 4 de junio de 2014, los
señores consejeros resuelven solicitar al alumno la presentación de los comprobantes de embarque,
requisito necesario para justificar el viaje.
Punto 21. Se resuelve aprobar la práctica profesional supervisada realizada por la alumna
Margarita CASANAVE LU 17890, alumna de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión
de Recursos para Instituciones Universitarias.
Punto 22. Se otorga Aval académico a las XXXIV Jornadas Nacionales de Administración
Financiera, organizadas por SADAF a realizarse el próximo mes de septiembre en Vaquerías,
Córdoba.
Comisión de Posgrado: Carrera: Especialización en Tributación: Designación de los siguientes
docentes para el dictado del módulo Procedimiento Tributario: Horacio Zicardi, Roberto Sericano,
Carolina Calello, Horacio Della Rocca, Aldo Maggiolo, Guillermo Rodríguez Usé, Flavia Melzi,
Gastón Arcal.
A continuación los señores Consejeros autorizan el Tratamiento sobre tablas de los siguiente
temas:
Punto 23. Se otorga asignación complementaria equivalente a un cargo de profesor adjunto
dedicación simple al Dr Carlos M. Lorenzetti, legajo UNS Nº 10549, del Departamento de
Computación, quien realizará tareas de diagramación de la página del Departamento y capacitación
para futuras actualizaciones.
Punto 24. Se otorga asignación complementaria equivalente a $ 3720 ($3000 de remuneración más
$ 720 de contribuciones patronales) a la Cra Alicia Schmidt por tareas de coordinación del “Curso
de asesor idóneo en operatoria de Mercado de Capitales”.
Punto 25. Se resuelve afectar al Mg Diego Schneider, legajo 12372 para cumplir tareas en la
materia “Sistemas de Información para la toma de decisiones II”, durante el segundo cuatrimestre de
2014, como tarea inherente a su cargo.
Punto 26. Visto al pedido de autorización presentado por alumnos de la Licenciatura en
Administración para cursar la materia Finanzas Públicas LA (que se dicta en el primer cuatrimestre)
en forma conjunta con los alumnos de Contador Público, quienes cursan la materia “Finanzas
Públicas CP”, se resuelve consultar al Departamento de Economía sobre la factibilidad del cursado
conjunto o la conformación de una comisión especial para el cursado de la materia Finanzas
Publicas durante el presente cuatrimestre.

Punto 27. Se acepta la renuncia presentada por la Cra Paola Benedetti legajo 12434 al cargo de
Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I, a partir del 8/8/2014
Punto 28.Visto el pedido de la Lic Guadalupe Oliveras, legajo 13405 y habiendo corroborado que
cumple con los requerimientos de las normas vigentes, el Consejo resuelve otorgar a la docente
Licencia con goce de haberes en el cargo de Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura
Costos Industriales, desde al 3/9/2014 al 28/2/2015 por razones de estudio.
Punto 29. Visto el dictamen de la Comisión curricular de la Licenciatura en Administración, este
Consejo resuelve exceptuar del curso de nivelación para el ingreso a la carrera Licenciatura en
Administración a la alumna GIGLIO ANTONELA BELEN LU 99834.
Punto 30. Se acepta la donación de la Cooperativa Obrera de los siguientes elementos destinados
al Departamento de Ciencias de la Administración: 1 heladera Gafa 357 Blanca referencia 220899; 1
TV LED Philips 32” PFL 3008 D referencia 219481 Y 1 tv LED Philips 42” PFL 3508G referencia
228580
Punto 31. Se Declara de Interés académico al “I Congreso Latinoamericano de Administración” y
“IV Encuentro Internacional de Administración de la Región Jesuítico Guaraní” que se desarrollará el
8 y 9 de setiembre en la sede de la Facultad de C.E. de la Universidad Nacional de Misiones.
Punto 32. Los señores consejeros aprueban la práctica profesional supervisada realizada por la
alumna Patricia Lorena Urbina, LU 47342, alumna de la carrera Técnico Superior en Administración
y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias. La Mg Lucrecia Obiol fue el tutor académico
y la sra Andrea Grannetti actuó como tutor operativo.

