N OTA E D ITOR I A L
Les damos la bienvenida a todos nuestros lectores en este momento tan especial
que nos toca transitar.
Presentamos aquí el sexto número de la Revista CEA, creada dentro de la órbita
del Centro de Estudios de Administración del Departamento de Ciencias de la
Administración de la Universidad Nacional del Sur. Con esta publicación digital
buscamos acompañar y contribuir con el desarrollo de la actividad docente y
con la actualización continua de los colegas que se desempeñan en el ámbito
profesional. Las colaboraciones recibidas son las que se indican a continuación:

Artículos de Interés Docente y/o Profesional
•

“Voluntariado Corporativo”. Matías Gzain nos presenta un artículo que
aborda el concepto de voluntariado corporativo, su importancia, los beneficios que genera para los involucrados y los campos de acción que abarca.
En este documento se muestran diferentes casos de aplicación.

•

“Los Elementos de la Negociación: ¿Cómo Intervienen dentro de las Etapas?”. Melisa Manzanal, Etelvina Chávez y Andrea Rivero describen los elementos de la negociación y su aplicación dentro de las etapas del proceso
de negociación. El aporte de este documento permite mejorar la posición
de quien esté potencialmente próximo a negociar.

•

“Autoconvocatoria a Asamblea de Accionistas: Diversas Posturas sobre su
Admisibilidad”. Las autoras Mariana Roque y Antonela Perata analizan si la
regulación prevista en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN,
2014) puede ser aplicada a las asambleas unánimes de accionistas, dado
que la Ley General de Sociedades (LGS, 1984) no fue modificada, permitiendo
únicamente prescindir de la publicación de la convocatoria cuando la asamblea sea unánime. Se realiza una comparación entre ambos ordenamientos
y se resumen las diversas posturas doctrinarias existentes.

•

“Contribuciones de la Tecnología Blockchain para hacer frente al Covid-19”.
Lucía Sarro y María del Carmen Rodríguez de Ramírez presentan un artículo
cuyo objetivo es contribuir a una discusión sobre Blockchain y su aporte a
las organizaciones que se encuentran actualmente atravesando la pandemia, para obtener una mejora en la administración y gestión de sus riesgos.

•

“Contabilización del Ajuste por Inflación Fiscal”. Nuria Gutiérrez analiza cómo
se contabiliza el ajuste por inflación fiscal de acuerdo al método del impuesto
diferido mediante el análisis de seis situaciones de resultados posibles.
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•

“Las Organizaciones: una aproximación al Objeto de Estudio de la Administración”. Claudio A. Genovese, Leandro Cañoles Montero y María Alicia
Schmidt exponen un trabajo de carácter exploratorio que pretende efectuar
una revisión bibliográfica a fin de lograr una aproximación al objeto de estudio de la administración: las organizaciones.

•

“Nuevos Desafíos Contables ante la Emisión de Valores Negociables SVS”.
Las autoras Rosana García y Analía Goenaga analizan los nuevos Valores
Negociables Sociales, Verdes y Sustentables con el fin de diseñar un marco contable adecuado que brinde información financiera y no financiera.
El objetivo del mismo es reforzar la credibilidad de los inversores sobre la
etiqueta del bono y dar así cumplimiento a la regulación de la Comisión
Nacional de Valores.

•

“Eficiencia energética en el sector público universitario. El Departamento
de Ciencias de la Administración como caso de análisis”. Claudio Genovese, Lucía Sarro, José Luis Fernández, Mario Rasquete y colaboradores.
Diversas instituciones de este tipo a nivel mundial han comenzado a implementar normativas y estándares relacionados con la energía. En algunos
casos, estas cuestiones son informadas a través de reportes de sustentabilidad, que responden a una triple realidad de la organización: económica,
social y ambiental. En este documento se presenta un caso de aplicación,
el Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Se efectúa un relevamiento de la
envolvente del edificio, término que aglutina a todas las superficies que
toman contacto con el exterior y que conducen o transmiten temperatura,
modificando la calidad habitacional del interior del edificio.

•

“Análisis Comparativo Normativa Control Interno y Externo Municipal República de Ecuador y República Argentina”. Verónica Ponce, Carlos Ferreira
y José Townsend han elaborado un artículo cuyo objetivo es realizar un
análisis comparativo de la normativa vigente en Ecuador y Argentina, fundamentado en la construcción de un panorama legal que permita identificar
los elementos más significativos que se aplican en el control interno de los
municipios.

•

“Evaluación Formativa en el Contexto de Educación a Distancia por Pandemia”. Eduardo García, Ariel Falzoni, Juan Pablo Guagnini y colaboradores
comparten una experiencia, en el contexto de Educación a Distancia motivado por la pandemia de COVID-19, en la que se han utilizado diversas
estrategias y recursos para fortalecer el proceso de Evaluación Formativa
que propician desde hace varios años.
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Notas de Actualidad Profesional
•

“Plan de Seguridad para Procesos Administrativos Informatizados en Estudios Contables”. Mario Literio, Eduardo García, Ariel O. Falzoni y colaboradores nos presentan un documento realizado en el marco de un Proyecto
de Grupo de Investigación que involucró a más de 300 alumnos de las
materias “Análisis de Sistemas Administrativos”, de la carrera de Contador
Público, y “Estudios de Sistemas Administrativos”, de la carrera de Licenciatura en Administración, durante los años 2018 y 2019. El mismo tuvo
por objetivo contactar a diversos estudios contables y elaborar un plan de
seguridad aplicado a los procesos administrativo-contables que se encontraban informatizados. En esta publicación se exponen los aspectos más
relevantes de los planes de seguridad diseñados e implementados.

Comunicaciones de interés académico y/o profesional sobre reuniones a
realizarse en el transcurso del próximo año
•

13er Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2022”.

•

Jornadas Virtuales Adenag “Aprendizaje, Innovación y Cambio en las Organizaciones”.

•

Adenag “Premio Kazilari 2021”.

•

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).

Antes de finalizar, queremos agradecer a todos los docentes que nos hicieron
llegar los documentos que presentamos en esta edición pese a las excepcionales
condiciones en las cuales nos encontramos trabajando desde inicios del ciclo
lectivo 2020.
Una vez más, invitamos a todos nuestros colegas a participar en 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 2020

~ La Dirección ~
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