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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PRÓLOGO
Para la Universidad Nacional de La Matanza, y sus unidades Académicas, y
específicamente para nuestro Departamento de Ciencias Económicas el diseño de un plan
estratégico que comprendiera el desarrollo y cumplimiento de las misiones y funciones
trascendentes de investigar, enseñar y realizar extensión ha sido nuestra

constante

preocupación, no sólo de sus autoridades, sino de nuestra comunicad académica, a la que se
ha incorporado desde siempre –como lo indican su Estatuto y normas complementarias- el
objetivo de que las mismas tuvieran y estuvieran dirigidas y destinadas al mejoramiento del
entorno social.
Conocedores de que en la Argentina, la Universidad Pública es la institución de
mayor importancia desde el punto de vista del desarrollo científico, ya que reúne el 54% del
personal dedicado a dichas actividades de I&D y el más alto porcentaje en la producción de
conocimientos en el sistema superior, y como modestos participantes de ese conjunto, el
Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Matanza, ha
decidido –como contribución- realizar la tercera publicación destinada a la presentación
de las Categorizaciones y Trabajos de Investigación desarrollados por nuestra unidad
académica en el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores dependiente
de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de nuestro país.
Creemos que la investigación es una actividad prioritaria en el ámbito universitario y
de nuestra unidad académica y tenemos como una de nuestras principales metas la
responsabilidad, y la responsabilidad de producción de conocimientos con fines sociales.
Por ello concebimos el espacio universitario no solo como uno autónomo en donde se
desarrolla una investigación desinteresada, sino uno donde se producen interrelaciones
sociales, políticas, y económicas, destinadas al desarrollo territorial, regional y local.
Prof. Dr. Juan Carlos Busnelli
San Justo, Julio de 2007
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“La investigación que se realiza en la Universidad
Nacional de La Matanza posee la característica de integral,
enfoca los problemas y necesidades interdisciplinarias.”
UNLaM1

Como toda entidad comprometida con la Enseñanza Superior, la Universidad de
nuestros tiempos debe valorar la participación imprescindible de la investigación en las
diferentes disciplinas que integren su programa de formación profesional. Para ello, debe
planificar, promover y concretar todo aporte que conduzca a la profundización de la
totalidad de actividades vinculadas a la investigación científica.

Desde el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la
Matanza, presentamos la tercera edición

2

destinada a la presentación de las

Categorizaciones y Trabajos de Investigación a desarrollados por esta unidad académica en
el marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores dependiente de la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la República Argentina

1

2

Estatuto de la Universidad Nacional de La Matanza. 1999 Bs. As. Artículo 104

2003.Primera Edición
2005 Segunda Edición
2007 Tercera Edición
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CAPÍTULO I

Las actividades destinadas a la investigación científica
desarrollada desde las universidades, tienen
antecedentes históricos en la Universidad de Berlín3.

Acerca de las categorizaciones
En la República Argentina, a casi dos siglos del nacimiento de tales modelos, se
inicia el Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de las Universidades
Nacionales. Fue creado mediante Decreto 2427 de fecha 19 de noviembre de 1993, en el
ámbito de la entonces Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y
Educación.
Este Programa tiene por objeto promocionar las tareas de investigación en el ámbito
académico, fomentando una mayor dedicación a la actividad universitaria, así como la
creación de grupos de investigación.
A partir de entonces, se promulgó

el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2427/93, la

Decisión Administrativa Nº 665/97 , la Resolución Ministerial Nº 2307/97.
3

Por

En 1810 el Rey de Prusia encargó a Humbolt el desarrollo de un modelo de Universidad que sirviera

para crear la nueva Universidad de Berlín- en respuesta a la afrenta cometida por Napoleón al cerrar la
Universidad de Halle- aquél incorporó la investigación como actividad principal del nuevo modelo de
Universidad. En este contexto los profesores universitarios fueron los principales protagonistas del
proceso de institucionalización, desarrollo y expansión de la actividad científica. Por otra parte también
hay que destacar que, desde mediados del S. XIX, quedó instalada la continuidad de la actividad de
muchos institutos de investigación con la actividad industrial, mediante lo que hoy denominamos
transferencias de los resultados de investigación.
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Resolución Ministerial Nº 811/03, se aprobó el Nuevo Manual de Procedimientos del
Programa de Incentivos (Decreto 2427/93), que entró en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial, del 28 de mayo de 2003. Siendo este último modificado
en sus artículos 6º, 15º por Resolución MECyT Nº 218/2004 y en su artículo 24º por
Resolución MECyT Nº 58/2006.
Los mencionados antecedentes crearon las condiciones necesarias para establecer en las
Universidades Nacionales un sistema desarrollo integrado que atienda a la investigación.


En el Decreto Nº 2427/93 quedó señalado “Que el desarrollo científico y tecnológico
constituyen una condición necesaria para transitar por un sendero de crecimiento
económico y de justicia social (...). Que es necesaria la constitución de grupos de
investigación en las Universidades más jóvenes (...)”.



El 28 de octubre de 1997, a través de la Decisión Administrativa Nº 665/97, se dispuso
la conclusión del procedimientos de categorización previsto por el Decreto Nº
2427/93. En el Artículo Nº 2 se facultó al Ministerio de Cultura y Educación a definir
los procedimientos.



El 4 de diciembre de 1997, se firma la Resolución Ministerial Nº 2307, la cual establece
en su articulado las bases procedimentales del sistema de categorización vigente.



El 14 de junio al 30 de julio de 2004, se efectuó la segunda convocatoria a
categorización para los docentes-investigadores de las universidades nacionales.

La Universidad Nacional de La Matanza, creada por la Ley Nº 23748 a través
de su Estatuto 4 y en referencia a las actividades de investigación establece en el Capítulo
III, denominado “De las Investigaciones”:
Artículo 104. La investigación que se realiza en la Universidad Nacional de La Matanza
posee la característica de integral, vale decir, enfoca los problemas y necesidades
interdisciplinarias.
Artículo 105. A los efectos previstos en el artículo anterior, el Rectorado coordinará y
compatibilizará las tareas que se desarrollen siendo sus funciones en ese aspecto:

4

Contempla las modificaciones de las Resoluciones Ministeriales Nº 124/96 (publicada en el Boletín Oficial

Nº 28.403) y Nº 644/99 (publicada en el Boletín Oficial Nº 29.214).
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a) Informar al Consejo Superior en todo lo atinente a la Investigación Científica y
Tecnológica que se desarrolle en el ámbito de la universidad o fuera de él cuando la
universidad actuare como entidad colaboradora o complementadora de la acción en
este campo de otras universidades, organismos estatales o privados, nacionales o
extranjeros.
b) Proponer la adscripción temporaria de personal docente, no docente y de alumnos,
según requerimiento de los planes de trabajo.
c) Analizar a los fines de brindar el asesoramiento correspondiente toda iniciativa,
proyecto o plan de trabajo de investigación que se elabore en los Departamentos, o se
propongan por iniciativa del Consejo Social.
d) Proponer la celebración de convenios con otras universidades y otros organismos
estatales o privados nacionales o extranjeros para la realización de tareas en el campo
de la investigación científica o tecnológica. El Consejo superior a propuesta del
rectorado reglamentará el funcionamiento de estos centros de investigación.
Artículo 106. La Universidad coordinará sus programas y planes de investigación con
otras universidades, organismos Estatales y privados con la finalidad de procurar su
integración a la planificación científico- tecnológico nacional y regional, evitar
reiteraciones inoficiosas y aprovechar al máximo la capacidad instalada tanto intelectual
como material.

El Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM, comenzó a
funcionar en 1991. En este Departamento a partir de 1996 y por Resolución Nº 075 se
creó la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Desde un comienzo se han desarrollado las tres convocatorias destinadas a la categorizar
de docentes-investigadores, convocadas desde el denominado “Programa de Incentivos a
los Docentes-Investigadores dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología..

Primera Convocatoria: En 1994, la UNLaM de acuerdo a lo dispuesto desde el
Decreto Nº 2427/93 procedió a la categorización de sus Docentes – Investigadores. La
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aplicación de este proceso de evaluación interna 5 , arrojó el siguiente resultado para los
docentes del Departamento de Ciencias Económicas:

Categorización según Decreto Nº 2427/93
A

B

C

D

Totales

Titulares

3

11

1

1

16

Asociados

0

5

6

5

16

Adjuntos

0

2

11

36

49

JTP

0

0

1

15

16

Ayudantes 1º

0

0

0

0

0

Ayudantes 2º

0

0

0

0

0

Total

3

18

19

57

97

CUADRO Nº 1

Sobre un total de 182 profesores , logró categorizarse como Docente - Investigador el
53.29% de los mismos.

Categorización según Decreto Nº 2427/93

3

57

18

A
B
C
D

19

GRÁFICO Nº 1

5

Fuente: FOMEC Nº de Proyecto 10041.Página 57. 1998
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Segunda Convocatoria: A partir de la Resolución Ministerial Nº 2307/97 quedó
establecido que las convocatorias a categorización que se realizaran desde las Universidades
Nacionales, deberían efectuarse en conformidad con el Manual de Procedimientos. En
dicho Manual, se estipularon las condiciones de acreditación y categorización de los
Docentes- Investigadores. Desde la puesta en marcha de este Programa, los docentes del
Departamento de Ciencias Económicas se han presentado a las distintas convocatorias,
obteniendo los siguientes resultados:

Categorización según RM N º 2307/97
I II

III

IV

V
Resolución C.S.

TOTAL

Comité Local Evaluador

Nº 045
Titulares

0

1

Asociados

0

1

Adjuntos

0

JTP

3

3

0

11

2

7

8

0

18

0

(1) 7

8

20

13

42

0

0

0

1

8

2

11

Ayudantes 1º 0

0

0

0

6

6

12

Ayudantes 2º 0

0

0

0

0

0

0

Total

2

7 (2)

19

45

21

94

0

4 (1) 6

CUADRO Nº 2

Categorización según Resolución Ministerial Nº2307/97
V - Comité Local
Evaluador

II III
IV

V- Resolución Nº
45/99

I
II
III
IV
V- Resolución Nº 45/99
V - Comité Local Evaluador

GRÁFICO Nº 2

6
7

Titular del Dto de CE de la UNLM y Categorizado III en la UNLP
Adjunto del Dto de Ingeniería de la UNLM y Categorizado en UBA
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Tercera Convocatoria: Durante el año 2004 se efectuó una nueva convocatoria a

categorización para los docentes-investigadores de las universidades nacionales, a través
de la Resolución Nº 114 SPU / 451 SCTIP. Cabe consignar que el Artículo N3
estableció que: la convocatoria era voluntaria y estaba destinada a aquellos docentes que
hubiesen sido categorizados durante el proceso iniciado en el año 1998 y pretendieran
cambiar su categoría.
A partir de esta convocatoria, las categorías correspondientes a los docentes
investigadores del Departamento de Ciencias Económicas son las que se expresan en el
siguiente cuadro 8 :

Categorías
B
C
D
II
III
IV
V
TOTAL

Categorización según RM Nº 114 SPU
/ 451 SCTIP 1994
Cantidad de DocentesInvestigadores
0
0
0
2
14
27
51
94
CUADRO Nº 3

Cantidad de Docentes-Investigadores según RM Nº 114 SPU / 451
SCTIP 1994
0%
2%

15%

54%

29%

B
C
D
II
III
IV
V

GRÁFICO Nº 3

8

Mes de Julio de 2007. Aún están pendiente de resolver los Reclamos de Reconsideración (9) y los
Reclamos Jerárquicos(1)
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Como producto de la última categorización, se produjo un ascenso en calidad de
categorías obtenidas por los Investigadores del Departamento de Ciencias Económicas,
tal como se presenta en el Gráfico Nº 4
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GRÁFICO Nº 4
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CAPÍTULO II

“La Ciencia es el intento de relacionar la caótica diversidad
de nuestra experiencia sensorial con un sistema lógico
y uniforme de pensamiento”
Albert Einstein
“Ciencia es el cuerpo de ideas compuesto por el conocimiento
racional, sistemático, exacto, verificable y falible “.
Mario Bunge.

Líneas de Investigación
Desde 1994 y a partir de la convocatoria a presentar proyectos de investigación
en el marco del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología , el Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM, comenzó a
participar en nueve líneas de investigación según se muestra en el gráfico N °1.

Las líneas de investigación se han desarrollado conforme a ejes temáticos
interdisciplinarios en los que confluyeron actividades de investigación realizadas por
uno o más grupos de investigación con resultados visibles en su producción académica.

A continuación presentamos las líneas de investigación desarrolladas, en las
cuales se encuentran enmarcados la totalidad de proyectos.

¾ Economía- Economía Regional-Economía en el Distrito de La Matanza
¾ Contabilidad-Tributación
¾ Administración-Gestión de las Organizaciones
¾ Derecho
13

¾ Educación Superior
¾ Mercado Laboral-PyMES
¾ Matemática
¾ MERCOSUR-Globalización-Integración-Comercio Internacional
¾ Humanidades-Ética

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ECONOMÍA-REGIONES-BS.AS.-PARTIDO DE
LA MATANZA

CONTABILIDAD-TRIBUTACIÓN

ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES

DERECHO

EDUCACIÓN

MERCADO LABORAL-PyMES

MATEMÁTICA

MERCOSUR-GLOBALIZACIÓN-INTEGRACIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL

HUMANIDADES-ÉTICA

0

5

10

15

20

25

Gráfico N °1

La ejecución y finalización de los Proyectos de Investigación se gestionó en cada uno
de los ciclos académicos tal como se indica en el cuadro N °1 de este capítulo.
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CUADRO N °1

CÓDIGOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN CICLOS
CICLOS

CANTIDAD

CÓDIGOS

1994-1995

5

001-002-003-004-005

1995-1996

3

006-007-008

1996-1997

7

009-010-011-012-013-014-015

1997-1998

26

016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041

1998-1999

2

042-043

1999-2000

18

044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061

2000-2001

10

062-063-0640-065-066-067-068-069-070-071

2001-2002

13

072-073-074-075-076-077-078-0790-080-081-082-083- 084

2002-2003

6

085-086-087-088-089- 090

2003-2204

10

091-092-093-094-095-096-097-098-099-100

2004-2005

6

101-102-103-104-105-106

2005-2006

9

107-108-109-110-111-112-113-114-115

2006-2007

6

116-117-118-119-120-121

2007-2008

11

122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132
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CAPÍTULO III

“La investigación y la cátedra son dos pasiones que deben
encararse como formas de aprender y enseñar”.
Dr. Bernardo Houssay

Proyectos de Investigación
En este capítulo presentaremos

los Proyectos de Investigación del

Departamento de Ciencias Económicas, desarrollados a través del Programa de
Incentivos a Docentes - Investigadores correspondiente a la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Dicho. Este programa
se inició a principios de 1994
A partir de la Resolución Ministerial Nº 811/03, se aprobó el Nuevo Manual de
Procedimientos del Programa de Incentivos (Decreto 2427/93), y entró en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, del 28 de mayo de 2003. Esta Resolución,
fue modificada en sus artículos 6º y 15º por Resolución MECyT Nº 218/2004 y en su
artículo 24º por Resolución MECyT Nº 58/2006.
En correspondencia con el marco normativo vigente, desde el Departamento de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza se desarrollan actividades
destinadas a educar en el nivel superior, con base en la generación y difusión de
conocimiento en las áreas de su competencia y con perspectiva interdisciplinaria, buscando
los más elevados niveles de calidad, inspirada en una ética de la responsabilidad, conciente
16

de la necesidad de contribuir a crear un entorno social pacífico, democrático, pluralista y
justo.
Los proyectos que presentamos en esta edición,

se encuentran enmarcadas en el

Manual de Procedimientos en cuyo título primero, artículo segundo, se establece como
autoridades de aplicación, reglamentación e interpretación del Programa a las Secretarías
de Políticas Universitarias (SPU) y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(SECYT) del M.E.C.yT.
La publicaciones completas de los Informes Finales pueden consultarse en el sitio
WEB destinado a las actividades

de Investigación del Departamento de Ciencias

Económicas, desde el cual también podrá accederse a :
¾ Proyectos de Investigación
¾ Publicaciones
¾ Revista Digital del Departamento de Ciencias Económicas “ RINCE”
En Proyectos de Investigación se podrá consultar la nómina de la totalidad de
proyectos originados en Ciencias Económicas . En Publicaciones se podrá acceder a los
Informes Finales, aprobados a través de Informes Finales expedidos por Miembros de
Banco Nacional de Evaluadores y previa aprobación de Evaluadores Categorízados para
Dirigir Proyectos de Investigación de la UNLaM.
La Revista de Investigaciones de Ciencias Económicas, “ RINCE” , es una publicación
semestral que se encuentra indizada en Latindex, en Directory of Open Access Journals
(doaj.org) , en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal (Redalyc) y en Caicyt-Conicet
Estas publicaciones podrán consultarse en: http://economicas.unlam.edu.ar/

Asimismo cabe consignar que desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
se encuentran publicados online, el conjunto de proyectos desarrollados desde el
Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Se
puede acceder por Área de Conocimiento y por Disciplina a través del siguiente link:
http://incentivos.spu.edu.ar/

¾ Los Proyectos allí publicados están clasificados por
-La universidad en que se desarrolla el proyecto;
17

-El área del conocimiento y disciplina científica a la que corresponde el
mismo.
Se incorpora un buscador, situado en la parte superior del listado de proyectos,
que permite una búsqueda dentro de las columnas mostradas.
Las columnas se ordenan cliqueando el encabezado.
En título, se buscan también las palabras claves del mismo.
http://incentivos.spu.edu.ar/Direct04/dirmain.php?CmbAnio=2004&univ=55&univer=
&facultad=5501&hfacu=&areacono=0&hcono=&dcs=0&hdcs=

Nómina de Proyectos de Investigación del Departamento de Ciencias
Económicas
Durante el período comprendido entre 1994 al año 1999 se han inscripto un total de 43
investigaciones y desde el 2000 hasta el año 2007 se han desarrollado 89 investigaciones
vinculadas al mismo Programa.
El número de cada proyecto de investigación, se realiza mediante la asignación que le
corresponde en el momento de la acreditación, respetando un orden cronológico.
55 : Es el Código de la UNLaM ;
B: La letra B , identifica a nuestra Unidad Académica “Departamento
de Ciencias Económicas de la UNLaM y ,
001: Es el número que nos corresponde por el orden de presentación.

55/B001: “CONTINGENCIAS: SU TRATAMIENTO CONTABLE Y SU
VINCULACIÓN CON EL RIESGO ADMITIDO POR EL INVERSOR”
Directora: Suárez Kimura, Elsa Beatriz,
Investigadores: - Bursesi, Néstor Horacio
Resumen del Proyecto:

Este trabajo analiza los criterios aplicables en la disciplina contable para la contabilización
de las contingencias a lo largo del tiempo; los cambios requeridos frente a la creciente
integración internacional de los mercados, que obliga a algún grado de armonización contable
y la consecuente necesidad de proponer alternativas que permitan elaborar estados contables,
los cuales reflejen información útil al potencial inversor.
18

55/B002 “MERCOSUR: PROYECTO UNIFICADO DE MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN LABORAL”
Director: Mansueti, Hugo Roberto
Investigador: Gezueli, Walter – Mancini Alejandro.
55/B003: “LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN: SUS
CONSECUENCIAS SOBRE LOS ESTILOS GERENCIALES”
Director: Narváez, Jorge Luis
Investigadores: Elbaum, Jorge - Romero, Daniel Jorge - Torre, Walter
Resumen del Proyecto:

En el marco del proceso de globalización de la economía, se toma como eje de análisis la
tensión entre la pérdida de capacidad de decisión de los estados nacionales a favor de los
acuerdos de integración regional y emblocamiento, que suponen alteraciones en los patrones
de producción, comercialización, gerenciamiento y toma de decisiones de las organizaciones.
Se aborda además el tema de las bases y consecuencias de la integración en la educación
superior. El objetivo de la investigación es explicar la necesidad de un cambio en las formas
de administrar las organizaciones, a partir de las modificaciones en el contexto mundial,
regional y local.
55/B004 “HACIA EL DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE HISTÓRICO Y
PREDICTIVO QUE CONTEMPLE EL CONTROL DE GESTIÓN EN
ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.”
Director: Larocca, Norberto Genaro
Investigadores: Imwinkelried, Gloria Elena - Corengia, Rodolfo José‚ - Pasqualino,
Roberto
Resumen del Proyecto:
Investigación referida a organizaciones prestadoras de servicios de salud en general, aunque la totalidad del
relevamiento efectuado se concreta en un hospital público y el trabajo de campo consiste en una auditoria de
gestión realizada en un hospital, de mediano grado de complejidad del Gran Buenos Aires. Con el fin de
estructurar el sistema contable se consideraron algunas áreas identificadas como críticas, analizándose
dentro de cada área los objetivos, hallazgos, conclusiones, puntos débiles y fuertes y las recomendaciones. Se
relevó y evaluó el sistema de control interno mediante el uso de cuestionarios y métodos descriptivos.
19

55/B005 “EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS DE CALIDAD DE
ORGANIZACIONES.”
Director: Rumbo, Jorge Ángel.
Investigadores: Piñeiro Monlao, Elena - Mercau, María - Álvarez, Esther
Resumen del Proyecto:
Se presenta la metodología de sistemas aplicada al nuevo enfoque de la organización, que se considera como
un ser vivo. Los objetivos del trabajo son lograr que cada organización responda de manera más efectiva a
los cambios y transformaciones y la utilización de herramientas de gestión de calidad, para permitir un
mejoramiento continuo de los procesos, sus productos y sus servicios. En la investigación se efectúa un
trabajo de campo, consistente en visitas, encuestas y solicitudes de opinión a directivos de diferentes tipos de
organizaciones, con o sin fines de lucro, públicas o privadas, de distinta magnitud e importancia.
55/B006 “PROPUESTA DE MODELOS CONTABLES PARA LAS PYMES: SU
IMPLEMENTACIÓN E INFORMATIZACIÓN.”
Director: Sánchez, Pedro.
Investigadores: Varela Silvia - Tomas de Richmond, Leticia - Santinón, Susana Imwinkelried, Ángel Mario - Mitre, Oscar Julio
Resumen del Proyecto:
El objetivo de la investigación apuesta a plantear modelos contables que tomen en cuenta las necesidades de
información en las PYMES, con su correspondiente informatización. El trabajo se focaliza en el
relevamiento y la evaluación de los modelos contables propuestos por diferentes autores, la identificación de la
dimensión de la realidad económica que representan y la clasificación en función de la misma, la
comparación para determinar el modelo más representativo.
55/B007 “INSERCIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS EN EL
SISTEMA ECONÓMICO ARGENTINO”
Director: Lambianse Carlos Alberto
Investigadores: Rolón Andrés - Mallo Liliana - Belic Ana - Barreto Jorge
55/B008 “MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS A LA ECONOMÍA.”
Directora: Suárez Kimura, Elsa
Investigadores: Gimeno, Claudio Joaquín
Resumen del Proyecto:
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El objetivo del trabajo permitió analizar las variables macroeconómicas de los países integrantes del
MERCOSUR y sus balanzas comerciales, evaluando los resultados para insertarlas en un modelo
matemático y considerar su viabilidad. Se aplican modelos económicos asociados a modelos matemáticos con
variables lo suficientemente elásticas como para adaptarse al comportamiento dinámico de los mercados y
predecir las fluctuaciones de los mismos.
55/B009 “ASPECTOS CONTABLES FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA: UNA MIRADA AL MERCOSUR”
Director: Larocca, Norberto Genaro.
Investigadores: Ércoli, María Adela - García, Adrián Rafael - Lopa, Olimpia - Salvato,
Rafael - Tejedor, Marta
Resumen del Proyecto:
La investigación plantea la necesidad de lograr consensos en relación a la adecuación de las normas
contables a las nuevas realidades del MERCOSUR. Se señalan como objetivos del trabajo, analizar
modelos contables, describir la exposición de la información contable y comparar las normas de diferentes
países.
55/B010 “TERRITORIO ADUANERO: ENCLAVE Y EXCLAVE.”
Directora: Rocco, Mónica.
Investigadores: Pérez, Nélida - Peluso, Santo Roberto - Yamuni, José.
Resumen del Proyecto:
El tema a investigar es el territorio aduanero, distinguiéndolo como concepto jurídico aduanero, de territorio
nacional como concepto jurídico político, determinando las limitaciones a la soberanía nacional en el
territorio aduanero especial y en lo que no se considera territorio aduanero.
Se da especial énfasis en los conceptos de enclave y exclave. Se compara el concepto de territorio aduanero,
enclave y exclave. Exclave en procesos de integración relevantes, tales como la CEE, NAFTA y
MERCOSUR. Se analiza y compara el concepto de territorio aduanero, enclave y exclave en las
legislaciones de los países miembros del MERCOSUR. Se propone una legislación unificada de territorio
aduanero, y sus exclusiones, para los países miembros del MERCOSUR.
55/B011 “COMERCIO INTERNACIONAL Y AMBIENTE, APORTES PARA EL
ESTUDIO DEL COMERCIO”
Directora: Iglesias, Alicia
Investigadores: Wajs, Enrique - Planes Raúl - Martínez, Adriana - Farinola, Serafina
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55/B012 “GESTIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD UNIVERSITARIA.”
Director: Narváez, Jorge Luis
Investigadores: Elbaum, Jorge - Romero, Daniel
Resumen del Proyecto:
Descripción y análisis de los procesos organizacionales y académicos de la educación superior universitaria,
para establecer una comparación y lograr el mejoramiento de la calidad académica. Se hace hincapié en la
acreditación académica y en la experiencia autoevaluativa de la Universidad Nacional de La Plata. Se
señalan las misiones y funciones aprobadas por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior
convocada por la UNESCO, y se considera la situación de crisis que afecta a los sistemas universitarios.
55/B013 “LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES COMO ARTICULADORA DE
LAS REGIONES ECONÓMICAS ARGENTINAS EN EL CONTEXTO DEL
MERCOSUR”
Directora: Scotti, Sonia Luisa
Investigadores: Mazza, Domingo - Di Fulvio, Mirta - Woscoboinik, Gerardo - Camarero,
Oscar - Martín, Javier - Andrada, Claudia
Resumen del Proyecto:
Investigación encaminada a conocer las inversiones extranjeras directas en la Argentina, en su relación con
el desarrollo del MERCOSUR, para esclarecer cuales son las consecuencias de esta integración regional en
la calidad de vida de los argentinos. Se considera la importancia del rol articulador del desarrollo económico
y social, de la Provincia de Buenos Aires como cabeza de la región pampeana, circunscribiéndose sólo al
sector agroindustrial.
55/B014 “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
EN EL SECTOR MICROEMPRESARIAL”
Director: Larocca, Norberto Genaro.
Investigadores: Ruffet, Rodolfo - Valle, Gustavo
Resumen del Proyecto:
Se desarrolla un modelo teórico de gestión con el propósito de lograr la sistematización de la toma de
decisiones en los microempresarios. El trabajo se organiza en las siguientes etapas: estudio exploratorio y
selección de la bibliografía respecto a la tecnología de gestión, aplicable al sector microempresarial argentino;
evaluación de dichas técnicas; relevamiento de la realidad de la gestión actual mediante encuestas en La
Matanza; clasificación y agrupación de los microempresarios en base a elementos comunes. Estas dos
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últimas etapas no han podido ser cumplimentadas por falta de respuestas de los encuestados.
55/B015 “COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL: DESARROLLO DE
VENTAJAS COMPARATIVAS PARA LA PYME”
Director: Nicoletti, Víctor René.
Investigadores: Chávez, Claudia - Pérez Weigel, Eduardo.
Resumen del Proyecto:
Análisis de las ventajas competitivas de las pequeñas y medianas empresas argentinas que comercializan
internacionalmente productos o servicios diferenciados, a fin de desarrollar estrategias globales que les
permitan transformarse en organizaciones competitivas. Se realizaron encuestas y entrevistas personales e
historias de vida, y se formularon las siguientes propuestas: crear una organización para el crecimiento del
comercio exterior de las PYMES, desarrollar estrategias de exportación a mediano y largo plazo, generar
un cambio en el tipo de bienes exportables, disminuir costos de comercialización interna, implementar un
sistema financiero que tenga en cuenta a la PYME, desarrollar infraestructura que posibilite mejorar las
comunicaciones.
55/B016 “CALIDAD TOTAL EN LA EMPRESA PECUARIA DEDICADA A LA
ACTIVIDAD GANADERA”
Director: Sillitti, Raimundo.
Investigadores: Franco, Jorge - Levi, Marcelo - Parody, Sergio – De Mendonca, Ángel Merelli, Enrique –
Resumen del Proyecto:
Investigación que desarrolla la exploración, análisis y viabilidad de la aplicación de técnicas operativas de
gestión, relacionadas con el aseguramiento de la calidad en todas las etapas de la producción pecuaria. El
objetivo es desarrollar una guía metodológica para la elaboración de estrategias que permitan la aplicación
de normas de calidad de la producción, en pequeñas y medianas empresas. Finalmente, se aborda la
problemática de la producción ganadera del partido de La Matanza, destacándose la existencia de
dificultades para contar con datos estadísticos sobre los pequeños productores pecuarios.
55/B017 “LOS INFORMES CONTABLES COMO REFLEJO DE LA REALIDAD
ECONÓMICA DE LOS ENTES”
Directora: Suárez Kimura, Elsa
Investigadores: Bursesi, Néstor
Resumen del Proyecto:
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El objetivo principal de este estudio es analizar la realidad económica de distinto tipo de entes y verificar su
correlato con la información contenida en los informes contables que trascienden a terceros. Se aborda el
tema de los costos medioambientales, su tratamiento económico y sus implicancias patrimoniales dentro de la
vida de las empresas, la cuestión de los activos intangibles y el capital intelectual, considerando en cada tema
tanto aspectos normativos como experiencias extraídas de la realidad.
55/B018 “DESARROLLO DE MECANISMOS Y MÉTODOS DE PROYECCIÓN
DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SU
INFORMATIZACIÓN”
Director: Sánchez, Pedro
Investigadores: Denegri, Gerardo - Farinola, Serafina - Mitre, Oscar Julio - Santinon,
Susana
Resumen del Proyecto:
Trabajo que resalta la utilidad de los estados contables proyectados para la toma de decisiones y el control
gerencial, aportando nitidez al concepto y al proceso secuencial que requiere la confección de los presupuestos.
Se observan los dispositivos que impulsan la necesidad de información proyectada y se explica la metodología
para la elaboración de presupuestos. Incluye trabajo de campo consistente en una encuesta dirigida a las
PYMES y a las entidades financieras.
55/B019 ”MERCOSUR: SISTEMAS PREVISIONALES COMPARATIVOS, SUS
ASIMETRÍAS Y EL COSTO LABORAL. INTRODUCCIÓN AL DUMPING
SOCIAL”.
Director: Mansueti, Hugo
Investigadores: Mancini, Alejandro - Soderini, Gustavo - Pergar, Mónica
Resumen del Proyecto:
Investigación complementaria al proyecto aprobado bajo el Código B002: ”MERCOSUR: proyecto
unificado de modalidades de contratación laboral”. En la investigación originaria se trabajó sobre la
legislación interna de cada Estado, detectando la existencia de asimetrías en el orden previsional y de obra
social. La presente investigación encara el análisis no solo del porcentual aritmético de cargas sobre el
salario, sino también el destino que cada legislación asigna a dicho costo y el beneficio que trabajadores y
empleadores reciben como consecuencia de los pagos de aportes y contribuciones, aspecto de importancia para
merituar de una manera objetiva el verdadero costo laboral. Se considera un estudio imprescindible a la hora
de resolver la libre circulación de trabajo humano en la región, teniendo en cuenta que el mayor o menor
costo laboral puede derivar en situaciones de ”dumping social” contrarias al espíritu de la integración.
Particularmente para la Argentina, interesa la investigación debido a los alarmantes porcentajes de
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desempleo y a que nuestro país posee las cargas sociales más elevadas de la región y el menor beneficio social.
55/B020: “LA ÉTICA COMO TEMA TRANSVERSAL.”
Directora: Basanta, Elisa Marta
Investigadores: Galardo, Osvaldo Jorge - Ormart, Elizabeth - Galardo, Maximiliano
Esteban - Brunetti, Juan
Resumen del Proyecto:
Descripción sistematizada de los movimientos éticos contemporáneos con el fin de considerar su posible
implementación como Tema Transversal en el sistema educativo. Se profundiza en el aspecto legal del tema y
a partir de los requerimientos recogidos, se diseño un seminario-taller destinado a la capacitación en Ética
para docentes universitarios.
55/B021 ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS NIVELES
MEDIO Y SUPERIOR.
Director: Larocca, Norberto
Investigadores: Salvato, Raúl – García, Adrián - Antuña, Américo - Agostino, Hilda
Resumen del Proyecto:
El presente trabajo pretende describir las estratégicas mediante las cuales, los diversos países
latinoamericanos y del área del Caribe articulan sus niveles medio y superior, dentro del marco legal
regulatorio que en cada uno de ellos existe.
Vemos a toda la educación de un país como un sistema donde los diversos subsistemas necesariamente deben
estar vinculados de tal manera que aseguren la calidad y faciliten la pronta inserción en un mercado de
trabajo cada vez más competitivo.
Deseamos privilegiar, si esto resulta posible, a las Universidades que preparan profesionales de las Ciencias
Económicas.
55/B022 “MERCADO DE TRABAJO Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: LOS
NUEVOS PERFILES GERENCIALES.”
Director: Ávila, Pedro
Investigadores. - Cordero, Liliana Graciela - Contrera, Guillermo Juan - Ponce, Jorge
Daniel - Cabanillas, Silvia Graciela.
Resumen del Proyecto:
Estudio de carácter descriptivo sobre los cuadros gerenciales de las organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales y empresariales relacionadas de manera directa o indirecta con la Universidad Nacional de
La Matanza, con el objeto de analizar las modificaciones emergentes en las organizaciones, que impacten en
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los nuevos perfiles gerenciales. Se identifican las principales características que contribuyen al nacimiento del
nuevo perfil y se señala como influye la flexibilización salarial del empleo gerencial en el desempeño
profesional. Para alcanzar estos objetivos se realiza el trabajo de campo que incluye entrevistas y encuestas.
55/B023

“LAS

PYMES:

DIAGNÓSTICO

SOBRE

LOS

ACTORES

PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE LA MATANZA EN UN CONTEXTO
DE APERTURA Y DE INTEGRACIÓN REGIONAL: TENDENCIAS Y
PERSPECTIVAS.”
Directora: Scotti, Sonia Luisa
Investigadores: Pueyo, Hebert - Bavaud, Mariela - De Felippis, Irma - Caridad, Carlos Sak, Sonia - Montini, Alfredo
Resumen del Proyecto:
Diagnóstico sobre los requerimientos competitivos de las PYMES en el partido de La Matanza para
aportar elementos de análisis de las ventajas potenciales de un mercado interrelacionado regionalmente. Se
tomaron tres variables claves de análisis: condiciones potenciales para la formación de redes o distritos
industriales, desarrollo de las capacidades o innovaciones tecnológicas locales, niveles de competitividad en el
contexto distrital, nacional e internacional. Las tareas de campo consistieron en encuestas, en las que se
relevaron 130 PYMES, y entrevistas en profundidad. Se señala como conclusión que las PYMES están
realizando un importante esfuerzo de reestructuración económica pero el problema fundamental es sistémico,
indicándose estrategias para potenciar la creación de redes o de un distrito industrial.
55/B024 “LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ARGENTINA”
Directora: Knecher, Lidia
Investigadores: Radisic, Alicia
55/B025 “FUNDAMENTOS ÉTICOS DEL NEOLIBERALISMO”
Directora: Basanta, Elisa Marta
Investigadores: Robustelli, Elba - Santonocito, Mirta - Santorsola, María Victoria
Resumen del Proyecto:
Los objetivos de este trabajo son delimitar el campo de estudio del fenómeno ético y comparar las diversas
teorías subyacentes a los diversos sistemas políticos de corte liberal. En el primer capítulo se expone el
tratamiento de los principales ejes temáticos referido al fenómeno ético. En el segundo, se analiza desde una
perspectiva diacrónica el pensamiento ético-político, constituyendo una reflexión histórica que vuelve al
pasado a fin de considerar las continuidades y discontinuidades del mismo, con respecto a los planteos de la
actualidad. Finalmente se estudia desde una perspectiva sincrónica, los presupuestos éticos que subyacen a
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las concepciones neoliberal, comunicativa y neocontractualista.
55/B026 “MERCOSUR: BASES NORMATIVAS PREEXISTENTES EN EL
DERECHO INTERNACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN RÉGIMEN
LABORAL INTEGRADOR”.
Director: Mansueti, Hugo Roberto
Investigadores: Godoy Marticani, Graciela - Dojtman, Ariel - Villanueva, Gustavo
Resumen del Proyecto:
La investigación encarada tiende a profundizar y perfeccionar el Proyecto de Investigación ya concluido, bajo
el Código “B002” La investigación que aquí se encara se hace sobre la base del Derecho Internacional
Público ya incorporado por los Estados parte. Como derecho material se investigan los Convenios
Internacionales del Trabajo ratificados por cada uno de los Estados parte (derecho material), la normativa
regional derivada de los propios acuerdos suscriptos en el marco del Tratado de Asunción y la O.E.A.,
particularmente con relación a esto último la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo
de San Salvador y lo propio se realiza en el marco mundial de la Organización de Naciones Unidas
(Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y Protocolo Facultativo).
55/B027 “EDUCACIÓN POLIMODAL: ARTICULACIÓN CON EL ÁMBITO
DEL TRABAJO EN EL MARCO DE MERCOSUR”
Director: Olivieri, Renato V. M.
Investigadores: Báez, María Marta - Ezeiza Pohl, Carlos - Pinto, Sandra - Jesús, Irene Razu, Clara - Muguerza, María. - Motta, Rafael - Módica, Olga - Magarola, Oscar
Resumen del Proyecto:
Fundamentación sobre la transformación educativa cuyos puntos salientes considerados fueron el polimodal,
los Trayectos Técnicos Profesionales que complementan a dicho nivel capacitando laboralmente de modo
concreto con el título de Técnico Básico, los perfiles y competencias y un modelo sobre la producción de bienes
y servicios. La metodología de encuesta descriptiva por muestreo se utilizó para el estudio de la articulación
de educación y trabajo.
55/B028 “MODELOS DE GESTIÓN MUNICIPAL EN EL CONURBANO
BONAERENSE PARTIDOS DE MORÓN Y QUILMES” 1991-1995.
Director: Fernández Pardo, Carlos Alberto.
Investigadores: Battista, Susana - Gaviria Lareo, Emilio - Mastieri, Jorge
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Resumen del Proyecto:
El objetivo de la investigación es identificar, describir y analizar los cambios organizacionales, asociados a
los niveles de descentralización y participación, que se podrían haber producido en el gerenciamiento de la
gestión municipal en Morón y Quilmes, en el período de 1991-1995. Las decisiones de política municipal y
el modo de ejecutarlas constituyen un modelo de gestión. Se revisan, en forma prolija, las ordenanzas
municipales del período considerado y se realizaron entrevistas en profundidad, semiestructuradas, a
personas de relevancia.
55/B029 “LA TRIBUTACIÓN COMO HERRAMIENTA DE POLÍTICA
ECONÓMICA EN ARGENTINA PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.”
Director: Bringas, Guillermo H.
Investigadores: Froiz, Héctor - López Toussaint, Germán.
Resumen del Proyecto:
Análisis de los instrumentos de política ambiental, de las limitaciones al uso de la tributación como
herramienta eficiente y de la viabilidad normativa de su implementación respecto a la contaminación
ambiental actual. Se describen los principales tributos federales, provinciales y municipales vigentes y las
políticas publicas activas extranjeras, estudiando el control de la contaminación en los países desarrollados y
a nivel supranacional. Incluye recomendaciones de política tributaria, de estructura de los gravámenes e
incentivos federales, provinciales y municipales y de la coparticipación federal y provincial de eco tributos en
el diseño de un modelo tributario.

55/B030

“OPTIMIZACIÓN

DE

LA

ENSEÑANZA

DE

LA

CIENCIA

MATEMÁTICA APLICADA A LA ECONOMÍA”
Director: Sillitti, Raimundo
Investigadores: Gimeno, Claudio - Barreto, Jorge - Hrynkiewizc, Alberto - Kaech,
Aníbal
Resumen del Proyecto:
El trabajo pretende generar guías didácticas asistidas por medios informáticos para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la matemática a nivel superior.
Analiza y compara diferentes software de aplicación, buscando posibles ventajas y desventajas de su
utilización.
55/B031 “EL INSTITUTO DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA
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COMUNIDAD EN EL DERECHO”
Director: Molina, Jorge
Investigadores: Goncalves, Alejandro - Fernández, Gerardo - Chaher, Hugo
55/B032 “ACTUALIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA”
Directora: Ángel, Maria Eugenia
Investigadores: Elizondo, Sara Elsa
Resumen del Proyecto:
El objetivo de esta investigación es establecer los requerimientos y necesidades de formación y capacitación de
los docentes en el área Matemáticas, a partir de la inclusión de nuevos contenidos o nuevas formas de
enseñar según la Transformación Educativa vigente. El ámbito geográfico de la investigación es el Partido
de La Matanza, relevándose datos primarios a través de entrevistas a los profesores capacitadores y
encuestas a los docentes de escuelas.
55/B033 “EL PAPEL DEL RAZONAMIENTO LÓGICO EN LA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA UNIVERSITARIA: APORTES METODOLÓGICOS PARA EL
DISEÑO DE PROGRAMAS”
Director: Rumbo, Jorge Ángel.
Investigadores: Polola, Laura - Ecalle, Miriam
Resumen del Proyecto:
El trabajo consta de varias etapas: realización de un diagnóstico preliminar sobre el estado de las
capacidades de razonamiento e interpretación, de un grupo de alumnos seleccionados; organización de talleres
con alumnos y con docentes para puntualizar inconvenientes, experiencias positivas y negativas en el
aprendizaje y enseñanza de la matemática y para reflexionar sobre posibles alternativas y propuestas
metodológicas y curriculares; se consulta a expertos en metodología de la temática y se diseña una posible
respuesta a la problemática.
55/B034 “EXIGENCIAS QUE DEBERÁ ENFRENTAR EL CONTADOR EN
EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN ANTE EL CONTEXTO ECONÓMICO
GLOBALIZADO EN AMÉRICA”
Director: Pasqualino, Roberto
Investigadores: Imwinkelried, Ángel- Varela, Silvia - Peleteiro, Hugo - Tomas de
Richmond, Leticia - Stabile, Luis - Cersósimo, Pablo.
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Resumen del Proyecto:
En las conclusiones de este trabajo se ratifica la necesidad de operar un cambio sustancial en las actitudes y
conocimientos del contador, tanto a nivel profesional como académico, teniendo en cuenta los cambios
producidos en las economías con mercados altamente competitivos y globalizados. Se analiza como influyen
las comunicaciones, la informática, así como los contextos sociales donde actúa el contador, señalando que
su desempeño profesional se ve influenciado por las legislaciones vigentes en cada país. De ahí que se
considere fundamental lograr la armonización de la información contable en el ámbito mundial abarcando
las normas contables, de auditoria, éticas y los estándares de educación.
55/B035 “LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS PROFESIONALES DE
CIENCIAS ECONÓMICAS EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR”.
Director: Larocca, Norberto Genaro
Investigadores: Agostino, Hilda - Belic, Ana - Ércoli, María Adela - Lopa, Olimpia Mallo, Liliana - Tejedor, Marta
Resumen del Proyecto:
Los objetivos de este trabajo son analizar planes de estudio vigentes de distintas instituciones de Educación
Superior (Facultades de Ciencias Económicas) de los cuatro países a fin de establecer similitudes y
diferencias y diseñar perfiles. A partir de lo hallado se propone la búsqueda de una armonización de perfiles
y planes de estudio de la carrera de Contador Público de los países miembros, que permita una mayor
adecuación a la realidad regional.

55/B036

“EXPLORACIÓN DE CAUSAS Y EFECTOS DE LA RELACIÓN

ENTRE LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y
LA ESTRUCTURA ECONÓMICA NACIONAL.”
Directora: Suárez Kimura, Elsa
Investigadores: Ibarra, Leopoldo - Di Fulvio, Mirta - Mattocio, Maria Aída - González
Inchauspe, Julieta - Baraglia, Daniel
Resumen del Proyecto:
El objetivo del presente trabajo es explorar el proceso de gestación de la interrelación entre la estructura
urbana de la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la estructura económica de la región
MERCOSUR, dentro del proceso de globalización económica, para establecer su grado de inserción en las
nuevas tendencias y el impacto en el ambiente urbano y regional a fin de aportar pautas para una
planificación estratégica de la ciudad. Se apunta a analizar el caso desde la década del ’50 hasta el presente,
tomando una historia serial cuantitativa y numérico cualitativa. El método comparativo propuesto se base
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en el análisis de cartografía, estadísticas y normas jurídicas, y de las realidades regionales y urbanas de la
ciudad con otras regiones del globo.
55/B037 “RESPUESTA DEL SECTOR EMPRESARIO A LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

QUE SON GENERADORES DE EMPLEO.”
Director: Cozzi, Carlos Alberto
Investigadores: Musikman, Alberto - Rampello, Silvia
Resumen del Proyecto:
Investigación que busca determinar las razones que dificultan el acceso a los programas para el desarrollo
productivo, generadores de empleo, por parte de las empresas de la provincia de Buenos Aires. La primera
parte está basada en un diseño exploratorio que particulariza objetivos y destinatarios finales, en el período
1991-1996 a efectos de elaborar un cuadro del cual surjan los beneficios al acceder a los programas. En la
segunda etapa se determina el proceso de ajuste llevado a cabo por las empresas para adecuarse a tales
requisitos. Se aborda el problema de la falta de interrelación del sector público con el privado en los distintos
estamentos decisorios vinculados con la asistencia a la producción, proponiéndose nuevas modalidades de
relacionamiento para ayudar a identificar el problema y detectar soluciones que posibiliten el crecimiento.
55/B038 “COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN
LAS ORGANIZACIONES”
Director: Rumbo, Jorge
Investigadores: Piñeiro Monlao, Elena - Sillitti, Raimundo
55/B039 “LA INCIDENCIA DE LOS JUICIOS DE MALA PRAXIS EN EL
INCREMENTO DE LOS COSTOS DE SALUD”
Director: Larocca, Norberto
Investigadores: Imwinkelried, Gloria - Corengia Rodolfo - Pasqualino, Roberto

55/B040

“DESPROTECCIÓN

DEL

ACREEDOR

FRENTE

A

LAS

MODIFICACIONES ESTRUCTURALES RELEVANTES DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS.”
Directora: Rocco, Mónica.
Investigadores: Pérez, Nélida - Peluso, Santo Roberto - Yamuni, José
Resumen del Proyecto:
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Investigación sobre los mecanismos legales que favorecen o facilitan a las personas jurídicas menguar, eludir
o evadir su responsabilidad ante la acreencia de terceros, como en los casos de transformación, fusión o
liquidación de dichos entes. La problemática debe merecer la atención de los poderes constituidos para evitar
situaciones como la evasión impositiva, el fraude laboral y en general la inseguridad jurídica. Se han
desarrollado conclusiones críticas a mecanismos, leyes, instituciones y procedimientos que afectan el tema de
estudio y se han propuesto modificaciones legales, de aplicación de la ley y la creación de instituciones para
garantizar los créditos de acreedores.
55/B041 “FINANCIAMIENTO DE LA PYMES ANTE LA AMPLIACIÓN DE
MERCADOS”
Director: Lambiase, Carlos
Investigadores: Rolón, Andrés - Barreto Jorge - Fernández, Luis
55/B042 “LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES COMO ARTICULADORA DE
LAS REGIONES ECONÓMICAS ARGENTINAS EN EL CONTEXTO DEL
MERCOSUR”
Directora: Scotti, Sonia Luisa
Investigadores: Mazza, Domingo - Di Fulvio, Mirta - Woscoboinik, Gerardo - Camarero,
Oscar
Resumen del Proyecto:
El objetivo principal de este estudio es conocer las características de las inversiones extranjeras directas en la
Provincia de Buenos Aires, siendo los secundarios: listar las magnitudes y sectores beneficiados con dichas
inversiones e identificar las políticas nacionales, provinciales y municipales, determinando el impacto de las
mismas sobre la concentración de I.E.D., en los sectores metalmecánico y minero. Las conclusiones son que
en las actividades productivas los principales nichos de la nueva inversión se encuentran en el Programa
Minero, la explotación de hidrocarburos, algunos sectores de la industria y la implantación de tecnología en
el agro, la compra de tierras, y/o el financiamiento de la actividad agropecuaria. Con respecto al sector
metalmecánica que lidero al sector industrial en la d‚cada del ’60 y resurgió con el régimen automotriz,
volvió a decaer como consecuencia de la crisis brasilera.
55/B043 “DESARROLLO DE CORREDORES EN EL MERCOSUR”
Director: Corengia Rodolfo
Resumen del Proyecto:
Como consecuencia de la gran competencia para ganar nuevos mercados en un escenario cada vez más
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globalizado, las empresas del MERCOSUR requieren de una respuesta transportista altamente
profesional, con medios cada vez más eficientes y competitivos.
Dada la necesidad de mejorar el sistema de transporte regional en sus tres áreas (marítimo, terrestre y aéreo)
consideramos de vital importancia estudiar y desarrollar nuevos corredores (recorridos), normas y políticas
integradoras de seguridad y evaluar el nivel de inversión para optimizar el funcionamiento del sector.

55/B044

“ESTRATEGIAS

DE

ARTICULACIÓN

ENTRE

NIVELES

EDUCATIVOS EN LOS PAÍSES DEL NAFTA”
Directora: Agostino, Hilda
Investigadores: Antuña, Américo - Cipcic, Mariana - Fornari, Claudio - García, Adrián Gómez, Pedro -Maidana, Carlos - Salvato, Antonio
Resumen del Proyecto:
Trabajo que pretende describir las estrategias mediante las cuales, los diversos países del NAFTA
articulan sus niveles educativos, dentro del marco legal regulatorio que en cada uno de ellos existe. Se
considera toda la educación de un país como un sistema donde los diversos subsistemas necesariamente
deben de estar vinculados de tal manera que aseguren la calidad y faciliten la pronta inserción en un
mercado de trabajo cada vez más competitivo.
55/B045 “EL PODER TRIBUTARIO MUNICIPAL EN ARGENTINA: LA
AUTONOMÍA MUNICIPAL Y LA POSIBLE CONCURRENCIA DE FUENTES
DE IMPOSICIÓN: PROPUESTA DE UN MODELO DE TRIBUTACIÓN
ECONÓMICAMENTE EFICIENTE”
Director: Mansueti, Hugo Roberto
Investigadores: Mancini, Alejandro - López Toussaint, Germán
Resumen del Proyecto:
El trabajo analiza y compara las constituciones provinciales estudiando toda la normativa federal y
considerando una muestra representativa de las normas provinciales y municipales en cuanto a las
potestades tributarias de los tres niveles de gobierno y las condiciones autonómicas municipales en materia de
gastos y recursos. Se incluyen anexos de cuadros referidos a los mismos. Por último se presentan propuestas
de política tributaria, en cuanto a la adopción de nuevos tributos, la eliminación y la modificación de otros.

55/B046

“LA

FORMACIÓN,

ÉTICA

EN

LAS

INSTITUCIONES

DE

EDUCACIÓN SUPERIOR”
Directora: Basanta, Elisa Marta
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Investigadores: Agostino, Hilda - Battista, Susana - Bavaud, Mariela - Brunetti, Juan - Di
Fulvio, Mirta - Galardo, Osvaldo - Ormart, Elizabeth - Robustelli, Elba - Santonocito,
Mirta - Santorsola, Maria Victoria
Resumen del Proyecto:
Trabajo que apunta a describir y sistematizar los contenidos temáticos emergentes del conjunto de
documentos de organismos internacionales vinculados a la educación, documentos oficiales y leyes de
educación superior vigentes en los países que integran el MERCOSUR y de aquellos que están en vías de
ingreso, en función de la creación de estrategias de acción tendientes a la inserción de la ética en las
instituciones y en los programas de estudio del nivel superior.
55/B047

“ESTRATEGIAS

PARA

APRENDER

A

APRENDER

EN

MATEMÁTICA”
Directora: Ángel, María Eugenia
Investigadores: Polola, Laura - Fernández, Graciela - Ecalle, Miriam - Bortolotto,
Mónica
Resumen del Proyecto:
Estrategias para aprender a aprender en matemática, es una investigación llevada a cabo en la Universidad
de la Matanza, centrándose en los alumnos ingresantes a las carreras del Departamento de Ciencias
Económicas.
Una de las motivaciones para realizar esta investigación, fue la dificultad que cotidianamente presentan
nuestros alumnos, de nivel universitario, en la utilización, aplicación y transferencia de los conceptos
matemáticos elementales. Esta dificultad se hizo notoria no sólo en las materias específicas de matemática
sino fundamentalmente en aquellas materias que requieren utilizar sus conceptos como herramientas.
A través de esta investigación se pretende encontrar e implementar distintos mecanismos que faciliten en los
alumnos el aprendizaje de esta ciencia dentro de un proceso en el que se vivencie el carácter intensamente
dinámico y cambiante de la misma.
55/B049 “FORMACIÓN CRITICO-METODOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES
EN FUNCIÓN DEL TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
MATANZA Y EL MERCOSUR”
Director: Olivieri, Renato
Investigadores: Báez, María Marta - Ezeiza Pohl, Carlos - Razú, Clara - De Jesús, Irene Muguerza, María Sara - Pinto, Sandra - Módica, Olga - Magarola, Oscar - Motta, Rafael Pueyo, Hebert
Resumen del Proyecto:
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Trabajo que enfoca el estudio de la insuficiente capacidad critica y la imperfecta habilidad metodológica en
alumnos de Ciencias Económicas de la UNLM, carencias que dificultan en grado importante la real y
profunda apropiación de los conocimientos adquiridos y hacen m s ardua la apertura intelectual hacia
nuevos ámbitos del saber. Se elabora un instrumento para la recolección de datos con la estructura de una
cédula encuestal que incluye ejercicios y condiciones problemáticas, cuya finalidad es poner en juego la
capacidad de aplicación del pensamiento crítico y el procesamiento metodológico de los problemas para poder
hacer un diagnóstico de su situación.
55/B050 “MEDIO AMBIENTE, EN RELACIÓN CON LA CONTABILIDAD, LA
AUDITORIA Y EL CONTROL DE CALIDAD TOTAL [NORMAS ISO-IRAM]
DE LA INFORMACIÓN.”
Director: Sánchez, Pedro
Investigadores: Bursesi, Néstor - Cersósimo, Pablo- Denegri, Gerardo - Farinola, Serafina
- Mitre, Oscar - Santinón, Susana
Resumen del Proyecto:
Trabajo de investigación que analiza los hechos contingentes derivados de la problemática ambiental y su
implicancia en los informes contables a emitir por la empresa. Se enfoca el tema de la auditoria, el control de
gestión y la calidad total (Normas ISO-IRAM) vinculados con la información contable ambiental. En el
trabajo de campo se acotó el análisis del tema a la Provincia de Buenos Aires y al estudio de las siguientes
ramas industriales: textil y curtiembre. Como conclusión se pretende sugerir la aplicación de ciertos criterios
que procedan a mejorar la valuación y exposición de la problemática ambiental.

55/B051

“EL DEFENSOR DEL PUEBLO: TRASCENDENCIA JURÍDICO-

SOCIAL”
Director: Molina, Jorge
Investigadores: Sánchez, Pedro - Goncalves, Alejandro - Chaher, Hugo - Fernández,
Gerardo - Bosco, Gabriel
Resumen del Proyecto:
El surgimiento institucional de la figura del defensor del pueblo ha impactado en las prácticas jurídicosociales, generando nuevos procedimientos de acceso a la jurisdicción y novedosas vías de resolución de
conflictos. En el trabajo se estudian y comparan dichas innovaciones con el resultado práctico y específico de
su aplicación y el real eco social del mismo, primordialmente en el ámbito de actuación de la Defensoría del
Pueblo de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recopiló material de jurisprudencia
para analizar los casos en que la intervención del defensor del pueblo produjo una modificación de nociones
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jurídicas tradicionales. El objetivo de la investigación, es formular propuestas normativas que contribuyan al
cumplimiento de su misión.

55/B053

“METODOLOGÍAS

ASOCIATIVAS

PARA

ALCANZAR

FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DE GESTIÓN
PARA LA CALIDAD TOTAL EN PYMES PECUARIAS”
Director: Sillitti, Raimundo
Investigadores: Franco, Jorge - Levi, Marcelo - Parody, Sergio - De Mendonca, Ángel Merelli, Enrique - Conrado, Héctor - Smith, Guido
Resumen del Proyecto:
Los objetivos principales de la investigación son: desarrollar una herramienta de análisis que permita definir
los requisitos económicos mínimos para una explotación ganadera sustentable; estudiar tipos y características
de metodologías asociativas que permitan a las PyMES pecuarias superar limitaciones económicas y
realizar un estudio de las tecnologías utilizadas, tanto las productivas como las de gestión así como también
completar el desarrollo e implementación de una guía metodológica para la mejora continua de la calidad,
estudiando la incidencia que tiene en la estructura de costos de un establecimiento, contemplando la
viabilidad del desarrollo de métodos de calidad.
55/B054 “LA ADMINISTRACIÓN DE PYMES EN MERCADOS INESTABLES”
Directores: Rumbo, Jorge - Sillitti, Raimundo
Investigadores: Piñeiro Monlao, Elena - Tutau, Armando
Resumen del Proyecto:
El proyecto apunta a descubrir la realidad de como es la gestión de las PyMES en tiempos de cambios
profundos y acelerados, cuales son sus tendencias y sus protagonistas y también analiza la situación del
empresario frente a la toma de decisiones. Las encuestas de empresas para la investigación de campo fueron
realizadas en la ciudad de Buenos Aires y el cinturón del Gran Buenos Aires.

55/B057

“LA

FORMACIÓN

ACADÉMICA

DEL

LICENCIADO

EN

ADMINISTRACIÓN EN SEIS PAÍSES DEL CONO SUR”
Directora: Imwinkelried, Gloria
Investigadores: Belic, Ana - Ercoli, María Adela - Fernández, Luis - Lopa, Olimpia Mallo, Liliana - Tejedor, Marta
Resumen del Proyecto:
Trabajo de investigación que tiene por propósito analizar los planes de estudio de la carrera de grado,
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Licenciatura en Administración, de instituciones de educación superior universitaria en los países
integrantes del MERCOSUR, como asimismo de Chile y Bolivia, con el objeto de acercar una futura
armonización curricular a nivel regional que facilite la instrumentación de acreditaciones entre países.
55/B059 “PERSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA UNA REINGENIERÍA DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR”
Director: Narváez, Jorge
Investigadores: Elbaum, Jorge - Romero, Daniel
Resumen del Proyecto:
Investigación que tiene como objeto relevar los diseños institucionales a través de los cuales se constituyen
históricamente la organización de la universidad pública y privada argentina, puntualizando las respuestas
de estas mismas instituciones a las distintas demandas sociales que han acompañado su conformación como
entidades de educación superior. En este marco, el presente proyecto asume una doble tarea: por un lado
poner en evidencia la historización de las lógicas organizacionales existentes y por el otro describir sus
trayectorias actuales, comparándolas con las desarrolladas en otros contextos nacionales.
55/B060 “MERCADO DE TRABAJO Y FLEXIBILIZACIÓN LABORAL”
Director: Ávila, Pedro
Investigadores: Contrera, Guillermo – Cordero, Liliana – Ponce, Jorge - Cabanillas, Silvia
- Sisliam, Fabián - Scotti, Sonia 55/B061 “GERENCIAMIENTO EN ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE SALUD”
Director: Larocca, Norberto
Investigadores: Pasqualino, Roberto - Imwinkelried, Gloria - Corengia, Rodolfo Rodríguez, Gastón - Fittipaldi, Gabriela
Resumen del Proyecto:
La legislación vigente en la Argentina, ha modificado el rol que debe cumplir el hospital público dentro del
sistema de atención médica, cambios que tienden a recuperarlo para que cumpla eficientemente con las
funciones de promoción, prevención, asistencia, docencia e investigación, que le son propias. La investigación
se propone analizar los problemas que presenta y las características que inciden en la gestión del proceso de
descentralización de los organismos prestadores de servicios de salud. Se incluye un análisis de modelo de
costos, herramienta indispensable del sistema de información contable, porque constituye un vacío a nivel
teórico y práctico en este tipo de organizaciones.
37

55/B062 “LA TEORÍA POLÍTICA DEL PODER LOCAL: TRAYECTORIA Y
MODELOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LA POLÍTICA Y EL INTERÉS
PRIVADO”
Director: Fernández Pardo, Carlos
Investigadores: Battista, Susana – Gaviria, Lareo Emilio
Resumen del Proyecto:
Investigación que pone el acento en la teoría política y pretende indagar la vinculación entre el concepto de
legitimidad y el de poder local, y como dichos conceptos evolucionan. Se abordó el estudio de la articulación
entre políticas e intereses privados. Criterios tales como: relevancia y consistencia de las teorías del poder local
se consideraron a la luz de los procesos institucionales de articulación verificados en la vida real de las
sociedades. Se conjetura que la noción de legitimidad, que es una categoría abstracta, un concepto en el
campo de las ideas prácticas resulta además, una percepción con su consiguiente juicio cognitivo en el campo
de la vida social. En consecuencia, la legitimidad es una construcción social estrechamente vinculada a la
visibilidad del poder local y a la escala de sus procesos políticos y de gestión.
55/B063 “LA CAPACITACIÓN DEL CONTADOR EN LA ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS Y LA GESTIÓN FRENTE A LOS NUEVOS DESAFÍOS QUE
IMPLICA SU EJERCICIO PROFESIONAL”
Director: Franco, Jorge
Investigadores: Varela, Silvia - Imwinkelried, Ángel - Tomás de Richmond, Leticia
Resumen del Proyecto:
Trabajo que analiza las necesidades de capacitación del contador en la administración de negocios y la
gestión, complementándose el estudio con la identificación de los conocimientos del herramental informático
indispensable en la actualidad. La competencia en un mercado laboral técnico y expandido, donde el
conocimiento y la habilidad serán las fuentes de ventajas competitivas, cambiar radicalmente el desempeño
profesional del contador. Se completa el estudio con la realización del trabajo de campo que incluye
entrevistas y encuestas.
55/B064 “PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL MICROEMPRESARIO
COMO GENERADORES DE DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS EN
EL PARTIDO DE LA MATANZA”
Director: Cozzi, Carlos
Investigadores: Leal, Blanca - Musikman, Alberto - Pillón, Cristina - Rampello, Silvia
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Resumen del Proyecto:
Proyecto que se orienta a conceptualizar y describir diferentes programas de capacitación tratando de
identificar sus limitaciones y potencialidades. La situación económica, la desregulación de la actividad
económica, la apertura del comercio exterior y otras características del entorno actual obligan agudizar los
criterios de racionalidad y oportunidad en la formulación, contenidos y objetivos de los mencionados
programas. Se impone como propósito la búsqueda de mejores resultados en cuanto a su impacto sobre el
nivel de empleo y la actividad económica, al mismo tiempo que una mejor detección de las necesidades de los
microempresarios con el fin de adaptar los mismos. Se investigaron las particularidades de cada uno de los
programas, dentro del ámbito del partido de La Matanza, analizándolos en relación con su propuesta.
55/B065 “LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL: EL FRAUDE, LA SIMULACION Y EL DERECHO DE
PROPIEDAD”
Director: Molina, Jorge
Investigadores: Peluso, Santo - Pérez, Nélida - Rumbo, Jorge - Yamuni, José
Resumen del Proyecto:
Estudio de las conductas que, según la tipificación legal, permiten calificarlas judicialmente como
fraudulentas y simuladas. Se aborda lo atinente a las consecuencias jurídicas de tal calificación y a los efectos
de la misma sobre el patrimonio del deudor, como autor de tales conductas, y del acreedor. El análisis se
centra en el estudio de los preceptos del derecho privado y específicamente del Código Civil que establece los
requisitos indispensables para atacar un acto jurídico por causa de simulación o fraude, así como las
dificultades probatorias de la parte perjudicada, lo que incide notoriamente en el tráfico negocial y en el valor
de seguridad jurídica, en tanto que un acto viciado y declarado nulo podrá afectar derechos adquiridos por
terceros de buena fe. Todo ello constituye una problemática que atañe a la política económica y social y se
proyecta al derecho de propiedad reconocido el la Constitución Nacional en los arts. 14 y 17.
55/B066 “NUEVAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LAS
PYMES”
Director: Corengia, Rodolfo
Investigadores: Chávez, Claudia - Pérez Weigel, Eduardo - Núñez, Miriam
Resumen del Proyecto:
Los objetivos de la investigación son estudiar los instrumentos financieros existentes y la posibilidad que
tienen las PYMES de acceder a ellos; analizar los empleados por las pequeñas y medianas empresas del
mundo y determinar cuáles y como podrán ser aplicados en el mercado argentino.
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55/B068 “LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES COMO ARTICULADORA DEL
DESARROLLO DE LAS REGIONES ECONÓMICAS ARGENTINAS EN EL
CONTEXTO DEL MERCOSUR”
Directora: Scotti, Sonia
Investigadores: Mazza, Domingo - Salmena, Jorge - Camarero, Oscar - Caridad, Carlos Woscoboinik, Gerardo
Resumen del Proyecto:
Trabajo que investiga la relación que existe entre la globalización de la economía mundial y sus procesos de
integración territorial, con decisiones de política económica que partan de la provincia de Buenos Aires,
cabeza de la región pampeana, como nexo vincular que permita a ésta ejercer el rol de articuladora del
desarrollo económico y social de las regiones argentinas en el contexto del MERCOSUR y en su relación
con los mercados mundiales. Se propone la generación de un planteamiento estratégico capaz de promover los
incentivos necesarios para la atracción de inversiones productivas que se destinen a la producción de bienes de
mayor valor agregado, relacionados con el desarrollo del sector servicios.

55/B069

“ADMINISTRACIÓN

DE

RECURSOS

EN

LA

EDUCACIÓN

SUPERIOR UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN”
Director: Sillitti, Raimundo
Investigadores: Gimeno, Claudio - Barreto, Jorge - Mássimo, Adriana
Resumen del Proyecto:
La investigación tiene como objetivo determinar como el proceso de globalización afecta a las instituciones
universitarias nacionales de Argentina y cuales son las tendencias actuales que se proponen para adaptarse
a las necesidades que surgen cotidianamente, desde el real administrativa y de gestión, teniendo en cuenta los
recursos humanos, financieros y tecnológicos. El trabajo se lleva adelante tomando como muestra
representativa de nuestra población a cinco universidades nacionales, seleccionadas del total de once mediante
una selección por conveniencia, del tipo de muestreo no probabilístico: Universidad Nacional de San Luis,
del Nordeste, del Litoral, de la Patagonia San Juan Bosco y de San Juan.

55/B072

“REQUISITOS

TÉCNICOS

Y

CAPACIDADES

DE

GESTIÓN

NECESARIAS PARA QUE LAS PYMES PARTICIPEN EN PARQUES
INDUSTRIALES DEL PARTIDO DE LA MATANZA”
Director: Franco, Jorge
Investigadores: Antuña, Américo - Boccasi, Celina - Cipcic, Mariana - Fornari, Claudio 40

García, Adrián - De Mendonza, Ángel - Salvato, Antonio - Sánchez, Pedro
Resumen del Proyecto:
Trabajo que se propone describir las capacidades tecnológicas y de gestión que necesitan las PYMES para
poder participar en parques industriales y la importancia de los efectos emérgicos de estar en una
organización de estas características para sobrevivir y crecer utilizando recursos zonales.
Se investigan los antecedentes, características, propiedades, oportunidades de desarrollo e infraestructura que
presentan las experiencias locales en parques industriales.
55/B073 “ÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DE IBEROAMÉRICA”
Directora: Basanta, Elisa Marta
Investigadores: Agostino, Hilda - Battista, Susana - Bavaud, Mariela - Brunetti, Juan - Di
Fulvio, Mirta Galardo, Osvaldo - Ormart, Elizabeth - Santonocito, Mirta - Santorsola,
María
Resumen del Proyecto:
Ética, Ciencia y Tecnología en Educación Superior de Iberoamérica, es un proyecto que vinculó el área
científico-tecnológica con las actividades propias de la Ética.
Esta indagación comienza con el estudio de Leyes que rigieron la Educación Superior en el conjunto de
países que integran Iberoamérica, y se continua con el análisis de Programas que estimulan la participación
de las Universidades en las tareas de Investigación.
Revisar la existencia de recomendaciones que vinculen las actividades inherentes a Ciencia y Tecnología con
Ética, a partir de la documentación citada, constituye la primera parte de la tarea. La segunda, consiste en
sistematizar -desde la totalidad de recomendaciones provenientes de distintos Países y Programas- el
conjunto de mores que se registren según distintas áreas científicas y tecnológicas.
55/B074 “EL ROL DE LA CALIDAD EN EL ANÁLISIS Y DESARROLLOS DE
SISTEMAS”
Director: Sillitti, Raimundo
Investigadores: Rumbo, Jorge - Levi, Marcelo – Merelli, Enrique – Dioguardi, Javier Hernández, Carlos
Resumen del Proyecto:
Este proyecto, se orienta hacia el análisis de los Sistemas de Información existentes y en particular hacia los
Sistemas de Informatizados, aplicando las herramientas lógicas de estudio y resolución de problemas que
propone el enfoque hacia la calidad. Contando con la experiencia resultante de nuestras investigaciones
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precedentes (detalladas en los C.V. particulares anexos), además de la recopilación de información específica
que pudiéramos obtener mediante el acceso a INTERNET, entrevistas con profesionales especializados,
etc. Y sobre la base de un modelo característico de sistema implantado en compañías de pequeñas
envergadura, aplicaremos las herramientas de la calidad con el objeto de comprender claramente el
mecanismo de transferencia de información en las PyMES locales y las acciones tomadas a partir de éstas.
Concluida esta actividad, se realiza un trabajo de campo consistente en desarrollar un sistema de
información para una organización hipotética, considerando tanto la visión moderna de los sistemas, como el
enfoque metodológico propuesto por la “gestión de la calidad”.

55/B075

“LA

GESTIÓN

DE

EMPRESAS

LIGADAS

AL

MERCADO

ELECTRÓNICO”
Director: Sillitti, Raimundo
Investigadores: Rumbo, Jorge - Tutau Armando - Piñiero Monlao, Elena
Resumen del Proyecto:
El avance de la tecnología ha recibido un fuerte impulso con el advenimiento en las comunicaciones de la
implementación de los diversos usos de la red global conocida como Internet. Los usuarios argentinos de la
Web estimaron que podrían llegar a los 2 millones a fines de 2001 y que la penetración de Internet en la
población de nuestro país actualmente en el orden del 3%- podría avanzar un dígito.
Para gestionar “empresas del mercado electrónico” se necesita real idoneidad de los participantes y su
compromiso con un objetivo, es más difícil porque las personas muchas veces no se conocen bien o no se han
visto actuar y funciona con grupos suficientemente flexibles como para cambiar cuando el mercado o los
clientes lo exigen, y que sigan el ritmo de los cambios y estén pendientes de nuevas tecnologías y opciones.
Así la cultura del aprendizaje, intuición, adaptabilidad y creatividad, son los paradigmas que encontramos
para las escuelas de gestión en las fronteras que el arrollador empuje de la virtualidad le impone hoy a las
organizaciones.
55/B076 “VINCULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA, IMPORTANCIA, SU
LOGRO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO”
Director: Narváez, Jorge
Investigadores: Romero, Daniel Resumen del Proyecto:
El proyecto tiene como objeto principal brindar una respuesta a la relación que se manifiesta entre la
empresa y la universidad. La idea central implica responder a las siguientes hipótesis:
La vinculación estrecha entre la empresa y la universidad puede representar una estrategia que otorgue a la
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primera la oportunidad de disponer de un plantel humano adaptado a los requerimientos tácticos y
operacionales de las organizaciones en los nuevos tiempos, permitiendo a la misma actualizar sus cuadros
otorgándoles la agilidad que los procesos de cambio y la innovación tecnológica requieren.
55/B077 “APRENDIENDO MATEMÁTICA DESDE LOS CONCEPTOS”
Directora: Ángel, María Eugenia
Investigadores: Polola, Laura - Fernández, Graciela - Ecalle, Miriam - Bortolotto, Mónica
Resumen del Proyecto:
Aprendiendo Matemática desde los conceptos, es un trabajo de investigación que se lleva a cabo en la
Universidad de la Matanza, centrándose en los alumnos ingresan tez a las carreras del Departamento de
Ciencias Económicas, continuando el trabajo “Estrategias para aprender a aprender en Matemática” recién
finalizado.
Se pretende delinear e implementar actividades adecuadas que conduzcan, a los alumnos, a una
conceptualización correcta e integral de contenidos matemáticos de uso permanente y elemental en la carrera
a la que aspiran. En base a la experiencia y a los resultados obtenidos en los cursos de admisión, se ha
observado la dificultad y falta de entrenamiento que tienen los alumnos para reconocer y clasificar situaciones
problemáticas para así decidir cómo resolverlas.
55/B079 “LA CONTABILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE. ANÁLISIS DE LA
PROBLEMÁTICA DESDE LA PROFESIÓN CONTABLE. SU RELACIÓN
CON LA TECNOLOGÍA.”
Directora: Imwinkelried, Gloria
Investigadores: Imwinkelried, Angel - Varela, Silvia - Tomas de Richmond, Leticia Fittipaldi, Gabriela - Parodi, Sergio
Resumen del Proyecto:
El presente proyecto de investigación tiene por propósito analizar el fuerte impacto que la actividad
económica y la influencia de la tecnología de la información ejercen en el medio ambiente y en los intereses de
las futuras generaciones.
Al respecto se toman en cuenta los aportes que pueda realizar la contabilidad en el mencionado contexto, a
efectos de la toma de conciencia acerca de la importancia de la ecología en todos los aspectos sociales y
económicos. Se analiza la controversia existente entre la relación: “medio ambiente desarrollo económico
medición contable del impacto”.
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55/B080 “LA IMAGEN COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA UNA
HISTORIA EN EL PARTIDO DE LA MATANZA”
Directora: Agostino, Hilda
Investigadores: Bavaud, Mariela - Castagnola, Nélida - Maidana, Carlos - Silva, Gabriela Parody, Sergio - Díaz, Honorio - Gómez, Pedro - Galardo Aldana - González, Roxana
Resumen del Proyecto:
Este proyecto se propone partir de la utilización de imágenes actuales como fuentes documentales para
construir una historia de La Matanza, dejando al mismo tiempo testimonio de lo que el partido es hoy
cuando comienza el milenio.
Cada una de las imágenes capturadas, que bajo ningún punto de vista agotan todas las posibilidades nos
remiten a un proceso social en alguno de los ámbitos seleccionados, nos obliga a buscar protagonistas y a
situarlos en su “presente histórico”. Entendiéndose por tal al contexto epocal que rodeaba al punto temporoespacial en que cada uno de los hechos narrados se produjeron.
Se decidió tomar el siglo XX como momento en el tiempo y a las localidades de San Justo y Ramos Mejía,
como escenarios. Estas localidades son las que ofrecen mayor cantidad de material documental editado que
permiten una confrontación, a su vez con las fuentes documentales que se han localizado.
55/B081 “LA CREACIÓN DE UNA CULTURA DE COLABORACIÓN
COMPETITIVA DE LAS PYMES”
Director: García, Domingo
Investigadores: Belic, Ana – Tejedor, Marta - Pueyo Hebert - Ércoli, María Adela Fernández, Luis - Lopa, Olimpia - Fernández, Roberto - Mallo, Liliana
Resumen del Proyecto:
Este trabajo de investigador pretende identificar y analizar las posibles alternativas de asociatividad entre
empresas pequeñas y medianas, considerando que la formación de redes o grupos empresarios puede
constituir un elemento impulsor de su crecimiento, resultante de su mayor competitividad.
La formación de una red de empresas permite a los empresarios: desarrollar una relación de aprendizaje e
intercambio de información: aprovechar la pertenencia a un mismo sector, ser eslabones de una misma
cadena de producción y logística, y compartir canales de comercialización.
De este modo pueden surgir oportunidades para orientar en forma conjunta sus acciones, logrando de esta
manera un doble beneficio, por un lado reducir costos, y por el otro mejorar sus condiciones de negociación y
comercialización. Se llega así a mejorar la competitividad de estas empresas.
55/B082 “ALTERNATIVAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DE
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FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA”
Director: Sánchez, Pedro
Investigadores: Bursesi, Néstor - Cersósimo Pablo – Santinón,. Susana - Rodríguez,
Gastón - Denegri, Gerardo – Farinola, Serafina - Mitre, Julio
Resumen del Proyecto:
Alternativas Tradicionales y No Tradicionales de Financiamiento Empresarial en la República
Argentina.
Dentro del marco económico-financiero actual, caracterizado por una marcada tendencia a la globalización,
analizaremos las distintas alternativas tradicionales de financiamiento empresarial y las no tradicionales
que se han incorporado en el transcurso de los últimos años.
Concibiendo a la contabilidad como un sistema de información, abordaremos en especial la problemática
contable de las distintas alternativas, a fin de constituir una base útil para el proceso decisorio.
La metodología de investigación incluye aspectos teóricos (análisis de bibliografía, nacionales e
internacionales) y se complementa con investigación empírica (encuestas, entrevistas interdisciplinarias, etc).
La investigación concluirá con una propuesta de Guía de Consulta Contable sobre los distintos tipos de
financiamiento empresarial.
55/B083 “EL IMPACTO DE LA DESOCUPACIÓN DE LOS METALÚRGICOS
EN LA ZONA OESTE DEL GRAN BS. AS.”
Director: Elbaum, Jorge
Investigadores: Ponce, Jorge - Sisliam, Fabián – Cabanillas, Silvia – Lema, Carlos Contrera, Guillermo – Cordero, Liliana - Fridman, Alejandro – Alem, Beatriz - Martínez,
Rubén - Szpigiel, Daniel
Resumen del Proyecto:
La presente indagación tiene como objeto central comprender las percepciones que los actores ligados al
mundo laboral metalúrgico han desarrollado en el contexto de la flexibilidad laboral, el ajuste económico y
los estructurales índices de desocupación, tanto para aquellos que la han sufrido como para quienes viven el
desempleo como amenaza en el sector metalúrgico. Por experiencias subjetivas no nos referiremos dimensiones
psicológicas de los actores sino a aquellas representaciones sociales que atraviesan a los sujetos y que de
alguna manera también construyen la experiencia cotidiana de los actores.
55/B084 “DERECHO SINDICAL EN EL MERCOSUR: BASES NORMATIVAS
PREEXISTENTES

PARA

LA

NEGOCIACIÓN

COLECTIVA

EXTRANACIONAL”
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Director: Mansueti, Hugo
Investigadores: Mancini, Alejandro- Chaer, Hugo - D’Ippolito, Marcela - Herrazquín,
Cecilia
El proyecto complementa a tres anteriores, llevados a cabo desde 1994, ya concluidos y aprobados. El
proyecto madre (Código B002) vinculado al derecho individual del trabajo en el MERCOSUR luego fue
complementado con proyectos sobre derecho internacional y sistemas previsionales, lográndose como resultado
de transferencia la publicación en España del libro “Derecho del trabajo en el MERCOSUR”, que ha
logrado una grandísima aceptación. Dicha investigación debe necesariamente complementarse con este
proyecto, en el que procuraremos indagar acerca de un fenómeno común en la Unión Europea que es el de la
negociación colectiva extranacional, como método apto para la armonización legislativa del derecho del
trabajo en la integración. Se analizará la legislación comparada del MERCOSUR, se detectarán
asimetrías y se propondrán fórmulas de armonización que permitan recibir este fenómeno nuevo, del que casi
nada se ha escrito, pero que ya se ha impuesto antes de la legislación, en el flamante convenio colectivo de la
empresa Volkswagen para el MERCOSUR.
55/B085 ”POSIBILIDADES Y ALCANCES DE LA EXPERIENCIA ITALIANA
DE EMPRESAS SOCIALES (ONLUS), DIRIGIDA A LA DISMINUCIÓN DEL
DESEMPLEO, EN LA COMUNIDAD DEL PARTIDO DE LA MATANZA.”
Director: Domingo, García
Investigadores: Ezeiza Pohl, Carlos - Muguerza, Maria -Sara - Pinto, Sandra
Resumen del Proyecto:
Ante el agravante problema del desempleo en nuestro país, y en especial en nuestra comunidad, se analiza
en este proyecto, el modelo del Profesor Stéfano Zamagni, aplicado exitosamente en Italia durante la
segunda mitad de la década de los 90´, cuyo fundamento se basó en una política económica de crecimiento
acompañado por una plena y buena ocupación de la población económicamente activa. Como motor de este
crecimiento se analiza el funcionamiento de las empresas regidas por capital social, del tipo ONLUS
(Organizaciones no lucrativas de utilidad social) y su desempeño en la experiencia italiana. Por último se
desarrolló un lineamiento básico de su aplicación al contexto socioeconómico y político de la Argentina, con
especial dedicación al problema de desempleo en el Partido de la Matanza. Pcia. de Bs. As.

55/B086

“HABEAS

DATA.

IMPLICACIONES

JURÍDICAS

Y

SOCIOECONÓMICAS”
Director: Peluso Roberto
Investigadores: Pérez, Nélida – Yamuni, José - Godoy Mastican, Graciela – Gogni, Carlos
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– Goncalvez, Alejandro – Fernández, Gerardo
Resumen del Proyecto:
La globalización ha producido modificaciones en el interactuar de los individuos con las organizaciones
políticas, civiles, comerciales y empresariales dentro de la sociedad, que controlan y recaban datos de carácter
personal, individual, íntimos y exclusivos de cada uno de ellos. En virtud de ello, con el avance científico y
tecnológico, y en particular por el poder informático, los datos personales de los individuos van ingresando al
conocimiento y registros de otros en forma espontánea, constante, y sin autorización.
La Constitución Nacional reconoce, individualiza y protege idealmente el derecho de las personas registradas
en los archivos y bancos de datos, cuando en ellos se encuentre información equivocada, desactualizada, falsa
o potencialmente discriminatoria o lesiva al derecho a la intimidad de las personas, (art. 43). El Hábeas
Data es una herramienta destinada a la defensa de las personas contra posibles lesiones derivadas del
registro y tratamiento de datos.
55/B087 “TEORÍA Y PRAXIS. AJUSTES PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE
LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO”
Director: Sillitti, Raimundo
Investigadores: Gimeno, Claudio - Máximo, Adriana -

Doubouloy, María - Prado,

Andrea
Resumen del Proyecto:
El concepto de significatividad social de la educación se desprende de la necesidad de suplir las demandas
globales de la sociedad en cuanto a la generación y distribución de conocimiento socialmente válido. La
responsabilidad de la Universidad en este sentido es tal que entre sus funciones se encuentra la de rever y
revisar los espacios circulares que conforman sus carreras con el fin último de que la educación formal
universitaria provea las herramientas necesarias para que el joven profesional pueda acceder a los circuitos de
toma de decisiones. Consideramos fundamental analizar la incidencia que tiene el aprendizaje de
Matemáticas como herramienta para los estudiantes de la carrera de Contador público, con el fin de
determinar si ciertos cambios en la metodología y en los contenidos se hacen necesarios para adecuar estos
últimos a la realidad social, cultural y profesional. Así es que el propósito de este proyecto consiste en
señalar posibles aspectos a modificar y/o actualizar en el área de Matemáticas en la carrera de Contador
Público con el objeto de sugerir estrategias superadoras que se ajusten a las demandas del mercado
profesional.
55/B088 “PYMES, EMPLEO Y NUEVAS FORMAS DE RELACIONES
LABORALES EN EL CONURBANO BONAERENSE”
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Director: Cozzi, Carlos
Investigadores: Musikman, Alberto - Pillón, Cristina - Rampello, Silvia - Leal, Blanca Roger, Juan
Resumen del Proyecto:
Los índices de desocupación en la Argentina, en especial después de 1992 en adelante, han arrojado cifras
preocupantes que reflejan los aspectos negativos del modelo económico vigente. La reforma administrativa, las
privatizaciones, el saneamiento de las finanzas provinciales, el proceso de reconversión industrial y la crisis
macroeconómica, de origen financiero, desde el segundo semestre del 2001 son algunas de las razones que
explican tales guarismos.
Lo cierto es que la Argentina enfrenta hoy una realidad en la que la estabilidad y el desempleo muestran
las consecuencias del modelo económico.
El tema, en lo que a nuestro país se refiere, las grandes industrias han contribuido muy poco en la solución
de estos problemas, en la medida que en general son capital-intensivas y con alta propensión a importar.
Esto ha suscitado en los últimos tiempos, interés en las pequeñas y medianas empresas para la resolución de
los problemas anteriormente expuestos.
55/B089 “ALTERNATIVAS SOLIDARIAS PARA LA SUBSISTENCIA DE LOS
SECTORES MEDIOS Y BAJOS EN UN CONTEXTO DE DESEMPLEO Y
EXCLUSIÓN EN EL PARTIDO DE LA MATANZA ”
Director : Rumbo, Jorge
Investigadores: Battista, Susana – De Jesús, Irene – Razú Clara – Pillón, Cristina Mabel –
Píccolo, Roxana – Woscoboinik, Gerardo – Romano, Pablo – Caridad, Carlos
Resumen del Proyecto:
El presente proyecto de investigación se enmarca en un diseño cuanti-cualitativo que pretende dar cuenta de
las características de la población participante en los mercados sociales y otras experiencias en la esfera de la
Economía Social. Asimismo, nos proponemos indagar en las relaciones que, a partir de desarrollar
estrategias alternativas de solución a sus necesidades básicas, entablan estos actores.
El paradigma desde el cual se analizarán los resultados será el de la Teoría Social Crítica por cuanto se
plantea un método de investigación analítico que intentará descubrir el sistema de vínculos del objeto de
estudio con la acción concreta desplegada por los sujetos sociales intervinientes en la realidad social. Estos
saberes se transforman en capital productivo, que no adquiere un “formato” tradicional, pero que resulta de
vital importancia en el momento de generar proyectos de desarrollo económico local.
Se analizará la incidencia de la génesis histórica y social de los hechos a examinar en la producción de
nuevos patrones de relaciones sociales a partir de estas formas de intercambio y producción.
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El trabajo a realizar incluye el estudio de algunas experiencias desarrolladas en el Partido de La Matanza,
a los efectos de recuperar, comparar y sistematizar estrategias de una esfera de la economía, la Economía
Social, que consideramos clave para el proceso de reconstrucción de la trama social, de la producción y el
trabajo en la Argentina.
55/B090 “IMPORTANCIA Y VIABILIDAD DE LA GENERACIÓN DE NUEVAS
PYMES MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE INCUBADORAS DE
EMPRESAS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Y/O MUNICIPALES”
Directora: Scotti, Sonia
Investigadores: Chávez, Claudia - De Mendonca, Ángel - Pérez Weigel, Eduardo Martínez, Alejandro - Di Inca Alejandro - Pinola Alejandro - López, Alberto - Sarracino
Sandra - Rodríguez, Pablo - Sancci, Adrián - Mazza, Domingo - Musikman, Alberto Gentile, Pablo.
Resumen del Proyecto:
Existen factores fundamentales en la revolución tecnológica y la consolidación de los nuevos paradigmas
macro y micro económicos que están dominando el mundo de marcados globalizados:
La Innovación Tecnológica: juega un rol fundamental en el proceso empresarial y económico. La
rentabilidad que de ella surge está en la difusión de los productos generados, y en el exitoso desarrollo
iniciadle los emprendimientos. Desde este proyecto se presentan las posibilidades que se generan desde las
incubadoras a través des la promoción de discusiones y debates entre empresarios, la integración de nuevas
tecnologías. Además se señala el desenvolvimiento de las innovaciones en cada área de actuación de las
empresas incubadas, fomentando procesos de alianzas e integraciones, y provocan un efecto multiplicador en
el propio sector u otros sectores.
Se analiza su modus operandi y se las clasifica en: a) sin fines delucro privadas, b) sin fines de lucro
públicas, c) académicas, (universitarias, que además de la tarea de incubación son oportunidad de
investigación y docencia), d) con fines de lucro, e) mixtas. Universitarias existen en el territorio provincial
las de las Universidades Nacionles de Luján y La Plata.
Se analiza: a)el convencimiento en la capacidad reproductora de capital y generadora de empleos de las
PyMES, b) las dificultades endógenas y exógenas de las PyMES para su inserción en los mercados, c) las
dificultades socioeconómicas de nuestra Nación, y nuestra zona, (Partido de La Matanza): surge la
intención de este grupo de investigación de analizar el papel de las incubadoras de empresas en el desarrollo
de las PyMES y el papel que instituciones como la Municipalidad y la Universidad como impulso y sostén
de Incubadoras de Empresas.
55/B091 “LOS CRITERIOS DE LA CALIDAD APLICADOS A LA EDUCACIÓN
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A DISTANCIA”
Director: Sillitti, Raimundo
Investigadores: Di Lorenzo, Roberto - Dioguardi, Javier - Hernández, Carlos - Levi,
Marcelo
Resumen del Proyecto:
Este proyecto, se orienta hacia el Estudio de la Comunicación desde el enfoque de la educación a distancia,
tomando como modelo de análisis los trabajos que se desarrollan desde la Universidad Nacional de La
Matanza en esta disciplina. El trabajo propuesto, de alguna manera, se complementó con lo realizado en
nuestro proyecto precedente (B-074), ya que se profundizó sobre los Sistemas de Comunicación existentes,
aplicando las herramientas lógicas de estudio y resolución de problemas que propone el enfoque hacia la
calidad.
55/B092 “LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PARTIDO DE LA MATANZA
EN EL SIGLO XX: CREACIÓN Y EVOLUCIÓN”
Directora: Agostino, Hilda Noemí
Investigadores: Díaz, Honorio - Maidana, Carlos - Gómez, Pedro - Silva, Gabriela
Resumen del Proyecto:
El presente trabajo es continuación de uno anterior “La imagen como fuente de información para la
construcción de una Historia del Partido de La Matanza”, se amplía el ámbito educativo, convirtiéndose en
objeto de estudio, el subsistema de Educación Superior del Partido de La Matanza, abarcándose
instituciones Terciarias de Gestión Estatal, Privada y la UNLM.

55/B093

“LA FORMACIÓN HUMANÍSTICA

EN LAS CARRERAS DE

CIENCIAS ECONÓMICAS”
Directora : Basanta, Elisa Marta
Investigadores: Agostino, Hilda - Antón, Carina - Bavaud, Mariela - Brunetti, Juan Cruzado, Graciela - Galardo, Osvaldo - Ormart, Elizabeth - Robustelli, Elba - Santorsola,
María Victoria
Resumen del Proyecto:
La formación humanística en las carreras de Ciencias Económicas, es un proyecto tendiente a analizar la
composición de asignaturas que conforman el área de humanidades en las carreras de Ciencias Económicas
impartidas desde en Universidades Nacionales de la República Argentina.
Esta indagación comienza con el estudio de los Estatutos correspondientes a las Universidades Nacionales
de la República Argentina y se continúa con el análisis de los Planes de Estudio de las Universidades
Nacionales que cuentan con carreras correspondientes a las Ciencias Económicas.
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En ambos tipos de documentación se sistematizará la conformación de disciplinas que conforman el Plan de
Estudios y particularmente se analizará la conformación del área de Humanidades, así como también la
participación de la Ética.
55/B094 “LA GESTIÓN URBANA COMO HERRAMIENTA PARA EL
DESARROLLO

DE

VENTAJAS

COMPETITIVA

EN

MODELOS

DE

INTEGRACIÓN”
Director: Narváez, Jorge Luis
Investigadores: Romero, Daniel

- Pérez Camino, Norma -

Antuña, Américo C.

Narváez, Adriana.
Resumen del Proyecto:
La globalización propone la apertura al mundo, los tratados de libre comercio y la integración regional como
receta para el crecimiento económico y el bienestar de los pueblos.
Esta dimensión incluye aspectos cruciales como la constitución de subjetividades e identidades, de actores
sociales y de ámbitos democráticos para la resolución de conflictos, que de permanecer subrogados a una mera
liberación comercial contribuirían más a realizar la globalización que a la integración regional.
A partir del marco de referencia planteamos la gestión municipal como herramienta para el desarrollo de
ventajas competitivas, el presente trabajo enfocará en el desarrollo de estrategias sectoriales dentro de las
distintas áreas del gobierno municipal, económica, educativa, social, con el objetivo de confluir en el tema
propuesto, la gestión urbana.

55/B095

“EL

PROBLEMA

DE

LAS

PYMES

HISTÓRICAMENTE

RELEVANTES DEL PARTIDO DE LA MATANZA FRENTE A LOS
PROCESOS DE INTEGRACIÓN”
Director: García, Domingo
Investigadores: Carro, Roberto - Belic, Ana - Ercoli, María Adela - Fernández, Luis Lopa, Olimpia - Agostino, Hilda - Mallo, Liliana - Pueyo, Hebert - Tejedor, Marta Fernández, Diego
Resumen del Proyecto:
Este trabajo de investigación pretende identificar la existencia de empresas en el Partido de la Matanza
pertenecientes a las ramas metalmecánica, textil y zapato con el objeto de: analizar sus posibilidades de
asociatividad en redes como elemento impulsor de su crecimiento, desarrollo y competitividad, para beneficio
propio y de todo el Partido.
Conocer sus dificultades y participar de la creación o modificación del marco legal necesario que facilite su
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actividad.
Vincular la industria local con la Universidad, incluyendo dentro del Plan de Estudios, las necesidades,
problemáticas y legislación vigente en el partido.
Promover una cultura de colaboración comunitaria

55/B096

“PROGRAMAS

DE

FORMACIÓN

Y

CAPACITACIÓN

PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ITALIAARGENTINA”
Directora: Ángel, María Eugenia
Investigadores: Narváez, Jorge - Fernández, Graciela - Polola, Laura - Andrada, Claudia
Fabiana - Ecalle, Miriam - Bortolotto, Mónica
Resumen del Proyecto:
El objeto de estudio de esta investigación consiste en clasificar y describir, siempre que sea viable, los diversos
proyectos de capacitación y formación provenientes de la cooperación internacional bilateral entre Italia y
Argentina, desde el año 1990 hasta el año 2003, para finalmente analizar los efectos de su
implementación.
Debido a lo abarcativo del tema, en una primera etapa el ámbito físico-geográfico de estudio se centrará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de Santa Fe.
La elección de estos ámbitos de estudio se debe a la importancia de la comunidad ítalo - argentina residente
en ellos. La meta de este equipo de investigación es, en etapas posteriores, ampliar el ámbito físico geográfico
hasta abarcar a la República Argentina en su totalidad.
55/B097 “CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL Y DESOCUPACIÓN EN LA
ZONA OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES”
Director: Elbaum, Jorge
Investigadores: Cordero, Liliana - Contrera, Guillermo - Ponce, Jorge - Cabanillas, Silvia
- Lema, Carlos - Sislian, Fabián - Alem, Beatriz
Resumen del Proyecto:
La presente indagación tiene como objeto central comprender las percepciones que los actores ligados al
mundo laboral metalúrgico han desarrollado en el contexto de la flexibilidad laboral, el ajuste económico y
los estructurales índices de desocupación. En este marco se buscará relevar los aspectos subjetivos de la
experiencia de la desocupación, tanto para aquellos que la han sufrido como para quienes viven el desempleo
como amenaza en el sector metalúrgico. Por experiencias subjetivas no nos referiremos a dimensiones
psicológicas de los actores sino a aquellas representaciones sociales que atraviesan a los sujetos y que de
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alguna manera también construyen la experiencia cotidiana de los actores. Se trata en síntesis de describir
los cambios laborales acaecidos en los últimos años retomando la perspectiva de los actores dando cuenta de
sus subjetividades y sus formas e procesar los cambios sociales y laborales, focalizando la mirada en un
conjunto de operarios que han desarrollado sus trayectorias laborales en la zona oeste del Gran Buenos
Aires.
55/B098 “LA FUNCIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO COMO RESPONSABLE
DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS
CONTABLES DE LOS EMPRENDIMIENTOS”
Director: Sánchez, Pedro
Integrantes: Bursesi, Néstor - Cersósimo, Pablo - Denegri, Gerardo - Farinola, Serafina Mitre, Oscar.
Resumen del Proyecto:
La globalización ha provocado un fenómeno de hipercompetitividad en las empresas: dentro de este marco
económico, financiero y tecnológico, emergen con gran impulso, en los últimos años, las denominadas
“Incubadoras de Empresas”. Las incubadoras de empresas son entes destinados a albergar a embriones de
pequeñas empresas con el objeto de que puedan superar de la manera menos traumática posible, las etapas
iniciales de surgimiento en áreas críticas como la gestión administrativa, el gerenciamiento, la base
tecnológica y los costos de estructura.
Concibiendo la contabilidad como un sistema de información en un sentido amplio, abarcativo de aspectos
patrimoniales y sociales, nos abocaremos en especial a la problemática contable de estos novedosos
emprendimientos, que actúan como verdaderos motorizadores de la economía.
La metodología de investigación incluye aspectos teóricos y empíricos: análisis de bibliografía nacional e
internacional y trabajos de campo, respectivamente.
55/B099 “ASPECTOS JURÍDICOS DE LAS MIGRACIONES LABORALES EN
EL MERCOSUR”.
Director: Mansueti, Hugo Roberto
Investigadores: Mancini, Alejandro Mario - Peña, Gabriel - Godoy Marticani, Graciela
Resumen del Proyecto:
Desde 1994 el equipo ha encarado diversos proyectos de investigación vinculados a la cuestión jurídica
laboral en el MERCOSUR, todos ellos ya concluidos y aprobados. La labor investigativa permitió un
importante acopio de material y experiencia que serán utilizados para examinar ahora los tópicos jurídicos
de una temática tan actual como lo es la referida a la circulación de trabajadores en el MERCOSUR. El
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proceso de integración emprendido desde 1991 genera un amplio espectro normativo, hacia el cual convergen
el derecho internacional, las normas comunitarias y los ordenamientos internos de cada Estado, estos
últimos caracterizados por lo que hasta el momento fue un acto de soberanía unilateral en materia de
regulación de su política migratoria. Se analizarán aquí las normas existentes en estos seis ordenamientos y,
siguiendo nuestra habitual metodología, se detectarán las asimetrías existentes y elaborarán propuestas
armonizativas, teniendo en cuenta los avances experimentados hasta ahora en la Unión Europea, en una
temática compleja, que involucra cuestiones referidas a la compatibilización de políticas migratorias, sociales
y de formación profesional (equiparación de títulos e incumbencias
55/B100 “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, SISTEMAS NACIONALES DE
INNOVACIÓN Y SU VIABILIDAD DE APLICACIÓN EN LAS PYMES DEL
PARTIDO DE LA MATANZA”
Director: Franco, Jorge
Investigadores: Cipcic, Mariana García, Adrián Rafael - De Mendonça, Ángel Salvato,
Antonio Raúl Labbozzetta, Marcelo.
Resumen del Proyecto:
El proyecto tiene como objetivo fundamental, investigar sobre los conocimientos existentes y experiencias en
el partido de La Matanza en relación con los cambios tecnológicos sus efectos, las nuevas necesidades
innovativas de las empresas PyMES y al modo en que tiene lugar la intervención de políticas e instrumentos
públicos con relación al abordaje de esta temática para facilitar su aplicación en la PyMES y el rol de la
Universidad como elemento de vinculación facilitadora del proceso de incorporación de tecnologías.
55/B101

“COMPLEJIDAD

TERRITORIAL:

EL

SUBSISTEMA

DECISIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL
MARCO DE LA COMPLEJIDAD”
Director: Cozzi, Carlos
Investigadores: Pascual Sanz, Estefanía – Fernández, Diego – Duek, Gustavo – Vazquez,
Hernan – Garber, Sebastián – Borea, Fabián – Borea, Adrián – Porcel, Mónica – Rolón,
Andrés – Rampello, Silvia – Canella, Rubén Resumen del Proyecto:
El objeto de la investigación es indagar la relación entre el desarrollo y un sistema territorial complejo.
Siguiendo a Sergio Boisier, dentro del sistema territorial podemos identificar seis factores causales de
desarrollo o subsistemas, a saber:
•

Subsistema axiológico (Valores universales y singulares)
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•

Subsistema decisional (Actores individuales, corporativos, colectivos)

•

Subsistema organizacional (Organizaciones públicas y privadas, características y relaciones)

•

Subsistema procesual o procedimental (Procedimientos para administrar, informar y posicionar al
sistema completo)

•

Subsistema de acumulación (Capital económico)

•

Subsistema subliminal (Capitales intangibles)

De los seis nos enfocaremos en el subsistema decisional, que es aquel desde donde los actores del desarrollo
observan y se auto observan como actores de ese mismo desarrollo.
En estos actores y agentes radica lo que estimamos es la base fundamental de estructuración de un proyecto
de desarrollo real: la capacidad de esos agentes de generar y dar sentido a ese proyecto, convocando y aunando
voluntades, sumando y sinergizando a la diversidad del territorio y transformando una propuesta en acciones
e implementación concreta de políticas.
Si ese proyecto es capaz de movilizar esas voluntades individuales y colectivas, será capaz de incidir en la
modificación del sistema territorial.
Será entonces esa decisión colectiva, y en tanto colectiva y común a un conjunto de observadores, decisión real
y objetiva, la que haga que efectivamente un proyecto de desarrollo territorial emerja de manera caótica pero
cierta.
55/B102.

“ADMINISTRACIÓN

ORGANIZACIONES

UN

DE

ENFOQUE

LOS
DE

LAS

RIESGOS

EN

HERRAMIENTAS

LAS
DE

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO”
Director: Sillitti, Raimundo
Investigadores: Rumbo Jorge – Franco, Jorge – Tutau, Armando – Pérez Camino, Norma
– Ceccone, Alejandro – Di Lorenzo, Carlos – Hernández, Carlos.
Resumen del Proyecto:
La Administración de riesgos intenta anticipar pérdidas organizacionales, mediante la construcción de
modelos que -aproximando científicamente el comportamiento de los riesgos- , minimicen o amortigüen el
impacto de las pérdidas que se produzcan.
La búsqueda de pautas explícitas que relacionen el riesgo con la idoneidad, solvencia, capacidad o
competencia para resolverlo, es probablemente la cuestión más importante para los administradores de riesgo.
Sus metodologías actuales de administración de riesgo, dependen en gran medida de métodos numéricos para
obtener la distribución de pérdidas.
Así, la determinación de la suficiencia de recursos y de los límites individuales de actuación, son procesos
empíricos que requieren de masivo soporte informático.
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Sin embargo la obtención de magnitudes que permitan valuar la concentración del riesgo, o los segmentos que
–instantáneamente- se establecen como riesgo en la dinámica organizacional, son problemas no resueltos y
librados al criterio decisor del administrador.
El establecimiento de índices que representan el valor en riesgo en términos estadísticos y la utilización de
herramientas del tipo tablero de mando o BSC son comunes ya para los riesgos financiero – crediticios.
No obstante su generalización a riesgos organizacionales, no se encuentra extendida, y es el desafío que
aborda este trabajo, en el que se intentará también producir procedimientos y especificaciones de software
tendientes a apoyar la gestión de riesgos basada en juicio.
55/B103 “LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL Y LAS GRANDES EMPRESAS
INDUSTRIALES. EL CASO DEL PARTIDO DE LA MATANZA”
Director: García, Domingo
Investigadores: González, Rosana – Narváez, Adriana – Banchs, Graciela –
Virdó, Alberto - Ezeiza Polh, Carlos – Castagnola, Nélida.
Resumen del Proyecto:
En el presente trabajo, se investigará la política pública local en el Partido de la Matanza, en relación alas
grandes empresas industriales radicadas en la jurisdicción.
Es indudable que dichas empresas, más allá de su actividad productiva, ejercen un gran impacto en la
comunidad de la zona, y les cabe por ello una gran responsabilidad como actores sociales.
Por tanto, la política pública del Municipio debe responder a ese contexto económico – social.
La investigación que se propone, abordará esta realidad compleja con un enfoque multidisciplinario, que
llevará no sólo al conocimiento de las características de la situación, sino que brindará la posibilidad de
elaborar propuestas que permitan una mejor implementación de la política pública de la Municipalidad de
la Matanza en beneficio de la población del Partido.
55/B104 “LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS EN EL SIGLO XXI”
Director: Peluso, Roberto Santo.
Investigadores: Pérez Nélida - Yamuni Gabriel – Mancini, Alejandro – Godoy
Marticani, Graciela – Santorsola, María Victoria.
Resumen del Proyecto:
El fin de un mundo bipolar, y la definición del poder mundial e ideológico a favor de la postura occidental
produjo la caída de regímenes autoritarios o dictatoriales.
El desarrollo de la ciencia, la tecnología, la información, las telecomunicaciones, la informatización y la
automatización pasan a ser factores esenciales para el surgimiento de la “globalización” que se inscribe
como un fenómeno de mercado sin límites y como factor clave de la lucha por el poder.
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A pesar de la globalización, la política económica mundial se está polarizando alrededor de bloques
regionales que surgen para maximizar su posición frente a otros estados.
La atribución de competencias que otorgan los estados a los órganos supraestatales o a los
intergubernamentales tiene relación con la noción de soberanía pues implica la afectación de la noción de
poder.
El conocimiento y comprensión desde el punto de vista jurídico y orgánico

del Derecho Nacional,

Internacional, Comunitario y de la Integración permitirá analizar si se reconoce la aparición de un nuevo
concepto de soberanía como consecuencia de la priorización que los estados le otorguen a su inserción
regional, comunitaria e internacional.
55/B105 “LOS COSTOS COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIA”
Director: Sánchez, Pedro
Investigadores: Gómez, Gabriela – Saracino, Sandra – Rumbo, Jorge – Federico
Rafael – Sillitti, Raimundo – Herrazquín, Cecilia – Romano, Pablo –Suscod,
Rubén – Fornari, Claudio.
Resumen del Proyecto:
No hay mayor desperdicio que hacer eficientemente aquello que no es necesario, es decir no agrega valor.
Estas palabras fueron expresadas en el último Congreso del Instituto Internacional de Costos, realizado en
Uruguay entre el 26 al 28 de noviembre de 2003, al hablar de cómo ciertas herramientas de gestión como
el Costo basado en Actividades, el Gerenciamiento basado en Actividades y el Cuadro de Mando. Estos
instrumentos permitirían una eficiente combinación de información para la toma de decisiones en la gestión
empresaria.
El enfoque de costos en la Gestión basada en Actividades pone el acento en la creación de valor. Autores
como John Shank (2000) proponen analizar la evolución de los sistemas de costos en tres enfoques: cálculo
de costos por actividades, por objetivos (Target Cost) y las cadenas de valor para después plantear la
Gestión Basada en Actividades(ABM) .
En todo cambio que se presenta en una organización antes que el Management se disponga
a cambiar la velocidad y el rumbo de una compañía, debe considerar si la capacidad
financiera de los recursos existentes puede respaldar su nuevo conjunto de objetivos. Si no se recalibra la
estructura de costos de acuerdo a los nuevos objetivos, las estrategias que ingresan a la etapa de
implementación desembocan, a menudo, en presupuestos que introducen más consumo de recursos de lo que
la empresa está en condiciones de afrontar, plantean autores como Michael F. Latimer (2001).
En los últimos años se produjeron importantes cambios en la actividad económica entre otros podemos
indicar:
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* Diversidad de productos
* Reducción del ciclo de vida de los productos
* Cambios en la estructura de los costos, en el pasado la mayor incidencia en los costos se debía a la mano
de obra y materiales directos mientras que ahora la mayor incidencia está en los recursos indirectos.
* Cambios en la tecnología
* Mercados globalizados
* Clientes más exigentes en materia de respuesta (tiempos mas cortos), calidad e innovación
Estos cambios han puesto en discusión los alcances y la efectividad del calculo de los costos en forma
tradicional debido al nuevo condicionamiento del ámbito económico y empresario.
Según Michael Porter en su libro Estrategia competitiva plantea tres estrategias genéricas de éxito potencial
para que las empresas se desempeñen mejor que otras en su sector las cuales son : 1.Liderazgo general en
costos, 2. diferenciación, 3.enfoque o alta segmentación .
Es decir que el trabajar fuertemente los costos debe ser uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a
la hora de pensar estratégicamente el rumbo de una empresa.
El planteo del presente trabajo será analizar en forma teórica el costo basado en actividades como una
herramienta competitiva en base a la bibliografía existente. De este modo ver la posibilidad de desarrollar
un esquema que facilite a las empresas a introducirse en el uso de las distintas herramientas útiles para
medir el “valor” que cada actividad agrega al proceso con el objetivo de lograr una mayor productividad y
eficiencia para ser estratégicamente más competitivas tanto en el mercado local como en el internacional.
Por otro lado efectuar una comparación de la situación argentina y el resto del MERCOSUR en especial
Brasil, será de suma utilidad a los fines de analizar herramientas de gestión para la toma de decisiones
orientadas a mejorar la competitividad en materia de exportación en la región.
55/B106 “LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

DE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

LA

MATANZA”
Director: Agostino, Hilda
Investigadores: Gimeno, Claudio – Mássimo, Adriana – Dubouloy, María Angélica – Prado, Andrea.
Resumen del proyecto:
En la actualidad, el concepto de Calidad se vincula permanentemente con el de Educación. En el nivel
superior del sistema se procura establecer estándares de calidad que permitan la comparación con las casas
de altos estudios del mundo desarrollado. El diagnóstico y seguimiento del sistema de Educación Superior
proveen información invaluable a la hora de tomar decisiones que propendan a la optimización de la
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organización y el funcionamiento de las instituciones educativas. Dado que el concepto de Calidad está
estrechamente relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje nos

proponemos analizar

las

planificaciones orientadoras de las distintas cátedras que conforman cada una de las carreras del
Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza con el fin
de determinar si las

cartas analíticas respectivas

desarrollan las

competencias

previstas en el

correspondiente plan de estudios y colaboran en la consecución perfil del egresado respectivo.
55/B

107

“GÉNESIS

CONCEPTOS DE

Y

EVOLUCIÓN

HISTÓRICA

DE

LOS

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA COMO

HERRAMIENTA METODOLÓGICA”
Director: Ángel, María Eugenia
Integrantes: Polola, Laura –Fernández, Graciela –Pagano, Liliana – Borona, Enrique –
Brunetti, Silvia –Ecalle, Miriam
Resumen del Proyecto:
En el presente trabajo se desarrollará un relevamiento histórico de la génesis y evolución de conceptos básicos
de Probabilidad y Estadística. Para ello se tendrán en cuenta el análisis del entorno temporal, el trabajo de
pensadores de diversas áreas del conocimiento frente a los conflictos encontrados ante nuevos paradigmas, las
condiciones en que se realizará la modelización de las teorías y la llegada a la institucionalización y
formalización de las mismas. Complementando el relevamiento se analizarán artículos e investigaciones en
educación matemática referidos particularmente a temas de Probabilidad y Estadística, en búsqueda de la
detección de dificultades y/u obstáculos en su aprendizaje y en el posible uso de la historia como
herramienta de enseñanza.
Desde este estudio se proyecta diseñar una metodología de enseñanza de éstas áreas, en la cual se capitalicen
las diferentes técnicas y estrategias empleadas en la superación de las dificultades presentadas al querer
establecer como válidas las ideas primarias y su desarrollo.
El diseño metodológico previsto contemplará, propuestas de enseñanza teórica apoyadas en la construcción de
una red conceptual basada en el desarrollo histórico de los conceptos que la conforman, planteo de actividades
prácticas desde situaciones concretas utilizando el tratamiento conceptual como soporte y finalmente la
evaluación conceptual y técnica afín al enfoque en el cual se enmarca este diseño.
55/B108

“PROGRAMAS

DE

FORMACIÓN

Y

CAPACITACIÓN

PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ITALIAARGENTINA. EN LA PROVINCIA DE SANTA FE”.
Director: Ángel, María Eugenia
Integrantes: Di Fulvio, Mirta –Fernández, Graciela
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Resumen del Proyecto:
El presente proyecto de investigación fue concebido como continuación del proyecto ¨Programas de Formación
y Capacitación Provenientes de la Cooperación Internacional: Italia-Argentina¨, (B096) que fuera
desarrollado en el marco del Programa de Incentivos en el período 2003-2004.
Tal como se explicitó en el Resumen del mismo “El objeto de estudio consiste en clasificar y describir los
diversos proyectos de capacitación y formación provenientes de la cooperación internacional bilateral entre
Italia y Argentina, desde el año 1990 hasta el año 2003, para finalmente analizar los efectos de su
implementación.
Debido a lo abarcativo del tema, en una primera etapa el ámbito físico-geográfico de estudio se centrará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de Santa Fe.
La elección de estos ámbitos de estudio se debe a la importancia de la comunidad ítalo - argentina residente
en ellos. La meta de este equipo de investigación es, en etapas posteriores, ampliar el ámbito físico geográfico
hasta abarcar a la República Argentina.”
La necesidad de continuar con la investigación surge a partir de lo explicitado por un lado en los resultados
expuestos en las conclusiones del informe final: ¨Con respecto a la Provincia de Santa Fe, el acercamiento
realizado a los Programas y a los actores destacados de la Cooperación Descentralizada, resalta la
magnitud e importancia de la Cooperación Descentralizada y del rol de la comunidad Ítalo-Argentina en
Santa Fe. Entonces, como primer resultado de esta investigación surge la necesidad de estudiar los
Programas de la Cooperación Internacional desarrollados en Santa Fe en una nueva instancia de
investigación, en la cuál los mismos representen el único Objeto a analizar¨. Y por otro, de la buena
recepción por parte de las personalidades interrogadas con respecto al tema tratado.
Luego, el objeto de estudio de este proyecto de investigación consiste en clasificar y describir, siempre que sea
viable, programas de capacitación y formación provenientes de la cooperación internacional bilateral entre
Italia y Argentina en la Provincia de Santa Fe, para finalmente analizar los efectos de su implementación.
55/B109 “LA FORMACIÓN HUMANÍSTICA EN LAS CARRERAS DE
CIENCIASECONÓMICAS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTATUTOS Y DE
PLANES DE ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”
Director: Basanta, Elisa Marta
Integrantes: Agostino, Hilda – Antón, Carina – Bavaud, Mariela – Brunetti, Juan Cruzado, Graciela – Galardo, Osvaldo – Ormart, Elizabeth – Robustelli, Elba –
Santonocito, Mirta – Santorsola, María Victoria.
Resumen del Proyecto:
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La Formación Humanística en las Carreras de Ciencias Económicas de las Universidades de Gestión
Privada de la República Argentina forma parte de la línea de investigación que vincula la Ética con la
Educación Superior.
Como antecedentes a esta investigación, deben citarse cinco proyectos ya finalizados y publicados bajo las
denominaciones: 55/B020 “La Ética como Tema Transversal”; 55/B025 “Fundamentos Éticos del
Neoliberalismo”, 55/B046 “La Formación Ética en las Instituciones de Educación Superior”,
55/B073 “Ética, Ciencia y Tecnología en Educación Superior de Iberoamérica y 55/B093 “La
Formación Humanística en las Carreras de Ciencias Económicas”.
Durante la ejecución de este nuevo proyecto se estimará -desde Estatutos y Planes de Estudio de las
Carreras de Ciencias Económicas dependientes de 41 Universidades de Gestión Privada; 13 Institutos
Universitarios de Gestión Privados; 1 Universidad Extranjera; 1 Universidad Internacional- cómo se
contempla la inserción de la Ética y la Formación Humanística en los estudios universitarios.
En una primera etapa, se procederá a recopilar el conjunto de Estatutos correspondientes a la totalidad de
Instituciones universitarias mencionadas y se continuará con el estudio acerca de que trato ha recibido la
Ética y la Formación Humanística en cada uno de ellos.
En una etapa posterior, se recopilarán y analizarán los Planes de Estudio vinculados a las Ciencias
Económicas de se dictan en cada Institución, para luego sistematizar la conformación de disciplinas que
conforman el área de Humanidades.
En una etapa final en Estatutos y en Planes de Estudio se correlacionará la inserción de la Ética y de la
Formación Humanística.
55/B110 “DESEMPLEO Y ÉTICA DEL TRABAJO. LAS
TRANSFORMACIONES EN LA SUBJETIVIDAD RELATIVA AL TRABAJO
ENTRE LOS JÓVENES BONAERENSES”.
Director: Elbaum, Jorge
Integrantes: Alem, Beatriz - Contrera, Guillermo - Cordero, Liliana - Lema, Carlos Ponce, Jorge - Grana, Roberto - Sislian, Fabián - Vítoli, Adriana
Resumen del Proyecto:
Las relaciones sociales constitutivas del denominado mundo del trabajo en la sociedad capitalista se hallan
inmersas en una profunda crisis. La misma, se plantea con características propias en nuestro país a
consecuencia de la profundidad con la que se llevó a cabo el proceso de reestructuración neoliberal de la
sociedad, del Estado y de la relación entre ambas esferas. La crisis de trabajo asalariado, y su principal
consecuencia la expansión del desempleo de tipo estructural o permanente, adquiere particular relevancia
entre la población joven del conurbano de las grandes ciudades argentinas. Las nuevas realidades del trabajo
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asalariado conformadas a partir de la interpenetración de los procesos de desempleo masivo y de
flexibilización y precarización laboral conllevan la puesta en crisis de muchas de las funciones y/o sentidos
atribuidos al trabajo por parte de los jóvenes. En este contexto, los estudios del trabajo - especialmente
aquellos centrados en las dimensiones subjetivas del mismo- adquieren singular importancia, en tanto
permiten informar el diseño y la implementación de políticas públicas destinadas a los sectores más afectados
por el nuevo escenario laboral.
Este proyecto tiene por objeto determinar el sentido que adquiere el trabajo y las funciones que le atribuyen
al mismo los jóvenes ocupados, desocupados y no ocupados que habitan el Conurbano bonaerense, en
particular los Partidos de La Matanza y Morón, a los efectos de aportar al desarrollo de herramientas que
permitan enfrentar la problemática del desempleo.

55/B111 “EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PALABRA DEL PARTIDO DE
LA MATANZA”
Director : Agostino, Hilda
Integrantes: Gómez, Pedro – Maidana, Carlos - Menapace, Oscar Ariel - Pomes, Raúl,
Galardo, Verónica Elisa
Resumen del Proyecto:
El presente proyecto interdisciplinario cubre una de las necesidades emergentes de la construcción de una
Historia Regional de La Matanza, el archivo de fuentes. En este caso se trata de recoger sistematizar y
digitalizar, obteniendo un material multimedia para entorno Windows, voces de inmigrantes que desde
Europa y América ha tenido como punto de llegada el partido de La Matanza, durante el siglo XX.
55/B112 “EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN EN LAS PYME ARGENTINAS.”
Director : García, Domingo
Integrantes: Belic, Ana María – Grana, Carlos Alberto – Branca, Angela Lorena Fernández , Luis Alberto – Caridad, Carlos Hernán – Mallo, Liliana Mónica – Carro,
Roberto R. – Puedo, Hebert – Cipcic, Mariana
Resumen del Proyecto:
Es probable que en el próximo año la economía argentina se vea afectada por un considerable nivel de
inflación. Esto implica la necesidad de prepararse para ese momento con las herramientas adecuadas.
La competitividad de las PyMes depende de la capacidad de adaptación a las nuevas formas económicas
que exigen prestar atención a los cambios de la coyuntura.
La búsqueda de posibles respuestas ante los riesgos de la inflación que puede provocar la desaparición de
las PYMES es imprescindible.
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Nuestra historia inflacionaria nos permite investigar cuáles son las causas que generan la inflación y cuáles
las mejores herramientas para proteger el patrimonio de las PYME de sus consecuencias.
55/B113

“ESTRATEGIAS

DE

INTEGRACIÓN

E

INSERCIÓN

INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Director: Narváez, Jorge Luis
Integrantes: Scotti, Sonia Luisa- Galardo, Osvaldo Jorge– Narváez, Adriana - Antuña,
Américo – Vieytes, Alexis - Cabañas Villacorta, Pamela – Quaranta, Marina – Nisi, Andrea
– Padilla, Pamela Solange
Resumen del Proyecto:
Luego de décadas de un profundo aislamiento en relación con el ámbito mundial, en el año 1983 Argentina
inicia (acompañada del retorno del sistema democrático) su reinserción a nivel regional e internacional.
Ejemplo de esto lo constituye el gran acercamiento producido con Brasil (país en el cual
también había retornado la democracia), materializado en los veinticuatro protocolos sobre
temas de diferentes áreas que firmaron ambos países entre 1984 y 1990.
En el año 1986, sucedió un hecho clave, con la firma de ambas naciones de la Declaración de Iguazú,
dando el puntapié inicial al avance del regionalismo en Sudamérica.
¿Por qué decimos esto?. Hay que considerar que en ese momento, la tendencia mundial pasaba por el
multilateralismo.
De alguna manera, 1986 sería fundamental para este último, al comenzar la denominada Ronda Uruguay
del GATT (una de las más significativas en la historia del Acuerdo General.
En ese contexto, la jugada que realizaron Argentina y Brasil con su proyecto de regionalismo significaba ir
en contra de la tendencia global y este proceso iniciado por ambos se vio ampliado cuando en el año 1990 los
gobiernos de Uruguay y Paraguay solicitaron sus respectivos ingresos.
Con esta ampliación, también fueron profundizados los objetivos y al momento del nacimiento del Mercosur
en Abril de 1991 los cuatro países miembros soñaban con la concreción efectiva de un Mercado Común
entre ellos en el término de unos cuatro años.
No está de más aclarar, que el antecedente inmediato al Mercosur en cuanto a integración regional en
Latinoamérica lo encontramos en la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), quien surgida
en el año 1960 (en ese momento como ALALC –Área Latinoamericana de Libre Comercio-) sirvió de
marco jurídico para el bloque.
El MERCOSUR fue presentado jurídicamente a nivel internacional bajo el esquema de Acuerdo de
Alcance Parcial de la Aladi, siendo el ACE –Acuerdo de Complementación Económica- N° 18.
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A partir de ese momento, se abrieron diferentes corrientes entre quienes creían que Argentina debía enfocar
su estrategia de integración hacia lo multilateral (firma de acuerdos bilaterales y participación en la OMC)
y quienes defendían la profundización del proceso de regionalismo iniciado con el MERCOSUR (dentro de
él, específicamente con Brasil), por considerar a estos países como “socios naturales”.
Tal como sucediera en otros ámbitos, el proceso de integración no fue una excepción y posiciones antagónicas
surgieron ante la conformación de otros esquemas de integración a nivel mundial y la posible incorporación ó
no a ellos por parte de nuestro país.
De esta forma, la situación quedaba planteada como regionalismo vs. multilateralismo, MERCOSUR vs.
ALCA, negociación del ALCA en forma individual vs. negociación en bloque, negociar con la UE vs.
negociar con USA, etc.
Lineamiento actual.
Hoy en día, la política argentina en este sentido, y así lo expresa el Secretario de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales, Dr. Martín Redrado, tiene como principal objetivo la multipolaridad.
Es decir, actuar y negociar en todos los frentes que se vayan abriendo.
Esto no significa abandonar el MERCOSUR, sino que muy por el contrario, profundizando y tratando de
fortalecer el esquema regional, negociar también en forma de bloque con otros procesos de integración
(ALCA, UE, Comunidad Andina) y realizar acercamientos en forma bilateral con otros países (caso del
sudeste asiático y particularmente China.
Cabe mencionar que el MERCOSUR aún con graves deficiencias y carencias internas, está realizando un
proceso de expansión (ingreso en el año 2003 de Perú como miembro asociado y estudio de la solicitud de
México como tal) que habrá que analizar en el futuro sus consecuencias.
55/B114 “PRESENTE Y FUTURO DE LA PROFESIÓN CONTABLE DESPUÉS
DE LOS ESCÁNDALOS FINANCIEROS”.
Director: Sánchez, Pedro
Integrantes: Bursesi, Néstor Horacio – Cersósimo, Pablo – Denegri, Gerardo
Farinosa, Serafina – Mitre, Oscar Julio
Resumen del Proyecto:
Los escándalos financieros y contables acontecidos en el siglo XXI (Enron, Worldcom, Parmalat, etc.)
afectaron a millones de empleados, jubilados e inversores y en lo que hace al mundo de los negocios,
produjeron un impacto negativo no sólo en la percepción de transparencia de la información contable, sino
también en la función del profesional como proveedor de confianza.
La crisis originada por dichos acontecimientos pone de manifiesto la necesidad de un profundo replanteo de
la profesión contable. Por tal razón, este equipo de investigación pretende identificar las causas que han
provocado tantos estragos e intentar transitar el crítico proceso de redefinir el rol de la contabilidad,
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intensificar el dictado de normas éticas en el ejercicio profesional, armonizar las normas contables en el
escenario de la globalización mundial y establecer un nuevo enfoque en el servicio que prestan los auditores
internos y externos.
55/B115 “LA FORMACIÓN DE LOS

PROFESIONALES EN CIENCIAS

ECONÓMICAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA”
Director: Franco, Jorge Amadeo
Integrantes: De Mendonca, Ángel – Chaves, Claudia – García, Adrián – Silva, Raúl –
Castelli, Marcela - Scotti, Sonia
Resumen del Proyecto:
La implementación de la Responsabilidad Social Empresaria.
Pensar, investigar, procurar conceptualizar la responsabilidad social empresaria implica recortar la
problemática referida a la participación de las empresas capitalistas en el sistema económico social actual;
considerando los reclamos que a éstas les hacen el resto de la sociedad civil y los estados.
Reclamos que se fundamentan en el incremento y concentración de poder de esas organizaciones.
Potencialidad tanto para beneficiar como para perjudicar al conjunto. Sea contribuyendo a mejorar –-sobre
todo en los primeros 60 ó 70 años del siglo pasado- la calidad de vida al aumentar la capacidad adquisitiva
de grandes sectores de la población y obtener productos y servicios útiles para la satisfacción de necesidades.
Desde otra visión, está la percepción de las empresas como causa del aumento de desequilibrios sociales,
injerencia ilegitima en las acciones de gobierno y daños graves en el equilibrio ecológico.
En el marco anterior se inscribe la preocupación por la Responsabilidad Social Empresaria como una
posible forma de orientar la relación entre las empresas y el resto de la sociedad. Y con ello la importancia de
la Universidad para la formación de futuros administradores capacitados para implementar, gestionar y
evaluar políticas de responsabilidad social empresaria
55/B116 “IMPLICACIONES DE LAS CONDICIONES DE PRECARIEDAD EN
LAS

REDES SOCIALES Y LABORALES EN EL PARTIDO DE LA

MATANZA”.
Director: Lema, Carlos
Integrantes: Baravalle, Clotilde – Grana Roberto
Resumen del Proyecto:
Se investigará las consecuencias que han tenido las condiciones de precariedad y desempleo, sobre las Redes
Sociales y sistemas de Apoyo, apuntando a describir las nuevas configuraciones de redes que se han
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generado con el propósito de afrontar la situación de crisis prolongada en el tiempo. Por otro lado, se le dará
especial importancia a las Redes Laborales.
Las ciencias sociales se han visto obstaculizadas en su desarrollo, en muchas oportunidades, por una la
dificultad conceptual: la incomprensión de cómo los procesos macro-sociológicos influyen en las variables
micro-sociologías. En este sentido, el análisis de las redes sociales ha permitido tender un puente entre el
abismo entre ambos niveles de análisis.
Para abordar esta investigación se tomará, en principio, como base empírica las encuestas realizadas por el
CEDOP del Instituto “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Además, de
otras fuentes como del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, se incorporará los resultados de la encuesta
sobre “Orientaciones laborales” realizada por el CEDOP, que abarca la totalidad de País.
Se procederá a la reelaboración de las diferentes dimensiones, planteadas en la encuesta, de acuerdo a las
necesidades de la investigación, procediendo a la operacionalización de las diferentes variables “predictoras”
a fin de contar con instrumentos “aptos” para poder trabajar. Se le dará diferente tratamiento a las
respuestas abiertas, cerradas o otras opciones.
A partir de aquí se procederá a la segmentación de los datos cuali y cuantitativos y se irá construyendo las
diferentes conformaciones de las redes sociales y las laborales en particular. De modo tal de poder contar con
una primera aproximación al tipo, forma y dimensión que van adquiriendo las nuevas redes. Ahora bien,
con la inclusión de nuevos elementos provenientes de la incorporación de nuevas encuestas (actualmente
realizándose) se incrementará el análisis. Por otro lado, el mismo tomará en consideración el contexto de
estructuras preexistentes (estratificadas por clase social y/o estatus, grupo ocupacional o residencial) que las
preceden e influyen sobre ellas.
Se parte de la base que este tipo de investigaciones puede brindar la identificación de fenómenos, que hacen a
las relaciones personales e interpersonales, que constituyen fragmentos de una realidad sumamente
heterogénea. Debido a lo cual esta investigación brindará nueva luz sobre el comportamiento y la forma de
resolución de situaciones conflictivas al interior de las relacione sociales, la precarizaciòn, el desempleo.
Además de presentar las diversa alternativas de superar estas situaciones.
55/B117 “EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD ACADÉMICA”.
Director: Agostino, Hilda
Integrantes: Cedermas, Mariana – Dubouloy, Ma. Angélica – Gimeno, Claudio – Marrari,
Andrea – Mássimo, Adriana – Prado, Andrea
Resumen del Proyecto:
Este proyecto continua la línea de investigación que aborda la problemática de la Calidad en la
Educación Superior, iniciada en uno anterior denominado “B106 - La Formación del Profesional de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza ”.
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Se analizan aquí los informes de las evaluaciones externas producidos por la CONEAU en lo que
concierne a la función docencia y a los claustros de profesores de las universidades nacionales en busca de
ideas orientadoras aplicables a proyectos direccionados hacia la consecución de la calidad en las
instituciones del subsistema.
55/B118 “APORTES DE LAS CIENCIAS EXACTAS EN LA FORMACIÓN DEL
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”
Director: Sillitti, Raimundo
Integrantes: Gimeno, Claudio – Adriana, Mássimo – Cohen, María – Averna, Carlos –
Blotta, Adriana – Levisman, Omar – Passeri, María Alejandra.
Resumen del Proyecto:
La necesidad de suplir las demandas globales de la sociedad en cuanto a la generación y distribución de
conocimiento socialmente válido genera el concepto de significatividad social de la educación. La
responsabilidad de la universidad en este sentido es tal que entre sus funciones se encuentra la de evaluar
permanentemente la curícula y sugerir modificaciones con el objetivo de que la institución de nivel superior
sea capaz de proveer las herramientas necesarias para que el joven profesional pueda acceder a los circuitos
de toma de decisiones. Es de público conocimiento que la Matemática ha venido ofreciendo valiosos aportes a
estas instituciones en el transcurso de la historia económica. Sin embargo, no se puede soslayar la velocidad
que los cambios estructurales han impuesto a la economía mundial por lo que se hace primordial una
continua actualización de la información en el ámbito global. Así, consideramos fundamental analizar la
incidencia que tiene el aprendizaje de la Matemática como herramienta para los estudiantes de la
Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional de La Matanza, con el objeto de determinar
cuáles son los aportes que realiza esta ciencia a las diversas áreas que componen el diseño curricular de esta
carrera y sugerir posibles contenidos-conceptuales o procedimentales- que pudieren ser incluidos en el futuro
para adecuar el plan de estudios a la realidad social, cultural y profesional.
55/B119 “LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Y ECONÓMICA EN EL SIGLO XXI”
Director: Peluso, Roberto Santo
Integrantes: - Godoy Marticani, Graciela – Mancini, Alejandro – Pérez, Nélida – Aquino
Sabina – Yamuni, José Gabriel – Santorsola, María Victoria - Altamirano Crispens, Renée
Nélida
Resumen del Proyecto:
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Llegando al fin del milenio la caída del Muro de Berlín (1989) produjo la desintegración de la Unión
Soviética y la pérdida del imaginario socialista. Triunfa la posición liberal democrática como base de la paz
y el capitalismo como modelo de desarrollo económico.
El desarrollo de la ciencia, la tecnología, la información, las telecomunicaciones, la informatización y la
automatización pasan a ser factores esenciales para el surgimiento de la “globalización” que se inscribe
como un fenómeno de mercado sin límites y como factor clave de la lucha por el poder.
Sin embargo, no ha producido un mundo en el cual las naciones interactúan con otras en un plano de
igualdad, independientes de su ubicación geográfica. La generación de la riqueza en el espacio nacional pasa
a depender estrechamente de las expectativas y actividades de agentes económicos de otras regiones del planeta
que llevan a relativizar el rol del Estado y su centralidad en el análisis político y está incrementando el rol
de las instituciones internacionales y supranacionales, al mismo tiempo que favorece los procesos de
integración regional del mismo signo supraestatal.
Asimismo está creciendo el rol social y político de las Organizaciones No Gubernamentales internacionales
y el poderío de las empresas transnacionales productoras de bienes y servicios capaces de crear una cultura
cada vez más universalizada a través de los medios de comunicación.
El conocimiento y comprensión desde el punto de vista jurídico y orgánico del Derecho Nacional, Comercial
y Económico Internacional permitirá analizar si los profundos cambios operados en el ámbito político,
económico, social y cultural en el país y en el mundo modificaron las relaciones económicas y comerciales
nacionales e internacionales afectando las instituciones tradicionales y la soberanía de los Estados.
55/B120 “LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA MODELO DE ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR”
Director: Sillitti, Raimundo
Integrantes: Pérez Camino, Norma – Di Lorenzo, Carlos – Tutau, Armando –
Hernández, Carlos – Ceccone, Alejandro – Dioguardi, Javier
Resumen del Proyecto:
Este proyecto se orienta hacia el análisis de los procesos de evaluación y acreditación universitaria
implementados en nuestro país, como parte integrante de un modelo para conocer la situación actual,
asegurar y mejorar en definitiva la calidad de la educación a nivel superior.
Analizando la efectividad de los sistemas análogos implementados en otros países a nivel institucional y
para las carreras que se dictan en nuestra Universidad en particular, definiremos las características del
modelo más conveniente en términos de sensibilizar al personal involucrado con los procesos y asegurar la
calidad de la educación en primera instancia, para luego abordar la mecánica de la mejora continua como
objetivo ulterior.
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Estudiaremos en detalle la normativa existente en materia de evaluación y acreditación universitaria en la
Argentina y sus antecedentes.
Analizaremos el desarrollo de los procesos evaluativos concluidos que afectaron a las carreras que se dictan
actualmente en la UNLaM y sus resultados. Partiendo de los informes realizados por los pares evaluadores
externos para estos casos y de los compromisos y alcances contraídos ante la CONEAU conforme a sus
resoluciones, estudiaremos las características de los planes de mejoramiento formulados y su viabilidad de
implementación.
Este trabajo de investigación se propone analizar los considerandos existentes en materia de evaluación y
acreditación en las Casas de Altos Estudios, desde los aspectos propios de la docencia de grado y posgrado,
la investigación como disciplina y la transferencia de los resultados al medio.
Concluida esta actividad, realizaremos un trabajo de campo consistente en desarrollar una metodología que,
teniendo en cuenta las características culturales de nuestra organización y la situación de partida para las
carreras evaluadas, nos permita planificar, ejecutar y auditar la eficacia de las acciones requeridas para
subsanar las deficiencias que se encontraron y mejorar. El alcance de esta tarea, se proyectará a las restantes
carreras que se dictan en la UNLaM en carácter de prueba piloto.55/B121“LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN EL PARTIDO DE LA
MATANZA: HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DENTRO DEL
DESARROLLO DEL SECTOR EN EL PAÍS"
Director: García, Domingo
Integrantes: González, Rosana- Banchs, Graciela – Castagnola, Nélida – Ezeiza Polh,
Carlos – Ángel, María Eugenia
Resumen del Proyecto:
La situación de la PyMEs en el partido de La Matanza ha cambiado en los últimos años, en forma
negativa en las dos últimas décadas del siglo pasado, y en forma positiva a partir del segundo año después de
producida la crisis del año 2001. Durante los ´90, las condiciones para el sector fueron muy duras, debido
al poco interés de la economía nacional por incentivar a las PyMEs que se vieron profundamente golpeadas
por la importación. Desde el 2000 hasta el 2002 la variación promedio anual del PBI fue negativa (-0,8
% en el año 2000, -4,4% en el 2001 y -13,5% en el 2002) (1) (1) "Proyecciones económicas
internacionales" Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto – Diciembre 2002"
Sin embargo a partir del 2003 la tendencia se invierta a un 0,7% y los empresarios PyMEs, que aprecian
lo actuado desde el gobierno nacional, comienzan lentamente su recuperación., aún cuando consideran como
asignaturas pendientes consolidar ciertos aspectos para el crecimiento industrial de la pequeña y mediana
empresa. El empresariado industrial matancero está hoy profundamente interesado en mantener reglas
claras que promuevan la inversión interna y externa en el trabajo nacional, la legislación laboral que rige
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las relaciones entre empresarios y trabajadores, la incorporación de nuevos recursos, la formación de redes
para el desarrollo sectorial y regional, creando planes de vinculaciones de bienes y servicios integrados por
empresas, instituciones que capacitan e investigan. . Uno de los grandes temas es el crédito para promover
actividad, para mejorar el aspecto tecnológico, equipar las empresas, capacitar la mano de obra y generar
productividad.
Los industriales del calzado (como también de otros sectores) son concientes que para lograr los objetivos que
buscan deben tener en claro las capacidades racionales de los recursos que utilizan, los límites a sus
capacidades, la heterogeneidad los distintos agentes que intervienen, la certidumbre del ambiente en el que
generan su producción, el reconocimiento explicito de la continua innovación, las interacciones colectivas,
desde las cooperativas hasta los clusters, y el progreso que han logrado a través de los años. Esto se logra si
se analiza la trayectoria pasada de sus propios procesos.
La teoría evolucionista plantea el proceso de cambio de todos los procesos, en su proyecto y en su aplicación
concreta. Este análisis se puede abordar desde distintas instancias. Si analizamos por ejemplo la naturaleza
evolutiva del cambio en las técnicas podremos observar tres cosas:
1.- La situación del sector dentro de cambio de paradigma tecnológico
2.- El estado del arte de la tecnología utilizada por el sector
3.- La dirección que esos cambios propone.
Sin embargo es muy difícil abordar estos temas si no se hace un análisis evolutivo, teniendo
en cuenta, no solo los cambios recientes sino la predisposición de las empresas para
adaptarse a ellos desde el principio.
En este sentido es importante combinar esfuerzos entre el sector público y privado y el sector educativo.
El sector de la industria del calzado es uno de los más importantes del distrito matancero. Existen
actualmente doscientos establecimientos y más de cuatrocientos intermediarios involucrados como proveedores,
que mueven un porcentaje muy importante en el P.B.I. del partido. El empresario del sector es conciente del
grave problema que se le presenta por la falta de mano de obra capacitada y hasta propone la formación de
una carrera del diseño del calzado, a lo que los mismos empresarios no se niegan. Por otro lado propone la
formación de un cluster de la industria del calzado con la Cámara del calzado, el sindicato y el Municipio
de La Matanza. Es necesario crear un departamento de exportación y un centro de diseño digital. Todos
estos proyectos los tienen los empresarios porque son concientes de la fuerte competencia que tiene por las
importaciones provenientes de países latinoamericanos como Brasil, México y Chile.

55/B122 “EL FIDEICOMISO FINANCIERO, SU TRASCENDENCIA COMO
FUENTE DE FINANCIAMENTO EMPRESARIO Y SUS CONSECUENCIAS
JURÍDICAS
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Director: Rumbo, Jorge
Integrantes: Mancini, Alejandro Mario - Soderini, Gustavo Eduardo - Bosco, Gabriel
Osvaldo - Mancini García, María Fernanda - Mancini García, María Alejandra - Villanueva,
Gustavo Daniel - Hermida Rodríguez, Adrián Gabriel.
Resumen del Proyecto:
RESUMEN :
El surgimiento de la figura del fideicomiso, en particular del fideicomiso financiero, a partir de su
reglamentación mediante la sanción de la ley 24.441 promulgada en enero de 1995, ha impactado en el
sistema económico y financiero de nuestro país, generando la implementación de una nueva herramienta de
financiación, y la ha puesto al alcance de las pequeñas, medianas y grandes empresas. La utilización de esta
valiosa herramienta se ha incrementado a partir de fines del año 2001, es decir, luego de la crisis políticoeconómica acaecida en nuestro país. Se analizará el marco legal del fideicomiso financiero, su utilización e
importancia como fuente de financiamiento alternativa en la actualidad y, a su vez, como una nueva forma
de inversión, las similitudes y diferencias con otras formas de fideicomiso, su utilización por las entidades
financieras, sus consecuencias jurídicas, la responsabilidad del fiduciario y fiduciante, y las ventajas que se
desprenden de la utilización de esta figura.
55/B123 “EL ARCHIVO DE IMÁGENES HISTÓRICAS DE LA UNLAM”
Director: Agostino, Hilda
Integrantes: Díaz, Honorio - Galardo, Verónica Elisa -

Maidana, Carlos - Menapace,

Oscar Ariel - Pomes, Raúl
Resumen del Proyecto:
El presente proyecto interdisciplinario cubre otra de las necesidades emergentes de la construcción de una
Historia Regional de La Matanza, el archivo digital de imágenes. Este trabajo complementará al
recientemente realizado en un proyecto anterior, que consistió en generar un archivo de voces de
protagonistas de procesos históricos. En este caso se trata de recoger y sistematizar, organizando la
consulta, las imágenes del ayer de San Justo, la ciudad cabecera del partido de La Matanza., que acaba
de conmemorar sus 150 años de vida.
Se reconoce así y se posibilita la utilización de la imagen como documento histórico.
55/B124 “EL BALANCE SOCIAL Y SU GRADO DE INSERCIÓN EN LA
CURRÍCULA DEL CONTADOR PÚBLICO.”
Director: Sánchez, Pedro
Integrantes: Rumbo, Jorge Ángel – Gómez, Gabriela Ángela – Herrazquín, Cecilia A. –
Martín, Iris Edith – Saracino, Sandra Patricia
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Resumen del Proyecto:
Toda empresa tiene responsabilidades sobre el impacto que genera su actividad en la comunidad, sobre el
manejo que hace de sus residuos, sobre la relación que mantiene con sus “stakeholders” (grupos de interés) y
sobre la perspectiva con la que construye sus planes y el desarrollo sustentable, sólo para mencionar algunos
factores.
No hay duda que las empresas modernas juegan un papel preponderante en el seno de las democracias
contemporáneas, por lo que el grado de responsabilidad frente a los actores sociales que resultan afectados
por sus actividades, está suscitando grandes controversias.
Con la aceptación universal del principio de desarrollo sustentable: “El desarrollo que satisface las
necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las suyas”, surge el nuevo concepto de “Responsabilidad Social Empresaria”(RSE). Desde los
años 20 del siglo pasado, viene gestándose una postura que entiende que la empresa debe satisfacer las
necesidades humanas, conjuntamente con su objetivo económico.
Coincidentemente con la aparición y surgimiento de un nuevo modelo de empresa, Josep Lozano, en su libro
“Ética y Empresa” señala que, desde entonces las nuevas compañías pasan a ser organizaciones complejas y
diferenciadas de la pequeña empresa tradicional por contar con una organización formal y jerárquica.
Hablar de Ética y de Responsabilidad Social supone el desarrollo de un nuevo marco conceptual, a partir
del cual se plantean de manera crítica y reflexiva cuestiones que afectan directamente a la vida de la
organización.
El Balance social es una herramienta de Auditoria Social y un instrumento de gestión, en cuanto permite,
mediante la aplicación de una metodología específica, medir, planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y
evaluar cuantitativa y cualitativamente la gestión social de cualquier organización, dentro del marco de su
Responsabilidad Social respectiva. Su aplicación permitirá un mejor desempeño, lo cuál redundará sin lugar
a dudas en una mayor rentabilidad del negocio. Al igual que el balance económico, el balance social debería
ser evaluado y presentado conjuntamente al final de cada período.
El Balance Social tuvo específicamente su origen en los EE.UU en el año 1966 . En nuestro país el
primer antecedente normado en materia de Balance Social aparece con la Ley 25.250, la llamada Reforma
Laboral, que establecía en su Art. 18 la confección, con carácter obligatorio a nivel nacional, de un Balance
Social para aquellas empresas cuyo plantel superara los 500 trabajadores. Publicada en el Boletín Oficial el
02 de junio del 2000, con vigencia a partir del 11 de junio del mismo año, su decreto reglamentario
1171/2000. Posteriormente la Ley 25.877, publicada en el Boletín Oficial el 13 de febrero del 2004,
deroga la Ley 25.250, y establece en sus artículos 25, 26 y 27 que las empresas que ocupen a más de
trescientos trabajadores deberán elaborar un balance social anual, que recoja información sistematizada
relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Este
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Balance Social deberá ser girado al sindicato con personería gremial signatario de la convención colectiva de
trabajo que le sea aplicable, dentro de los treinta días de elaborado. Asimismo, deberá remitir una copia del
mismo al Ministerio de Trabajo, la que será considerada como estrictamente confidencial.
Si bien la cantidad y calidad de la información a brindar depende del segmento de la empresa en el cual
actúa, todo interesado en ella le presta especial consideración a los datos tanto cualitativos, cuantitativos,
monetarios, como a aquellos reveladores de condiciones que corresponden al tratamiento del personal y al
compromiso de la institución con su ámbito social. Para responder a este interés, una de las metas
principales de nuestra tarea es analizar los currículos de las carreras profesionales cuyos contenidos permitan
la confección y exposición del Balance Social.
Nos proponemos abocarnos con mayor profundidad a las carreras de la Ciencias Económicas debido a la
relación existente entre las características y ámbitos de las correspondientes profesiones y los lineamientos y
requisitos necesarios de la información social empresaria a brindar. Además, teniendo en cuenta que los
estándares internacionales de educación, (IES), prescriben estándares de “buenas prácticas”, generalmente
aceptadas en la educación y desarrollo de los profesionales, es de fundamental importancia que no sólo desde
los organismos que rigen las profesiones, sino también desde la Universidad nos hagamos cargo de estas
temáticas.
55/B125 “TRATAMIENTO DE LA ÉTICA EN LAS CÁTEDRAS DESTINADAS A LA
ENSEÑANZA DEL
CONTADOR

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LAS CARRERAS DE

PÚBLICO

DE

LAS

UNIVERSIDADES

E

INSTITUTOS

UNIVERSITARIOS DE LAS REGIONES BONAERENSE Y METROPOLITANA DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA”.

Director: Basanta, Elisa Marta
Codirección: Ormart, Elizabeth – Santorsola, María Victoria
Integrantes: Antón, Carina – Bavaud, Mariela – Brunetti, Juan – Cruzado, Graciela
Susana – Galardo, Osvaldo Jorge - Robustelli , Elba Lucía – Santonocito, Mirta Susana
Resumen del Proyecto:
Desde el programa de investigación denominado “Ética y Educación Superior” que iniciáramos en 1997,
hemos destacado la necesidad de incorporar a la enseñaza de la Ética en todas las carreras del nivel superior
de nuestro país, dando así cumplimiento a lo establecido desde la Ley de Educación Superior, y al
conjunto de prescripciones destinadas a orientar la creación de una ciudadanía interesada en profundizar los
estilos de vida basados en valores democráticos.
En la actualidad la carrera de contador público está bajo estudio de inclusión como carrera de interés
público. Es por ello que analizar cómo se incorpora la ética en las cátedras destinadas a la enseñanza del
conocimiento científico, es el objetivo central de esta investigación.
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Se procederá a la identificación de total de universidades e institutos universitarios de gestión estatal y de
gestión privada pertenecientes a cada región del CEPRES, para luego identificar en qué instituciones se
dicta la carrera de contador público. A continuación se analizarán los planes de estudio de aquellas
instituciones ubicadas geográficamente en las regiones metropolitana y bonaerense. En una segunda etapa,
se analizarán los programas correspondientes a las cátedras de conocimiento científico o asignaturas
homologables según variables seleccionadas a tal fin y se sistematizarán los datos por región, efectuándose los
estudios correlaciones pertinentes.

55/B126 “LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA
CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO”
Director: Basanta, Elisa Marta
Integrantes: Rampello, Silvia – Escobedo, Ana - Silva., Raúl – Iribarne, Alba - Santorsola
María Victoria – Galardo, Aldana Marta – Rusca, Verónica
Resumen del Proyecto:
En la actualidad la carrera de Contador Público está bajo estudio de inclusión como carrera de interés
público. Por ello, analizar cuáles son las universidades e institutos de gestión estatal y privada desde los
cuales se dicta esta carrera, es el objetivo central de esta investigación.
Se identificará las características propias de cada una de las propuestas curriculares, y se analizarán las
herramientas desarrolladas para el funcionamiento virtual, (plataformas, materiales, etc) , con el propósito
de efectuar un estudio comparativo.
55/B127 “HACIA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE REGIONAL EN UN
MARCO DE ASIMETRÍAS”
Director: Sánchez, Pedro
Integrantes: Bursesi, Néstor Horacio – Cersósimo, Pablo – Denegri, Gerardo - Farinola,
Serafina - Mitre, Oscar Julio - Santorsola, María Victoria
Resumen del proyecto:
La integración regional es un proceso inexorable e irreversible, por las ventajas vinculadas con una mayor
capacidad negociadora en un escenario globalizado. No obstante, a dichas ventajas se contraponen
asimetrías económicas, sociales, políticas y culturales de los países miembros del MERCOSUR. La
disciplina contable no es ajena a dicha dificultad: la falta de uniformidad impide a los inversores, analistas y
otros usuarios comparar fácilmente los informes financieros de empresas que operan en diferentes países
aunque sean del mismo bloque regional. Por tal razón, este equipo de investigación pretende identificar las
asimetrías que a nivel contable se presentan y que atentan contra la utilidad de la información
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proporcionada, y descubrir las herramientas de armonización que permitan en un futuro no muy lejano
lograr el diseño de un modelo contable único.
55/B128 “EL SUPUESTO DE LA RACIONALIDAD EN LA TOMA DE
DECISIONES”
Director: Canella, Rubén
Integrantes: Borea, Roberto Fabián – Porcel, Mónica Silvia - Mallo, Eduardo
Resumen del Proyecto:
El presente proyecto de investigación forma parte de uno de mayor envergadura, Estrategar: El proceso
Humano de Toma de Decisiones Estratégicas, conformado por Universidades, académicos y profesionales
del ámbito nacional e internacional, cuya presentación académica se realizó el pasado 05 de octubre de
2006 en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza.
El antecedente remoto de este Proyecto son las corrientes revisionistas de los estudios sobre Estrategia
surgidas en la última década del siglo XX y, más concretamente, la denominada “nueva teoría estratégica”
liderada por el Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) de la que forman parte
los miembros de este equipo de investigación.
Este proyecto marco lo conforman Instituciones de España (a la fecha 8-ocho- instituciones, a saber: 5 –
cinco- Universidades, 1 –una- Revista Académica, 1 –una- Fundación y 1-un- Centro de Investigaciones),
Portugal (2 –dos- universidades), México (2 –dos- universidades), Canadá, Chile, Colombia y Francia
(estás última con una Universidad cada una). En el ámbito Nacional participan La Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de San Martín, La Universidad Nacional de
Rosario y, por supuesto, la Universidad Nacional de La Matanza.
La investigación de tipo exploratorio y descriptiva de carácter transdiciplinar. Provisionalmente se han
conformado los siguientes equipos de trabajo:
Management - Teoría de la Decisión - Teoría de la acción social – Filosofía - Teorías de la evolución –
Antropología – Biología - Ciencias Neurocognitivas – Psicología – Semántica - Teorías del Lenguaje Teorías de la comunicación - Dinámica de sistemas
Dentro del equipo sobre Teoría de la Decisión se ha determinado trabajar sobre los siguientes componentes:
-

El Supuesto de la Racionalidad en la Toma de Decisiones.

-

Presente complejo, futuro desconocido. Entre la complejidad y la incertidumbre, el problema de la
información y la comunicación.

-

De la Teoría de la Decisión a la Teoría de la Acción o de la Escuela Neoclásica a la Escuela
Austríaca.
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De los componentes mencionados precedentemente se decidió comenzar con el referido a: “El Supuesto de la
Racionalidad en la Toma de Decisiones”, siendo éste el objeto del presente proyecto.
55/B129 “LA HISTORIA DE LA ESTADÍSTICA COMO EJE METODOLÓGICO
PARA EL TRATAMIENTO DE CONCEPTOS EN EL AULA”.
Director: Ángel, María Eugenia
Integrantes: Fernández, Graciela – Polola, Laura – Borgna, Enrique – Ecalle, Miriam –
Pagano, Liliana – Brunetti, Silvia
Resumen del Proyecto:
A partir del relevamiento histórico y de la metodología de trabajo en el aula efectuados en la investigación
“Génesis y evolución histórica de los conceptos de Probabilidad y Estadística como herramienta
metodológica” realizada previamente, se abordará esta investigación en la que se diseñarán, implementarán
y evaluarán metodologías para desarrollar diferentes conceptos particulares del área. La implementación y
evaluación del diseño se llevará a cabo en comisiones de alumnos previamente seleccionadas de la cátedra de
Estadística del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM. El diseño metodológico para cada
tema seleccionado previsto contemplará propuestas de enseñanza teórica apoyadas en la construcción de una
red conceptual basada en el desarrollo histórico de los conceptos que la conforman, planteo de actividades
prácticas desde situaciones concretas utilizando el tratamiento conceptual como soporte y finalmente la
evaluación conceptual y técnica afín al enfoque en el cual se enmarca este diseño.
55//B130 “ARGENTINA EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL QUE SE
GLOBALIZA”
Director: Scotti, Sonia Luisa
Integrantes: Narváez, Adriana – Andrada, Claudia – Dominelli, Ángel Ariel – Silva, Raúl –
Rébora, Marta
Resumen del Proyecto:
Las posturas que afirman la desaparición de los Estados se desdibujarían. Luego en el Nuevo orden
Mundial no estaría disminuyendo el poder de los Estados, todo lo contrario, se trata de” Estados que se
desagregan en sus partes y estas partes, cortes, en agencias reguladoras, ramas ejecutivas y aún las
legislaturas están trabajando en “redes” con sus contrapartes del exterior, creando una malla muy densa de
relaciones que constituye un nuevo orden transgubernamental”. Esto significa que se están formando fuertes
vínculos entre los gobiernos nacionales para combatir en su conjunto problemas comunes que afectan a toda
la humanidad, que reforzarían la existencia del Estado como principal actor del Sistema Internacional. (
terrorismo, crimen organizado,, degradación ambiental, lavado de dinero, quiebras bancarias, fraudes
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financieros) pero, lo más importante, que está ocurriendo en el centro de los acontecimientos es , en primer
término, la edificación de “un nuevo sistema de seguridad global” que, por su importancia, está avocado a
constituirse en la primera de las instituciones políticas de la nueva sociedad mundial.
55/B131 “APLICACIÓN DE LAS IES EN LAS UNIVERSIDADES
ARGENTINAS”
Director: García Domingo
Integrantes: Belic, Ana María – Branca, Angela Lorena – Carro, Roberto – Fernández,
Luis Alberto – Reyes, Gustavo – Jorge Rumbo – Caridad, Carlos Hernán – Mallo, Liliana
Mónica – Cipcic, Mariana – Bombino, María Alejandra – Romero, Daniel
Resumen del Proyecto:
El presente trabajo de investigación pretende describir los propósitos y el alcance de los temas abordados en
las Normas Internacionales de Educación para Contadores Profesionales (IES) emitidas por el Comité de
educación (Ed – Com) de la Federación Internacional de Contadores ( IFAC).
Aportar propuestas que colaboren en la búsqueda de un diseño que contemple las formas en que se puede
adoptar y aplicar en los programas educativos de Universidades en las cuales se dicte la carrera de Contador
Público.
55/B132 “ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARTIDO DE LA MATANZA”
Director: Elbaum Jorge
Integrantes: Alem, Adriana – Contrera, Guillermo – Cordero, Liliana – Grana, Roberto –
Lema, Carlos – Szpigiel, Daniel – Razu, Clara – Lopez, Cristina – Romero, Sara – Gabiaur,
Marcela
Resumen del Proyecto:
El objetivo de esta investigación es colaborar, desde la Universidad de La Matanza, en una estrategia de
desarrollo para las Pequeñas y Medianas Empresas del Partido. Uno de los primeros aspectos es conocer la
realidad concreta de las PyMES de La Matanza, para lo cual se obtendrán información del Observatorio
que permitirá obtener una buena “fotografía” de la actual situación.
Junto a este primer paso se comenzará a analizar tanto el contexto económico en las que les toca moverse a
las PYMES como las políticas existentes en el ámbito nacional como provincial para el desarrollo de estas
empresas. Es importante también conocer experiencias internacionales exitosas a fin de rescatar elementos
que permitan potenciar tanto los instrumentos existentes como otros nuevos que eventualmente se puedan
crear que sirvan en una estrategia de desarrollo para las PyMES de La Matanza.
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Otro aspecto a tener en cuenta es el legal y en ese sentido se revisará no solo su actual clasificación sino
también los problemas para acceder a la “formalidad” que tienen muchas de ellas y en este sentido se incluye
la imposibilidad de acceso tanto a programas oficiales como a financiamiento.
Un énfasis especial se hará en las formas de canalización del apoyo hacia las PyMES, es decir si es una
organización pública, privada o mixta y como se interrelacionan estas con las empresas. En especial se hará
un especial hincapié en el rol de las agencias de desarrollo público- privada que podría eventualmente
replicarse en el partido.
Con estos elementos se podrá avanzar en una estrategia para las PYMES del partido que implique el
mejoramiento de los instrumentos existentes, así como la potenciación de la organización (Agencia de
Desarrollo) que sirva para la implementación de la estrategia para las PyMES de La Matanza
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“En general, en ciencia es muy difícil saber cuáles
son los temas que se deben investigar. Esa es una
lección que no aprenden los políticos, que quieren
dirigir la ciencia”.
César Milstein 9
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Cambours de Donini, Ana María ( Categoría II ; UNSM)
Fariña, Juan Jorge ( Categoría I ; UBA)
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Tafani, Roberto ( Categoría I ; UNIRC)
Toranzo, Fausto; Villanueva, Ernesto( Categoría II ; UNQ)
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Para la configuración de este capítulo, hemos seleccionado algunos aspectos del
total de la información que fuera elevada en tiempo y forma al Ministerio de Educación ,
Ciencia y Tecnología desde la Secretaría de Ciencias y Tecnología de la Universidad
Nacional de La Matanza.
La información expuesta en este capítulo corresponde a la documentación de
proyectos acreditados a partir del año 2000, especificándose el título del proyecto,
identificación del evaluador, universidad de origen, fundamentación del dictamen y fecha
de emisión.

Código: 55/B044
Título: Estrategias para la Articulación entre Niveles Educativos en los Países del NAFTA
Evaluador: Suayter, Maria Adela
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Considerando el breve período que toma la nueva
dirección estimo que este informe es relevante, significativo y promete los resultados
esperados"
Fecha de Emisión del Dictamen: 07/05/2001
Código: 55/B045
Título: El poder Tributario Municipal en Argentina: La Autonomía Municipal y La Posible
Concurrencia de Fuentes de Imposición. Propuesta de un Modelo de Tributación
Económicamente Eficiente
Evaluador: Alterini, Jorge Horacio
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de La Plata
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El informe final del proyecto desarrolla un tema de
particular importancia para nuestro régimen institucional, incluyendo una buena
recolección de datos legislativos y también jurisprudenciales y de información
estadística, concluyendo con un modelo de tributación, donde de manera fundamentada
se diseñan los grandes lineamientos al respecto."
Fecha de Emisión del Dictamen: 16/03/2001
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Código: 55/B046
Título: La formación Ética en las Instituciones de Educación Superior
Evaluador: Fariña, Juan Jorge
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen:
"Se trata de un tema de alta relevancia tratado de manera exhaustiva y con suma
rigurosidad. De hecho, el informe constituye en documento imprescindible para encuadrar
toda iniciativa que suponga la transmisión de la Ética no solo en el ámbito de la educación
superior, sino en los distintos estamentos de la enseñanza. Se destaca especialmente la
vocación de transferencia, plasmado en la organización de una pagina web y en el
desarrollo de un CD ROM con recursos hipertextuales que permite acceder a la
información relevada de manera dinámica"
"Se trata de un tema de alta relevancia tratado de manera exhaustiva y con suma
rigurosidad. De hecho, el informe constituye en documento imprescindible para encuadrar
toda iniciativa que suponga la transmisión de la Ética no solo en el ámbito de la educación
superior, sino en los distintos estamentos de la enseñanza. Se destaca especialmente la
vocación de transferencia, plasmado en la organización de una pagina web y en el
desarrollo de un CD ROM con recursos hipertextuales que permite acceder a la
información relevada de manera dinámica"
Fecha de Emisión del Dictamen: 25/04/2001
Código: 55/B047
Título: Mercado de Trabajo y Flexibilización Laboral
Evaluador: Stern, Jorge Enrique
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional del Centro
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Razonabilidad académica y profesional. Antecedentes,
objetivos y metodología aceptables"
Fecha de Emisión del Dictamen: Octubre de 2002
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Código: 55/B049
Título: Formación Crítico-Metodológica de Los Estudiantes en función del Trabajo en La
Universidad Nacional de La Matanza y el MERCOSUR
Evaluador: Sidicaro, Ricardo
Formación Crítico-Metodológica de Los Estudiantes en función del Trabajo en La
Universidad Nacional de La Matanza y el MERCOSUR
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El proyecto de investigación ha dado como producto un
excelente trabajo tanto por su rigor conceptual como por el manejo de la información
empírica"
Fecha de Emisión del Dictamen:
Código: 55/B050
Título: El Medio Ambiente en Relación con la Contabilidad, la Auditoria y el Control de
Calidad. (Normas ISO-IRAM) de la Información
Evaluador: Pahlen Acuña, Ricardo
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Se trata de un tema que aborda la calidad económica, la
contabilidad en un marco de medio ambiente que se estima fundamental para el desarrollo
de la llamada Contabilidad Social"
Fecha de Emisión del Dictamen: 27/07/2001
Código: 55/B051
Título: El Defensor del Pueblo: Trascendencia Jurídico-Social
Evaluador: Villanueva, Ernesto
Categoría: II
Institución de Origen: CONEAU
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: " El enfoque mixto para el análisis de una institución
novedosa en la normativa argentina muestra la posibilidad de analizar perspectivas y
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alternativas diferentes de manera casi simultanea, lo que le da a la investigación una fuerza
destacable"
Fecha de Emisión del Dictamen: 26/10/2001
Código: 55/B053
Título: Metodologías Asociativas para alcanzar la Factibilidad de la Implementación de
Métodos de Gestión para la Calidad Total de PyMES Pecuarias
Evaluador: Stern, Jorge Enrique
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional del Centro
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Objetivos y Metodología Compatible con problemática
del sector a investigar. - Plan de Investigación coherente y razonable. Antecedentes
meritorios de los investigadores"
Fecha de Emisión del Dictamen: 20/06/2001
Código: 55/B054
Título: Administración de PyMES en Mercados Inestables
Evaluador: Vizer, Eduardo
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen:: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: " El tema tratado es de máxima prioridad. Problemas,
hipótesis y categorías de análisis relevantes. El "diagnóstico" revela la necesidad de
desarrollar mas investigaciones sobre el campo, asi como programas adecuados de apoyo."
Fecha de Emisión del Dictamen: 12/04/2001
Código: 55/B057
Título: La formación Académica del Licenciado en Administración en Seis Países del
Conosur
Evaluador: Stern, Jorge Enrique
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional del Centro
Dictamen: Satisfactorio
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Fundamentación del Dictamen: "Tema de interés académico dentro del contexto regional
del MERCOSUR, objetivos y metodologías razonables. Suficientes antecedentes de los
investigadores."
Fecha de Emisión del Dictamen: 20/06/2001
Código: 55/B059
Título: Perspectiva Estratégica para una Reingeniería en La Educación Superior
Evaluador: Villanueva, Ernesto
Categoría: II
Institución de Origen: CONEAU
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El informe presume los principales conceptos en relación
a la temática del proyecto seria importante, una mayor integración de los mismos a fin que
la investigación tenga un mayor grado de estructuración”.
Fecha de Emisión del Dictamen: 14/05/2002
Código: 55/B061
Título: Gerenciamiento de Organizaciones Prestadoras de Salud
Evaluador: Kohn Loncarica, Alfredo
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Se trata de un aporte original acerca de las modalidades de
gerenciamiento hospitaliario en un sentido moderno, considerando al hospital en su nivel
de microorganización, pero inserto en un cuadro general de las organizaciones
macrosanitarias. Realiza interesantes aportes para mejorar la equidad , eficiencia, eficacia y
efectividad de los hospitales en el complejo marco de las condiciones actuales."
Fecha de Emisión del Dictamen: 08/05/2001
Código: 55/B062
Título: La teoría del Poder local: Trayectoria de Articulación entre Política Municipal y el
Interés Privado
Evaluador: Sidiraco Ricardo
Categoría: I
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Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El informe final presentado por el equipo de investigación
contiene una adecuada propuesta teórica. Se analizan los municipios de Europa (3) y
América (2) desde categorías de legitimidad y articulación."
Fecha de Emisión del Dictamen: 16/04/2002
Código: 55/B063
Título: La Capacitación del Contador en la Administración de Negocios y la Gestión frente
a los nuevos desafíos que implica su ejercicio profesional
Evaluador: Andrieu, Pedro
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de La Plata
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "En el informe final presentado responde a los objetivos
del proyecto.”
Fecha de Emisión del Dictamen: Mayo de 1001
Código: 55/B064
Título: Programas de Capacitación para El Microempresario como Generadores del
Desarrollo de Las Microempresas en El Partido de La Matanza
Evaluador: Benbenaste, Narciso
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Las conclusiones y datos obtenidos permiten apreciar el
cumplimiento de los objetivos propuestos por este proyecto".
Fecha de Emisión del Dictamen: 03/05/2002
Código: 55/B065
Título: Los Derechos Reconocidos en La Constitución Nacional: El Fraude, la Simulación
y el Derecho a la Propiedad
Evaluador: Villanueva, Ernesto
Categoría: II
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Institución de Origen: CONEAU
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El concepto de propiedad, en un análisis históricocomparado se aborda no solo con sistematicidad sino tratando de llegar a conclusiones que
sin poner al Estado delante, propone innovaciones que son de interés académico."
Fecha de Emisión del Dictamen: 01/02/2002
Código: 55/B066
Título: Nuevas Alternativas de Financiamiento para las PyMES
Evaluador: Andrieu, Pedro
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de. La Plata
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: “Dados los objetivos y la metodología del proyecto debe
considerarse satisfactorio....”
Fecha de Emisión del Dictamen: 23/03/2002
Código: 55/B068
Título: La Provincia. de Bs. As. como Articuladora del Desarrollo de Las Regiones
Económicas Argentinas en el Contexto del MERCOSUR
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Excelente trabajo con importantes aplicaciones."
Fecha de Emisión del Dictamen: 18/04/2002
Código: 55/B070
Título: Administración de Recursos en la Educación Superior Universitaria en Tiempos de
Globalización
Evaluador: Stern, Jorge Enrique
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional del Centro
Dictamen: Satisfactorio
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Fundamentación del Dictamen: "Analizado el proyecto en sus aspectos metodológicos,
objetivos, aplicaciones y aportes se considera que reúne las condiciones suficientes para ser
considerado de utilidad y merecer su aprobación."
Fecha de Emisión del Dictamen: 08/10/2002
Código: 55/B072
Título: Requisitos Técnicos y Capacidades de Gestión Necesarias para que las PyMES
participen en Parques Industriales del Partido de La Matanza
Evaluador: Andrieu, Pedro
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de La Plata
Dictamen: satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Constituye una aproximación positiva a un problema real
de las PyMES. Como aprovechar las oportunidades que implica un parque industrial."
Fecha de Emisión del Dictamen: 10/05/2003
Código: 55/B073
Título: Ética, Ciencia y Tecnología en Educación Superior en Iberoamérica
Evaluador: Fariña, Juan Jorge
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "La relación entre la dimensión ética y el desarrollo
científico - tecnológico de la región es prioritario- El resultado de la investigación realizada
muestra un trabajo altamente satisfactorio tanto en cuanto a las fuentes relevadas en el
informe técnico académico como en las transferencias y la formación de recursos humanos
afectivizada y potencial.”.
Fecha de Emisión del Dictamen: 24/03/2003
Código: 55/B074
Título: El Rol de la Calidad en el Análisis y Desarrollo de Sistemas
Evaluador: Benbenaste, Narciso
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
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Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Se han cumplimiento de los objetivos propuestos en el
proyecto”..
Fecha de Emisión del Dictamen: 24/05/2004
Código: 55/B075
Título: La Gestión de Empresas ligadas al Mercado Electrónico
Evaluador: Vizer, Eduardo
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El tema es de especial relevancia para el país en el cuadro
de situación actual Muy positivo el planteo de cooperación con las tres Universidades
Brasileñas para el desarrollo (en vista del MERCOSUR) interesante plan de los objetivos y
las hipótesis . Claridad en la definición de las diferentes fases de las redes: formación,
crecimiento, consolidación, etc. Seria interesante plantear un futuro seguimiento de
tendencias"
Fecha de Emisión del Dictamen: 21/05/2004
Código: 55/B076
Título: Vinculación Universidad Empresa, Importancia su logro como Herramienta para El
Desarrollo
Evaluador: Villanueva, Ernesto
Categoría: II
Institución de Origen: CONICET
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El hiato entre Universidad y Empresa es una dificultad
enorme para nuestro país. La búsqueda de caminos, un diagnostico de sus puntos
principales constituyen el foco del trabajo"
Fecha de Emisión del Dictamen: 10/04/2003
Código: 55/B077
Título: Aprendiendo Matemáticas desde los Conceptos
Evaluador: Toranzo, Fausto
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Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El informe final de este proyecto es una exposición muy
rigurosa y cuidadosa de los fundamentos teóricos y las conclusiones obtenidas por la
investigación . Las investigadoras y la Universidad deberían considerar la posibilidad de
publicar estos resultados (y los anteriores informes) en forma de un libro. Seria una buena
contribución a la didáctica de la Matemática."
Fecha de Emisión del Dictamen: 02/05/2003
Código: 55/B079
Título: La Contabilidad y El Medio Ambiente. Análisis de La Problemática desde la
Profesión Contable. Su Relación con La Tecnología
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Tecnológica Nacional
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Es un novedoso proyecto que une areas que muy pocas
personas las tratan en forma conjunta"
Fecha de Emisión del Dictamen: 17/09/2003
Código: 55/B080
Título: La Imagen como Fuente de Información para una Historia en el Partido de La
Matanza
Evaluador: Suayter, Maria Adela
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "La reconstrucción del "tejido" histórico respeta
acabadamente el canon historiográfico. Revela además el sólido manejo metodológico de la
Directora de este proyecto . El resultado , objeto de esta evaluación , es para mi altamente
satisfactorio"
Fecha de Emisión del Dictamen: 07/05/2003
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Código: 55/B081
Título: La Creación de una Cultura de Colaboración Competitiva de las PyMES
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Buen proyecto con rápidos resultados aplicables"
Fecha de Emisión del Dictamen: 07/12/2003
Código: 55/B082
Título: Alternativas Tradicionales y No Tradicionales de Financiamiento Empresarial en La
República Argentina
Evaluador: Pahlen Acuña, Ricardo
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Dictamen: Satisfario
Fundamentación del Dictamen: "Se trata de un proyecto cuyos resultados habrán de
enriquecer la Teoría Contable, pues incursiona en la naturaleza y tratamiento de las
alternativas tradicionales y no tradicionales de funcionamiento empresario en nuestro pais"
Fecha de Emisión del Dictamen: 17/08/2005
Código: 55/B083
Título: El Impacto de La Desocupación de Los Metalúrgicos en la Zona Oeste del GBA
Evaluador: Suayter, Maria Adela
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El tema investigado es un verdadero aporte al
conocimiento. Seriedad en el manejo de datos. Bibliografia adecuada"
Fecha de Emisión del Dictamen: 16/06/2004
Código: 55/B084
Título: Derecho Sindical en el MERCOSUR. Bases Normativas Preexistentes para la
Negociación Colectiva Extranacional
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Evaluador: Guibourg, Ricardo
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El informe final constituye un inteligente y metódico
estudio de las normas internacionales, regionales y de cada uno de los países del
MERCOSUR relacionadas con la negociación colectiva; analiza en cada tema las asimetrías
existentes y propone mas de armonización sensatas y viables. El trabajo servirá sin duda,
como herramienta útil para avanzar en la construcción del sistema regional en términos
prácticos”.
Fecha de Emisión del Dictamen: 05/05/2003
Código: 55/B085
Título: Posibilidades y Alcances de La Experiencia Italiana de Empresas Sociales (ONLUS)
dirigida a las Discriminaciones del Desempleo en La Comunidad del Partido de La Matanza
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Importantes Conclusiones logradas"
Fecha de Emisión del Dictamen: Febrero de 2003
Código: 55/B086
Título: Habeas Data Implicaciones Jurídicas y Socioeconómicas
Evaluador: Guibourg, Ricardo
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "En el informe final se aprecia el resultado de un intenso y
completo trabajo de investigación. Las conclusiones se ajustan a los fundamentos
expresados, pero acaso el mayor valor del informe reside en el amplio examen monográfico
que el equipo de investigación ha realizado en el campo del derecho comparado tanto
internacional como interprovincial"
Fecha de Emisión del Dictamen: 12/04/2004
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Código: 55/B087
Título: Teoría y Praxis. Ajustes para el Diseño Curricular de la Carrera de Contador
Público
Evaluador: Brufman, Juan
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Proyecto desarrollado en forma exhaustiva, comparece
con los objetivos propuestos"
Fecha de Emisión del Dictamen: mayo de 2004
Código: 55/B088
Título: PyMES, Empleo y Nuevas Formas de Relaciones Laborales en el Conurbano
Bonaerense
Evaluador: Benbenaste, Narciso
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El informe demuestra el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el Proyecto"
Fecha de Emisión del Dictamen: 04/05/2004
Código: 55/B089
Título: Alternativas Solidarias para La Subsistencia Económica de los Sectores Medios y
Bajos en su Contexto de Caída Salarial, Desocupación y Exclusión Social en el Partido de
La Matanza
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Muy buen trabajo de contenido fuertemente social y con
interesantes posibilidades de propuestas prácticas. Por supuesto, es muy impactante el
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enfoque , en especial para aquellos que toman las relaciones económicas con un enfoque
clásico"
Fecha de Emisión del Dictamen: 24/08/2004
Código: 55/B090
Título: Importancia y Viabilidad de La Generación de Nuevas PyMES mediante el
financiamiento de Incubadoras de Empresas en las Universidades Nacionales y/o
Municipales
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: satisfactorio
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Proyecto excelentemente encaminado con resultados de
gran importancia"
Fecha de Emisión del Dictamen: 27/05/2004
Código: 55/B091
Título: Los Criterios de la Calidad Aplicados a La Educación a Distancia
Evaluador: Tafani, Roberto
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Río Cuarto
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Se cumplió con el cronograma y hay resultados finales"
Fecha de Emisión del Dictamen: 04/05/2005
Código: 55/B092
Título: La Educación Superior en el Partido de La Matanza
Evaluador: Suayter, Maria Adela
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Este trabajo constituye un buen ejemplo de cómo se
puede hacer historia (con mayúscula) de la realidad contemporánea seriamente. Excelente
la reconstrucción diacrónica de los inicios. Aconsejo la publicación de este trabajo"
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Fecha de Emisión del Dictamen: 16/05/2005
Código: 55/B093
Título: La formación humanística en las Carreras de Ciencias Económicas
Evaluador: Fariña, Juan Jorge
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Resulta sumamente interesante el tratamiento, acopio y
análisis de los Estatutos Universitarios. Se manifiestan como conclusiones relevantes la
escasa presencia de la ética tanto en los Estatutos de las Universidades como en el plan de
estudios de las carreras de Ciencias Económicas, esto último tiene ingerencia directa en la
escasa formación de cuestiones éticas en el perfil de los egresados de ciencias económicas."
Fecha de Emisión del Dictamen: 11/02/2005
Código: 55/B094
Título: La Gestión Urbana como Herramienta para El Desarrollo de Ventajas Competitivas
en Modelos de Integración
Evaluador: Tafani, Roberto
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Río Cuarto
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Suficiente y adecuado desarrollo del tema"
Fecha de Emisión del Dictamen: 04/05/2005
Código: 55/B095
Título: El Problema de Las PyMES Históricamente Relevantes del Partido de La Matanza
Frente a los Procesos de Integración
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Muy buen análisis de la asociatividad y cooperación para
enfrentar los desafíos actuales que tienen las PyMES"
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Fecha de Emisión del Dictamen: 01/07/2005
Código: 55/B096
Título: Programas de Formación y Capacitación Provenientes de La Cooperación
Internacional: Italia-Argentina
Evaluador: Rimoldi de Ladman, Eve Iris
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El proyecto ha cumplido con el objetivo que se ha
propuesto, aportando datos que permiten valorar la importancia de la cooperación
realizada por Italia para los programas de formación y capacitación. La metolología
empleada el material reunido y los estudios llevados a cabo para su análisis, permiten
concluir que el trabajo de investigación se ha realizado seriamente"
Fecha de Emisión del Dictamen: 31/05/2005
Código: 55/B097
Título: Cambios en el Mercado Laboral y Desocupación en la Zona Oeste del Gran Buenos
Aires
Evaluador: Villanueva, Ernesto
Categoría: II
Institución de Origen: CONEAU
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Del conjunto de la investigación entiendo que lo mas
destacable es la especificidad de los metalúrgicos del Oeste del Gran Buenos Aires. En esa
parte del trabajo se resume todo el esquema teórico y las hipótesis que se avanzaron al
principio"
Fecha de Emisión del Dictamen: 09/02/2004
Código: 55/B098
Título: Aspectos Jurídicos de las Migraciones Laborales en el MERCOSUR
Evaluador: Pahlen Acuña, Ricardo
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
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Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen:
"El Proyecto se ha ocupado de la función del Contador Publico frente a los
emprendimientos denominados "Incubadoras de Empresas". En el capitulo V conclusiones
el informe final propone variables claves para el diseño del sistema Contable "Incubadoras"
planteando claramente cuatro subsistemas que confluyen al citado sistema contable"
Fecha de Emisión del Dictamen: 30/04/2007
Código: 55/B100
Título: Innovación tecnológica .Sistemas Nacionales de Innovación y su Viabilidad de
Aplicación en las PyMES del Partido de La Matanza
Evaluador: Barbosa, Oscar
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Entre Ríos
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Se observa cumplimiento del plan del trabajo, en las
conclusiones las aseveraciones sobre las hipótesis principales- iniciales, deberían
(posiblemente) afirmarse con información empírica mas sistemática - Para futuras
investigaciones sugerimos estudios por sectores (cadenas de valor) cambiando distintos
diseños"
Fecha de Emisión del Dictamen: 24/05/2005
Código: 55/B101
Título: Complejidad Territorial, el Subsistema Decisional para el Desarrollo Territorial en el
Marco de la Complejidad
Evaluador: Benbenaste, Narciso
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Se constata el cumplimiento de todos los objetivos
propuestos"
Fecha de Emisión del Dictamen: 30/11/2006
Código: 55/B102
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Título: Administración de los Riesgos en Las Organizaciones. Un Enfoque de las
Herramientas de Gestión un Enfoque de Desempeño
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El proyecto es bueno y los resultados pueden interesar a
un espectro amplio. Lo que se recomienda en el futuro es que se considere la publicación
en medios de buen nivel y amplia difusión de los resultados"
Fecha de Emisión del Dictamen: 12/09/2006
Código: 55/B103
Título: La política Pública Local y las Grandes Empresas Industriales. El Caso del Partido
de La Matanza
Evaluador: Abril, Juan Carlos
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El trabajo es interesante se debe considerar la publicación
en medios de buen nivel y amplia difusión, pero para ello se debe ser muy ordenado en la
preparación del trabajo. Ejemplo de desorden son los cuadros que no tienen titulo: no se
entienden que son !!!"
Fecha de Emisión del Dictamen: 12/09/2006
Código: 55/B104
Título: La Soberanía de los Estados en el Siglo XXI
Evaluador: Leonardi de Herbón , Hebe
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El informe final es adecuado el tema esta desarrollado con
solvencia. Buen trabajo del equipo"
Fecha de Emisión del Dictamen: 24/05/2006
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Código: 55/B105
Título: Los Costos como Herramienta Estratégica para la Gestión Empresaria
Evaluador: Tafani, Roberto
Categoría: Satisfactorio
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Río Cuarto
Dictamen: 30/10/2006
Fundamentación del Dictamen: "El informe final se ordena en base a las hipótesis y se las
aborda en base a un relevamiento bibliográfico adecuado"
Fecha de Emisión del Dictamen:
Código: 55/B106
Título: La Formación del Profesional de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de La Matanza
Evaluador: Suayter, Maria Adela
Categoría: II
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Tucumán
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "Destaco, positivamente el hecho que señala da Directora a
la hora del informe final revisaron los conceptos teóricos que lo llevaron a formular las
hipótesis. Estimo que esta investigación cumplió con los objetivos que se propusieron"
Fecha de Emisión del Dictamen: 03/07/2006
Código: 55/B109
Título: La Formación Humanística en las Carreras de Ciencias. Económicas a través del
análisis de Estatutos y de Planes de Estudio de las Universidades de Gestión privada de la
República Argentina
Evaluador: Fariña, Juan Jorge
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Buenos Aires
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El informe final constituye un importante aporte al
Estado del Arte de la vinculación entre Ética- Formación Humanística y Carreras de
Ciencias Económicas-Las conclusiones acerca de la escasa formación ético- humanística en
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las Ciencias .Económicas supone un dato importante para las políticas futuras de
formación de Recursos Humanos"
Fecha de Emisión del Dictamen: 03/05/2007
Código: 55/B113
Título: Estrategias para la Articulación entre Niveles Educativos en los Países del NAFTA
Evaluador: Tafani, Roberto
Categoría: I
Universidad de Origen: Universidad Nacional de Río Cuarto
Dictamen: Satisfactorio
Fundamentación del Dictamen: "El estudio alcanza los objetivos propuestos. Analiza
escenarios y estudia la situación del MERCOSUR. Tiene conclusiones sólidas y deja
planteadas cuestiones a ser desarrolladas en un futuro estudio cual muestra la fecundidad
del trabajo"
Fecha de Emisión del Dictamen: 02/05/2007

Cabe consignar que los proyectos anteriores a los aquí expuestos han sido presentados en
la edición anterior. A su vez, actualmente se encuentran en ejecución los Proyectos que
fueron acreditados con los Códigos: 55/B 114; 55/B115 ; 55/B116 ; 55/B117 ; 55/B118 ;
55/B119 ; 55/B120; 55/B121 ; 55/B122 ; 55/B123 ; 55/B124 ; 55/B125 ; 55/B126 ;
55/B127 ; 55/B125 ; 55/B126 ; 55/B127; 55/B128 ; 55/B129; 55/B130 ; 55/B131 ;
55/B132.
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