ACTA Nº 673
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 27 días del mes de marzo de 2017, siendo las 14.00 hs., se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de
la Administración: Claustro de Profesores: Mg. Liliana Scoponi, Cra. Cristina Lagier, Esp. Analía
Goenaga, Dra. Anahí Briozzo, Mg. Claudia Pasquaré, y Mg. Claudio Miliozzi. Claustro de
Auxiliares: Cra. Alicia Schmidt y Mg. Antonela Perata; Claustro de Alumnos: María Florencia
Espinoza, Adrián F. Caldart, Rocío B. Fernández, Yenhy P. Mora, Alex Gastón Eval. Preside la
reunión el Director-Decano Dr. Gastón Silverio Milanesi y como Secretario el Dr. Carlos A.
Ferreira en carácter de Secretario Académico. También se encuentra presente la Directora
Administrativa, Sra. Cristina Mattos para la confección del Acta de la presente reunión. 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 27 de marzo de 2017 a las 14:00 hs.

INFORMES DE DIRECCIÓN
a.

Se informa por medio de nota presentada por el Mg. Claudio Genovese, todas las
incorporaciones de bienes que se realizaron durante el primer mes de gestión como el
detalle de los fondos utilizados en cada caso. En la presente se detalla: - Computadora
Notebook Lenovo Core I5 80F3001NAR (Fuente 16 economía ejercicios anteriores); Mesa Circular y 4 bancos de cemento para el jardín del edificio (FUNS Fte 21120216
Asesor idóneo Op. Merc. de Capitales); - 2 mesas circulares y 5 bancos de cemento
(Fuente 16 economía ejercicios anteriores) y - una cafetera (Fuente 16 economía
ejercicios anteriores).

b.

Se informa que el 15 de noviembre de 2016, el Dr. Vera solicitó por nota al Dpto. la
filiación institucional de los autores para referenciar en los trabajos científicos según lo
dispuesto por Res. CSU-635/2016. En el día de la fecha se respondió a lo solicitado,
quedando de la siguiente manera: “Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad
Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina”. La presente filiación deberá utilizarla tanto
docentes como becarios y alumnos para uniformar las citaciones de la Unidad
Académica.

c.

Se informa la Res. D-255/2017 donde el Director Decano dispone el período de
inscripción para el llamado a concurso de un cargo ordinario de Profesor Adjunto con
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Societaria, desde el 29 de
marzo al 28 de abril del 2017. El mismo ya cuenta con la aprobación del CSU para su
publicación y demás efectos.
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ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del Acta 672 correspondiente al 13 de marzo del 2017. Se aprueba por
unanimidad.
Institucional
2. Propuesta de integración de las Comisiones Asesoras del Consejo Departamental. Las

mismas fueron previamente convocadas por correo electrónico a docentes y no
docentes y a los alumnos por la página departamental. Por otro lado, los docentes que
ya venían trabajando, fueron consultados en forma individual para que ratificaran su
deseo de continuar. En resumen de todas las repuestas recibidas, se actualizan la
conformación de las siguientes: Comisión Unificada de PPS y Pasantías; Comisión
Curricular de Licenciatura en Administración; Comisión Curricular de Contador Público;
Comisión Curricular de Profesorado; Comisión de Egreso Solidario; Comisión de
Nivelación; Comisión Asesora de Planeamiento y Comisión de Encuestas. Queda
pendiente la Comisión Práctica Final de Carrera a pedido de la consejera Briozzo, para
reforzar la convocatoria nuevamente y ver si se suma más integrantes a la misma,
debido al gran trabajo que desarrolla normalmente. Se acepta por unanimidad.
Relaciones Internacionales
Docentes – Designaciones - Notas
3. Se propone ratificar la Res. Ad referéndum D-254/2017 de aceptación de renuncia

definitiva de la Cra. María Inés Colantuono al cargo de Asistente con dedicación simple,
con fecha 01 de abril del corriente. La docente manifiesta que para continuar con el
beneficio jubilatorio, debe contar con la presente renuncia para continuar los trámites en
La Plata. Se ratifica por unanimidad.
4. Los Profesores Cr. Ielmini y Cra. Speroni de la cátedra “Contabilidad I C.P.” solicitan un

llamado a concurso público del cargo vacante de Asistente con dedicación simple, que
fuera ocupado por la Cra Speroni que obtuvo por concurso el cargo de Profesora. Se
resuelve que el pedido pase a consideración de la Comisión para su posterior
tratamiento.
5. Nota presentada por la Profesora Mauricia Nori, de la cátedra “Actuación Profesional en
Empresas Agropecuarias” donde solicita un llamado a concurso público de un cargo de
Ayudante de Docencia A con dedicación simple. Se resuelve que el pedido pase a
consideración de la Comisión, para su posterior tratamiento.
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6. Nota presentada por el Profesor Raúl Ortiz, de la cátedra “Empresa y Responsabilidad
Social” donde solicita la cobertura de un cargo de Ayudante de Docencia A con
dedicación simple, para cubrir a la Lic. Florentina Della Valentina que iniciará a partir de
mayo licencia por maternidad. Se resuelve hacer una convocatoria interna para la
cobertura de los tres meses que corresponden por el crédito que genera la licencia por
maternidad a cargo de ANSES.
7. Nota presentada por el Profesor Raúl Ortiz, solicitando un cargo de Asistente de
Docencia para la cátedra “Empresa y Responsabilidad Social”. Se resuelve que el
pedido pase a consideración de la Comisión, para su posterior tratamiento.
8. Nota presentada por la Profesora Anahí Briozzo, solicitando se garanticen un adecuado
servicio docente durante el presente cuatrimestre, para el dictado de la asignatura
“Administración Financiera II” debido a la renuncia de la Cra Colantuono. Se analizan
dos alternativas posibles: una, una vez producida la vacante del cargo, se puede hacer
un llamado a concurso con la demora que implica la tramitación del mismo y que no
contempla la urgencia para el cuatrimestre. La otra alternativa es contratar a la Cra
Colantuono, una vez jubilada con el mismo cargo que revistaba, hasta terminar el
dictado del cuatrimestre. Luego se analizaría que sería lo mejor, si llamar como
Asistente o como Ayudante A. Que la Profesora Briozzo explica que el cargo de
Asistente ya venía del Plan anterior, y que la Cra. Colantuono se adaptó perfectamente a
una cátedra nueva, demostrando siempre muy buena predisposición y con toda la
voluntad. Se acepta la contratación de la Cra Colantuono, previa confirmación por escrito
de la docente si acepta la misma. Caso contrario, se realizaría un llamado interno para la
cobertura del cargo, por este cuatrimestre que se realiza el dictado de la asignatura.
9. Nota presentada por el Secretario Académico del Departamento de Humanidades,
Leandro Di Gresia, solicitando la cobertura de un cargo Profesor Adjunto D/S y un cargo
de Asistente de Docencia D/S para el dictado de la asignatura “Psicosociología de las
Organizaciones” para la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Este pedido esta
dentro del marco de la carrera que inició hace dos años, y se financia parcialmente con
cargos temporarios. Estos son cargos que hace dos años que el Dpto de Humanidades
bloquea, y que desde entonces fue designado interinamente el Profesor Fabio Schwerdt
y la Asistente Agustina Caló. Ahora por resolución del CSU 741/2016 Contratos
Temporarios se bloquea un cargo de Profesor Adjunto por 10 meses y un cargo de
Asistente por 5 meses. Se resuelve hacer un llamado interno de inscripción de
antecedentes, con un jurado designado por la Comisión para dictaminar el orden de
mérito. Se consensua entre los consejeros, que en estos casos de cargos interinos, se
adopte como política del Consejo Departamental, un llamado interno de inscripción de
antecedentes.
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10. Nota de la Profesora Marisa Sánchez solicitando la afectación de la misma a las
cátedras de “Inteligencia Empresarial” y a “Tecnología de la Información en las
Organizaciones” y a la Lic. Zuntini, se la afecte a la materia “Inteligencia Empresarial”. La
Cra. Lagier consulta si este pedido fue expresado por las mismas docentes, ante lo cual
se explica que las mismas docentes lo solicitan porque en el caso de la Dra Sánchez se
ve afectada el incentivo docente. Se aprueba por unanimidad.
11. Visto el dictamen del jurado que fuera designado para el concurso público de un cargo
de Ayudante B, D/S en la asignatura “Fundamentos de Ciencias de la Administración”
que consta en Expte 2987/2016 se propone la designación de la Srta. Lucila Figueroa
Frumento. La Cra. Lagier consulta de que carrera es la alumna propuesta. Y según los
antecedentes presentados es alumna de la Licenciatura en Filosofía y es la única
postulante inscripta. Se aprueba por unanimidad la designación.
12. Visto el dictamen del jurado que fuera designado para el concurso público de un cargo
de Ayudante B, D/S en la asignatura “Principios de Administración L.T.” que consta en
Expte. 2989/2016 se propone la designación del Sr. Leandro Cañoles Montero. La Cra.
Lagier consulta de que carrera es el citado alumno. Y según los antecedentes
presentados es alumno de la Licenciatura en Turismo. Se aprueba por unanimidad la
designación.
13. Nota de la Mg. Lucrecia Obiol donde dictamina sobre la inscripción de la Srta. Bárbara
Jara Massón al concurso de Ayudante de Docencia B para el concurso público de la
asignatura “Introducción a la Administración”, aconsejando su inscripción, ya que posee
aprobadas materias equivalentes a la asignatura concursada. Se aprueba por
unanimidad.
14. Donación del Dr. Milanesi de dos ejemplares de la revista Estudios Gerenciales, para la
Biblioteca Departamental. Se aprueba por unanimidad.
15. Nota de la Mg. Liliana Scoponi solicitando aval para la participación del Departamento en
la organización, auspicio y difusión de la Jornada de Capacitación “Situación Actual de
los Mercados de Calidad de la carne vacuna para exportación y Mercado Interno” que se
hace en la Bolsa de Cereales. Es una Jornada libre y gratuita. El Departamento de
Ciencias de la Administración fue invitado a través del INTA, quién también lo organiza
junto a otras organizaciones. El objetivo es sensibilizar a los productores sobre nuevas
oportunidades que puedan llegar a tener en el mercado de la carne regional como
sucedió en otras épocas. Se solicita del Departamento un aval, como apoyo de
desarrollo regional, para revitalizar la ganadería en el sudoeste bonaerense. Se aprueba
por unanimidad la difusión desde la página del Departamento.
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16. Nota presentada por el Esp. Gustavo Etman solicitando el auspicio del 9º Encuentro
Regional Latinoamericano organizado por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales
en la ciudad de Buenos Aires. Se aprueba por unanimidad.
17. Nota presentada por el Mg. Raúl Ortiz en su calidad de coordinador local del Programa
de Formación Ética para el Desarrollo “Amartya Sen”, donde informa la situación del
programa y solicita acceder a recursos y colaboraciones para afrontar el proyecto. Allí la
Mg. Lagier manifiesta que el Profesor Ortiz se encuentra desarrollando el programa de
Amartya Sen desde su origen. Que este trabajo implica una búsqueda constante de
personas que expliquen los distintos temas desde diferentes ópticas que implica este
programa que viene desde la UBA. El Departamento está a disposición del Profesor, a
los efectos de llevar a cabo el programa Amartya Sen.
18. Nota presentada por la Lista de alumnos Unidad, donde solicitan espacios de lectura o
de estudio dentro del Edificio DCA, para los alumnos de Ciencias de la Administración.
Este tema ya tuvo una respuesta en una reunión anterior. El Dr. Milanesi plantea que
este pedido va de la mano con la necesidad de construir dentro del campus universitario,
un edificio para la Biblioteca Departamental. Que el desarrollo de un campus debe ir
junto con los servicios. Y el servicio de la biblioteca y su sala de lectura debe ser
primordial para la Universidad en su conjunto. Por el momento, se decidió desde la
Dirección Académica colocar mesas y sillas en el hall de entradas para los alumnos,
como una pc para los alumnos.
19. Nota de la Profesora Miriam Poljak, solicitando la rectificación del Acta final CA1720154
de la asignatura Contabilidad II C.P. Se aprueba por unanimidad.
Convenios Prácticas Profesionales Supervisadas y Pasantías
20. Convenio Marco de Pasantías Educativas entre Meliorem S.A. y la UNS. Exp. 388/2017.
21. Convenio Marco de Pasantías Educativas entre Plusagua S.A. y la UNS. Exp. 358/2017.
22. Convenio Marco de Pasantías Educativas entre Zona Franca Bahía Blanca – Coronel
Rosales y la UNS. Exp. 360/2017.
23. Convenio Marco de Pasantías Educativas entre Navarro S.A. y la UNS. Exp. 453/2017.
24. Convenio Marco de Pasantías Educativas entre Francisco Lonas SRL. y la UNS. Exp.
508/2017.
25. Convenio Marco de Practicas Profesional Supervisadas entre Estudio Contable Martín y
la UNS. Exp. 359/2017.
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26. Convenio Marco de Practicas Profesional Supervisadas entre Asociación de Lucha
contra el mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes y la UNS. Exp. 476/2017.
INFORME DE COMISIONES
Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
27. No dar lugar al pedido presentado por la alumna María Victoria Maurel de excepción al
sistema de inecuación. Se aprueba por unanimidad.
28. No dar lugar al pedido presentado por la alumna Cecilia Muñoz de cursar la materia
“Cooperativas, Mutuales y otros Entes de la Economía Social” Plan 2010 con el régimen
del Plan 2016. Se aprueba por unanimidad.
29. No dar lugar al pedido presentado por la Ana M. Morán de cursar la materia
“Cooperativas, Mutuales y otros Entes de la Economía Social” Plan 2010 con el régimen
del Plan 2016. Se aprueba por unanimidad.
30. Aceptar el pedido presentado por el alumno Carlos Gellert de prorrogar el vencimiento
de materias hasta el 31 de marzo del 2018. Se aprueba por unanimidad.
Comisión de Curricular de Contador Público
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
31. Aprobar el programa de la materia “Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones”
Plan 2016 presentado por la Profesora Eliana Barco.
32. Aprobar los programas de las materias “Actuación Profesional Judicial” Planes 2007,
2009, 2010 y 2016. Y el programa “Actuación Judicial” Plan 1989 presentados por el
Profesor Eduardo Salerno.
Comisión Practica Final de Carrera
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
33. Inglese, Federico L.U. 56481 – Tutor Docente Pesce, Gabriela – Tutor Instructor Fabián
Velazquez, Emmanuel.
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34. Aragón, Melisa Fernanda L.U. 89272 – Tutor Docente Fidele Durán Gisele – Tutor
Instructor López, Fabiana Maina.
35. Ritter, Lucía L.U. 92816 – Tutor Docente Genovese, Claudio.
Comisión de Presupuesto, Interpretación y Reglamento
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
36. Aprobar el Reglamento de Equipo de Tutores del Departamento de Ciencias de la
Administración. Se aprueba por unanimidad.
Comisión Curricular de Profesorado
Visto el informe de comisión, los consejeros aprueban por unanimidad:
37. Aprobar la solicitud de excepción presentada por la alumna Bárbara Bauchi L.U. 96397,
de cursar la materia “Didáctica y Práctica de la Enseñanza” sin tener la correspondiente
correlativa y denegarle la solicitud de rendir el final de dicha asignatura.
38. Aprobar la solicitud de equivalencias presentada por la alumna Eugenia Fritz L.U. 93538.
Temas sobre Tablas – Reunión 27-Marzo 2017 – 14:00 hs.
Comisión Curricular de Licenciatura en Administración:
39. Equivalencia presentada por el alumno Lucio Tirabasso. Se aprueba por unanimidad.
40. Aprobar el programa de la materia “Gestión de Agronegocios” presentado por la
Profesora Liliana Scoponi. Se aprueba por unanimidad.
41. Aprobar el programa de la materia “Fundamentos de las Ciencias de la Administración”.
Se aprueba por unanimidad.
42. La consejera Briozzo informa que el Departamento de Derecho tiene un sistema para los
trámites, que también realiza la notificación de alumnos de las Resoluciones e incluso se
puede asociar para confeccionar el Orden del Día. Que se podría consultar al
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Departamento de Derecho que presupuesto les implicó y quienes son los
programadores. Se aprueba realizar una consulta al respectivo Departamento.
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