ACTA Nº 668
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 14 días del mes de noviembre de 2016, siendo las 13.00 hs.,
se reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias
de la Administración: Claustro de Profesores: Cr. Mario Eidenson, Mg. Cristina Lagier, Esp.
Analía Goenaga, Cr. Ricardo Lorenzo, Mg. Claudio Milliozi y Mg. Lucrecia Obiol. Claustro de
Auxiliares: Cr. Hernán Basavilbaso, Mg. Marianela De Batista; Claustro de Alumnos: Carduz
Martín Ignacio, Espinosa María Florencia, Fernández Rocío Belén y Lass Fernando Gabriel.
Preside la reunión la Directora-Decana Mg. (Cra.) Regina Durán y como Secretaria la Dra.
Gabriela Pesce en carácter de Secretaria de Posgrado y Relaciones Internacionales. Por reunir
el quórum necesario para sesionar, se disponen a tratar el siguiente orden del día:
Departamento de Ciencias de la Administración
Reunión Consejo Departamental
Día 14 de noviembre de 2016 a las 13:00 h.

INFORMES DE DIRECCIÓN
Informe a los Sres. Consejeros:
a. Se informa a los Sres. Consejeros que por Resolución CSU 613/16 se resuelve dar
de baja a partir del 01 de octubre de 2016 una (1) Beca Estímulo al Estudio otorgada
por Resolución CSU 125/16 a la alumna Julieta Blanco (Registro Nº 102471) de la
carrera de Contador Público y se otorga una (1) Beca de Estímulo al Estudio de
pesos Un Mil Novecientos Cincuenta ($ 1.950,00) pagaderos en 3 cuotas iguales de
octubre a diciembre de 2016 a la alumna Yanina Vanesa Pullés (registro Nº 102274)
de la carrera de Contador Público.
Asimismo se informa que la alumna Julieta Blanco (Registro Nº 102471) no ha
percibido ningún mes de la beca asignada y que no solicitará el pago en los meses
que estuvo vigente, para que el Departamento eleve la nota que corresponda a la
Secretaría General de Bienestar Universitario.
b. Donación del Instituto Argentino de Investigaciones de Economía Social (IAIES) de
un ejemplar de “Cuadernos de Economía Social”, Edición Especial.
c. Se informa a los Sres. Consejeros la recepción de notas Universidad Provincial del
Sudoeste (UPSO) mediante la cual se solicita un llamado para cubrir una cargo de
Profesor y Auxiliar Sede Puan para la asignatura Elementos de Contabilidad y
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Profesor Sede Coronel Suárez para la misma asignatura para dictarse durante el
2017. El período de inscripción fue del 07 a 11 de noviembre.
d. Nota de agradecimiento de Luciana Villar (alumna de la Lic. en Administración y
ayudante B) con motivo de la ayuda económica para asistir a las “XXIV Jornadas de
Jóvenes Investigadores” organizadas por AUGM, en la que informa la mención
recibida como mejor exposición oral del Comité Académico de Desarrollo Regional.
e. Correo electrónico de la docente Fabiana Fioretti respecto al uso y mantenimiento
del edificio rosa del Campus de Palihue.

ORDEN DEL DÍA:
1.

Aprobación Acta 667.

Docentes: Concursos - Designaciones - Notas
2.

Propuesta fecha de próxima reunión de Consejo Departamental el martes 29 de
noviembre en atención al feriado en conmemoración de la Soberanía Nacional (por
traslado del domingo 20 de noviembre). Se proponen también como fechas de reunión
durante el mes de diciembre el lunes 12 y lunes 19.

3.

Nota suscripta por los miembros de la Junta Electoral del Centro de Estudiantes de
Ciencias de la Administración (CECA): Albano Grosso y Gonzalo Falzoni mediante la
cual solicitan se asigne para el día 17 de noviembre del corriente, que se llevarán a cabo
las elecciones del mencionado centro de estudiantes, un espacio físico para cumplir con
el acto eleccionario en el horario de 11:30 a 20:00 hs.

4.

Nota suscripta por el Lic. Juan Emilio Lavia mediante la cual renuncia al cargo de
Ayudante de Docencia de Docencia B con dedicación simple en la asignatura
Introducción a la Administración (código 1660) a partir del día 01 de febrero 2017.

5.

Nota suscripta por el Lic. Juan Emilio Lavia mediante la cual renuncia como Tutor
Docente del Departamento de Ciencias de la Administración a partir del período 2017,
debido a su no continuidad en el cargo como auxiliar de docencia.

6.

Nota presentada por el Prof. Luis Ortis relacionada con la asignatura Cooperativas,
Mutuales y otros entes de la Economía Social (código 1527) a efectos de considerar la
necesidad de efectuar los llamados a concurso necesarios para adecuar el plantel
docente en los cargos necesarios dado que en dos años iniciará los trámites de su
jubilación.
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7.

Nota suscripta por el Prof. Pablo Usabiaga mediante la cual solicita el llamado a
concurso de un cargo de Asistente para la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la
Administración.

8.

Nota suscripta por la Mg. Regina Durán, en su carácter de Directora de la Carrera
Especialización en Costos y Gestión Empresarial (Resol. AU 10/12), actividad realizada
sin cobro de honorarios, mediante la cual informa el superávit de $ 81.788,35 (Ochenta y
Un Mil Setecientos Ochenta y Ocho con 35/100 de la cohorte concluida este año y eleva
el estado de cuentas del libro mayor de la FUNS.

9.

Nota suscripta por el Ms. Gustavo Etman, en su carácter de Coordinador Académico de
la Especialización en Tributación, mediante la cual informa el superávit de $ 77.747,08
(Setenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 08/100) de la cohorte concluida
este año, deja constancia que no ha percibido honorario alguno por las funciones
desempeñadas y propone destinar la suma al mantenimiento de las suscripciones a las
bases de datos especializadas (La Ley y Errepar).

10. Detalle adquisición material bibliográfico con fondos del subsidio correspondiente al
Proyecto Institucional de apoyo a las Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias de
la Administración aprobado por Resolución CSU 436/2016.
11. Propuesta de Jurado Titular y Suplente para el cargo de Ayudante de docencia B con
dedicación simple de la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la Administración
(código 1605). Jurado Titular: Lic. Pablo Usabiaga, Mg. Fernando Menichelli, Dr.
Gustavo Bodanza; y Jurado Suplente: Mg. Fabio Schwerdt, Dr. Marcelo Auday, Dr.
Rodrigo Moro. Expediente 2987/2016.
12. Propuesta de Jurado Titular y Suplente para el cargo de Ayudante de docencia B con
dedicación simple de la asignatura Psicosociología de las Organizaciones (código 1819).
Jurado Titular: Mg. Fabio Schwerdt, Mg. Fernando Menichelli, Mg. Claudia Pasquaré; y
Jurado Suplente: Mg. Regina Durán, Mg. Natalia Urriza, Mg. Lucrecia Boland.
Expediente 2988/2016.
13. Propuesta de Jurado Titular y Suplente para el cargo de Ayudante de docencia B con
dedicación simple de la asignatura Principios de Administración L.T. (código 1827).
Jurado Titular: Mg. Lucrecia Obiol, Mg. Claudio Genovese, Mg. Natalia Urriza; y Jurado
Suplente: Mg. Lucrecia Boland, Mg. Claudia Pasquaré, Mg. Raúl Ortiz. Expediente
2989/2016.
14. Nota presentada por el Profesor Ms. Gustavo Etman en la que solicita se analice la
posibilidad de realizar un llamado para cubrir un cargo interino de Ayudante de docencia

San Andrés 800. Altos de Palihue - (8000) Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires
República Argentina - Tel. 0291-4595132/33 Fax 0291-4595134

A con dedicación simple para la materia Teoría y Técnica Tributaria II, debido a la
licencia sin goce de sueldos y por un año presentada por la Cra. María Alicia Sanz.
15. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la designación de
un Asistente con dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Judicial
(código 1502) de la carrera de Contador Público se propone designar en el cargo al Cr.
Martín Ariel Masson. Expediente: 409/2016.
16. Nota de la directora del CEMS, Profesora Liliana Granero, mediante la cual informa la
puesta en marcha del llamado a Concurso ordinario para la cobertura de un cargo de
Vice-Rector-Vice Director de la Escuela Superior de Comercio y solicita se remita una
terna de profesores que cumplan los requisitos para integrar el jurado con sus CV
abreviados a efectos de proseguir con los trámites del concurso.
17. Nota de renuncia de la Cra. María de los Ángeles López al cargo de Asistente de
docencia con dedicación simple en la cátedra de Auditoría (código 1504) por haber
accedido a un cargo de igual jerarquía con mayor dedicación (semi-exclusiva) en la
materia Auditoría A (código 1666). Expediente: 2847/2014.
Convenios Prácticas Profesionales Supervisadas y Pasantías
18. Aval al Convenio Marco de Pasantías entre Distribuciones Bianco Eduardo Federico y la
Universidad Nacional del Sur. Expediente 3080/2016.
Posgrado
19. Asignación complementaria para la Dra. Anahí Briozzo (Legajo: 9909) con motivo de
dictado de la primera parte del curso de posgrado “Taller de metodología” para la
Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría, en concepto de retribución
por 8 horas áulicas de clase a $400 por hora.
20. Asignación complementaria para el Ms. Juan Ignacio Esandi (Legajo: 6535) con motivo
de dictado del curso de posgrado “Mercados financieros, análisis coyuntural y
estructural” para la Maestría en Administración Financiera de Negocios, en concepto de
retribución por 8 horas áulicas de clase a $400 por hora.
21. Nota de renuncia a la dirección de la Maestría en Administración presentada por la Mg.
Regina Durán, designada según Res. CDCA-646/2013 (Exp.-283/1995).
INFORME DE COMISIONES
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Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión se sugiere:
22. Aprobar propuesta de Orden de Mérito para cubrir las vacantes presentadas en los cargos
docentes correspondientes al Curso de Nivelación: Nociones Básicas de Administración y
Contabilidad, para las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración: a) 2 (dos)
Cargos Profesores: 1º - Cra. Cabrera Cecilia Nora, 2º - Lic. Acuña Andrea Paola y 3º - Lic. Andrea
Rivero y b) 2 (dos) Cargos de Ayudantes: 1º - Cra. Braun Carina Elizabet.

23. No aprobar la prórroga en la validez de correlativas presentado por la alumna Jurado
Suárez, María Guadalupe, LU: 97352.
Comisión de Profesorados en Ciencias de la Administración
Visto el informe de comisión se sugiere:
24. Aprobar el anexo correspondiente a las equivalencias automáticas del Profesorado en
Contabilidad y Administración (nivel secundario y superior) y las equivalencias
automáticas del Profesorado en Contabilidad y Administración (nivel secundario), ambas
relacionadas con el plan de Contador Público 1977/1988 en sus tres orientaciones (A, B y
C) con las modificaciones sugeridas.

San Andrés 800. Altos de Palihue - (8000) Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires
República Argentina - Tel. 0291-4595132/33 Fax 0291-4595134

Departamento de Ciencias de la Administración
Reunión Consejo Departamental
Día 14 de noviembre de 2016 a las 13:00 h.

INFORMES DE DIRECCIÓN
Informe a los Sres. Consejeros:
a. Se informa a los Sres. Consejeros que por Resolución CSU 613/16 se resuelve dar
de baja a partir del 01 de octubre de 2016 una (1) Beca Estímulo al Estudio otorgada
por Resolución CSU 125/16 a la alumna Julieta Blanco (Registro Nº 102471) de la
carrera de Contador Público y se otorga una (1) Beca de Estímulo al Estudio de
pesos Un Mil Novecientos Cincuenta ($ 1.950,00) pagaderos en 3 cuotas iguales de
octubre a diciembre de 2016 a la alumna Yanina Vanesa Pullés (registro Nº 102274)
de la carrera de Contador Público.
Se informa que la alumna Julieta Blanco (Registro Nº 102471) no ha percibido
ningún mes de la beca asignada y que no solicitará el pago en los meses que estuvo
vigente, para que el Departamento eleve la nota que corresponda a la Secretaría
General de Bienestar Universitario.
b. Se informa a los Sres. Consejeros la donación del Instituto Argentino de
Investigaciones de Economía Social (IAIES) de un ejemplar de “Cuadernos de
Economía Social”, Edición Especial.
c. Se informa a los Sres. Consejeros la recepción de notas Universidad Provincial del
Sudoeste (UPSO) mediante la cual se solicita un llamado para cubrir una cargo de
Profesor y Auxiliar Sede Puan para la asignatura Elementos de Contabilidad y
Profesor Sede Coronel Suárez para la misma asignatura para dictarse durante el
2017. El período de inscripción fue del 07 a 11 de noviembre.
d. Se informa a los Sres. Consejeros la recepción de una nota en carácter de
agradecimiento de Luciana Villar (alumna de la Lic. en Administración y ayudante B)
con motivo de la ayuda económica para asistir a las “XXIV Jornadas de Jóvenes
Investigadores” organizadas por AUGM, en la que informa la mención recibida como
mejor exposición oral del Comité Académico de Desarrollo Regional.
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e. Se informa a los Sres. consejeros la recepción de un correo electrónico de la
Docente Fabiana Fioretti respecto al uso y mantenimiento del edificio rosa del
Campus de Palihue, se resuelve realizar las gestiones ante Intendencia y Secretaría
General Técnica para poner en conocimiento de la situación y solicitar la resolución
de la situación.

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Los consejeros aprueban por unanimidad el Acta 667.
Docentes: Concursos - Designaciones - Notas
Punto 2. Visto la propuesta de fecha de próxima reunión de Consejo Departamental
para el martes 29 de noviembre en atención al feriado en conmemoración de la
Soberanía Nacional (por traslado del domingo 20 de noviembre) y las propuestas de
fechas de reunión durante el mes de diciembre el lunes 12 y lunes 19, los consejeros
aprueban por unanimidad la convocatoria a próxima reunión el día martes 29 de
noviembre a las 13:00 hs. y el 19 de diciembre a las 11:00 hs. y la convocatoria a la
reunión del 12 de diciembre a las 13:00 hs. queda supeditada a la necesidad de acuerdo
a la evaluación y condiciones de los temas ingresados para su tratamiento.
Punto 3. Visto la nota suscripta por los miembros de la Junta Electoral del Centro de
Estudiantes de Ciencias de la Administración (CECA): Albano Grosso y Gonzalo Falzoni
mediante la cual solicitan se asigne para el día 17 de noviembre del corriente, que se
llevarán a cabo las elecciones del mencionado centro de estudiantes, un espacio físico
para cumplir con el acto eleccionario en el horario de 11:30 a 20:00 hs. se informa a los
Sres. Consejeros que ha sido confirmada la reserva de la Sala de Profesores del Edificio
Azul.
Punto 4. Visto la nota suscripta por el Lic. Juan Emilio Lavia los consejeros aprueban
por unanimidad la renuncia al cargo de Ayudante de Docencia de Docencia B con
dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración (código 1660) a partir
del día 01 de febrero 2017.
Punto 5. Visto la nota suscripta por el Lic. Juan Emilio Lavia los consejeros aprueban
por unanimidad la renuncia como Tutor Docente del Departamento de Ciencias de la
Administración a partir del período 2017, debido a su no continuidad en el cargo como
auxiliar de docencia.
Punto 6. Visto la nota presentada por el Prof. Luis Ortis relacionada con la asignatura
Cooperativas, Mutuales y otros entes de la Economía Social (código 1527) a efectos de
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considerar la necesidad de efectuar los llamados a concurso necesarios para adecuar el
plantel docente en los cargos necesarios dado que en dos años iniciará los trámites de
su jubilación los consejeros resuelven el pase a las Comisiones para su tratamiento.
Punto 7. Visto la nota suscripta por el Prof. Pablo Usabiaga mediante la cual solicita el
llamado a concurso de un cargo de Asistente para la asignatura Fundamentos de las
Ciencias de la Administración los consejeros resuelven el pase a las Comisiones para su
tratamiento.
Punto 8. Visto la nota suscripta por la Mg. Regina Durán, en su carácter de Directora de
la Carrera Especialización en Costos y Gestión Empresarial (Resol. AU 10/12), actividad
realizada sin cobro de honorarios, se informa el superávit de $ 81.788,35 (Ochenta y Un
Mil Setecientos Ochenta y Ocho con 35/100 de la cohorte concluida este año y eleva el
estado de cuentas del libro mayor de la FUNS.
Punto 9. Visto la nota suscripta por el Ms. Gustavo Etman, en su carácter de
Coordinador Académico de la Especialización en Tributación, se informa el superávit de
$ 77.747,08 (Setenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 08/100) de la cohorte
concluida este año, dejando constancia que no ha percibido honorario alguno por las
funciones desempeñadas. Los consejeros aprueban por unanimidad que el destino de
los fondos de la carrera sea resuelto una vez constituido el Consejo Departamental
electo en las últimas elecciones del viernes 11 de noviembre del corriente.
Punto 10. Se informa a los Sres. Consejeros el detalle del material bibliográfico
adquirido con fondos del subsidio correspondiente al Proyecto Institucional de apoyo a
las Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias de la Administración aprobado por
Resolución CSU 436/2016.
Punto 11. Los consejeros aprueban por unanimidad la propuesta de Jurado Titular y
Suplente para el cargo de Ayudante de docencia B con dedicación simple de la
asignatura Fundamentos de las Ciencias de la Administración (código 1605). Jurado
Titular: Lic. Pablo Usabiaga, Mg. Fernando Menichelli, Dr. Gustavo Bodanza; y Jurado
Suplente: Mg. Fabio Schwerdt, Dr. Marcelo Auday, Dr. Rodrigo Moro. Expediente
2987/2016.
Punto 12. Los consejeros aprueban por unanimidad la propuesta de Jurado Titular y
Suplente para el cargo de Ayudante de docencia B con dedicación simple de la
asignatura Psicosociología de las Organizaciones (código 1819). Jurado Titular: Mg.
Fabio Schwerdt, Mg. Fernando Menichelli, Mg. Claudia Pasquaré; y Jurado Suplente:
Mg. Regina Durán, Mg. Natalia Urriza, Mg. Lucrecia Boland. Expediente 2988/2016.
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Punto 13. Los consejeros aprueban por unanimidad la propuesta de Jurado Titular y
Suplente para el cargo de Ayudante de docencia B con dedicación simple de la
asignatura Principios de Administración L.T. (código 1827). Jurado Titular: Mg. Lucrecia
Obiol, Mg. Claudio Genovese, Mg. Natalia Urriza; y Jurado Suplente: Mg. Lucrecia
Boland, Mg. Claudia Pasquaré, Mg. Raúl Ortiz. Expediente 2989/2016.
Punto 14. Visto la nota presentada por el Profesor Ms. Gustavo Etman los consejeros
aprueban por unanimidad realizar una convocatoria a los docentes del Departamento de
Ciencias de la Administración de concurso de antecedentes, cerrado e interino para
cubrir el cargo de Ayudante de docencia A con dedicación simple para la materia Teoría
y Técnica Tributaria II, debido a la licencia sin goce de sueldos y por un año presentada
por la Cra. María Alicia Sanz.
Punto 15. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la
designación de un Asistente con dedicación simple en la asignatura Actuación
Profesional Judicial (código 1502) de la carrera de Contador Público los consejeros
aprueban por unanimidad designar en el cargo al Cr. Martín Ariel Masson. Expediente:
409/2016.
Punto 16. Visto la nota de la Directora del CEMS, Profesora Liliana Granero, mediante la
cual informa la puesta en marcha del llamado a Concurso ordinario para la cobertura de
un cargo de Vice-Rector-Vice Director de la Escuela Superior de Comercio y solicita se
remita una terna de profesores que cumplan los requisitos para integrar el jurado con
sus CV abreviados a efectos de proseguir con los trámites del concurso, los consejeros
aprueban por unanimidad la incorporación en la terna del Mg. Claudio Miliozzi y
completar el resto de la propuesta a través de la Secretaría Académica del
Departamento de Ciencias de la Administración.
Punto 17. Visto la nota de la Cra. María de los Ángeles López los consejeros aprueban
por unanimidad la renuncia al cargo de Asistente de docencia con dedicación simple en
la cátedra de Auditoría (código 1504) por haber accedido a un cargo de igual jerarquía
con mayor dedicación (semi-exclusiva) en la materia Auditoría A (código 1666).
Expediente: 2847/2014.
Convenios Prácticas Profesionales Supervisadas y Pasantías
Punto 18. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar el aval al Convenio Marco
de Pasantías entre Distribuciones Bianco Eduardo Federico y la Universidad Nacional
del Sur. Expediente 3080/2016.
Posgrado
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Punto 19. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar una asignación
complementaria para la Dra. Anahí Briozzo (Legajo: 9909) con motivo de dictado de la
primera parte del curso de posgrado “Taller de metodología” para la Especialización en
Contabilidad Superior, Control y Auditoría, en concepto de retribución por 8 horas áulicas
de clase a $400 por hora.
Punto 20. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar una asignación
complementaria para el Ms. Juan Ignacio Esandi (Legajo: 6535) con motivo de dictado
del curso de posgrado “Mercados financieros, análisis coyuntural y estructural” para la
Maestría en Administración Financiera de Negocios, en concepto de retribución por 8
horas áulicas de clase a $400 por hora.
Punto 21. Los consejeros toman conocimiento de la renuncia a la dirección de la
Maestría en Administración presentada por la Mg. Regina Durán, designada según Res.
CDCA-646/2013 (Exp.-283/1995).
INFORME DE COMISIONES
Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
Punto 22. El Orden de Mérito para cubrir las vacantes presentadas en los cargos
docentes correspondientes al Curso de Nivelación: Nociones Básicas de Administración
y Contabilidad, para las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración:
a) En los 2 (dos) Cargos Profesores: 1º - Cra. Cabrera Cecilia Nora, 2º - Lic. Acuña
Andrea Paola y 3º - Lic. Andrea Rivero y b) En los 2 (dos) Cargos de Ayudantes: 1º Cra. Braun Carina Elizabet, única postulante. Los consejeros aprueban por unanimidad
realizar un nuevo llamado para cubrir el cargo vacante de auxiliar y efectuar el pase de la
Resolución CDCA 579/2015 a la Comisión de Presupuesto e Interpretación y
Reglamento.
Punto 23. No otorgar la prórroga a la validez de correlativas presentada por la alumna
Jurado Suárez, María Guadalupe, LU: 97352.
Comisión de Profesorados en Ciencias de la Administración
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:

San Andrés 800. Altos de Palihue - (8000) Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires
República Argentina - Tel. 0291-4595132/33 Fax 0291-4595134

Punto 24. Visto el anexo correspondiente a las equivalencias automáticas del
Profesorado en Contabilidad y Administración (nivel secundario y superior) y las
equivalencias automáticas del Profesorado en Contabilidad y Administración (nivel
secundario), ambas relacionadas con el plan de Contador Público 1977/1988 en sus
tres orientaciones (A, B y C) con las modificaciones sugeridas, los consejeros
aprueban por unanimidad el pase a la Comisión Curricular del Profesorado para que
sean consultados los docentes de las materias involucradas.
Tratamiento de temas sobre tablas – reunión 14-11-2016
Punto 25. Los consejeros aprueban por unanimidad la designación del Profesor
Guillermo Español para el dictado del curso “Auditoría de Estados Contables” en el
marco de la cohorte 2016-2017 de la Especialización en Contabilidad Superior,
Control y Auditoría.
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