ACTA Nº 628
En la ciudad de Bahía Blanca, a un (1) día del mes de diciembre de 2014, siendo las 13.00 h., se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Cr Mario Eidenson, Mg María Cristina Lagier, Esp. Analía Goenaga, Cr Ricardo
Lorenzo, Dr Gastón Milanesi, Mg Lucrecia Obiol y Cr Javier Lorda, por el claustro de profesores; Cr.
Carlos Ferreira y Mg Marianela De Batista por el claustro de auxiliares y Matías Gzain por el claustro
de los alumnos. 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
 Folletería del Departamento de Ciencias de la Administración
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 627
2. Propuesta de designación del Lic. Juan Pablo Gutiérrez en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones LA, de la Licenciatura
en Administración.
3. Elevación al CSU la propuesta de designación del Mg Fabio Schwerd en un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación simple en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones, de la carrera
Licenciatura en Turismo.
4. Propuesta de designación de la Cra María Carolina Speroni en un cargo de Asistente de
Docencia, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad I CP, de la carrera Contador Público.
5. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Asistente de Docencia, dedicación simple en la asignatura Costos Industriales, código 5087,
para la carrera Ingeniería Industrial, se aconseja dejar desierto el concurso.
6. Dejar sin efecto la prórroga de la designación de la Cr María de los Ángeles López en el cargo
de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de información Contable LA, a
partir del 19/11/2014 por haber accedido al cargo por concurso público
7. Prórroga de la designación del Cr Francisco Gentile en un cargo de Profesor Adjunto, DS, en la
asignatura Actuación Profesional Judicial hasta el 30/6/2015
8. Prórroga de la designación del Cr Roberto Trobiani, en un cargo de Profesor Adjunto DS, en la
asignatura Actuación Profesional Societaria hasta el 30/6/2015
9. Propuesta de la profesora Diana Albanese, en su carácter de profesora titular de la asignatura
Auditoría, para otorgar una asignación complementaria a la Cra Mariana Bonifazi equivalente a
un cargo de Ayudante A, DS por un período de tres meses , financiado con las economías
producto de la licencia por maternidad de la ayudante María de los Ángeles López
10. Tomar conocimiento del orden de mérito establecido por el jurado que intervino en el concurso
público para cubrir un cargo de Asistente de Docencia, dedicación simple, en la asignatura

Auditoría. Visto el dictamen del jurado se propone designar en el cargo a la Cra María de los
Ángeles López quien tomará posesión del cargo, una vez finalizada la licencia por maternidad.
11. Renuncia presentada por el Cr Agustín Argañaráz al cargo de Asistente, dedicación simple en la
Auditoría, por acceder a un cargo superior en la materia Contabilidad Básica a partir del 1 de
diciembre de 2014.
12. Renuncia presentada por el Cr Aristimuño, legajo 11499 al cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Costos y Decisiones LA, a partir del 26 de noviembre de 2014.
13. Renuncia de la Dra Lucìa Banchieri en un cargo de Ayudante de Docencia A, dedicación simple
en la asignatura Seminario de Organizaciones no Lucrativas a partir del 25/11/2014 por acceder
a un cargo superior.
14. Propuesta de aprobación del orden de mérito de antecedentes de los docentes inscriptos para
dictar los Talleres de las carreras: Profesorado nivel secundario en Ciencias de la Administración
y Profesorado, nivel secundario y superior en Ciencias de la Administración.
15. Establecer el período de inscripción para el concurso público para cubrir los cargos de: (1)
profesor asociado dedicación simple en la asignatura “Actuación Profesional Societaria”, (1)
profesor asociado dedicación simple en la asignatura “Actuación Profesional Judicial”, (1)
profesor adjunto dedicación simple en la asignatura “Actuación Profesional Judicial”.
16. Donación de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca de bibliografía destinada a la Biblioteca
Departamental
17. Donación de una Notebook Lenovo G480 serie MB00483068 para uso académico del DCA por
la suma de $ 6.248 adquirida con fondos del proyecto CAFP-BA 047/13
18. Donación del v.15 nro 36 de la revista de Ciencias de la Administración de la Universidad
Federal de Santa Catarina (agosto 2013) , enviada por el Prof. Henrique Freitas.
19. Donación del Profesor Miguel Juan Bacic de tres (3) ejemplares del libro de su autorìa “Gestao
de Custos. Uma abordagem sob o enfoque do proceso competitivo e da Estrategia” destinados
a la Biblioteca Departamental y un CD con material de Estudios y Pesquisas del Centro Técnico
Económico de Assesoría Empresarial como material de tesis e investigación del Departamento.
20. Aval al Convenio específico de Colaboración entre Bahía Ambiental SAPEM y el DCA de la UNS
21. Dejar sin efecto la Res, CDCA 020/13 por la cual se afectaba a la profesora Graciela Ron, para
el dictado de la materia Contabilidad Básica a partir del 31/12/2014
22. Visto el relevamiento patrimonial realizado en el DCA por la Comisión Técnica Departamental
se propone realizar la depuración de bienes compuesto por Equipos de Oficina, muebles y
Bienes de Computación.
23. Donación de la comisión de fiestas del DCA de un árbol de navidad
24. Informe de Comisión Curricular de Contador Público:
25. Informe de Comisión Curricular de Licenciatura en Administración.
26. Informe comisión curricular Profesorados

INFOMES DE COMISION
COMISION DE ENSEÑANZA: Informe de comisión: Se sugiere dar lugar al pedido de inscripción
fuera de término como materia extracurricular en Logística, código 1719, solicitada por la alumna
VENERE Agostina LU 81806
COMISION DE PPS. La comisión sugiere que: dado que el reglamento de PPS establece que el
alumno beneficiado con becas, pueda acreditar el cumplimiento de la actividad curricular solicitar la
presentación de los siguientes requisitos: Resolución de otorgamiento de beca e Informe con la
descripción de tareas desarrolladas y conocimientos adquiridos.
Habiéndose conformado el quorum necesario se procede a dar inicio a la reunión.
INFORME DE DIRECCIÓN
 La Decana presenta a los consejeros el nuevo folleto del Departamento de Ciencias de la
Administración
 Asimismo informa que el viernes 28 de noviembre se dio por finalizada la Diplomatura en
Gestión de Organizaciones Gubernamentales dictada para el personal del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, contando con la presencia de
autoridades nacionales y locales. Esta Diplomatura forma parte de una capacitación
continua que se viene desarrollando desde el año 2011 en forma conjunta entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Departamento de Ciencias de la
Administración , quién tiene a su cargo el dictado de los módulos. Si bien la capacitación
está destinada especialmente a los agentes de la Delegación local del citado organismo,
en esta oportunidad participaron también agentes de la Aduana y de la Municipalidad de
Bahía Blanca.
 Se informa que por Asamblea General Ordinaria celebrada el 18/11 se conformó el Consejo
Directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales para el período comprendido entre
el 19/11/2014 y 18 de noviembre de 2016 resultado elegido como Revisor de Cuentas el Ms
Gustavo Etman
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 627
Punto 2. Visto la propuesta del jurado interviniente en el concurso público sustanciado para cubrir un
cargo de Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura Métodos Cuantitativos para la Toma de
Decisiones LA, de la Licenciatura en Administración, se designa en el cargo al Lic. Juan Pablo
Gutiérrez.
Punto 3. Se resuelve elevar al CSU la propuesta de designación del Mg Fabio Schwerd en un cargo
de Profesor Adjunto, dedicación simple en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones, de la
carrera Licenciatura en Turismo.
Punto 4. Visto el dictamen del jurado, el Consejo designa a la Cra María Carolina Speroni en un
cargo de Asistente de Docencia, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad I CP, de la carrera
Contador Público.

Punto 5. Visto la propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Asistente de Docencia, dedicación simple, en la asignatura Costos Industriales, código 5087, en el
cual se sugiere declarar desierto el concurso y luego de una breve deliberación, los señores
consejeros avalan la decisión del jurado.
Punto 6. Se resuelve dejar sin efecto la designación interina de la Cra María de los Ángeles López
en el cargo de Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura Sistemas de información Contable
LA, a partir del 19/11/2014 por haber accedido al cargo por concurso público
Punto 7. Se prorroga la designación del Cr Francisco Gentile en un cargo de Profesor Adjunto, DS,
en la asignatura Actuación Profesional Judicial hasta el 30/6/2015
Punto 8. Se prorroga la designación del Cr Roberto Trobiani, en un cargo de Profesor Adjunto DS,
en la asignatura Actuación Profesional Societaria hasta el 30/6/2015
Punto 9. Visto la propuesta de la profesora Diana Albanese en su carácter de responsable de la
asignatura Auditoría, se otorga asignación complementaria a la Cra Mariana Bonifazi equivalente a
un cargo de Ayudante A, DS por un período de tres meses, financiado con las economías producto
de la licencia por maternidad de la Cra María de los Ángeles López
Punto 10. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Asistente de docencia, DS, en la asignatura Auditoría, el Consejo resuelve designar en el cargo a la
Cra María de los Ángeles López quien tomará posesión del cargo, una vez finalizada la licencia por
maternidad.
Punto 11. El Consejo acepta la renuncia presentada por el Cr Agustín Argañaráz al cargo de
Asistente, dedicación simple en la Auditoría, por acceder a un cargo superior en la materia
Contabilidad Básica a partir del 1 de diciembre de 2014.
Punto 12. El Consejo acepta la renuncia presentada por el Cr Danilo Aristimuño al cargo de
Ayudante A, dedicación simple, en la asignatura Costos y Decisiones LA a partir del 26 de
noviembre de 2014.
Punto 13. Se acepta la renuncia de la Dra Lucía Banchieri al cargo de Ayudante A, dedicación
simple, en la asignatura Seminario de Organizaciones no Lucrativas a partir del 25/11/2014 por
acceder a un cargo superior.
Punto 14. Evaluados los antecedentes acreditados por los docentes del Departamento en
respuesta a la convocatoria para el dictado de los Talleres de Práctica Docente I, II, III de las
carreras “Profesorado nivel secundario en Ciencias de la Administración y Profesorado, nivel
secundario y superior en Ciencias de la Administración”, el Consejo elabora el siguiente orden de
mérito: 1º) Ana María Ramos 2º) Cecilia Di Sciullo 3º) Daniel Telleria 4º) Margarita Tumine.
Punto 15. El Consejo aprueba fijar para el primer cuatrimestre del año 2015 el período de inscripción
para el concurso público para cubrir los cargos de: (1) profesor asociado dedicación simple en la
asignatura “Actuación Profesional Societaria”, (1) profesor asociado dedicación simple en la
asignatura “Actuación Profesional Judicial”, (1) profesor adjunto dedicación simple en la asignatura
“Actuación Profesional Judicial”.

Punto 16. Se acepta la donación de 9 (nueve) ejemplares bibliográficos destinados a la Biblioteca
Departamental donados por la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía
Punto 17. El Consejo por unanimidad acepta la donación de una Notebook Lenovo G480 serie
MB00483068 para uso académico del DCA por la suma de $ 6.248 adquirida con fondos del
proyecto CAFP-BA 047/13
Punto 18. Se acepta la donación del Prof. Henrique Freitas de un ejemplar del v.15 nro 36 de la
revista de Ciencias de la Administración de la Universidad Federal de Santa Catarina (agosto 2013),
que se pone a disposición de los alumnos de posgrado en la sede del Departamento
Punto 19. Se acepta la donación del Profesor Miguel Juan Bacic de tres (3) ejemplares del libro de
su autoría “Gestao de Custos. Uma abordagem sob o enfoque do proceso competitivo e da
Estrategia” de los cuales dos (2) se destinan a la Biblioteca Departamental y el tercero junto con un
CD con material de Estudios y Pesquisas del Centro Técnico Económico de Assesoría Empresarial
que se pone a disposición de los alumnos de posgrado en la sede del Departamento como material
de tesis e investigación.
Punto 20. Los señores consejeros otorgan Aval al Convenio específico de Colaboración entre Bahía
Ambiental SAPEM y el DCA de la UNS
Punto 21. Se resuelve por unanimidad de votos dejar sin efecto la Res, CDCA 020/13 por la cual se
afectaba a la profesora Graciela Ron, para el dictado de la materia Contabilidad Básica a partir del
31/12/2014.
Punto 22. Visto el informe de la Comisión Técnica encargada de realizar el relevamiento
patrimonial del DCA se aprueba la propuesta de depuración de bienes compuesto por Equipos de
Oficina, muebles y Bienes de Computación.
Punto 23. Se toma conocimiento de la donación de un árbol de Navidad por parte de la comisión
de fiestas del DCA.
Punto 24. Informe de Comisión Curricular de Contador Público. Visto el informe de comisión se
resuelve otorgar: a) equivalencia solicitada por la alumna Natalia SANTAMARIA LU 50809; b)
reválida de las asignaturas presentada por la alumna Soledad CEJAS LU 55924. Respecto al
pedido de la alumna GUILLEN PEREZ Vanina LU 107127 y visto el dictamen de la docente, el
Consejo resuelve enviar la solicitud nuevamente a la cátedra para su reconsideración
Punto 25. Informe de Comisión Curricular de Licenciatura en Administración. Visto el informe de
comisión se resuelve a) otorgar equivalencias presentada por el alumno LABATON Jaitman Liza LU
109901 y DOMINGUEZ BILBAO Daniela LU 103107 b) otorgar a la alumna BAEIR Noelia LU 56411
revalida de las asignaturas: Fundamentos de las Ciencias de la Administración; Taller de orientación
en Administración, Psicosociología de las organizaciones, Estudios de Sistemas Administrativos,
Administración de Personal LA, Seminario de organizaciones no lucrativas, Taller de procesamiento
de datos y sistemas de información administrativa. Otorgar equivalencia supeditada para las
materias: Sistemas de Información contable; Métodos cuantitativos par la toma de decisiones lA
Punto 26. Informe comisión curricular Profesorados: visto el informe de comisión se resuelve:
exceptuar de los exámenes de ingreso a la carrera Profesorado en Educación Secundaria y Superior
en Ciencias de la Administración a los alumnos: DIETRICH Jimena y BELLIDO Daiana

INFOMES DE COMISION
COMISION DE ENSEÑANZA: Visto el informe de comisión, se resuelve dar lugar al pedido de
inscripción fuera de término como materia extracurricular en Logística, código 1719, solicitada por la
alumna VENERE Agostina LU 81806
COMISION DE PPS. Visto la propuesta de comisión y considerando que en el reglamento de PPS
se prevé que los alumnos beneficiados con becas pueden acreditar el cumplimiento de la Práctica
Profesional Supervisada mediante esta actividad, se requiere que presenten a tal efecto la siguiente
documentación: a) Resolución de otorgamiento de beca b) Informe con la descripción de tareas
desarrolladas y conocimientos adquiridos.
Tratamiento sobre Tablas.
 Considerando que por Resolución CDCA-045/14 se otorgó una asignación complementaria
al Mg Fabio Schwerdt para desempeñarse como profesor adjunto interino en la materia
Psicosociología de las Organizaciones, de la Licenciatura en Turismo hasta el 31 de julio y
que el docente ha concursado en el cargo con fecha 14/11/2014 pero aún no ha sido
designado por el CSU, este Consejo resuelve prorrogar la vigencia de la asignación
complementaria desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014 dado que continuó
desempeñándose como profesor adjunto interino.
 La consejera María Cristina Lagier -en su carácter de integrante de la comisión curricular de
CP- propone que el personal no docente exija a los alumnos que realicen trámites que
requieran la entrega de certificados y documentación similar, la presentación en original y
copia incorporando a ésta el sello de “copia fiel” una vez verificada su autenticidad. Luego
de una breve deliberación se aprueba la moción.

