ACTA Nº 623
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 22 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 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 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:
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 622
2. Prórroga de la designación de la Cra Beatriz RAIGADA en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Contabilidad de Costos, hasta la sustanciación del concurso.
3. Prórroga de la designación del Cr Pablo DEIBELE en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Análisis de Estados Contables, hasta la sustanciación del concurso.
4. Prórroga de la designación del Cr Daniel TELLERIA en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Análisis de Estados Contables, hasta la sustanciación del concurso.
5. Prórroga de la designación del Cr Mariana BONIFAZI en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Análisis de Estados Contables, hasta la sustanciación del concurso.
6. Propuesta de Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio
Contable Mariana Analía GUERRA y la UNS.
7. Propuesta de Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio
Contable Hugo Carlos ALBANO y la UNS.
8. Renuncia de la Dra Marisa Sánchez a un cargo de Profesor Adjunto (dedicación exclusiva) por
haber accedido a un cargo de mayor dedicación.
9. Solicitud de rectificación de acta de examen final de fecha 27/8/2014 de la asignatura Teoría y
Técnica Tributaria I, en la cual el alumno GARDINER Juan LU 85915 figura como desaprobado
(3) en lugar de Aprobado (5) cinco.
10. Ayuda financiera solicitada por el Prof. Pablo Usabiaga para asistir a las XXV Jornadas
Epistemología e Historia de las Ciencias que se desarrollarán en Córdoba en el mes de
septiembre y al IV Encuentro de Filosofía y Ciencia Cognitiva que tendrá lugar en Buenos Aires.

11. Donación de dos ejemplares de la publicación “Neuromárketing: una nueva forma de entender la
mente del consumidor” de los autores Philipp Hillenbrand, Consultor Internacional de empresas y
Javier Cervantes, Profesor Investigador de la FCA-UNAM
12. Propuesta de designación del Dr Juan BACIC de la Universidad Estadual de Campignas como
profesor visitante quien dictará un curso denominado “Costos y Formación de Precios” en el
marco del Doctorado en Ciencias de la Administración y la Maestría en Administración, según
fuera aprobado por Resolución CDCA 336/14
13. Informe comisión curricular de Contador Publico
14. Informe comisión curricular de la Licenciatura en Administración
INFOMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión
Comisión de Práctica Profesional Supervisada: Informe de comisión
INFORMES DE DIRECCIÓN
 La Decana informa que por Resolución CSU 597/ 2014 se asignaron los importes para
financiamiento de Publicaciones Periódicas propias de la UNS, correspondiendo al
Departamento de Ciencias de la Administración la suma de $ 25.129.
 La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca continúa con el programa de donación de
material bibliográfico.
 Se prorroga por el término de una semana el período establecido para que los alumnos que
asistieron al X Encuentro de Jóvenes Profesionales de las Ciencias Económicas” retiren en
la sede departamental el importe correspondiente al subsidio oportunamente asignado.
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 622
Punto 2. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación de la Cra Beatriz RAIGADA en
un cargo de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad de Costos, hasta la
sustanciación del concurso.
Punto 3. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación del Cr Pablo DEIBELE en un
cargo de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Análisis de Estados Contables, hasta la
sustanciación del concurso.
Punto 4. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación del Cr Daniel TELLERIA en un
cargo de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Análisis de Estados Contables, hasta la
sustanciación del concurso.

Punto 5. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación del Cr Mariana BONIFAZI en
un cargo de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Análisis de Estados Contables, hasta la
sustanciación del concurso.
Punto 6. Se otorga Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio
Contable Mariana Analía GUERRA y la UNS.
Punto 7. Se otorga Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio
Contable Hugo Carlos ALBANO y la UNS.
Punto 8. Se acepta la renuncia de la Dra Marisa Sánchez a un cargo de Profesor Adjunto
dedicación, exclusiva por haber accedido a un cargo superior.
Punto 9. Se aprueba la rectificación de acta de examen final de la asignatura Teoría y Técnica
Tributaria I, de fecha 27/8/2014, en la cual el alumno GARDINER Juan LU 85915 figura como
desaprobado (3) en lugar de Aprobado (5) cinco.
Punto 10. Visto la solicitud de Ayuda financiera presentada por el Prof. Pablo Usabiaga para asistir a
las XXV Jornadas Epistemología e Historia de las Ciencias que se desarrollarán en Córdoba en el
mes de septiembre y al IV Encuentro de Filosofía y Ciencia Cognitiva que tendrá lugar en Buenos
Aires los señores consejeros ratifican los términos de la Resolución CDCA 152/2014 en la cual se
dispone otorgar ayuda financiera por única vez para docentes con dedicación simple que presenten
trabajos en jornadas o congresos.
Punto 11. Se acepta la Donación recibida del profesor Javier Cervantes (UNAM) de dos ejemplares
de la publicación “Neuromárketing: una nueva forma de entender la mente del consumidor” de los
autores Philipp Hillenbrand, Consultor Internacional de empresas y Javier Cervantes, con destino a
la Biblioteca Departamental.
Punto 12. Los señores conejeros aprueban la designación del Dr Juan BACIC de la Universidad
Estadual de Campignas como “profesor visitante” quien dictará el curso denominado “Costos y
Formación de Precios” en el marco del Doctorado en Ciencias de la Administración y la Maestría en
Administración, según fuera aprobado por Resolución CDCA 336/14
Punto 13.Informe comisión curricular de Contador Público. Visto el informe de comisión el Consejo
resuelve: a) Otorgar equivalencia solicitada por los siguientes alumnos: QUEIROLO Carolina LU
89593; CELA Magalí Gisele LU 83063; NIETO Matías LU 76949; VULCANO Agustín LU 93047;
MENDEZ María de los Ángeles LU 50968; NICHEA Romina Beatriz LU 59848 b) otorgar reválida de
las asignaturas solicitadas por la alumna NICHEA Romina Beatriz LU 59848
Punto 14. Informe de comisión curricular de Licenciatura en Administración: visto el informe de
comisión se resuelve a) otorgar reválida de las asignaturas solicitadas por la alumna BUDIMIR
Cristina Paola LU 61512 b) aprobar el programa de la asignatura “Finanzas de la Empresa” código
1619 y Administración Financiera I – LA, código 1525

INFOMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Visto el Informe de comisión el Consejo resuelve: a) NO dar lugar a la
prórroga al vencimiento de materias solicitada por el alumno FERNANDEZ Gutavo LU 61511 b) DAR
LUGAR al pedido de inscripción en materias fuera de término presentada por los siguientes
alumnos: WAGNER Jonatan Alexis LU 93301; JUAREZ María Belén LU 96384; ERCOLE PIRO
Sebastián LU 100802; HUMAN Silvio Damián LU 65389, ESPINDOLA Luciana LU 109428;
GALLARDO Melody LU 109016; BONZINI Agustina LU 97720; SANTAMARIA Manuela LU 96673;
CASTILLO Noelia LU 99531 y TENNINA María Eugenia LU 82037 c) Dar lugar al pedido de
inscripción fuera de término en la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de recursos
de Instituciones Universitarias y en las asignaturas del presente cuatrimestre de la carrera solicitado
por el alumno PEREZ MESSINA Federico LU 82254.
Comisión de Práctica Profesional Supervisada: Los señores consejeros resuelven dar por
aprobada la Práctica Profesional Supervisada a la alumna BELTRAMINI Agostina LU 92741
cumplimentada mediante Beca Junior en EXXON Mobil.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Punto 16. Se resuelve otorgar asignación complementaria equivalente a un cargo de Ayudante A,
dedicación simple a la Cra Alicia Schmidt Legajo 11067 hasta el 30 de noviembre de 2014 o la
sustanciación del concurso los que fuere anterior, para desempeñarse en la asignatura
Introducción a la Administración, comisión III.
Punto 17. Visto la nota presentada por la Cra Tumine donde solicita por excepción la apertura de
inscripción al concurso de profesor adjunto, dedicación simple en la asignatura Contabilidad
Pública y considerando que se han cumplido los plazos que dispone el Reglamento de concursos
de profesores ordinarios los señores Consejos no dan lugar al pedido de excepción. Se abstiene de
votar el Cr Carlos Ferreira.
Punto 18. Considerando que tal como le fuera solicitado en la reunión de Consejo del 11 de agosto
del corriente, el alumno Alejandro Benedetti presentó los comprobantes de embarque que justifican
su viaje a la ciudad de Buenos Aires para participar de la Jornada “Programa Nacional Amartya
Sen 2014” que se realizó el 4 de junio de 2014, se resuelve otorgar ayuda económica equivalente
al pasaje en colectivo.

