N OTA EDITORI A L
Les damos la bienvenida a todos nuestros lectores y en especial a todos los autores que han colaborado en esta publicación.
En esta oportunidad nos complace presentar el quinto número de la Revista CEA,
la cual tiene carácter semestral y digital, y fue creada dentro de la órbita del Centro de Estudios de Administración del Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur. Una de las principales actividades de
este Centro de Estudios es el desarrollo de esta publicación, la cual acompaña y
colabora con la actividad docente y con la actualización continua de los colegas
que se desempeñan en el ámbito profesional.
La Revista CEA nace con la intención de formar un espacio colaborativo para la
generación y difusión de conocimiento relacionado a las áreas de Administración
y Contabilidad, para los alumnos y colegas profesionales pensados como destinatarios objetivo.
En consecuencia, esta publicación constituye una importante oportunidad que
nuestro Departamento brinda a todos sus miembros, resultando de interés para
el desarrollo docente y profesional de todos los colegas y alumnos.
Las colaboraciones recibidas son las que se indican seguidamente:

Artículos de interés docente y/o profesional:
• “Control y Transparencia en el Sector Público Argentino”. Gismano, Yanina; Ferreira, Carlos; Aispuro, Guillermo; Scoponi, Liliana e Iriart, Facundo
nos presentan un artículo que describe en primer lugar los mecanismos de
control interno y externo vigentes en el Sector Público Nacional y en jurisdicciones del Estado Provincial y Municipal, seleccionando como objeto de
estudio la Provincia de Buenos Aires y los municipios del sur de la misma.
En segundo lugar, evalúa el grado de avance de dichos municipios en la aplicación y difusión de herramientas y políticas de Gobierno Abierto.
• “La Intuición en la Toma de Decisiones Estratégicas”. Eliana Barco desarrolla un análisis sobre el papel de la intuición en la toma de decisiones
estratégicas. En el documento se revisan diferentes posturas sobre el tema
y evidencias empíricas que ponen de manifiesto la participación de la intuición en las decisiones.
• “Principio de Empresa en Marcha en el Informe del Auditor”. M. Gabriela
Mercapide, Diana Albanese exponen un trabajo sobre el tratamiento del pro-
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blema de empresa en marcha en el informe de auditoría según la diferente
normativa aplicable en nuestro país, desde la Resolución Técnica 7, a la 37
y la Norma Internacional de Auditoría 700 revisada.
• “Análisis Comparado Entidades Fiscalizadoras Superiores: Control Externo
en el Sector Público”. Carlos Alberto Ferreira y Yanina Gismano nos presentan un análisis de las diferentes alternativas para estructurar los organismos de control externo en el Sector Público. El artículo desarrolla las
condiciones y resultados en países de América Latina, Estados Unidos de
Norteamérica y Europa, asociados a sus estructuras de control en sus Administraciones Públicas. Finalmente, el documento analiza el Sistema de
Control Externo en la República Argentina.
• “Exámenes Finales Acompañados en 1° Año de la Universidad”. Las autoras
Lucrecia Boland, Fernanda Daniela Carro y Verónica Andrea Blanco presentan un artículo sobre las dificultades con las que se enfrenta un estudiante
ingresante a la universidad y analizan las causas de la demora existente
entre el período de tiempo que transcurre desde la fecha de fin del cursado
hasta la fecha en que se rinde el examen final. Las investigadoras proponen
la modalidad de exámenes por tutorías como una intervención eficaz.
• “El Planeamiento Estratégico: Desafío de su Implementación para las PYMES”. Claudio A. Genovese y María Alicia Schmidt nos presentan un trabajo
de carácter exploratorio y cualitativo en el cual efectúan una revisión bibliográfica acerca de la temática de planeamiento estratégico, su naturaleza,
concepto y estrategias pasibles de aplicación.
• “Auditoría General de la Nación: Reglamentación Pendiente del Art. 85 de
la Constitución Nacional”. Ricardo G. Lorenzo y Oscar Dante García. En el
presente trabajo, los autores analizan la importancia que tiene el Control
Externo del Sector Público Nacional dentro de un sistema democrático y
republicano.

Notas de Actualidad Profesional
• “Conducción y Género en Instituciones Totales”. Fernando M. Menichelli y
Claudia G. Pasquaré realizan un recorrido a través de la evolución del marco
normativo y legal de las condiciones de accesibilidad a cargos de conducción de la mujer en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
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Comunicaciones de interés académico y/o profesional sobre reuniones a
realizarse en el transcurso del próximo año.
• 12do Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2020”.
• 36º Congreso Nacional de la Asociación de Docentes Nacionales de Administración General (Adenag).
• XIII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales del Comité Académico Desarrollo Regional.
• VI Congreso Internacional de la Red de Posgrados de Investigación Latinos
en Administración y Estudios Organizacionales (Red Pilares).
• XVII encuentro de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración (ALAFEC). Sostenibilidad, una Mirada desde las Ciencias Económicas.
Una vez más, invitamos a todos nuestros colegas a participar de los próximos
números. Sus escritos contribuirán a mejorar y profundizar la actividad docente
y ayudarán a los destinatarios finales de nuestro esfuerzo, los estudiantes.
Hasta el próximo número.
Bahía Blanca, Octubre de 2019
~ La Dirección ~
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