ACTA Nº 621
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 25 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, Cr Ricardo
Lorenzo, Cr Javier Lorda 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, Estefanía Simon y Matìas
Gzain 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:
1. Aprobación del acta Nº 620
2. Aval al Convenio Marco de Pasantía entre Melinsky Lisandro ( empresa Hapiness Panadería y
Confitería) y la UNS
3. Aval al Convenio Marco de Pasantías entre la empresa Rodovía SA y la UNS
4. Aval al Convenio Marco de Pasantías entre el estudio contable Azcona y la UNS
5. Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio Contable Darío
Faure y la UNS.
6. Llamado a concurso para revalidar un cargo de profesor adjunto dedicación simple en la
asignatura “Mercado de Capitales e Instituciones Financieras”
7. Llamado a concurso para revalidar un cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la
asignatura “Teoría y Técnica Tributaria I”
8. Nota presentada por la Profesora Lucrecia Boland solicitando reducción temporaria de su
dedicación exclusiva a semi-exclusiva por haber sido designada en el cargo de RectoraDirectora de la Escuela Superior de Comercio de la UNS, por un período de cuatro (4) años.
9. Ratificación de la Resolución D-196/14 en la cual se prorroga la designación del alumno Agustín
Alejandro ESS en un cargo de Ayudante B, dedicación simple, en la asignatura Prueba de
Suficiencia en Sistemas de Información LA, código 1832
10. Solicitud de prórroga de la designación de la Lic. Florencia Della Valentina, en un cargo de
ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Administración General C.P.
11. Solicitud de prórroga de la designación de la Cra. Yanina Gismano, en un cargo de ayudante de
docencia A, dedicación simple en la asignatura Administración Pública
12. Solicitud de prórroga de la designación del Cr. Santiago Cortondo, en un cargo de ayudante de
docencia A, dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Laboral y Previsional

13. Solicitud de prórroga de la designación de la Cra. Verónica Blanco, en un cargo de ayudante de
docencia A, dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración.
14. Donación de una notebook Gfast 4gb RAM, hd 500 gb AMD APU C-70 pantalla Led 14” $ 6400
adquiridos con fondos del PGI 24/C033 dirigido por la Mg Claudia Pasquaré
15. Informe de la Aprobación de la materia Análisis de Estados Contables por parte de la alumna
GARNICA GISELA MARIANA LU 91231
16. Informe de la Aprobación de la materia Análisis de Estados Contables por parte de la alumna
COSNTANZA NAPOLITANO LU 93873
17. Designación de las docentes Diana Albanese, Claudia Rivera y Mariana Bonifazi para el dictado
del módulo “Criterios generales de Exposición y Valuación de Información Financiera. Normas
de la CNV” en el marco del Curso de Asesor idóneo en Mercado de Capitales Duración: 16 hs.
La prof. Diana Albanese dictará el curso como tarea inherente a su cargo y dedicación.
18. Designación del profesor Dr Juan Carlos Otero para el dictado del módulo “Normas de
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” en el marco del Curso de
Asesor idóneo en Mercado de Capitales Duración: 8 hs. Previsto para el 29 y 30 de agosto
19. Designación del profesor Dr Pablo Mateu para el dictado del módulo “Normas de Conducta y
Códigos de Ética” en el marco del Curso de Asesor idóneo en Mercado de Capitales Duración: 8
hs. Previsto para el 12 y 13 de septiembre.
20. Designación de los docentes para el dictado de la “Diplomatura en Régimen Aduanero” según el
siguiente detalle: Dr Fernando Compagnoni; Lic Pablo Amarelle; Lic Guillermina Inchausti, Dr
Sergio Rial, Despachante Teresa Belfiglio, Despachante Daniel Albertani, Mg Pablo Mielgo, Cr
Luis Montecino, La capacitación tiene una duración total de dos años (360 hs reloj) y la
Coordinación académica está a cargo del Mg Pablo Mielgo y la D.A. Teresa Belfiglio.
21. Participación del Departamento de Ciencias de la Administración como co organizador del XIV
Seminario Internacional sobre Tributación Local y designación del Ms(Cr) Gustavo Etman como
representante departamental en la organización del evento.
22. Llamado a concursos públicos de auxiliares de docencia cuyos cargos se vencen en febrero de
2015
23. Llamado a concursos por reválida de auxiliares de docencia cuyos cargos se vencen en febrero
de 2015
24. Informe de Comisión Curricular de Contador Público.
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza:

Visto el informe de comisión se sugiere: a) dar lugar a la solicitud de excepción al sistema de
inecuación solicitado por la alumna Andrea Contiggiani LU 85116 b) dar lugar al pedido de
inscripción fuera de término presentado por el alumno Gonzalo Alejandro Roque LU 87903
Comisión de PPS
Visto el informe de comisión se sugiere dar por cumplimentada la PPS a los siguientes alumnos:
Florencia FEDELE LU 88840; Maricruz SAGARZAZU LU 89596; María Celeste GREGORIETTI LU
93168; Y Sofía DIGNANI LU 88860
Comisión de Posgrado:
1. Propuesta de Designación de la Mg Natalia Urriza para el dictado del curso “Administración
General” duración 20 hs. para la Especialización en Gestión de Recursos Humanos.
2. Propuesta de Designación de la Profesora María Eugenia Córdova para el dictado del módulo
“Comportamiento Organizacional” duración 20 hs para la Especialización en Gestión de
Recursos Humanos.
3. Propuesta de elevación a la Secretaría de Ciencia y Tecnología para su consideración, la
siguiente documentación:


Presentación de inscripción formal de la Cra. Florencia Verónica Pedroni para optar por el grado
de Doctora en Ciencias de la Administración. El tema de su tesis se titula: "Proyección y
modelos de valoración de empresas: Relevancia de la información contable, precios de mercado
y métodos de valuación” bajo la dirección del Dr. Gastón S. Milanesi.



Propuesta del curso de posgrado sobre “Dinámica de la competencia en los mercados
agroindustriales” a cargo del Dr. Antonio Domingos Padula de la Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias
de la Administración.



Solicitud de reconocimiento de cursos de la Mg. Marianela De Batista (Exp-2814/2011) para
cumplimentar el requisito del Art. 10, inciso cuarto del Reglamento General de Estudios de
Posgrados Académicos (Res. CSU 712/2012) para quienes poseen título de Magíster.



Elevación de tesis para su defensa del alumno de posgrado Cr. Pablo Guillermo DEIBELE (Exp3258/2011), titulada “Valuación, asimetrías fiscales e información contable del arrendamiento
financiero. Estudio descriptivo para el mercado automotor de la República Argentina”, bajo la
dirección del Dr. Gastón Milanesi y la Mg. Diana Albanese.



Elevación de tesis para su defensa del alumno de posgrado Lic. Carlos Alberto VIDAL (Exp.
975/2011), titulada “Opciones reales y teoría fuzzy: Desarrollo de un modelo de valuación de
inversiones en tecnología de la información”, bajo la dirección del Dr. Gastón Milanesi.



Elevación de tesis para su defensa de la alumna de posgrado Lic. Ana Flavia BRUFMAN (Exp.3164/2011), titulada “Definición de una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en el
proceso de selección de proveedores en una cadena de supermercados”, bajo la dirección de la
Dra. Marisa Analía Sánchez.

4) Solicitud de Aval departamental presentado por la Lic Melisa Manzanal para inscribirse en
la convocatoria para la asignación de ayudas económicas destinadas a Jóvenes Docentes
para la realización de Pasantías en Centros de Investigación de primer nivel en el país o en
el exterior, en el marco de la modalidad aprobada por resoluciones del Consejo Superior
Universitario nº 476/11 y CSU-215/14.
INFORMES DE DIRECCIÓN.
 La Decana informa que el docente del Departamento Carlos Ferreira accedió como
beneficiario del Programa de Becas para la finalización de Tesis de Posgrado para docentes
de Universidades Nacionales (PROFITE), convocatoria 2014 según Resolución 2775 SPU.

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 620
Punto 2. Se otorga Aval al Convenio Marco de Pasantías entre Melinsky Lisandro (empresa
Hapiness Panadería y Confitería) y la UNS
Punto 3. Se otorga Aval al Convenio Marco de Pasantías entre la empresa Rodovía SA y la UNS
Punto 4. Se otorga Aval al Convenio Marco de Pasantías entre el estudio contable Azcona y la UNS
Punto 5. Se otorga Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio
Contable Darío Faure y la UNS.
Punto 6. Los señores consejeros aprueban la prórroga de la designación de la Cra Norma Gentile
en un cargo de profesor adjunto dedicación simple en la asignatura “Mercado de Capitales e
Instituciones Financieras” hasta la sustanciación del concurso.
Punto 7. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación del Cr Mario Eidenson en un
cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la asignatura “Teoría y Técnica Tributaria I”,
hasta la sustanciación del concurso.
Punto 8. Los señores consejeros, por unanimidad, resuelven aceptar la reducción temporaria de
dedicación exclusiva a semi exclusiva solicitada por la profesora Lucrecia Boland, por haber sido
designada en el cargo de Rectora-Directora de la Escuela Superior de Comercio de la UNS, por un
período de cuatro (4) años a partir del 1 de septiembre de 2014
Punto 9. Se ratifica la Resolución D-196/14 en la cual se prorroga la designación del alumno Agustín
Alejandro ESS en un cargo de Ayudante B, dedicación simple, en la asignatura “Prueba de
Suficiencia en Sistemas de Información LA”, código 1832

Punto 10. El Consejo resuelve prorrogar la designación de la Lic. Florencia Della Valentina, en un
cargo de ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura “Administración General C.P.”
hasta la sustanciación del concurso.
Punto 11. Se resuelve prorrogar la designación de la Cra. Yanina Gismano, en un cargo de
ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura “Administración Pública” hasta la
sustanciación del concurso
Punto 12. Se resuelve prorrogar la designación del Cr. Santiago Cortondo, en un cargo de
ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura “Actuación Profesional Laboral y
Previsional” hasta la sustanciación del concurso
Punto 13. El Consejo resuelve prorrogar la designación de la Cra. Verónica Blanco, en un cargo de
ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura “Introducción a la Administración” hasta
la sustanciación del concurso.
Punto 14. El Consejo resuelve aceptar la donación de una notebook Gfast 4gb RAM, hd 500 gb
AMD APU C-70 pantalla Led 14” $ 6400 adquiridos con fondos del PGI 24/C033 dirigido por la Mg
Claudia Pasquaré que formará parte del patrimonio del Departamento de Ciencias de la
Administración de la UNS.
Punto 15. Se da por aprobada la materia Análisis de Estados Contables” a la alumna especial
GARNICA GISELA MARIANA LU 91231
Punto 16. Se da por aprobada la materia “Análisis de Estados Contables” a la alumna especial
COSNTANZA NAPOLITANO LU 93873
Punto 17. Los señores Consejeros designan a las docentes Diana Albanese, Claudia Rivera y
Mariana Bonifazi para el dictado del módulo “Criterios generales de Exposición y Valuación de
Información Financiera. Normas de la CNV” en el marco del Curso de Asesor idóneo en Mercado de
Capitales Duración: 16 hs. La prof. Diana Albanese dictará el curso como tarea inherente a su cargo
y dedicación.
Punto 18 Se aprueba la designación del profesor Dr Juan Carlos Otero para el dictado del módulo
“Normas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” en el marco del
Curso de Asesor idóneo en Mercado de Capitales Duración: 8 hs. Previsto para el 29 y 30 de agosto
Punto 19. Se aprueba la designación del profesor Dr Pablo Mateu para el dictado del módulo
“Normas de Conducta y Códigos de Ética” en el marco del Curso de Asesor idóneo en Mercado de
Capitales Duración: 8 hs. Previsto para el 12 y 13 de septiembre.
Punto 20. El Consejo aprueba la designación de los docentes para el dictado de la “Diplomatura en
Régimen Aduanero” según el siguiente detalle: Dr Fernando Compagnoni; Lic Pablo Amarelle; Lic
Guillermina Inchausti, Dr Sergio Rial, Despachante Teresa Belfiglio, Despachante Daniel Albertani,

Mg Pablo Mielgo, Cr Luis Montecino, La capacitación tiene una duración total de dos años (360 hs
reloj) y la Coordinación académica está a cargo del Mg Pablo Mielgo y la D.A. Teresa Belfiglio.
Punto 21. Se aprueba la participación del Departamento de Ciencias de la Administración como coorganizador del XIV Seminario Internacional sobre Tributación Local y designación del Ms(Cr)
Gustavo Etman como representante departamental en la organización del evento.
Punto 22. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir los cargos de auxiliares de docencia
que se detallan a continuación:
 Asistente de docencia, dedicación simple en Contabilidad I C.P.
 Asistente de docencia, dedicación simple, Auditoría
 Asistente de docencia, dedicación simple en Actuación Profesional Societaria
 Asistente de docencia, dedicación simple en Costos Industriales
 Ayudante de docencia A, dedicación simple en Teoría y Técnica Tributaria II
 Ayudante de docencia A, dedicación simple en Sistemas de Información Contable L.A.
 Ayudante de docencia A, dedicación simple en Contabilidad II CP.
 Ayudante de docencia B dedicación simple en Actuación Profesional Judicial
 Ayudante de docencia B, dedicación simple en Teoría y Técnica Tributaria I
 Ayudante de docencia B, dedicación simple en Introducción a la Administración
Punto 23. Se aprueba el llamado a concurso por reválida para el cargo de Ayudante de docencia
A, dedicación simple en Contabilidad Pública ocupado por la Cra Margarita Tumine.
Punto 24. Visto el Informe de Comisión Curricular de Contador Público se resuelve: a) otorgar
equivalencia solicitada por la alumna GUILLIN PEREZ Verónica LU 107127 para la carrera Licenciatura en
Turismo b) otorgar reválida solicitada por los alumnos: SANTECHI María Verónica LU 44415, carrera
abogacía; SCHMIDT Sabrina LU 59378 de la carrera Técnico Universitario en emprendimientos turísticos;
BERYULET María Andrea LU 65069 de Contador Público; GRIMALDI Vanina Soledad LU 57356 de Contador
Público. C) otorgar reválida supeditada a la alumna Claudia FERNANDEZ LU 22232 de la materia
Comercialización crédito, código 1520 y otorgar reválida a la asignatura Elementos de Contabilidad, código
1594

INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Visto el informe de comisión se resuelve: a) dar lugar a la solicitud de
excepción al sistema de inecuación solicitado por la alumna Andrea Contiggiani LU 85116 b) dar
lugar al pedido de inscripción fuera de término presentado por el alumno Gonzalo Alejandro Roque
LU 87903 c)
Comisión de PPS

Visto el informe de comisión se resuelve dar por cumplimentada la PPS a los siguientes alumnos:
Florencia FEDELE LU 88840; Maricruz SAGARZAZU LU 89596; María Celeste GREGORIETTI LU
93168; Y Sofía DIGNANI LU 88860
Comisión de Posgrado:
1. Se resuelve designar a la Mg Natalia Urriza para el dictado del curso “Administración
General” duración 20 hs. para la Especialización en Gestión de Recursos Humanos.
2. Se designa a la Profesora María Eugenia Córdova para el dictado del módulo
“Comportamiento Organizacional” duración 20 hs para la Especialización en Gestión de
Recursos Humanos
3. Se eleva a la Secretaría de Posgrado y Educación continua la siguiente documentación:
a) Presentación de inscripción formal de la Cra. Florencia Verónica Pedroni para optar por
el grado de Doctora en Ciencias de la Administración. El tema de su tesis se titula:
"Proyección y modelos de valoración de empresas: Relevancia de la información
contable, precios de mercado y métodos de valuación” bajo la dirección del Dr. Gastón
S. Milanesi.
b) Propuesta del curso de posgrado sobre “Dinámica de la competencia en los mercados
agroindustriales” a cargo del Dr. Antonio Domingos Padula de la Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en Administración y el
Doctorado en Ciencias de la Administración.
c) Solicitud de reconocimiento de cursos de la Mg. Marianela De Batista (Exp-2814/2011)
para cumplimentar el requisito del Art. 10, inciso cuarto del Reglamento General de
Estudios de Posgrados Académicos (Res. CSU 712/2012) para quienes poseen título de
Magíster.
d) Elevación de tesis para su defensa del alumno de posgrado Cr. Pablo Guillermo
DEIBELE (Exp-3258/2011), titulada “Valuación, asimetrías fiscales e información
contable del arrendamiento financiero. Estudio descriptivo para el mercado automotor de
la República Argentina”, bajo la dirección del Dr. Gastón Milanesi y la Mg. Diana
Albanese.
e) Elevación de tesis para su defensa del alumno de posgrado Lic. Carlos Alberto VIDAL
(Exp. 975/2011), titulada “Opciones reales y teoría fuzzy: Desarrollo de un modelo de
valuación de inversiones en tecnología de la información”, bajo la dirección del Dr.
Gastón Milanesi.
f) Elevación de tesis para su defensa de la alumna de posgrado Lic. Ana Flavia BRUFMAN
(Exp.-3164/2011), titulada “Definición de una herramienta de apoyo para la toma de
decisiones en el proceso de selección de proveedores en una cadena de
supermercados”, bajo la dirección de la Dra. Marisa Analía Sánchez.
4) se resuelve otorgar Aval académico a la Lic Melisa Manzanal para presentarse a la convocatoria
para la asignación de ayudas económicas destinadas a Jóvenes Docentes para la realización de

Pasantías en Centros de Investigación de primer nivel en el país o en el exterior, en el marco de la
modalidad aprobada por resoluciones del Consejo Superior Universitario nº 476/11 y CSU-215/14.
Tratamiento sobre tablas
1) Visto el Informe de la Comisión curricular de la Licenciatura en Administración se aprueban los
programas de estudio de las siguientes asignaturas: a) Logística b) Negociación . Se resuelve NO
otorgar equivalencias de las asignaturas solicitadas por la alumna Mónica Pacheco Di Santi LU
104543, de la carrera Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional de
Chilecito, excepto la materia “Introducción a la Administración” para la cual se otorga equivalencia
supeditada.
2) Puesto a consideración, los señores Consejeros resuelven crear la Comisión Revisora de plan de
estudios de la carrera Contador Público integrada por los siguientes docentes : Etman, Eidenson,
Delgado, Ielmini, Goenaga, Gentile, Trobiani, Milanesi; Bulnes; Eduardo García

3) Se designa al profesor Dr Sergio OLIVO para el dictado del módulo “Análisis Técnico y Fundamental
de Inversiones” en el marco del Curso de Asesor idóneo en Mercado de Capitales Duración: 8 hs.
4) Se acepta la donación de las docentes Claudia Rivera y Mariana Bonifazi, de la cátedra de
Auditoría, de (2) ejemplares del libro “RT37 Normas de Auditoría, Revisión, Otros encargos
de Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados”, de los autores Guillermo Español
y Carlos Soubelet, Editorial Buyatti, valor $ 220 cada uno, destinados a la Biblioteca
Departamental.
5) El Consejo resuelve Avalar el Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre la
empresa Frigorífico Sur SA y la UNS.
6) Se resuelve otorgar Aval académico y declaración de interés académico para el XXVIII
Encuentro Nacional de Docentes de Investigación Operativa (ENDIO) y la XXVI Escuela de
Perfeccionamiento de Investigación Operativa. Se designan a las docentes: Lidia Toscana,
Marisa Sánchez y Eliana Barco para integrar el Comité Organizador.
7) Se aprueba la Afectación de la Licenciada Andrea Rivero a la asignatura Negociación de la
Licenciatura en Administración, como tarea inherente a su cargo.
8) Visto el informe de Comisión, se resuelve aprobar el Proyecto de la carrera “Tecnicatura
Universitaria en Gestión Administrativa y Contable “ modalidad a distancia, en el ámbito del
Departamento de Ciencias de la Administración
9) Se Otorga aval académico al Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas
(IEFPA) con el auspicio de la AFIP que dictará el Seminario Técnico “Pensar en la gente
desde la Administración Fiscal” a desarrollarse los días viernes 17 y sábado 18 de octubre
de 2014

10) El Consejo autoriza a realizar visitas de estudio en la asignatura “Introducción a la
Administración” comisión Lucrecia Obiol.
Comisión de pasantías. La comisión informa las siguientes altas de pasantías:




Alumna BERENFORT Ariela, DNI 33.443.943 EN Central Piedra Buena SA. Tutora Eliana Barco
Alumna CRUCES Andrea LU 57882 en Estudio Contable Jorge Pirillo. Tutor Ricardo Lorenzo
Alumno FANELLI Juan Francisco LU 70441 en Gñemcpre Cereales SA, tutora Cra Miriam Poljak

