ACTA Nº 622
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 8 días del mes de septiembre 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, Esp. Analía Goenaga; Cr Javier Lorda y el Dr Gastón Milanesi por el claustro de
profesores; Cr. Carlos Ferreira y Dr Agustín Argañaráz por el claustro de auxiliares, y Gonzalo
Falzoni y Sofìa Schefer 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:
INFORME DE DIRECCIÓN
 Reunión con el Departamento de Economía. Materias tres primeros cuatrimestres de las
carreras Contador Público y Licenciatura en Administración.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 621
2. Prórroga de la designación de la Cra Silvana Fiore, legajo 10264, en un cargo de Ayudante A,
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad I CP, por encontrarse con Licencia por
maternidad.
3. Prórroga de la designación de la Lic Guadalupe Oliveras en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple, en la asignatura Costos Industriales, por encontrarse con Licencia por estudio.
4. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A, dedicación simple, en la
asignatura Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones LA, código 1751
5. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente, dedicación simple en la
asignatura “Gestión Humana en las Organizaciones”, código 1625 de la Licenciatura en
Administración.
6. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente, dedicación simple en la
asignatura Cooperativa, Mutuales y otros entes de la Economía Social”, código 1527
7. Reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación semi-exclusiva en las asignaturas “Administración Rural LA”, código 1538 y
“Administración de Negocios Internacionales” código 1617 de la Licenciatura en Administración.
8.

Visto el dictamen del Jurado que intervino en el concurso, se propone designar al Sr Diego
Martín Santolíquido en un cargo de Ayudante B, dedicación simple, en la asignatura “Sistemas
de Información para la toma de Decisiones I”.

9. Se declara desierto el concurso público sustanciado para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura Estudios de Sistemas Administrativos.

10. Propuesta de asignación complementaria equivalente a un cargo de Ayudante A, dedicación
simple para el Mg Diego Schneider.
11. Propuesta de afectación de la Lic Eliana Barco,(Asistente) Cr Ariel Rodríguez (Ayudante A) y
srta Mariana Neuman (Ayudante B) a la asignatura “Métodos cuantitativos para la toma de
decisiones” de la carrera Contador Público, como tarea inherente al cargo que revistan
respectivamente.
12. Otorgar asignación complementaria a la Dra Anahí Briozzo por el dictado de dos (2) horas de
clase para el módulo 5 de la capacitación del Ministerio de Trabajo.
13. Designar al Lic. Eduardo Fidani como colaborador en el dictado del Módulo 5 de la capacitación
para el Ministerio de Trabajo.
14. Comisión Curricular de Contador Público: Visto el Informe de comisión se propone otorgar
revalida de la materia “Gabinete de Contabilidad” solicitada por la alumna COSLOSKY
ANCACHAY Mareline Giovana LU 61421
15. Solicitud de o al XXXI Simposio Nacional de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública a
llevarse a cabo en Paraná los días 17, 18 y 19 de septiembre
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión
Comisión de PPS: Informe de comisión: informe de comisión
INFORME DE DIRECCIÓN
 Se pone en conocimiento de los señores Consejeros que se llevó a cabo en la sede
departamental una nueva reunión solicitada por representantes del Departamento de
Economía por el tema: asignaturas de servicio a cargo de esa unidad académica. Al
respecto, los señores consejeros ratifican la decisión de la comisión revisora de los planes
de estudio sobre la distribución de las asignaturas de los tres primeros cuatrimestres para
las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 621
Punto 2. Se resuelve prorrogar la designación de la Cra Silvana Belén Fiore, legajo 10264, en un
cargo de Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad I CP, por encontrarse con
Licencia por maternidad.
Punto 3. Se resuelve prorrogar la designación de la Lic Guadalupe Oliveras en un cargo de
Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura Costos Industriales, por encontrarse con Licencia
por estudio.

Punto 4. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A, dedicación
simple, en la asignatura Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones LA, código 1751
Punto 5. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente, dedicación
simple en la asignatura “Gestión Humana en las Organizaciones”, código 1625 de la Licenciatura en
Administración.
Punto 6. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente, dedicación
simple en la asignatura Cooperativa, Mutuales y otros entes de la Economía Social”, código 1527
Punto 7. El Consejo apruebe la Reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir
un cargo de Ayudante A, dedicación semi-exclusiva en las asignaturas “Administración Rural LA”,
código 1538 y “Administración de Negocios Internacionales” código 1617 de la Licenciatura en
Administración.
Punto 8. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el concurso, los señores consejeros Designan
al Sr Diego Martín Santolíquido en un cargo de Ayudante B, dedicación simple, en la asignatura
“Sistemas de Información para la toma de Decisiones I”.
Punto 9. Se declara desierto el concurso público sustanciado para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura Estudios de Sistemas Administrativos.
Punto 10. Se resuelve otorgar Asignación complementaria equivalente a un cargo de Ayudante A,
dedicación simple al Mg Diego Schneider financiado con el cargo vacante generado por la renuncia
del Lic. Santiago Udi.
Punto 11. Se resuelve afecta a la Lic Eliana Barco,(Asistente) Cr Ariel Rodríguez (Ayudante A) y
srta Mariana Neuman (Ayudante B) a la asignatura optativa “Métodos cuantitativos para la toma de
decisiones” de la carrera Contador Público, como tarea inherente al cargo que revistan
respectivamente.
Punto 12. El Consejo resuelve otorgar asignación complementaria a la Dra Anahí Briozzo por el
dictado de dos (2) horas de clase para el módulo 5 de la capacitación del Ministerio de Trabajo.
Punto 13. Se resuelve Designar al Lic. Eduardo Fidani como colaborador en el dictado del Módulo 5
de la capacitación para el Ministerio de Trabajo.
Punto 14. Visto el Informe de la comisión curricular de Contador Público, se resuelve otorgar
revalida de la materia “Gabinete de Contabilidad” solicitada por la alumna COSLOSKY ANCACHAY
Mareline Giovana LU 61421
Punto 15. Los señores consejeros otorga Auspicio académico al XXXI Simposio Nacional de
Profesores Universitarios de Contabilidad Pública a llevarse a cabo en Paraná los días 17, 18 y 19
de septiembre

INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Visto el informe de comisión se resuelve dar lugar a las siguientes
solicitudes: a) Inscripción fuera de término a la alumna Rocío Mazzei LU 93207; b) Inscripción fuera
de término en materias optativas a los alumnos Gabriel Alejandro Zukerman LU 82779 y María
Cecilia Nieto LU 90505 c) baja por inactividad, Resolución 757/2013 y excepción de reválida de
materias al alumno Juan Ignacio Cavalli LU 40108.
Comisión de PPS: Informe de comisión: Visto el informe de comisión se resuelve dar por
cumplimentada la actividad curricular a los siguientes alumnos: a) Iván Zuckrman LU 89559; b)
Paula Scortichini LU 94446 c) Julieta Cadenas LU 93068 d) Jerónimo Zaragoza LU 88743.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Punto 16. Se acepta la renuncia presentada por la Lic. Soledad Núñez al cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración.
Punto 17. Visto el antecedente de la Resolución CDCA 179/13, EL Consejo resuelve exceptuar a la
alumna Macarena Alonso, LU 83413, de la correlativa fuerte “contabilidad I CP, para la materia
Contabilidad II C.P durante el primer cuatrimestre 2014
Punto 18. Se aprueba la Práctica Profesional Supervisada a la alumna Rodríguez María Sol, LU
63868 de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones
Universitarias. La Mg Natalia Urriza, actuó como tutora académica y María Alejandra Caunedo como
tutor por el claustro no docente.
Punto 19. Se acepta la donación de la Secretaría General Académica de un Proyector LG Modelo
BE320-SD, serie 31OCTTBOOOO9
Punto 20. Es Consejo resuelve designar al Mg Claudio Genovese como coordinador del Proyecto
implementación de un Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (SiTraRed) que se
desarrollará según convenio entre la Secretaría de Políticas Universitarias, la Dirección General de
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y la UNS.

