ACTA Nº 627
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 17 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 13.00 h., se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Mg María Cristina Lagier, Esp. Analía Goenaga, Cr Ricardo Lorenzo, Dr Gastón
Milanesi, Mg Lucrecia Obiol por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg Marianela De
Batista por el claustro de auxiliares. Preside la reunión la Directora Decana Mg. Regina Durán y
como secretaria la 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
 Finalización del trabajo a terceros realizado a la Municipalidad de Coronel Rosales.
 Jubilación del Prof. Omar Fernández
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 626
2. Renuncia presentada por el Cr Juan Santanatoglia a los cargos de Ayudante A, dedicación
simple para las asignaturas Auditoría y Contabilidad Básica respectivamente a partir del 30 de
noviembre de 2014
3. Renuncia presentada por el prof. Roberto Bulnes al cargo de Profesor Asociado, Dedicación
Simple en la asignatura Contabilidad Pública por acceder a un cargo superior.
4. Renuncia presentada por la Lic Regina Moirano al cargo de ayudante A, dedicación simple en la
asignatura Gestión Humana de las Organizaciones, por acceder a un cargo superior.
5. Prórroga de la designación del Cr Cristian Abadía en un cargo de Ayudante A, dedicación simple
en la asignatura “Seminario de Administración de Organizaciones no Lucrativas” por el término
de un año o hasta la sustanciación del concurso.
6. Prórroga de la designación de la Dra Gabriela Pesce en un cargo de Asistente, dedicación semi
exclusiva en la asignatura Administración Rural LA y Decisiones y Estrategias Financieras.
7. Propuesta de designación de la Cra Florencia Pedroni en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Auditoría a partir del 1 de diciembre de 2014
8. Propuesta de designación de la Cra Nuria Gutiérrez en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple para la asignatura Contabilidad II C.P. de la carrera contador público.
9. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de asistente, dedicación simple, en la
asignatura Fundamentos de las Ciencias de la Administración, para la Licenciatura en
Administración.

10. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A, dedicación simple en la
asignatura Contabilidad Básica.
11. Propuesta de distribución de fondos destinados a subsidiar Proyectos de Grupos de
Investigación 2014 s/ Res. CSU 734-14
12. Propuesta de dictado de la materia “Empresa y Responsabilidad Social” en el marco de la
carrera Licenciatura en Ciencias Ambientales.
13. Propuesta de designación del Lic. Ricardo Bara como Director y del Ms Gustavo Etman como
Coordinador de la carrera de Postgrado “Especialización en Tributación” por el término de dos
(2) años
14. Aceptación de la donación del Profesor Eduardo García de un ejemplar del libro “Data Centers
Hoy, Protección y administración de datos en la empresa” editorial alfaomega, (2014) $ 189, y
un (1) ejemplar de la publicación “La Oficina en Casa “ de Viviana Laura Díaz, Editorial Norma
(2013) $ 159. Los mismos fueron adquiridos con fondos del PGI titulado “Plan de seguridad para
los sistemas de información administrativa de las pequeñas y medianas empresas”
15. Aceptación de bienes adquiridos con fondos PROSOC 2014 según el siguiente detalle: a)
Servicio de suscripción anual 2015: La Ley Checkpoint Fiscal avanzado; La Ley Checkpoint
Contabilidad y Auditoría avanzado; La Ley Laboral y Seguridad Social; Revista Impulso
Profesional ( $ 37.762) b) Renovación suscripción anual 2015: Colección ERREPAR Rural ( $
1.680).- Contabilidad y Administración ERREPAR ($ 1.716).-Enciclopedia Societaria clásica
ERREPAR ($ 2.452) . Importe total: $ 5.848. c) 4 libros Yardin (2013) Costos y Gestión, Ed.
Buyatti,
Buenos
Aires
$
515
c/u.
Total:
$
2.060,00.Solicitados como material de apoyo por el Dr. Miguel Bacic para el dictado del curso de
posgrado "Costos y Formación de precios" - 24 al 29 de noviembre de 2014.
16. Informe de Comisión Curricular de Contador Público: Visto el informe de comisión se
sugiere: a) otorgar reválida solicitada por el alumno CONTIGGIANI Verónica LU 41068 en las
asignaturas Administración I, Administración II, Contabilidad I, Análisis de Sistemas
Administrativos, Actuación Judicial; otorgar reválida supeditada para Contabilidad Básica y
Teoría y Técnica Tributaria I y NO otorgar reválida para Procesamiento de datos. B) No hacer
lugar al pedido de excepción a los exámenes de ingreso solicitada por el alumno VOLSKO
LEONARDO LU 109963 hasta que presente los programas de las materias informadas. C)
otorgar equivalencia entre las asignaturas Contabilidad II y Contabilidad III y NO otorgar
equivalencia entre Derecho del Trabajo y seguridad social y Actuación Profesional Laboral y
Previsional solicitado por el alumno COSLOSKY ANCACHAY MARELINE LU 61421 D) Aprobar
el Programa de la asignatura Actuación Profesional Judicial
17. Renuncia de la Mg María Cristina Lagier como integrante de la Comisión de Posgrado del
Departamento de Ciencias de la Administración.

INFOMES DE COMISION
COMISION DE ENSEÑANZA: Informe de comisión:
COMISION DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA. Informe de comisión.
COMISION DE POSGRADO: Visto el informe de comisión se sugiere elevar a la Secretaría de
Ciencias y Tecnología para su consideración, la siguiente documentación:
 Tesis del alumno de posgrado Lic. Fabio MIGUEL (Exp. 2046/2014), titulada “Planificación y
gestión de operaciones en sistemas logísticos de distribución”, bajo la dirección del Dr.
Fernando Tohmé y la co-dirección del Dr. Mariano Frutos.
 Propuesta de curso de posgrado denominado “Emprendedorismo y orientación
emprendedora” a cargo de la profesora Dra. Cristina Dai Prá Martens (Universidade Nove de
Julho –UNINOVE-) para febrero de 2015.
Reunido el quorum necesario se procede a dar comienzo a la reunión.
INFORME DE DIRECCIÓN
 Los profesores Ricardo Lorenzo y Carlos Ferreira hacen entrega de un ejemplar del trabajo
producto del Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Coronel Rosales y el
Departamento de Ciencias de la Administración
 Informa la Decana que según información recibida de la ANSES, a partir del 1 de diciembre
el profesor Omar Fernández comenzará a percibir el haber jubilatorio.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 626
Punto 2. Los señores consejeros aceptan la renuncia presentada por el Cr Juan Santanatoglia a los
cargos de Ayudante A, dedicación simple para las asignaturas Auditoría y Contabilidad Básica
respectivamente a partir del 30 de noviembre de 2014
Punto 3. Los señores consejeros aceptan la renuncia presentada por el prof. Roberto Bulnes al
cargo de Profesor Asociado, Dedicación Simple en la asignatura Contabilidad Pública por acceder a
un cargo superior.
Punto 4. Se acepta la renuncia presentada por la Lic Regina Moirano al cargo de ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Gestión Humana de las Organizaciones, por acceder a un cargo
superior.
Punto 5. Los consejeros resuelven prorrogar la designación del Cr Cristian Abadía en un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura “Seminario de Administración de Organizaciones no
Lucrativas” por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso.

Punto 6. Los consejeros resuelve prorrogar la designación de la Dra Gabriela Pesce en un cargo de
Asistente, dedicación semi exclusiva en la asignatura Administración Rural LA y Decisiones y
Estrategias Financieras hasta el 31 de marzo de 2015.
Punto 7. Visto el orden de mérito establecido por el jurado que intervino en el concurso sustanciado
el 15 de septiembre de 2014 s/ Expedientes 1243/14 – 1244/14, se designa a la Cra Florencia
Pedroni en un cargo de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Auditoría a partir del 1 de
diciembre de 2014
Punto 8. Visto el dictamen del jurado se designa a la Cra Nuria Gutiérrez en un cargo de Ayudante
A, dedicación simple para la asignatura Contabilidad II C.P. de la carrera contador público.
Punto 9. Los señores consejeros aprueban el llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Asistente de Docencia, dedicación simple, en la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la
Administración, para la Licenciatura en Administración.
Punto 10. Los señores consejeros aprueban el Llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad Básica.
Punto 11. Visto la Res. CSU 734/14, sobre la asignación del 80% de los fondos destinados a
subsidiar PGI 2014, el Consejo resuelve distribuir en partes iguales el monto de $ 76.346 entre los
once (11) proyectos del Departamento.
Punto 12. En respuesta a la solicitud del Departamento de Química se aprueba la propuesta de
incluir la asignatura “Empresa y Responsabilidad Social como materia optativa en el proyecto de
plan de estudios de la carrera Licenciatura en Ciencias Ambientales. Se deja expresa constancia
que el dictado de la misma queda sujeta al otorgamiento de cargos que haga el Departamento de
Química a esta unidad académica supeditado a la cantidad de alumnos.
Punto 13. Se pone a consideración de los señores consejeros la renovación de la designación del
Lic. Ricardo Bara como Director y del Ms Gustavo Etman como Coordinador de la carrera de
Postgrado “Especialización en Tributación” por el término de dos (2) años. Puesto a votación resulta
que de los siete (7) consejeros presentes, seis (6) votan favorablemente y la consejera María
Cristina Lagier vota desfavorablemente la propuesta de designación del Lic. Bara
Punto 14. Los consejeros aceptan la donación del Profesor Eduardo García de un ejemplar del libro
“Data Centers Hoy, Protección y administración de datos en la empresa” editorial alfaomega, (2014)
$ 189, y un (1) ejemplar de la publicación “La Oficina en Casa “ de Viviana Laura Díaz, Editorial
Norma (2013) $ 159. Los mismos fueron adquiridos con fondos del PGI titulado “Plan de seguridad
para los sistemas de información administrativa de las pequeñas y medianas empresas” y serán
destinados a la Biblioteca Departamental.
Punto 15. Los señores consejeros resuelven incorporar al Patrimonio los bienes adquiridos con
fondos PROSOC 2014 según el siguiente detalle: a) Servicio de suscripción anual 2015: La Ley

Checkpoint Fiscal avanzado; La Ley Checkpoint Contabilidad y Auditoría avanzado; La Ley Laboral
y Seguridad Social; Revista Impulso Profesional ( $ 37.762) b) Renovación suscripción anual 2015:
Colección ERREPAR Rural ( $ 1.680).- Contabilidad y Administración ERREPAR ($ 1.716).Enciclopedia Societaria clásica ERREPAR ($ 2.452) . Importe total: $ 5.848. c) 4 libros Yardin
(2013) Costos y Gestión, Ed. Buyatti, Buenos Aires $ 515 c/u. Total: $ 2.060,00.Solicitados como material de apoyo por el Dr. Miguel Bacic para el dictado del curso de posgrado
"Costos y Formación de precios" - 24 al 29 de noviembre de 2014.
Punto 16. Informe de Comisión Curricular de Contador Público: Visto el informe de comisión se
resuelve: a) otorgar reválida solicitada por el alumno CONTIGGIANI Verónica LU 41068 en las
asignaturas Administración I, Administración II, Contabilidad I, Análisis de Sistemas Administrativos,
Actuación Judicial; otorgar reválida supeditada para Contabilidad Básica y Teoría y Técnica
Tributaria I y NO otorgar reválida para Procesamiento de datos. B) No hacer lugar al pedido de
excepción a los exámenes de ingreso solicitada por el alumno VOLSKO LEONARDO LU 109963
hasta que presente los programas de las materias informadas. C) otorgar equivalencia entre las
asignaturas Contabilidad II y Contabilidad III y NO otorgar equivalencia entre Derecho del Trabajo y
seguridad social y Actuación Profesional Laboral y Previsional solicitado por el alumno COSLOSKY
ANCACHAY MARELINE LU 61421 D) Aprobar el Programa de la asignatura Actuación Profesional
Judicial
Punto 17. Los señores consejeros aceptan la renuncia de la Mg María Cristina Lagier como
integrante de la Comisión de Posgrado del Departamento de Ciencias de la Administración.
INFOMES DE COMISION
COMISION DE ENSEÑANZA: Se resuelve a) dejar sin efecto la Res. CDCA -562/14 y No dar lugar
a la solicitud de excepción a la reválida de materias Res 757/13. Alumno Oliva Leonel LU 42033 b)
dar lugar a la solicitud de excepción a la baja por inactividad Res 757/13 solicitada por la alumna
Perez Wallace Guillermina Lu 46674.
COMISION DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA. Se aprueba la realización de la PPS a
los siguientes alumnos: MASIMELLI, Graciela LU 90928; RAIJMAN Georgina LU 89513, IRIBERRI
María Julia LU 90311
COMISION DE POSGRADO: Visto el informe de comisión se eleva a la Secretaría de Posgrado y
Educación Continua para su consideración, la siguiente documentación:
 Tesis del alumno de posgrado Lic. Fabio MIGUEL (Exp. 2046/2014), titulada “Planificación y
gestión de operaciones en sistemas logísticos de distribución”, bajo la dirección del Dr.
Fernando Tohmé y la co-dirección del Dr. Mariano Frutos.
 Propuesta de curso de posgrado denominado “Emprendedorismo y orientación
emprendedora” a cargo de la profesora Dra. Cristina Dai Prá Martens (Universidade Nove de
Julho –UNINOVE-) para febrero de 2015.

COMISION DE POSGRADO: Visto el informe de comisión se sugiere elevar a la Secretaría de
Ciencias y Tecnología para su consideración, la siguiente documentación:
 Tesis del alumno de posgrado Lic. Fabio MIGUEL (Exp. 2046/2014), titulada “Planificación y
gestión de operaciones en sistemas logísticos de distribución”, bajo la dirección del Dr.
Fernando Tohmé y la co-dirección del Dr. Mariano Frutos.
 Propuesta de curso de posgrado denominado “Emprendedorismo y orientación
emprendedora” a cargo de la profesora Dra. Cristina Dai Prá Martens (Universidade Nove de
Julho –UNINOVE-) para febrero de 2015.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
1. Los consejeros otorgar reconocimiento a los alumnos avanzados del DCA
seleccionados para desempeñarse como Becarios en el marco del Convenio de
Cooperación y Asistencia Técnica entre el Ministerio de Educación de la Nación, La
Dirección General de Cultura de la Pcia de Buenos Aires y la UNS. Convenio ME
1188/2014
2. Se resuelve otorgar aval solicitado por la profesora María Cristina Lagier para acceder a
una Beca Tipo A, en el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación
Superior.
3. Visto el dictamen del jurado, este Consejo Designa a la Dra Lucía Clara Banchieri en un
cargo de Asistente de Docencia, dedicación simple, para la asignatura “Cooperativas,
Mutuales y Otros entes de la Economía Social” de la carrera de Contador Público.
4. Visto el dictamen del jurado interviniente, los señores consejero aprueban la designación
de María de los Ángeles López en un cargo de Ayudante A, dedicación simple en la
asignatura Sistemas de Información Contable LA, de la Licenciatura en Administración.

