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ADMINISTRACIÓN

Rendimiento y abandono en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UNLP 

Trabajo Final Seminario de grado “Practicas de Investigación”

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Relación entre variables determinantes y el motivo por el cual 
alumnos de la FCE de la Universidad Nacional de La Plata 
abandonan la carrera en el primer año.
Se expondrán relaciones tales como:
• Relación entre el abandono universitario y la formación

universitaria de los padres.
• Nivel de abandono de los estudiantes que no son procedentes

de La Plata.
• Relación entre el desempeño que tenían en la escuela y el

desempeño que tienen en la facultad.
• Relación entre el rendimiento académico y la condición laboral.

Autores: Aracil, Franco Alejo - francoaracil@gmail.com 
De Cesare, Lucas - lucasdece@hotmail.com

Metodologías

Tipo de 
información

Periodo de investigación

Descriptivo-
explorativo

Tipo de 
estudio Fuentes

Encuestas de 
opinión

Fuentes primarias 
y secundarias

Sitios web, 
buscadores 

oficiales

Marzo – Junio 
2019

INTRODUCCIÓN



ADMINISTRACIÓN

Percepción de los consumidores de la 
industria textil en relación a la RSE 

Trabajo Final Seminario de grado “Practicas de Investigación”

RESULTADOS

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

Autores:
Azurmendi, Ramiro. – ramiazurmendi@gmail.com
Gallarreta, Lucia. – luciagallarreta@gmail.com

General: Identificar la percepción de los Estudiantes de la UNLP respecto 
a la RSE en la empresas de la industria textil.

Objetivos específicos
• Determinar el nivel de conocimiento sobre el concepto de RSE de los 

estudiantes de la UNLP
• Determinar la importancia que los estudiantes asignan a aspectos 

relacionados a la RSE a la hora de consumir indumentaria. 
• Indagar sobre la DAP (Disposición a pagar) de los estudiantes por productos 

socialmente responsables. 
• Establecer si variables como el género, edad, frecuencia de consumo y 

gasto promedio, precio y formación inciden a la hora tomar decisiones para 
adquirir indumentaria.

- El aspecto mas valorado por los consumidores a la hora de comprar
indumentaria fue el precio.

- Un 58% de la muestra NO conocía el concepto de Responsabilidad Social
Empresaria. Los que lo conocían en su mayoría pertenecían a la FCE.

- De los 123 encuestados que respondieron sobre qué grado de importancia
le darían a la RSE a la hora de adquirir indumentaria solo un 46% marcaron
un grado de 4 o 5.

- Variables como género y facultad muestran una relación significativa con la
importancia que los estudiantes le dan a la RSE

- Los aspectos más valorados (sobre la RSE) hacen referencia al medio
ambiente y los menos valorados se refieren a la situación con los proveedores.
Coincide la valoración con la DAP por parte de los consumidores.

Conclusiones:
- Bajo nivel de conocimiento sobre el concepto de RSE. Los
alumnos de la FCE fueron los que mas lo conocían, mientras que
Psicología los que menos.
-El aspecto mas valorado por los consumidores a la hora de adquirir
indumentaria fue el precio, los menos valorados las cuestiones
asociadas a la RSE. La RSE no se encuentra en el consciente
colectivo.
-La importancia que le daría a la RSE a la hora de adquirir
indumentaria, a pesar de ser una respuesta “condicionada”, es baja.
-El aspecto mas valorado fue el medioambiente, y el menos valorado
fue la relación con los proveedores. Muestra como se preocupan por
lo que le afecta de forma directa. Falta de empatía.
-La DAP no excede el 25%. Reacios con las cuestiones asociadas a
los proveedores. Puede ser explicado por el contexto
socioeconómico actual. (El aspecto mas valorado fue el precio)

mailto:ramiazurmendi@Gmail.com
mailto:luciagallarreta@gmail.com


ADMINISTRACIÓN

Dificultades de adaptación de los 
alumnos en el primer año universitarios 
Trabajo Final Seminario de grado “Practicas de Investigación”

Objetivo general → Generar una primera aproximación acerca de cuáles son
los factores que influyen en la adaptación de los estudiantes al sistema
universitario (entendida esta como la capacidad de los alumnos de aprobar las
primeras materias de la carrera).

Objetivos específicos
→ Indagar el conocimiento que los estudiantes de primer año de la FCE
poseen sobre las herramientas universitarias que la misma pone a su
disposición.
→ Analizar cuál es la metodología de estudio de los estudiantes bajo estudio.
→ Identificar si existe alguna relación entre la metodología de estudio y el
rendimiento académico.
→ Analizar el rendimiento académico de los estudiantes de acuerdo con su
metodología de estudio.
→ Analizar el rendimiento académico de los estudiantes en función a si el
mismo trabaja o no.
→ Identificar si existe alguna relación entre el material utilizado por los
alumnos para estudiar y el rendimiento académico.
→ Conocer si los estudiantes consideran relevante la metodología de estudio
utilizada en función de su rendimiento.
→ Conocer si se modifican, a medida que avanza el año, las metodologías de
estudio de los estudiantes.
→ Identificar si las horas de estudio de los estudiantes influyen en el
rendimiento académico.
→ Conocer las diferencias de los estudiantes con respecto a la percepción ex-
ante y la realidad que afrontan al ingresar a la universidad.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Autores:
Berwyn, Valentina – mvberwyn@gmail.com 
Masella, Nicolás – nicolasmasella96@gmail.com
Dorado, Julieta – ju.dorado@hotmail.com

Metodología: 
→ Investigación descriptiva 
→ Recopilación de datos a través de encuestas 
Análisis cuantitativo 
→ Elaboración de estadísticas 

Resultados: 
→ Hábitos de estudio: estudian solos 
→ Mejores alumnos: aquellos que no estudian solos 
→ Alumnos que trabajan: peores rendimientos 
→ Material de estudio: bibliografía recomendada 
→ Dedicación al estudio: mayores resultados para 
los que estudian más de 10 horas 
→ Alumnos desaprobados: optan por el cambio de 
metodología

Conclusiones: 
→ Trabajar impacta negativamente en el rendimiento.
→ Estudiar más de 10 hs impacta positivamente en el 
rendimiento.
→ Estudiar solo y luego reunirse con compañeros a 
compartir conocimientos es beneficioso para el rendimiento 
académico.
→ Optan por un cambio de metodología si el rendimiento es 
negativo.

mailto:nicolasmasella96@gmail.com


ADMINISTRACIÓN

“Representaciones sociales de los 
jóvenes universitarios sobre pobreza y 

exclusión
Primera Etapa (2019-2020) “

(Proyecto P I+D 11/E174 - Unidad Ejecutora IIA)

Directora: Dra. Adriana FASSIO

Becarias: 
CASAJUS Milagros, SCOP, Evelyn Denise

Se indaga sobre las 
representaciones sociales de los 
jóvenes en la comunidad 
educativa de la FCE-UNLP en 
relación a la exclusión/inclusión 
social vigentes en su entorno 
inmediato.  La pregunta a 
responder es  ¿Cuáles son las 
representaciones sociales sobre la 
inclusión/exclusión social en la 
ciudad de La Plata por parte de los 
alumnos de la FCE UNLP  y  si ellas 
varían en función de prácticas en 
trabajo comunitario?

Identificar las 
representaciones sociales 

sobre las inclusión/exclusión 
social en la ciudad de La Plata 

por parte los alumnos de la 
FCE de la UNLP.

PROBLEMA - OBJETIVOS

OBJETIVO 

Autores: Adriana FASSIO (adriana.fassio@econo.unlp.edu.ar) CASAJUS Milagros, SCOP, Evelyn Denise

METODOLOGÍA

RESULTADOS PRELIMINARES

Se está en la etapa de análisis de 
contenido de los trabajos realizados 

por los alumnos de la cátedra 
durante los años 2018 y 2019, a 
partir de la cual se confeccionará

una tipología.

El diseño es transversal, no experimental. Se 
trata de en un estudio exploratorio-descriptivo.
Se propone una revisión de las producciones 
grupales de los alumnos de la cátedra de 
Introducción a las Ciencias Sociales y al 
Conocimiento Científico  sobre la problemática 
de la inclusión-exclusión social. A partir de ello 
se propone elaborar una tipología de los 
trabajos en función de la problemática 
especifica abordada (género, pobreza, 
discapacidad; etc), el tema planteado , la 
pregunta de investigación que el trabajo 
responde y las fuentes de datos utilizadas para 
responderla.

. 

mailto:adriana.fassio@econo.unlp.edu.ar


ADMINISTRACIÓN

“Representaciones sociales de los 
jóvenes universitarios sobre pobreza y 

exclusión
Primera Etapa (2019-2020) “

(Proyecto P I+D 11/E174 - Unidad Ejecutora IIA)

Directora: Dra. Adriana FASSIO

Integrantes: DEPETRIS Analía, FERNANDEZ CONTI Enrqiue, 
PARONCINI Ana Laura, SETTE Enrique

Se indaga sobre las 
representaciones sociales de los 
jóvenes en la comunidad 
educativa de la FCE-UNLP en 
relación a la exclusión/inclusión 
social vigentes en su entorno 
inmediato.  La pregunta a 
responder es  ¿Cuáles son las 
representaciones sociales sobre la 
inclusión/exclusión social en la 
ciudad de La Plata por parte de los 
alumnos de la FCE UNLP  y  si ellas 
varían en función de prácticas en 
trabajo comunitario?

Identificar las 
representaciones sociales 

sobre las inclusión/exclusión 
social en la ciudad de La Plata 

por parte los alumnos de la 
FCE de la UNLP.

PROBLEMA - OBJETIVOS

OBJETIVO 

Autores: Adriana FASSIO (adriana.fassio@econo.unlp.edu.ar)

METODOLOGÍA

RESULTADOS PRELIMINARES

Hasta la fecha se han encuestado a 
480 estudiantes. Entre los hallazgos 
del estudio se destaca que el 16% 
participa en actividades de la SEU 

FCE UNLP y el 14% en trabajo 
socialmente útil en diversas  OSC.
75% de los alumnos afirma que en 
alguna de las materias cursadas se 

han abordado estos temas con 
profundidad diversa. 

Los alumnos sostienen que la 
problemática debería ser abordada 

por los organismos públicos, en 
particular la escuela pública.

El diseño es transversal, no experimental. Se 
trata de en un estudio exploratorio-descriptivo.
Cada alumno de la cátedra de Introducción a 
las Ciencias Sociales y al Conocimiento 
Científico contestará un cuestionario elaborado 
con esa finalidad por si mismo y administrará el 
mismo cuestionario a otro alumno de la FCE 
UNLP . El cuestionario administrado es 
semiestructurado y cuenta con preguntas 
abiertas y cerradas. Esta tarea se realizará en 
tres cuatrimestres sucesivos, por lo que se 
espera contar con una muestra aproximada de 
700 casos.

. 

mailto:adriana.fassio@econo.unlp.edu.ar


ADMINISTRACIÓN

TRAYECTORIAS Y MIGRACIONES ESTUDIANTILES 
INTERNAS EN LA FCE UNLP:

Estudios Preliminares y  Aproximaciones Iniciales

Autores: Daniela Blanco, Ma. de la Paz Colombo y Eduardo A. De Giusti

PROYECTO EN EL QUE SE EMARCA EL TRABAJO: 

DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

EN ARGENTINA 

(P I+D: 11/E158) - Director: Mg. Eduardo A. De Giusti

RESUMEN

En el actual contexto cambiante, turbulento e incierto surge la
necesidad de poner en tensión aquellas cuestiones asociadas al
modo de conducir y gestionar las Universidades para lograr poder
dar respuesta a las necesidades que la realidad actual reclama. En
este marco el proyecto de investigación en el que se encuadra el
presente trabajo posee el firme propósito de indagar sobre los
recorridos académicos de los estudiantes desde su ingreso, durante
su permanencia y hasta su egreso a fin de diseñar estrategias
efectivas que los acompañen y favorezcan. El objetivo de este
trabajo en particular es el de examinar y comparar las trayectorias y
migraciones estudiantiles internas entre carreras en la FCE UNLP. La
propuesta de fondo radica en lograr una primera aproximación para
analizar cómo éstas se construyen así como cuáles son las
motivaciones, circunstancias y condiciones que subyacen a tales
decisiones de los estudiantes vinculadas a sus carreras académicas y
profesionales.

METODOLOGÍA
El diseño desarrollado es de tipo descriptivo y cuantitativo,
siendo el alcance los alumnos y graduados de la FCE UNLP.

REFLEXIONES  GENERALES

RESULTADOS PRELIMINARES

Fuente: SPyCI FCE UNLP (Período 2014-2018)

Posibles brechas entre las expectativas y la realidad académica y disciplinar en
la carrera inicial.

Variaciones en las perspectivas de desarrollo laboral y profesional al egresar de
la carrera.

Modificaciones en los intereses o motivaciones personales de los estudiantes.



ADMINISTRACIÓN

“Aprendizaje organizacional en 

organizaciones de la sociedad civil de la 
ciudad de La Plata y zona de influencia 

que lleven adelante programas vinculados 
a la innovación social responsable” 

(Proyecto P I+D 11/E164 - Unidad Ejecutora IIA)

Directora: Dra. Adriana FASSIO
Co-Directora: Mg. Liliana GALAN

Integrantes: RUTTY María Gabriela, MOLLO BRISCO Gabriela, 
MAROSCIA Carla, PLANO María Amanda, ALCONADA  Manuela, 

BRRAS CRUZ Ayelén, RUIZ, Paula Cecilia, NÓBILE Cecilia, 
TAMBURRI Federico, ALCONADA Manuela y ZAIDMAN Laura.

En el marco de las alianzas 
entre organismos públicos y de 
la sociedad civil, los individuos 

incorporan conocimientos… 

¿Las organizaciones 
involucradas los hacen? 

¿Cuáles son los procesos? 
¿Los facilitadores y 

obstáculos? ¿Cuál es el motor 
del aprendizaje? ¿En qué 

consiste este proceso? ¿Cómo 
se incorpora el conocimiento?

Identificar los aprendizajes 
organizacionales reconocidos 
por las organizaciones objeto 

de estudio (OSC ejecutoras de 
programas vinculados a la 
innovación social y de las 

cátedras de la FCE), teniendo 
en cuenta la continuidad a 
través del tiempo de dichos 

programas y la 
heterogeneidad de 

organizaciones involucradas.

PROBLEMA - OBJETIVOS

OBJETIVO 

Autores: Adriana FASSIO (adriana.fassio@econo.unlp.edu.ar) – Carla MAROSCIA (carla.maroscia@econo.unlp.edu.ar )

METODOLOGÍA

RESULTADOS PRELIMINARES

Entre los hallazgos del estudio es 
relevante la dificultad de las 

organizaciones estudiadas de 
enunciar los cambios producidos a 

partir de la aplicación de los 
aprendizajes individuales en la 

estructura organizacional y de realizar 
el pasaje de instancias de 

aprendizaje individuales a instancias 
de aprendizaje 

colectivas/organizacionales.
El incremento del capital social de las 

OSC a partir de la relación que se 
establece entre ellas y con la 

Facultad.

Estudio de caso (9 organizaciones) 
comparado a partir de la identificación de 
OSC que han participado del proyecto de 
extensión universitaria “Aprendizaje en 

Acción. Fortaleciendo la gestión de las 
OSC de la ciudad de La Plata” llevado 

adelante desde el año 2015 por docentes de 
dicha casa de estudios, a fin de detectar los 
cambios y aprendizajes que ocurrieron en 

dichas organizaciones (OSC y FCE) desde la 
mirada de los actores (docentes y alumnos 

voluntarios/ miembros de las organizaciones 
asistidas). El estudio supuso triangulación de 

técnicas (cuestionario por escrito y 
entrevistas no estructuradas) y triangulación 

de actores . 

mailto:adriana.fassio@econo.unlp.edu.ar
mailto:carla.maroscia@econo.unlp.edu.ar


La articulación Universidad 
empresa MyPymes en el  
Desarrollo local en la Provincia 
de Buenos Aires P I+D 11/E159
Directora: Mg. Liliana Galán
Mg. Estefania Solari
Lic. Virginia Luna
Lic. Maria Sol Moguiliansky

ADMINISTRACIÓN

Resumen
Se propone generar un modelo de gestión de vínculo entre la 
Universidad-empresa que contemple los factores que fortalecen 
y deterioran la relación e identificar las funciones de los actores 
involucrados, que permita la sustentabilidad del vínculo. 

Guía de Buenas Prácticas 
de Vinculación OCT
del MINCyT, 2013

La Universidad es una Institución
compleja, por lo que la gobernanza
es un eje central para que el vínculo

sea sostenible en el tiempo.
La perspectiva de las competencias

nucleares y la elección de los canales
en relación con las mismas es un 

punto de partida para materializer el 
vinculo entre Universidad  y 

Empresas.



P I+D 11/E179: Saberes administrativos 
en las empresas de la Ciudad de La 
Plata: desafíos y perspectivas

Directora: Mg. Gabriela Mollo Brisco
Codirectora: Mg. Cecilia Nóbile

ADMINISTRACIÓN

Objetivos:

El objetivo general es el de dotar al IIA de datos reales,
actuales y sistematizados sobre las empresas de la
ciudad de la Plata que le permita determinar la
magnitud y caracterización del sector, definir sus
productos y servicios principales y, lo que es más
relevante, identificar cuáles son los saberes
administrativos que estas empresas ponen en práctica,
conocer los desafíos actuales de las empresas para
poder llevar adelante una gestión eficiente.

Los objetivos específicos (OE) que se proponen son:

○ OE1: Confeccionar un directorio de la las empresas de la ciudad de La
Plata.
○ OE2: Realizar una caracterización de las empresas de la ciudad de La
Plata.
○ OE3: Delinear la dinámica del sector: movimientos dados por
nacimientos/desaparición de empresas, sector/es de mayor crecimiento,
tipos de empresas de mayor crecimiento, etc.
○ OE4: Identificar los saberes administrativos que ponen en práctica las
empresa de
la ciudad de La Palta, haciendo una desagregación según el sector,
tamaño y otras variables que resulten relevantes.
○ OE5: Identificar cuáles son los desafíos que enfrenta estas empresas y
la forma en que la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) puedo
aportar a su solución.

Resultados:
El trabajo se encuentra en su etapa de inicio. Se esta 
trabajando sobre el armado del directorio de empresas.   

Resumen

Este proyecto tiene como principal objetivo dotar al IIA
de datos reales, actuales y sistematizados sobre las
empresas de la ciudad de la Plata que le permita
determinar la magnitud y caracterización del sector,
definir sus productos y servicios principales y, lo que es
más relevante, identificar cuáles son los saberes
administrativos que estas empresas ponen en práctica,
conocer los desafíos actuales de las empresas para
poder llevar adelante una gestión eficiente. La
necesidad de contar con esta información aparece
como consecuencia de los cambios ocurridos durante
los últimos años, no sólo respecto del cierre y apertura
de establecimientos, sino con el surgimiento de
empresas innovadoras, la demanda bienes y servicios
nuevos, la aplicación de diferentes tecnologías
novedosas, entre otros.
Dicha información resulta sumamente importante tanto
para el IIA como centro de investigación, para el
Departamento de Ciencias Administrativas como actor
responsable de la coordinación de la carrera de grado y
para las diferentes maestrías que abordan temas
relacionados.



“Los Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

(RPST) en el Sector de salud privada: 
conceptualización, Diagnóstico, impactos y 
estrategias de intervención”

Proyecto P I+D 11/T099

Directora: María Alejandra Wagner
Co-Director: Julio Cesar Neffa

Por la Facultad de Ciencias Económicas: María Laura 
Henry, Pablo Ezequiel  Alustiza, Patricia Galeano, María 
Rosa Adriana Farías, María Emila Lafuente, Julio César 
Neffa

Por Facultad De Trabajo Social: María Laura Naclerio, 
Cynthia Carolina Ramacciotti, Claudia Valentina Lugano, 
Betiana Eguilior, María Alejandra Wagner.

ADMINISTRACIÓN

¿Qué son los RPST y por qué estudiarlos?
Son todas las situaciones y factores de riesgos que se 
originan en la organización del trabajo vigente en los 
espacios laborales y en las tareas realizadas. Los RPST  
pueden afectar la salud física, psíquica y/o social de los 
trabajadores por lo cual es importante prevenirlos y 
diagnosticarlos.
Algunos factores de RPST son: la intensidad y tiempo 
de trabajo, las exigencias emocionales, el grado de 
autonomía para poder trabajar, el tipo de relaciones que 
se establecen con los compañeros, la inestabilidad en el 
empleo, entre otros. Estos factores pueden generar 
padecimientos emocionales y también fisiológicos. 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 
Diagnosticar la incidencia de factores de RPST en 
casos seleccionados pertenecientes al sector de salud 
privada en la región de La Plata; establecer los 
elementos del proceso de trabajo que intervienen en su 
aparición y, en función de ello, construir herramientas y 
estrategias de intervención y participación de los 
actores sociales orientados a la prevención y/o 
eliminación de estos riesgos.

Metodología
El trabajo de campo se realiza en lugares de trabajo 
correspondientes al sector salud privado de la región de 
La Plata. En lo referente al abordaje cuantitativo, se 
aplica la “Encuesta de RPST aplicable en Argentina” 

que proveerá datos sobre diversos aspectos del 
proceso de trabajo y de salud laboral para los casos 
seleccionados. El abordaje cualitativo es utilizado para 
complementar los hallazgos cuantitativos.

Últimas publicaciones

Neffa Julio César (2019) ¿Qué son los riesgos psicosociales en 
el trabajo?, Buenos Aires: CEIL libros/Proyectos ISBN 978-987-
46124-6-5

Henry María Laura y Neffa Julio César (coord.) Alustiza
Ezequiel, Bostal Cecilia, Cassini Julieta, Galeano Patricia, 
Malleville Sofía y Ruiz Paula (2019), Los riesgos psicosociales 
en el trabajo en una clínica de salud mental. Reflexiones a 
partir de una investigación sobre el sufrimiento en el trabajo 
emocional y de cuidado, Buenos Aires: CEIL libros/Materiales
ISBN 978-987-46124-8-9



ADMINISTRACIÓN

APLICACIÓN DEL CUADRADO DE GREIMAS CON LOS 
CUATRO MOTIVADORES DE COMPRA ESENCIALES
En esta figura se aprecian los cuatro aspectos 
esenciales y el vínculo entre ellos. Ha de notarse que con las 
repeticiones de las Percepciones se logran conformar 
Significados (se puede lograr incluso por repeticiones en muy 
poco tiempo). Mientras que las repeticiones del uso de Código 
a lo largo de las generaciones, determina Figuraciones.

Los Cuatro Motivadores de 
Compra
Como base estratégica del 
paradigma de marketing esencial

PROYECTO P I+D 11/E176.

Director: Dr. José A. París
Co-director: Lic. Julio Voglino

PARADIGMA DE MARKETING 
ESENCIAL
Según el paradigma de marketing esencial, 
los consumidores no compran ni productos, 
ni servicios, sino más bien su conducta de 
compra se halla motivada por los cuatro 
motivadores de compra esenciales: 
necesidades y deseos (en la mente del 
consumidor); vínculos y posturas (en la 
mente del mercado). Estos son impulsados 
por la percepción, la significación, la 
codificación y la figuración arquetípica. A su 
vez estos motivadores tienen su correlato 
con los aspectos neuro-científicos. Siendo 
que las percepciones generan asociaciones 
instantáneas de neuronas, la significación 
define caminos neuronales estables, la 
vinculación conforma redes neuronales, y la 
figuración arquetípica consolida engramas.



Caracterización de las empresas de
La Plata. Primeros Emergentes*

Autores: Pérez, Julián y Palumbo, Tomás

ADMINISTRACIÓN

Resultados parciales

Objetivo y metodología

El presente estudio responde a los objetivos
específicos EO1 y EO2 del proyecto E179. Los
cuales incluyen, la confección de un directorio de
empresas de la ciudad de La Plata y la
caracterización de las mismas.

Es por eso que en base a información obtenida
sobre contribuyentes locales en el año 2018, se
inició un procesamiento de los datos para obtener
información relevante respecto a las actividades
que mayor preponderancia ocupan en la ciudad y
sus alrededores, dónde se encuentran localizadas,
y determinar los productos y servicios más
comercializados.

Tomando como referencia el nomenclador de
actividades económicas, se agruparon
contribuyentes en 33 categorías.

(*)Este trabajo se encuentra enmarcado en el P I+D 11/E179 
“Saberes administrativos en las empresas de la Ciudad de La Plata: 
desafíos y perspectivas”, dirigido por la Mg. Gabriela Mollo Brisco y 
codirigido por la Mg. Cecilia Nóbile.

Producciones futuras

En próximas etapas, se plantea expandir la información
de la base, permitiendo una búsqueda interactiva, y una
comparación detallada de las actividades de la ciudad.

COMERCIO AL POR MENOR

SERVICIOS N.C.P.

SERVICIOS DE HOTELERIA Y 
RESTAURANTES

VENTA, MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES 
Y MOTOCICLETAS

SERVICIOS INMOBILIARIOS

SERVICIOS EMPRESARIALES 
N.C.P.

COMERCIO AL POR MAYOR 
Y/O EN COMISION O 

CONSIGNACION

CONSTRUCCION

SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y 

SERVICIOS CULTURALES Y 
DEPORTIVOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE 
SALUD

Tareas según Nomenclador de Actividades Económicas
desarrolladas por contribuyentes de La Plata y alrededores



Proyecto PPID/E011

El Mercado Mundial de Carne Vacuna
Desafíos y oportunidades para el sector cárnico argentino

Unidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Administrativas

Director: Dr. Eduardo Quiroga
Investigadores: Mg. Julio Alberto Giannini

Mg. Juan Manuel Salvatierra
Mg. María Alicia Policano
Cra. María Ileana Marinangelli
Lic. Mónica Beatriz Villarruel

Colaboradores: Mg. Fabián Ernesto Botana
Ing. Franco Castelazzi

El proyecto pretende contribuir a la resolución de las necesidades 
de información de las empresas del sector cárnico nacional, 
aportando un panorama actualizado y una evaluación de las 
perspectivas sectoriales y globales a corto plazo y mediano plazo.

ADMINISTRACIÓN

Cambios en la estructura de la Oferta
EXPORTACIONES DE ARGENTINA VS BRASIL
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA
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Cambios en la estructura de la Demanda
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NUEVOS ACTORES DEL MERCADO INTERNACIONAL
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PPID/E010 “Prácticas de 

Responsabilidad Social Empresaria en 
las empresas del Gran La Plata. Definición 
de variables e indicadores para la determinación 
de los efectos de su implementación”

Directora: Estefanía Solari
Integrantes: Laura Tavella, Carlos Sorbelli y Silvia Rossi

Objetivos del proyecto:

▪ Indagar en qué medida aplican RSE las empresas del Gran La
Plata, y si las mismas varían por la antigüedad y el tamaño
▪ Analizar qué tipo de acciones de RSE implementan las empresas
del Gran La Plata.
▪ Indagar si implementar prácticas de RSE afectan positivamente en
el rendimiento de la empresa.
▪ Analizar las variables pertinentes y generar indicadores específicos
para el análisis de los efectos de la aplicación de prácticas de RSE.
▪ A través de la aplicación de los indicadores indagar sobre los
beneficios que implicaría llevar a cabo prácticas de RSE.

A través del proyecto se busca obtener información acerca de las 
prácticas que llevan a cabo las empresas del Gran La Plata 

relacionadas a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), así como 
que efectos se producen por su aplicación al interior de las 

organizaciones. 

Algunos resultados del proyecto: 
En este caso, los mismos surgieron en base al 
relevamiento a empresarios del Gran La Plata.
▪ Las prácticas de RSE que más se destacan entre las 

que están llevando a cabo las empresas de la región 
son las relacionadas con los empleados, la comunidad 
y el medio ambiente.

Fuente: elaboración propia

Por otra parte de los resultados también se desprende:
▪ Percepción muy positiva sobre la importancia de las 

prácticas de RSE en la creación de valor, así como 
valoraciones elevadas de los distintos componentes y 
atributos de la creación de valor. 

▪ Por lo tanto, queda en evidencia la importancia 
asignada a las prácticas de RSE por parte de los 
empresarios y los efectos positivos de la misma, de 
allí la relevancia de la integración de la RSE a la 
estrategia empresarial.



Dispositivos de empleo en la 
provincia de Buenos Aires 

(2016-2019)
PPIF 010/19 FCE UNLP (2019-2020)
Directora: Andrea Suárez Maestre

ADMINISTRACIÓN

Este trabajo se trata un avance del proyecto
“Las políticas de empleo en la gestión
cambiemos en la provincia de Buenos Aires
(2015-2019): un análisis de sus diseños e
implementación”.
Presentamos como primeros resultados las
acciones y programas de empleo ejecutados
por el gobierno de María Eugenia Vidal
durante su gestión en la provincia de Buenos
Aires.

Integrantes del equipo
Marina Achilli | Ezequiel Alustiza | Silvana Barrere | 

Cintia Moreno | Pilar Navone

OBJETIVO
Identificar y analizar los planes, programas y acciones iniciados y/o
continuados por la gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal,
con el objetivo de reducir directa o indirectamente los niveles de
desempleo en la provincia de Buenos Aires.
METODOLOGÍA
Enfoque cualitativo de investigación. Herramientas de relevamiento:
entrevistas a informantes clave; análisis de fuentes documentales y
seguimiento de medios de prensa digitales.
RESULTADOS PRELIMINARES

Se continuaron con los programas de formación para el mercado
laboral, ampliando las prácticas formativas en espacios de trabajo
públicos y privados, en articulación con la escuela secundaria;
Dentro de las medidas de empleo subsidiado, se continuaron
aquellas dirigidas a la economía de subsistencia y a la preservación
de puestos de trabajo, y se ampliaron las acciones de apoyo para
emprendedores;
Se creó un servicio un intermediación laboral digital y se continuó
con el registro y asistencia para la colocación laboral de personas
con discapacidad (PCD);
Se destaca la promoción del empleo independiente para la
población en general, y de sistemas de prácticas laborales para la
población juvenil. No se observan medidas directas para la
inserción laboral de personas desocupadas.



REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS TEMAS 
DE INTERÉS EN REVISTAS CIENTÍFICAS Y 

COMERCIALES QUE HABLAN SOBRE 
EMPRESAS(*)

Autores: Lic. Laura Zaidman; Lic. María Paz Aude y 
Mg. María José Mangano

ADMINISTRACIÓN

Resultados

Objetivos y Metodología

El objetivo de este trabajo es el de analizar cuáles son los temas
referidos a las empresas que más se tratan en las revistas
especializadas en la temática a fin de identificar los temas de
vanguardia en los estudios de administración.

Se consideró relevante conocer cuáles son los grandes temas
referidos a empresas sobre los que se habla y escribe,
considerando dos fuentes principales, las revistas científico –

académicas y las revistas comerciales. La razón de esa
elección obedece a la intención de obtener dos miradas
diferentes e importantes de la realidad organizacional para poder
analizar y comparar sus contenidos.

Se relevaron aquellos artículos referidos a empresas de
Latinoamérica publicados en los años 2017, 2018 y 2019
(septiembre) en revistas electrónicas indexadas en Redalyc,
Dialnet, Latindex y las alojadas en el repositorio Sedici, sumando
un total de 80 registros. Para el caso de las revistas comerciales
se tomaron como referencia aquellas de acceso gratuito a través
de la web, como Mercado, Fortuna, Pymes Clarín y Forbes
durante los años 2018 y 2019, sumando un total de 42 registros.
(*) Este trabajo se enmarca en el proyecto de Investigación P I+D 11/E179
“Saberes administrativos en las empresas de la Ciudad de La Plata: desafíos y
perspectivas”, dirigido por la Mg. Fernanda Mollo Brisco y codirigido por la Mg.
Cecilia Nóbile.

Gráfico N° 1: Palabras clave en revistas científicas

Gráfico N° 2: Tags en revistas comerciales

Resultados
No es posible comparar los datos recolectados para
generalizar los resultados, sin embargo, esta
información permite generar ciertos interrogantes útiles
para el proyecto de investigación: ¿Existen dificultades
para acceder a las grandes empresas para realizar
investigaciones? ¿No es de interés investigar aspectos
asociados con aspectos “blandos” como el liderazgo o
la sustentabilidad? ¿Las problemáticas de las
empresas están relacionadas realmente con esos
aspectos y no son visibles para los investigadores? ¿El
mundo científico está interesado en investigar sobre
este tipo de problemáticas para intentar resolverlas o
tiene otros objetivos implícitos más relacionados con la
carrera de los investigadores? ¿Va la academia un
paso por detrás de la realidad en las empresas?
¿Cómo repercute esto en los programas de los que se
enseña en las Universidades?.



CONTABILIDAD

Contabilidad e información: análisis 
de informes, características de las 
empresas emisoras y desarrollo de 
modelos de emisión de información

Proyecto: P I+D 11/E168 
Director: Alejandro A. Barbei

Líneas de investigación
• Contabilidad financiera
• Contabilidad de gestión
• Información prospectiva
• Reporte integrado
• Transparencia
• Docencia y contabilidad
• Propiedades de inversión

Objetivos
• Caracterizar la información contable presentada por

empresas (estados financieros).
• Relevar modelos de emisión de información.
• Analizar instancias alternativas de verificación de la

información que permitan agregar valor.
• Buscar relaciones entre información emitida y

características de empresas supervisadas por la CNV.
• Proponer modelos alternativos de informes contables.
• Generar nuevas líneas de investigación.

Resultados preliminares
• Publicación de documentos de trabajo.
• Ponencias en jornadas y congresos.
• Organización de las Conferencias Latinoamericanas de

Contabilidad.
• Organización y dictado de cursos y talleres de posgrado.
• Asistencia a eventos vinculados con las temáticas.
• Asistencia a cursos y capacitaciones.
• Elaboración de una base de datos con información de

empresas del mercado de valores argentino
• Reuniones de equipo.



CONTABILIDAD

Contabilidad Financiera

Alejandro Barbei, María Florencia Boff,
Giuliana Caivano, Paula C. González,
Sofia Tiberi y Florencia B. Zinno Arbio

Principales conclusiones
• Mercado financiero muy reducido en

comparación con la actividad económica
existente.

• Obligaciones negociables como instrumento
mayoritario en cotización.

• Incremento en la utilización de NIIF como
régimen normativo.

• Preponderancia de la declaración de una sola
actividad económica en los estados financieros.

¿De qué se trata?
A través de esta línea de investigación, las actividades que
se desarrollan son:
- Revisión de la literatura en la temática.
- Análisis de estados financieros (incluyendo uso de

software y programas estadísticos).
- Caracterización del conjunto de empresas bajo

supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores
(CNV) que se encuentran obligadas a presentar
información financiera (estados financieros de
publicación).

Base de datos
Contamos con bases de datos que nos permiten analizar,
por ejemplo:
➢ Información cuantitativa presentada en los estados

financieros de publicación.
➢ Relaciones existentes entre diversas variables a partir

de un análisis de las mismas.
➢ Políticas de inversión y financiación así como

instrumentos en cotización.
➢ Normativas de aplicación.
➢ Cambios ocurridos en el universo de entidades en

función de análisis entre ejercicios.
➢ Detalles de actividades económicas desarrolladas.



CONTABILIDAD

Transparencia

Alejandro A. Barbei, Paula C. González, 
Guillermina Mercapidez, Graciela Neira, 
Florencia B. Zinno Arbio

Transparencia en la gestión pública

En la administración pública, la transparencia
suele estar vinculada con un gobierno más
confiable, responsable y abierto. La
transparencia se refiere al grado en que una
organización provee información sobre sus
procesos internos, decisiones y desempeño. En
las sociedades modernas, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC’s) se
convierten en medios a través de los cuales los
diferentes niveles de gobierno pueden brindar
información y rendir cuentas de sus políticas. La
participación se refiere a la cantidad, calidad y
diversidad de aportes de las partes interesadas
en la toma de decisiones del gobierno.

Temáticas abordadas

• Auditoría Forense. 
• Transparencia .
• Compliance.

Programa de integridad

Se trata de un conjunto de herramientas a disposición de la
empresa. Contiene acciones, mecanismos y
procedimientos para promover la integridad, supervisar y
controlar, prevenir la corrupción y desalentar el fraude,
detectar y corregir ilícitos y evitar sanciones y riesgo
reputacional, fomentando siempre una cultura de
integridad.

Prevenir

Detectar

Reaccionar

Mejora 
continua
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Reporte Integrado

Alejandro A. Barbei, Elsa Larramendy,
Graciela Neira, Sofia Tiberi y Florencia B.
Zinno Arbio

Propósito

Permiten a las organizaciones comunicar en
forma resumida cómo la estrategia de una
organización, su gobierno corporativo,
desempeño y perspectivas, en el contexto de su
entorno externo, la conducen a crear valor en el
corto, medio y largo plazo.
Un Reporte Integrado debe mostrar de manera
integrada una imagen completa que refleja las
interacciones dinámicas y sistemáticas de las
actividades de la organización en su conjunto.

¿De qué se trata?

Los informes corporativos se desarrollan hacia la
integración de informes financieros y no financieros en un
solo documento. Para la toma de decisiones, ya sea de
usuarios internos como externos, es de importancia para
que pueda ser interpretada en forma correcta y servir a sus
fines.

Fortalezas y debilidades

Se detectaron las fortalezas y las debilidades que produce
la publicación de reportes integrados, de donde surge que
son mayores las ventajas y que a largo tiempo las
debilidades se transformarían en fortalezas ya que los
costos de brindar esta información se correlacionarían con
mejores inversiones y la transparencia al ser genérica no
generaría asimetría de la información de las empresas
competidoras.



CONTABILIDAD

Medición contable de las
Propiedades de Inversión

Giuliana Caivano y Alejandro Barbei

Principales conclusiones

Revisión teórica:
El modelo del VR presenta menores grados de
fiabilidad (en comparación con el modelo de costo)
por la dificultad para obtener valores de un mercado
activo. Sin embargo:

• Permite ofrecer información más relevante sobre la
empresa debido a su mayor valor predictivo.

• Favorece la uniformidad, la comparabilidad y la
transparencia de la información financiera.

• Reduce las asimetrías de información y los costos
de agencia.

Investigación empírica:
Porcentaje de empresas cotizantes pertenecientes al
sector inmobiliario que aplicaron VR en sus
propiedades de inversión durante 2017:

• Argentina: 68%
• España: 69%

Trabajo de investigación presentado en la Conferencia
Académica Permanente de Investigación Contable
2019 (Colombia).

¿De qué se trata?

• Identificar fundamentos teóricos que permitan identificar
regularidades o factores que conlleven a que las
empresas se inclinen por la elección de la medición de
sus propiedades de inversión a través del modelo de
valor razonable (VR) o del modelo de costo.

• Evaluar la relevancia de la medición a VR en el proceso
decisorio por parte de los usuarios de la información
contable.

• Analizar la significatividad relativa de las propiedades de
inversión en empresas cotizantes de Argentina y de
España.

Metodología

• Revisión teórica acerca de las ventajas y/o desventajas
que puede traer aparejada la utilización del modelo del
VR, así como los factores que influyen en la elección del
modelo.

• Investigación empírica para analizar la participación de
las propiedades de inversión en empresas que cotizan
en Argentina y en España, así como el método de
valuación empleado.



Efectos de las nuevas tecnologías dela
información (TI) en el ejercicio de los
profesionales en Ciencias Económicas.
Los nuevos roles.

Directora: María Laura Catani
Co Director: Carlos Alberto Rumitti
Integrantes: Champredonde R., Mercapidez G., Martires
L., Rosso H., Lofeudo I.
Proyecto I+D  en proceso de acreditación ante la UNLP.

Objetivos

• Analizar el impacto de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs) en distintos tipos de organizaciones
públicas y privadas.

• Establecer relaciones entre las variables de utilidad de la
información, tecnología de la información e impacto de estas
tecnologías en la profesión contable.

• Presentar normativas que den solución al impacto de las nuevas
tecnologías en la información contable, la seguridad informática,
cuestiones impositivas, de evaluación y gestión de riesgo y
auditoría.

• Caracterizar a los nuevos activos digitales, encontrando
principios aplicables a estos nuevos fenómenos económicos
propios de la economía altamente digitalizada.

• Proponer modelos alternativos de encargos de aseguramiento y
servicios relacionados.

• Contribuir a la difusión en nuestro país de la temática relativa a la
Tecnología de la Información y su impacto en la profesión
contable

CONTABILIDAD

Líneas de Investigación:

• Blockchain. Sistemas de contabilidad con soporte en
cadenas de bloques.

• Blockchain. Auditoría de estados contables con
soporte en cadenas de bloques, aspectos técnicos y
normativos.

• Activos y pasivos digitales, criptomonedas y otros.
Etapa inicial, relevamientos de enfoques y criterios
actuales.

• Implementación y efectos de las disposiciones 2019
del GAFI sobre prevención en lavado de dinero y
financiación del terrorismo a través del uso de
criptomonedas.



Situación de graduación en la carrera de 
contador público: análisis comparativo 
en distintos países según informe de la 
OCDE “Education at a Glance”

En el marco del Proyecto I+D 11/E172 Bienal 2019/2020:
La carrera de contador publico: estrategias de gestión para 
mejorar el rendimiento académico y la cantidad de graduados 
en Universidades Nacionales Argentinas
Director: María Laura Catani
Co-director: M. Patricia Sebastián
Becarios: Di Falco, Micaela; Vallina, Ramiro S.

CONTABILIDAD

Poster elaborado por:  Catani, Di Falco y Vallina. Noviembre 2019

Resultados
Del análisis efectuado podemos apreciar que

la situación argentina preocupa ya que la tasa del
12% se sitúa muy por debajo de las cifras de otros
países de la región, como el 21% presentado por
Colombia, el 24% de México o el más que positivo
36% demostrado por Chile.

El panorama es aún más negativo cuando se
compara ese 12% con países desarrollados como
España (31%) o Estados Unidos (39%), o bien con
Costa Rica (49%), una nación del Caribe que sin la
relevancia de los anteriores dos, muestra una
excelente posición relativa.

La media de la OCDE, que cuenta con la
influencia de países de la Península Escandinava
como Finlandia (50%) o Dinamarca (53%); y de
Oceanía como Australia (60%) o Nueva Zelanda
(57%), es de un 38%.

Objetivo

Realizar una primera aproximación a la temática de la
graduación universitaria con un enfoque centrado en las
carreras de Contador Público, o afines, en distintos países de
Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos, Oceanía y Europa, y
compararlas con la realidad argentina.

Metodología

Se efectúa una búsqueda exploratoria de estadísticas
referidas a las tasas de graduación universitaria en los
distintos países de Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos,
Oceanía y Europa en distintas fuentes de información , se
opta por utilizar los datos brindados por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su
publicación “Education At a Glance 2017”, y se los analiza en
forma comparativa con la realidad de la graduación en la
educación superior de nuestro país. Gráfico 1: Tasas de Graduación en Educación Superior. Año 2015. Fuente: 

OECD/UIS/Eurostat (2017).



La Carrera de Contador Público: Estrategias de
gestión para mejorar el rendimiento académico y la
cantidad de graduados en Universidades Nacionales
Argentinas
Código:  P I+D 11/E172
Vigencia: 1-01-2019 al 31-12-2020

Directora: Catani, María Laura
Co-directora: Sebastián, M. Patricia
Integrantes: Büechele, G., Ferrer Picado, M., Larramendy, E.
Neira, G., Taborda, R., Di Falco, M. y Vallina, R.

El estudio realizado permitirá la detección de las situaciones problemáticas
que son comunes a las distintas Facultades de Ciencias Económicas de
las Universidades Nacionales Argentinas, referidas a bajas tasas de
graduación, propiciando elaborar un diagnóstico más actualizado de dichas
circunstancias.

Se realizará un relevamiento que permita comprobar la existencia de
estrategias de gestión implementadas en las instituciones seleccionadas.
Se propenderá a formular estrategias organizacionales o a mejorar las
existentes, a fin de elevar la tasa de graduación, sin desmedro de la
calidad educativa.

Objetivo General: analizar la situación de graduación en las Facultades de
Ciencias Económicas de Universidades Nacionales y en base a dicho
análisis realizar una propuesta para contribuir a su mejoramiento.

CONTABILIDAD

Figura1: Evolución de los nuevos inscriptos y egresados de grado 
en universidades nacionales  2008-2017
Fuente: Elaboración propia - datos del anuario de estadísticas 
universitarias (Min. Educ.)

Poster elaborado por: Catani, 
Sebastián, Büechele, Di Falco y Vallina
Noviembre de 2019

A efectos de brindar información 
sobre la situación actual se elabora 
el siguiente análisis y se obtienen 
los siguientes resultados:



La Carrera del Contador Público: 
Estrategias de gestión para mejorar el 
rendimiento académico y la cantidad de 
graduados en Universidades 
Nacionales Argentinas
Proyecto I+D 11/E172 Bienal 2019 - 2020
Director: María Laura Catani
Co-director: M. Patricia Sebastián
Becarios: Di Falco, Micaela; Vallina Ramiro S.

CONTABILIDAD

Poster elaborado por: Di Falco y Vallina. Noviembre 2019

Resultados
A partir de la información relevada se verificó

la existencia de una importante brecha entre la
cantidad de ingresantes y la cantidad de egresados
en los años seleccionados. Del cociente entre la
cantidad de graduados sobre la cantidad de
ingresantes, se pudo conocer que en promedio, en
el periodo estudiado, solamente un 27,54% de los
ingresantes logra obtener su título.

Por otra parte, tal como indica la Figura 2,
esta diferencia se encuentra en constante
crecimiento, como consecuencia de la creciente
cantidad de ingresantes y del estancamiento de la
cantidad de graduados.

Finalmente, el indicador de eficiencia en la
titulación reveló, como se muestra en la figura 1,
que en 2017, tan solo un 29,43% de los estudiantes
finalizaron sus estudios, con respecto a la cantidad
de ingresantes registrados 5 años antes.

Objetivo
El propósito del presente, es analizar la graduación

universitaria en Argentina, ésta puede ser estudiada a partir
de distintos indicadores, como por ejemplo stocks de
graduados en un año determinado, o bien flujos de
egresados, o eficiencia en la titulación. A fin de poder arribar
a resultados sobre esta problemática, se calcularán estos dos
últimos indicadores.

Metodología
Se seleccionaron datos sobre nuevos ingresantes y

graduados de las carreras de Ciencias Económicas de todas
las universidades públicas del país, entre los años 2008 y
2017 utilizando como fuente el sistema de consulta de
estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Se analizó la evolución de la cantidad de nuevos
inscriptos y graduados en el periodo analizado y la brecha
entre esas cifras año a año.

Se aplicó un indicador que busca aproximarse a la
eficiencia en la titulación al calcular el cociente entre los
egresados en un determinado momento t y los nuevos
inscriptos cinco años antes.

Figura 1

Figura 2



CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL: SU 
INCLUSIÓN COMO CONTENIDO CURRICULAR 
BÁSICO Y OBLIGATORIO DE LA CARRERA DE 
CONTADOR PÚBLICO EN UNIVERSIDADES 
ARGENTINAS 
Directora: Norma B. Geba
Integrantes:  Marcela C. Bifaretti,  María L. Catani,  Paula A. 
Longhi, Andrea V. Pascuzzi Rey, Patricia B. Rovelli y 
Mónica P. Sebastián

Se destaca el “rol del contador para articular la dimensión
económica con la social y ambiental en el SIC existente en las
organizaciones. Dicha articulación, además de contribuir con la
sistematicidad y síntesis de la información, facilitaría la revisión,
verificación o evaluación de la información y de su proceso, en
aras de la sostenibilidad”… (Geba, Bifaretti y Sebastián, 2015).

CONTABILIDAD

Proyecto I+D acreditado ante la UNLP  
Código:  11/E173. Vigencia: 1-01-2019 
al 31-12-2020.

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CONTABLES

Objetivo General:

Contribuir con el conocimiento sobre la
inclusión de la Contabilidad Social y
Ambiental, o socio-ambiental, en la
carrera de Contador Público en
Universidades Nacionales y/o Privadas
Argentinas.

Metas / Resultados esperados en el 
desarrollo del proyecto:

Se espera conocer:

• La forma o manera de incluir la 
Contabilidad Social y Ambiental, o socio-
ambiental, en las carreras de Contador 
Público, como por ejemplo en 
asignaturas, seminarios específicos, de 
manera transversal, otras.
• El enfoque utilizado para incluir la 
Contabilidad Social y Ambiental, el 
económico-financiero, el socio-
ambiental o ambos.
•Otros.

Algunos Antecedentes 

                    Figura Nº 1: La Contabilidad y sus Modelos o Enfoques de Estudio 
 

 
Fuente: Fernández Lorenzo y Geba (2009             Fuente: Geba, Catani y Sebastián, con Roellig (2018), elaborado a partir de Geba (2005), 

Geba, Bifaretti y Sebastián (2008). 
 
 
 
 

 

Imagen Nº 1: Red conceptual para visualizar el primer sub-proceso contable 
 

 
 
Proceso Contable 
como un proceso dinámico Contiene  Sub-proceso de descripción y 
en el S.I.C de las             explicación cualitativas y cuantitativas 
organizaciones económicas   (como un primer sub-proceso)  
 
 

1. Captación de           2. Clasificación de hechos,   3. Medición, asignación   4. Registración 
        Incluye Etapas  hechos, actos, fenómenos       Continúa       actos, fenómenos captados       Continúa de unidades monetarias,          Continúa  acción y efecto de 
           ciertos, probables y posibles        u otras unidades de medida.   anotar en los 
     Contiene     de incidencia patrimonial              registros contables 
                                 (Obligatorios o no) 
  
 
 
 
       Otros Sub-proceso relacionados 
 
 
       
  

Fuente: Geba y Catani (2018). 

Esquema Nº 1:   Estructura Interna de la Disciplina Contable (*)

 

 
 

        M    a     r     c    o                  É    t   i    c   o 
 

                          NÚCLEO     T E Ó R I C O    C O N C E P T U A L  
    C                                                                                                                           Dimensión      

    O                                                                                                                              Teórica o    

    N           Especialidad Contable (1-n) Modelos (1-n)          Abstracta 

    T         Subespecialidades (1-n)     Sub-modelos (1-n)          

    A                                    PROCESO  CONTABLE                                            
    D                                                                                                                                                                                                                    
    O                                                                                                                           Dimensión   

    R         Sub-proceso de Descripción     Sub-proceso               Sub-proceso                                                                                                                        
                y Explic. Cuali. y Cuantitativa   de Comunicación        de Evaluación y Control                Concreta 

                                                                                                                                      
 
Ente Emisor           Informes Contables              Destinatarios         

                                                                                                           
(*)Fuente: Esquema Adaptado de: “El Proceso Contable en la Contabilidad como Disciplina” (Geba, N., 2005). 
 

Póster elaborado por: Geba N., Bifaretti M., Catani M., Sebastián, M., Longhi P., Rovelli P. y Pascuzzi
Rey  A.  Noviembre de 2019.



Contabilidad Social y Ambiental: Su Inclusión 
como Contenido Curricular Básico y 
Obligatorio de la Carrera de Contador Público 
en Universidades Argentinas
Directora Proyecto I+D 11/E173: C. P. Norma B. Geba
Integrantes: Bifaretti, M.,  Catani, M.,  Longhi, P.,  
Pascuzzi Rey, A.,  Rovelli, P.  y Sebastián, M.

CONTABILIDAD

Poster elaborado por: Geba, Bifaretti, Longhi, Rovelli y Pascuzzi
Rey. Noviembre de 2019.

En el año 2017, el Ministerio de Educación de
la República Argentina aprueba, mediante la
Resolución 3400-E/2017, los contenidos
curriculares básicos, la carga horaria mínima,
el criterio de intensidad de la formación
práctica y los estándares para acreditar la
carrera de Contador Público. En su Anexo I se
incluye contabilidad social y ambiental dentro
del Área Temática: Contabilidad e Impuestos.
Es el objetivo general: Contribuir con el
conocimiento sobre la inclusión de la
Contabilidad Social y Ambiental, o socio-
ambiental, en la carrera de Contador Público
en Universidades Nacionales y/o Privadas
Argentinas.

¿Cuál es el enfoque considerado para la Contabilidad 
Social y Ambiental en la carrera de Contador Público de las 
Universidad Nacionales y/o Privadas Argentinas? 

¿Cómo lograr una mayor interacción que permita mejor 
comprender un enfoque socio-ambiental para la 
Contabilidad Social y Ambiental en concordancia con las 
necesidades actuales de información para el logro de un 
Desarrollo Sostenible?

Se realizarán investigaciones empíricas para conocer el
enfoque y la forma de incorporación de la Contabilidad Social y
Ambiental en la carrera de Contador Público.

Se han presentado trabajos en jornadas y artículos en revistas.

¿Las Instituciones Académicas Universitarias deberían ser 
Actores Protagonistas para Implementar 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible?     

Las empresas lideran la  
apuesta por los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible 
España es el país con más compañías adheridas, 1.534, por delante de 
Francia y Brasil. El 60% de ellas son pymes y el 23% grandes 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/24/companias/1571941994_127131.html 

 

Primeros Resultados Detectados 

 

 

 

 

Gráfico: Relación detectada entre Universidades Nacionales de Argentina, Carrera 
de Contador Público, Contador o Contador Público Nacional, y Contabilidad Social y 

Ambiental como Asignatura Obligatoria 
 

 
Fuente. Geba, Catani y Longhi (2019). 
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Fuente: Geba, Bifaretti, Rovelli y Pascuzzi Rey (2019). 
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“Transparencia en la divulgación de
información financiera para el caso
del sector público argentino”

Mg. David José Gulayin (IIEC-UNLP)

Proyecto P I+D 11/E178 - “Análisis de los sistemas de
gobierno corporativo y su implementación en la Argentina”
Director: Patricio T. Mc Inerny
Co-director: Ana María Petti

CONTABILIDAD

Reflexiones preliminares:
Del análisis de la problemática de la falta de acceso a

información surge:

La necesidad de plantear nuevas estrategias que

promuevan un mayor uso de tecnología y políticas que

reduzcan los desvíos;

La importancia de diseñar sistemas de información

transparentes, democráticos y participativos;

La necesidad de un rol más activo en el seguimiento de

las decisiones por parte de la ciudadanía; y,

El desafío de implementar nuevas reglas de

responsabilidad fiscal, mecanismos que promuevan la

participación y el control ciudadano.Comprender los problemas de agencia entre los
administradores del sector público y los ciudadanos puede
contribuir al logro de mejores practicas gubernamentales y a
generar una mejor calidad de ciudadanía en pos de una
sociedad con mayor nivel de bienestar.

En base a lo expuesto, la presente línea de investigación
incluye el análisis de bibliografía especializada en la
transparencia desde un enfoque contable, para el ámbito de
las administraciones publicas subnacionales. Las teorías
planteadas por la literatura incluyen la teoría de legitimidad, la
de elección publica, la teoría institucional y neo institucional,
entre otras. Cabe destacar que es un área interdisciplinaria
debido a los múltiples enfoques desde la que se puede
estudiar.

La presente línea de investigación le otorga una
significativa importancia a la utilización del herramientas
econométricas (ver Tabla 4 y 5) en línea con la literatura
internacional de alta calidad, como por ejemplo los journals
indexados en Scopus.



Los sistemas de gobierno corporativo 
y su vigencia en la Argentina
Proyecto I+D 11/E178 
Director: Patricio T. Mc Inerny
Co-director: Ana María Petti
Integrantes: Gómez Scavino, Marina D.; Gulayin, Martín P.; Guarracino, 
Ángel, Fonseca, Diana L.; Collacciani, Hugo A.; Gulayin, David J.

Si bien el campo de estudio del Gobierno Corporativo es muy amplio, la
mayor proporción de sus desarrollos ha tenido lugar en el ámbito de las
empresas que adoptan forma societaria. En esos casos, se analizan las
estructuras económicas de las empresas, y se alinean con las
superestructuras jurídicas más adecuadas. En su seno, son estudiados los
principales conflictos de intereses que moldean su funcionamiento,
usualmente modelándolos como relaciones de agencia. Éstas, junto a las
asimetrías informativas y a la incompletitud contractual típicas de este
tipo de organizaciones (Hart, 1995), brindan el contexto donde surgen
endógenamente los sistemas de Gobierno Corporativo.

CONTABILIDAD

La sociedad: sus relaciones de agencia principales y sus stakeholders
Adaptado de Larcker y Tayan (2011)

¿Qué es gobierno corporativo?

Es un término que denota diferentes realidades. Por un lado, se
refiere al sistema de Gobierno Corporativo de una entidad, es
decir, su estructura de governance: el sistema por medio del cual
las empresas son dirigidas y controladas (Informe Cadbury, 1992).
Por otro lado, se habla también de modelos de Gobierno
Corporativo: las características comunes de los sistemas de
Gobierno Corporativo de ciertas áreas geográficas/culturales que
permiten inferir patrones comunes de estructuración. De esta
manera, se referencia al modelo Anglosajón, al modelo Germánico,
o al modelo Japonés, por ejemplo. Por otra parte, se denomina
Gobierno Corporativo a la disciplina abocada al estudio de los
sistemas y modelos de gobierno corporativo así definidos.
Finalmente, la disciplina presenta diferentes tradiciones teóricas y
bibliográficas desde las cuales abordar el estudio planteado y, en
ese sentido, se habla de teorías de Gobierno Corporativo.
Esta interrelación entre teorías, perspectivas y objetivos
organizacionales genera un verdadero continuum de alternativas:
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Contabilidad y Docencia Universitaria
Pedrini, Julián Horacio y Antonelli, Nora Objetivo

Plantear un abordaje teórico vinculado al ejercicio
de la docencia en la carrera de Contador Público
que permita repensar nuestras prácticas
docentes.

Contabilidad y Docencia Universitaria: búsqueda y
selección de literatura referida a Contabilidad, Docencia
Universitaria y su interrelación.

El ejercicio de la docencia universitaria requiere un alto
nivel de preparación académica y profesional en el campo
disciplinar. Además, debe estar acompañada de
conocimientos específicos sobre la práctica de enseñanza
que “permitan dar una respuesta adecuada y
científicamente fundamentada, a las nuevas
problemáticas que afectan al aula universitaria.”
(Lucarelli, E., 2004).

Pedagogía: reflexionar sobre las experiencias de enseñanza
en la asignatura “Contabilidad IX (Contabilidad para la toma
de decisiones) a partir de análisis y aplicación de la dinámica
de “trabajo con casos”, vinculados a emprendimientos reales
e ideas de negocio (trabajos de Extensión Universitaria con
Usina de Ideas – FCE - UNLP).

“La experiencia por sí sola no educa, no por ello la
educación sencillamente sucede, requiere tener un
propósito y ser planeada, y esos planes deben llevarse a
cabo con responsabilidad, sólo ciertos tipos de
experiencias son educativas, y en general las que
logran serlo, se destacan por ser experiencias
integrales”. (P. Jackson, 2015.)



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA: GESTIÓN E 
INFORMACIÓN CONTABLE EN PYMES 
ARGENTINAS (*)
Directora: M. Patricia Sebastián
Integrantes:  
Estefanía Solari, Andrea Verónica Suarez 
Maestre, Carlos Alberto Sorbelli y María 
Emilia Lafuente.

OBJETIVOS
- Indagar sobre la información y gestión de RSE de las
Pymes argentinas.
- Determinar por dimensión el nivel y características de la
información que publican las Pymes argentinas.
- Establecer por dimensión el nivel de prácticas de RSE
de las Pymes argentinas.
- Analizar si el tamaño y sector están relacionados con la
información y gestión de RSE de las Pymes Argentinas.

META ESPERADA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
La meta es generar información acerca del nivel de
información y gestión de prácticas de RSE de las empresas
argentinas, así como determinar si el nivel de indicadores de
RSE informados por las empresas así como su gestión de la
RSE varía según el tamaño o el sector de actividad de las
empresas.

(*)Proyecto I+D Bienal en proceso de acreditación ante UNLP enmarcado en el Grupo 
de Grupo de Investigación en Responsabilidad Social Empresaria. Se co-ejecutará en: 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CONTABLES E  INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

CONTABILIDAD

ALGUNOS RESULTADOS

Como primer trabajo de equipo se analizó el desempeño de
prácticas ambientales realizado en empresas argentinas que
adhieren a GRI por el período 2012-2016 para reunir distintas
evidencias que permitan dar respuesta al siguiente interrogante
de investigación: ¿Cuál es el desempeño en prácticas
medioambientales de las empresas argentinas adheridas a la
Global Reporting Initiative (GRI)?

Como se observa en el gráfico el desempeño medioambiental el
cual ha disminuido a lo largo de los años, no obstante es de
suma importancia realizar la aclaración respecto a que el
traspaso de la Guía G3 a la G4 permite a las empresas informar
un mayor número de indicadores, podría darse por esto que el
indicador calculado para la dimensión medioambiental se vea
disminuido. Cabe destacar que este resultado fue el disparador
de otras investigaciones para profundizar el análisis.
Autoras de Poster: M. Patricia Sebastián y Estefanía Solari
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36,17
•Es la brecha salarial porcentual promedio por hora entre hombres y 
mujeres con un nivel de educación de: PRIMARIA COMPLETA

25,48
•Es la brecha salarial porcentual promedio por hora entre hombres y 
mujeres con un nivel de educación de:SECUNDARIA INCOMPLETA

24,53
•Es la brecha salarial porcentual promedio por hora entre hombres y 
mujeres con un nivel de educación de: SECUNDARIA COMPLETA

14,35
•Es la brecha salarial porcentual promedio por hora entre hombres y 
mujeres con un nivel de educación de: SUPERIOR INCOMPLETA

Proyecto Empírico Final
Cátedra Econometría I

Brecha salarial por género en la región patagónica: Efecto de la educación 
Alumnas: Ahumada Nadia, Hernández Rocío y Homsi Belén
Análisis de las diferencias salariales por género y nivel educativo en provincias pertenecientes a la Patagonia. Caso
particular: provincia de Santa Cruz. La metodología utilizada corresponde a Ecuaciones de Mincer y regresiones del
modelo a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios comparando grupos homogéneos. FUENTE: INDEC.
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Segundo trimestre del 2018.
Análisis general: Ingreso horario 
promedio en La Patagonia

Brecha salarial por provincia

Brecha salarial porcentual según nivel educativo 

El salario horario de las mujeres es en promedio inferior al de los hombres en todas las provincias. Para la región en
general, (en donde la brecha promedio es del 21,12%) la diferencia es incluso mayor tomando como referencia niveles
educativos bajos, sin embargo, tiende a reducirse para niveles superiores. Por los motivos mencionados, consideramos
importante el estudio de esta temática para tratar de explicar éstas diferencias y poder generar políticas públicas en pos
de disminuir las brechas existentes.

Comentarios Finales

Análisis particular:  Brecha 
salarial en la provincia de Santa 
Cruz

ECONOMÍA



Proyecto Empírico Final
Cátedra Econometría I

¿Diferencia entre brechas?
Buscando la incidencia de la informalidad 

laboral en la brecha salarial de género de la 
economía argentina.

Carrera, Irene - Pintos, Lisandro - Solla, Mariquena 
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Diferencia entre la brecha salarial de 
género entre sector formal e informal 
(medida en pp a través del coeficiente 
θ). Cuando es positiva indica que la 
brecha es mayor en el sector formal 
de la economía. 

Nota: los valores que poseen (***) son estadísticamente significativos al 1%, 5% y 10%. 
En caso contrario, no lo son para ninguno de los niveles de significatividad habituales.

Diferencias de brecha salarial de género entre sector 
formal e informal de la economía (medida en pp: puntos 

porcentuales) 

RESULTADOS
-Agregado de la economía: la brecha salarial de género
es en promedio 2,85 pp mayor en el sector informal.
-Sector Primario: la brecha salarial de género es en
promedio 57,3 pp mayor en promedio en el sector formal.
-Sector Secundario: la brecha salarial de género es en
promedio 20,55 pp mayor en el sector informal.
-Sector Terciario: la brecha salarial de género es en
promedio 1,5 pp mayor en el sector formal.

MODELO Y METODOLOGÍA
𝒍𝒏𝑾 = 𝜶 + 𝜷𝑯𝒊 + 𝜹𝑭𝒊 + 𝜽𝑯𝒙𝑭𝒊 + 𝜸𝑹𝒊 + 𝝁𝒊

Siendo 𝒍𝒏𝑾 el logaritmo del ingreso laboral horario; 𝑯𝒊 una
variable dummy que vale 1 si se trata de un hombre y 0 si es
mujer; 𝑭𝒊 una dummy que vale 1 si la persona trabaja en el
sector formal de la economía y vale 0 si está en el sector
informal; 𝑯𝒙𝑭𝑖 es una dummy multiplicativa entre la variable
de género y la de formalidad laboral; 𝑹𝒊 es la variable de
control y representa todas las demás variables por las que el
modelo es corregido (edad, edad al cuadrado, región y nivel
educativo); 𝝁𝒊 es el término de error del modelo.
Estimaremos por medio del Método de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) dicho modelo utilizando Stata.

COMENTARIOS FINALES
Las conclusiones para el agregado de la economía y el
sector secundario coinciden con lo que esperábamos a priori:
la informalidad afecta negativamente a la brecha salarial de
género. Sin embargo, esto no es así en los otros dos
sectores analizados. No obstante, los coeficientes asociados
al análisis de la brecha según el agregado y los tres sectores
de la economía no son estadísticamente significativos
(exceptuando el sector secundario) a ningún nivel habitual de
significatividad, es decir, no podemos concluir que la
informalidad contribuye a explicar la brecha salarial de
género en base a esta metodología.

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Creemos que las condiciones laborales -específicamente la
informalidad- afectan la remuneración que puede percibir un
trabajador según su género y teniendo en cuenta el sector de
la economía al que pertenece (sectores: primario, secundario
y terciario). El estudio lo haremos a partir de los datos de la
EPH del segundo trimestre del año 2018.

ECONOMÍA



Does inequality affect investment in a 
nonlinear way? A Cross-Country Analysis
Jorge Carrera* and Pablo de la Vega
University of La Plata and *CONICET
Proyecto I+D 11/E167 Tetra anual 2018
Director: Jorge Carrera

ECONOMÍA

Imágenes
➢ This paper explores the relationship between inequality

and investment based on a panel of 95 countries.

➢ This work contributes to the investment determinants
literature because (i) it controls by a wide set of variables
contrasting different theoretical approaches; (ii) it tests
for a possible nonlinear relationship; and (iii) the sample
includes advanced and developing countries.

➢ We find a "U-shape" relationship between inequality and
investment. At low levels of initial inequality, an increase
in inequality is associated with a lower investment; but at
high levels of initial inequality, the relationship is positive.

➢ Given the high correlation between the wage share and
income dispersion, policies of wage restriction increase
inequality, thus generating lower investment and growth
in countries with low or middle levels of initial inequality.

➢ With high levels of initial inequality, the result is the
opposite, so it is possible, if such countries are open
economies (i.e. “export-led”), that they can fall into a trap
of high growth with high inequality, where only
government policy can push the country to the other side
of the “U.”



Respuestas de hogares ante 
pérdidas permanentes de 
empleo: evidencia para Argentina
Matías Ciaschi

Directora de beca: Mariana Marchionni

ECONOMÍA

Objetivo
Evaluar la existencia de respuestas laborales por parte de 
mujeres e hijos ante pérdidas de empleo del jefe de hogar 
masculino.

Metodología
Regresiones con efectos fijos sobre la muestra de hogares 
con pérdida involuntaria de empleo del jefe, comparando 
desempleos permanentes y transitorios.

Datos
Encuesta Permanente de Hogares de Argentina. Se 
aprovecha su estructura de panel para identificar 
transiciones laborales.

Principales resultados
•Tanto mujeres como hijos incrementan su oferta laboral 
reaccionando al desempleo del jefe de hogar.
•Los hijos reaccionan en menor medida y sólo los hombres.
•A causa de esto, son estos últimos quienes incrementan su 
probabilidad de abandonar sus estudios.
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Proyecto Empírico Final
Cátedra Econometría I

¿Es mayor la brecha de participación
laboral entre hombres y mujeres para
la población que no contrata personal
doméstico respecto a la que sí lo
hace?
Participaron: Lisandro Del Soldato, Martín Zubiri, 
Mariano Carballo, Tomás Szulacki y Gastón García 
Zavaleta. 

Resultados y comentarios finales
El análisis de los datos de la EPH 2018 arroja que
la brecha de participación laboral (en horas) entre
hombres y mujeres es 14,15 puntos porcentuales
menor para la población que contrata personal
doméstico respecto a la que no lo hace. Cuando la
participación laboral es medida de manera binaria,
la diferencia entre las brechas es de 16,31 puntos
porcentuales.
En base a estos resultados, podemos afirmar que
la presencia de personal doméstico resulta
relevante para explicar la diferencia de
participación laboral entre hombres y mujeres.

Motivación
La asignación de roles dentro del hogar constituye uno de
los principales determinantes de la brecha de participación
laboral entre hombres y mujeres.
Marchionni, Gasparini y Edo (2018), señalan que el
acceso a servicios de cuidado y domésticos determina en
gran medida la asignación de roles dentro del hogar.

Objetivo
Estimar la relación entre la diferencia de participación
laboral de las mujeres con respecto a los hombres y la
presencia de personal doméstico en el hogar.

Metodología
Plateamos un modelo cuya variable dependiente es la
cantidad de horas trabajadas semanalmente, e hicimos
uso del Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para
obtener analíticamente el efecto de la contratación de
personal doméstico sobre la brecha de participación
laboral entre hombres y mujeres.
Adicionalmente, regresamos por MCO el mismo modelo
pero utilizando como variable explicada 𝑃𝑒𝑎, una variable
binaria de la participación en el mercado laboral.

ECONOMÍA



Diferenciales regionales en la 
prima salarial del sector turístico 
argentino
Carolina Inés Garcia*

Directora de beca: Dra. Natalia Porto

ECONOMÍA

Objetivo
Analizar aspectos relacionados con el capital humano y 
el rendimiento educativo en un conjunto de actividades 
definidas como características del turismo en regiones 

de Argentina para el periodo 2004-2018.

Datos

Metodología
• Estadísticas descriptivas de características del

empleo en turismo.
• Estimación de los retornos a la educación utilizando

el modelo de Mincer (1974), donde la variable
dependiente es el salario horario (en log) y la
explicativa son los años de educación. Se aplica el
factor de corrección de Heckman y se controla por
años, regiones, características del puesto de trabajo
y características del individuo.

Resultados preliminares
• Mayor formación, antigüedad en el puesto, salarios y

horas trabajadas en el sector de alojamiento (versus
gastronomía).

• Más cuentapropistas en el sector gastronómico
(versus alojamiento).

• Existencia de premio salarial por estudios superiores
completos e incompletos, especialmente en el sector
de alojamiento.

Motivación
• Relevancia: el sector turístico es intensivo en mano

de obra y su calidad está directamente vinculada al
componente humano.

• Proyección: hotelería y restauración, junto con los
servicios del sector privado, son los ámbitos que
generarán empleo a mayor tasa en los próximos 5
años (OIT, en UNWTO 2019).

• Problemática: las características de este empleo.

¿Es posible que a mayor desarrollo turístico del destino 
estas características negativas vayan desapareciendo y 

los puestos de trabajo generados sean de calidad? 
(Fernández y Pena-Boquete, 2007).

* carolina.garcia@econo.unlp.edu.ar
Becaria de Maestría UNLP

Encuesta Permanente 
de Hogares - INDEC

Alojamiento
Gastronomía

Rubros

INFORMALIDAD ESTACIONALIDADBAJOS SALARIOS

JORNADAS LARGASBAJA CUALIFICACIÓN

Fuente: WTTC (2019).

Figura 1: % de empleo en turismo en el total de la economía
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El impacto distributivo de los desincentivos
hacia la formalidad laboral de la Asignación
Universal por Hijo en Argentina
Trabajo realizado en el marco del Proyecto PPIF – FCE/UNLP
006/19.
Director: Santiago Garganta. Co-director: Emmanuel Vázquez.
Investigadores y Becarios: Matías Ciaschi y Joaquín Varvasino

Introducción y discusión

• La introducción de la AUH en Argentina provocó una
significativa mejora distributiva.

• También se esperan efectos positivos de largo plazo a
partir de la acumulación de capital humano por parte
de las familias beneficiarias.

• Sin embargo, la implementación de este programa
generó un desincentivo hacia la formalidad laboral
(Garganta y Gasparini, 2015).

• Los estudios de incidencia distributiva directa de
estos programas típicamente sobreestiman el impacto
al ignorar las consecuencias sobre la distribución del
ingreso de los efectos indirectos de estas políticas.

• En este trabajo se estima el impacto distributivo del
efecto laboral indirecto del programa sobre la
informalidad.

• Para ello, resulta importante tener en cuenta que el
ingreso laboral de mercado de los hogares
beneficiarios hubiera sido más alto sin la distorsión
laboral.

Metodología

Microsimulaciones para determinar cuál hubiera
sido el ingreso laboral de mercado y el ingreso
disponible de los hogares tanto en ausencia de la
AUH como en presencia de la misma pero sin los
desincentivos hacia la formalidad del programa.

Resultados

➢ Los resultados sugieren que el impacto de la
AUH sobre la pobreza es 21% menor al que se
determina ignorando la repercusión distributiva
del efecto laboral indirecto del programa.
}

Pre-Transfer 
(with formal 
moving to 

informality)

Pre-Transfer 
(without formal 

moving to 
informality)

Post-transfer

Income 12,754 12,810 13,023
Extreme Poverty 7.71 7.51 4.09
Moderate Poverty 31.35 30.75 28.56
Inequality (Gini Index) 0.417 0.414 0.399.



La equidad económica en América Latina: 
evidencia, determinantes y políticas 
redistributivas
• Director: Leonardo Gasparini
• Co-director: Mariana Marchionni
• Proyecto P I+D 11/E165
• Participan 9 investigadores formados y 11 becarios del 

CEDLAS

Objetivos
▪ Monitoreo de la pobreza y la desigualdad en América 

Latina, mediante la producción y análisis de estadísticas 
distributivas basadas en microdatos de encuestas de 
hogares. 

▪ Análisis de un conjunto de determinantes de los cambios 
distributivos que han experimentado las economías 
latinoamericanas

Usá el código QR para                                    
acceder a nuestra web 

Más información en: cedlas.econo.unlp.edu.ar

La pobreza crónica en Argentina

La base SEDLAC
El proyecto se nutre de una base de datos única, 
implementada en el CEDLAS desde el año 2004
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Turismo médico: revisión de la literatura
desde una perspectiva económica
PPIF – FCE/UNLP 011/19 - Instituto de Investigaciones Económicas (IIE)
Directora: Dra. Florencia Hutter. Co-Directora: Dra. Natalia Porto
Colaboradores: Lic. Celeste Ciupik, Lic. Francisco Pasquet, Lic. Julieta
Migliori y Sofía González.

ECONOMÍA

Objetivo
Realizar una revisión sistemática de la literatura para
identificar consensos en la definición del TM, su relevancia,
potencial económico e impacto, y características de los
artículos publicados, enfocando a países de América Latina.
Identificar las principales líneas de avance futuras del TM en
la región.

Motivación

Principales resultados

Razones de exclusión
N° de 

artículos 
excluidos

Libro completo o capítulo 21
No discute o trata de medir impacto 8
Foco en impacto clínico 1
Foco en aspectos legales y políticos 5
Turismo médico interno 1

África 
Sub-

sahariana
3%

América 
del Norte

28%

Asia
31%

Cercano Oriente
3%

Europa del 
Este…

Europa 
oriental

10%

Oceanía
22%

Artículos por región de filiación del autor

• No parece existir consenso en la literatura acerca del
concepto de TM.

• Principal foco de estudio en los países en desarrollo
(asiáticos) como destino de TM (19 artículos).

• Escasa literatura sobre impacto económico del TM en
los países de América Latina (2 artículos)

• Poca evidencia de impacto en términos cuantitativos
del TM (6 artículos).

• Metodologías utilizadas: modelo de series de tiempo
(4), análisis input-output (1), simulación de Montecarlo
para comparar costos (1)

• El turismo médico (TM) adquiere cada vez más relevancia:
genera entre 65-87 mil millones de USD, estimado a partir de
20-24 millones de pacientes (Patients Beyond Borders).
• Visa y Oxford Economics (2016) proyecta que el mercado
crezca hasta un 25% anual por los siguientes 10 años.
• Argentina se encuentra entre los cinco principales destinos de
TM en América Latina (Medical Tourism Index (2016).

Selección Criterios de exclusión
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Cantidad de artículos por año de 
publicación

Selección de artículos

Materiales y métodos
Búsqueda sistematizada de artículos publicados durante 2000-
2018, en SCOPUS, MEDLINE, PubMed, Google Scholar y
BECYT. La selección de artículos se realizó entre 2 revisores de
forma independiente, con criterios de exclusión y de inclusión
(título, abstract, palabras claves, objetivo principal) predefinidos.
Se realizó lectura completa y se extrajeron los ítems: año y
revista de publicación, origen del autor, país de estudio, término
de TM utilizado, aspectos económicos analizados, existencia de
análisis de impacto cuantitativo y cualitativo. Se estructuró la
información y se analizó en términos descriptivos.

Bibliografía:
Ferdosi M.et al (2013). "A systematic review of publications studies on medical tourism". Journal of Education and Health Promotion.
Lunt N.et al (2011)."Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review ". Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD.



Proyecto: Precios de empresas 
públicas y privatizadas reguladas.  
Teoría, medición para la Argentina y 
política económica
Proyecto PICT-FONCYT 2016-0338
Investigador responsable: Alberto Porto

Participantes: 2 investigadores senior, 3 auxiliares de 
investigación

ECONOMÍA

Resultados hasta la fecha
El trabajo documenta la evolución de los precios y 
tarifas de servicios públicos y combustibles en la 
Argentina en 1989-2018. Como en otros 
momentos de la historia estos precios fueron 
utilizados como instrumentos de política 
económica con fines estabilización, distribución del 
ingreso y aliento al crecimiento económico vía 
mejoras en los costos de las empresas. El uso 
intensivo del instrumento llevó a una situación 
previsible y de alto costo: un deterioro tarifario real, 
con fuerte impacto presupuestario vía déficit de las 
empresas cuando son públicas o vía subsidios si 
son privadas y dudosa obtención de los objetivos 
buscados.

Objetivo
El objetivo de este proyecto es estudiar teórica y 
empíricamente para la Argentina, la problemática de la 
fijación de precios y tarifas de empresas públicas o 
privatizadas reguladas.

Documentos disponibles
1. Precios de Servicios Públicos y Combustibles y 

Política Económica (Walter Cont, Fernando Navajas y 
Alberto Porto), presentado en las 52 Jornadas 
Internacionales de Finanzas Públicas, Facultad de 
Ciencias Económicas – Universidad Nacional de 
Córdoba. Septiembre 2019.

2. Políticas de precios y subsidios de servicios 
públicos y combustibles. 1989-2018 (Walter Cont, 
Fernando Navajas y Alberto Porto), presentado en la 
LIV Reunión Anual de la Asociación Argentina de 
Economía Política, Universidad Nacional del Sur –
Bahía Blanca. Noviembre 2019.
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Analizando cuestiones de distribución 
espacial en economías especializadas 
en turismo: el caso de Uruguay
Natalia Porto, Natalia Espinola y Laura Carella
Proyecto I+D 11/E156 - Proyecto PICT 2017-2442
Director: Natalia Porto
Contacto: natalia.porto@econo.unlp.edu.ar

ECONOMÍA

▪ Existe una menor desigualdad de ingresos en el 
sector turismo en comparación con otros sectores.

▪ Los salarios son más bajos que en el resto de la 
economía y se observan desigualdades al interior 
del sector.

▪ En términos de localización, se evidencia una 
mayor desigualdad de ingresos en regiones 
urbanas (Montevideo) que en regiones rurales 
(Interior Sur). 

Motivación
▪ El turismo juega un rol determinante como generador de 

ingresos y fuente de empleo, contribuyendo al crecimiento 
económico y el desarrollo de los países.

▪ Uruguay se presenta como un país especializado en 
turismo, ya que en 2017:
▪ El sector representó el 10,6% del PBI y generó el 

10,2% del empleo nacional (WTTC, 2018b). 
▪ La relación de turistas per cápita fue1,06. 
▪ Los ingresos por turismo en dólares representaron el 

16,3% de sus exportaciones.

Objetivos
▪ Analizar la distribución espacial y sectorial del empleo y 

los salarios en el sector turismo.

Metodología
▪ Estadísticas descriptivas.
▪ Indicadores de desigualdad en la distribución de ingresos 

laborales horarios: Índice de Gini y Curvas de Lorenz.

Distribución de salario horario por departamento
Sector Turismo

Datos
▪ Encuesta Continua de Hogares, (ECH) relevada por 

INE de Uruguay.
▪ Período analizado: 2006 - 2016. 

Resultados



Proteccionismo y Desigualdad de 
Género en Países en Desarrollo
Guido Porto, Erhan Artuc, Nicolas Depetris
Chauvin, Bob Rijkers

ECONOMÍA

▪ El proteccionismo tiene un sesgo Anti-Mujer
▪ Los ingresos reales de familias con jefes mujeres 

se reducen 0.6% más que los ingresos de las 
familias con jefes hombres

▪ Esto ocurre porque i) los países tienden a proteger 
al sector alimenticio y al agro; ii) las familias con 
jefes mujeres gastan más en alimentos y productos 
del agro, a mismo tiempo que derivan una fracción 
menor de su ingreso de estos productos 

Objetivos
▪ Recientemente, se ha estado dando en el mundo un 

retorno al proteccionismo comercial
▪ ¿Cómo afecta esta tendencia a las mujeres en relación a 

los hombres? 

Datos
▪ HIT data: Household Impact of Tariffs
▪ Combina household surveys con datos desagregados de 

gastos e ingresos con datos desagregados de aranceles
▪ http://www.worldbank.org/en/research/brief/hit

Metodología
▪ Efectos de bienestar a la Deaton
▪ Efectos sobre familias con mujeres jefes – Efectos sobre 

familias con hombres jefes

Sesgo de Género de la Política Comercial

Resultados

http://www.worldbank.org/en/research/brief/hit


Proyecto: “Finanzas públicas multinivel en 
Argentina”. 

Proyecto Promocional de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas: PPIF – FCE/UNLP 009/19

Investigadores responsables: Jorge Puig (Director) y 
Alberto Porto. Participantes: 1 investigador senior, 2 
auxiliares de investigación

ECONOMÍA

Objetivo
En este trabajo se estudia, teórica y empíricamente, la 
evolución del “sector municipal” más importante del país, el de 

la provincia de Buenos Aires, que experimentó un cambio de 
modelo institucional a lo largo del siglo XX, pasando de proveer 
mayormente bienes divisibles (que son aquellos que pueden 
financiarse con precios y tasas) a proveer mayoritariamente 
bienes indivisibles (ej. salud y servicios sociales). 
Se estudian los efectos de dicho cambio sobre el 
comportamiento de gastos y recursos propios de los gobiernos 
municipales.

Documentos disponibles
1. Finanzas municipales un sector olvidado o postergado :  

el caso en la provincia de buenos aires (Alberto Porto y 
Jorge Puig), presentado en el XXII Seminario de 
Federalismo Fiscal. Miércoles 26 de Junio, 2019. 
Universidad Torcuato Di Tella. Buenos Aires, Argentina.

2. Modelos normativos de municipalidades e impacto en 
las finanzas púbicas.(Alberto Porto y Jorge Puig), 
aceptado para presentar en la LIV Reunión Anual de la 
Asociación Argentina de Economía Política, Universidad 
Nacional del Sur – Bahía Blanca. Noviembre 2019.

ESTRUCTURA DEL GASTO Y DEL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL. 
EVOLUCIÓN 1980-2014. EN PORCENTAJE.

1980 1990 2000 2010 2014

Bienes Indivisibles 48,0% 60,6% 69,2% 75,4% 69,0%

Bienes Divisibles 52,0% 39,4% 30,8% 24,6% 31,0%

Gasto Corriente 71,0% 89,4% 87,5% 76,7% 83,6%

Gasto de Capital 29,0% 10,6% 12,5% 23,3% 16,4%

1980 1990 2000 2010 2014

Transferencias 36,9% 38,6% 41,8% 56,2% 53,4%

Recursos Propios 63,1% 61,4% 58,2% 43,8% 46,6%

Tasa por Inspección de 

Seguridad e Higiene (TISH)
23,3% 26,3% 41,8% 49,7%

Tasa por Alumbrado, Barrido 

y Limpieza (ABL)
76,7% 73,7% 58,2% 50,3%

Panel A. Evolución de los gastos municipales

Panel B. Evolución de los recursos municipales

Clasificación funcional

Clasificación Económica

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Nota: La clasificación 

funcional cuenta con datos desde 1980. Bienes divisibles comprende Servicios Urbanos (Alumbrado, Barrido, Limpieza, 

Recolección de residuos e Infraestructura vial); Bienes indivisibles comprende Administración general, Concejo 

Deliberante, Bienestar social, seguridad y desarrollo local. Los porcentajes del Panel A son sobre el gasto total.  El 

porcentaje del Panel B es sobre el total de los recursos municipales (propios y de otra jurisdicción) mientras que los 

correspondientes a TISH y ABL son sobre el total de los recursos propios. 

Resultados preliminares
Utilizando datos de panel para los 135 municipios de la 
provincia entre los años 1970 y 2014 se documenta que 
dicho cambio generó importantes modificaciones en la 
estructura de los gastos y del financiamiento: 
i) disminuyó la participación de los gastos en bienes 

divisibles y aumentó la correspondiente a los bienes 
indivisibles; 

ii) aumentó la participación de transferencias provinciales 
(TR) de modo que las municipalidades se han 
convertido en “transferencia dependientes”; 

iii) se modificó la estructura de los recursos propios (RP), 
con importancia creciente de la Tasa por Inspección de 
Seguridad e Higiene (TISH) e importancia decreciente 
de la Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL); 

iv) no se verifica la existencia de “pereza fiscal” ya que 

existe complementariedad entre TR y RP.



La gestión sostenible y la
administración hotelera en el
ámbito académico.
Caso de Estudio: Hotel Escuela de la
Universidad Nacional de La Plata.

Director: Mg. Uriel Charne
Co-Director: Mg. María Lucila Salessi

TURISMO

RESUMEN
Se plantea sentar las bases para una gestión
sostenible y transdisciplinaria del Hotel
Escuela de la Universidad Nacional de La
Plata, a inaugurarse en 2020.
Desde lo conceptual, se contribuye a la
exploración de la relación entre la gestión
sostenible de un Hotel Escuela y la
incorporación de diferentes áreas disciplinares
de la Universidad. Al mismo tiempo, hay un
aporte en cuanto a la integración de alumnos
y graduados de la UNLP en todas las etapas
del proyecto y en la misma gestión del Hotel
Escuela.Proyecto acreditado por la Secretaría de

Ciencia y Técnica de la UNLP
Código: PPID/E012

Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2020

Grupo de Investigación:
Abadias, Lucila
Barrios, Diego Eduardo
Becka, Leandro Francisco
Conti, Alfredo Luis
Picotto, Luisina
Ravea, Nela María Sol
Romero, Agustina



Pensar el turismo desde la 
transdisciplinariedad
Aportes desde las ciencias sociales y humanas
PPIF – FCE/UNLP 005/19

Director: Gabriel Comparato

TURISMO

Integrantes

Profesores: Josefina Mallo, Fabricio Gliemmo,
Silvina Gómez, Patricia Rampello, Florencia
Moscoso y Aluminé Gorgone
Becarios y colaboradores: Camila Mangioni,
Stefanía Santovito y Ninfa Morales

• Indagar, analizar y 
problematizar el turismo 

desde diferentes 
posicionamientos 

disciplinares, teóricos y 
metodológicos

•Generar un espacio de 
intercambio y articulación 

considerando las líneas de  
investigación de grado y 

posgrado de los 
integrantes involucrados

¿QUÉ?

•Desde múltiples campos 
y saberes. Se destaca la 
presencia de la geografía, 

antropología, historia y 
epistemología. En este 
marco, se trata de un 

proyecto intercátedra de la 
carrera de la Lic. en 

Turismo.

¿DESDE DÓNDE?
•Se utiliza y se promueve la 

combinación de técnicas 
cuantitativas y 

cualitativas. Por otra 
parte, los estudios de 
casos son variables, 

estando todos ubicados en 
América Latina.

¿CÓMO?

PPIF – FCE/UNLP 005/19



Prevención de impactos del turismo en sitios postulados para su 
inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Dos casos de 
estudio en Argentina.
Director: Alfredo Conti. 
Proyecto I+D 11/E169

TURISMO

Uno de los efectos de una inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial UNESCO es el incremento en el número
de visitantes a los sitios. Esta situación puede causar
beneficios, pero de no mediar una adecuada planificación,
pueden darse efectos negativos. Resulta necesario, por lo
tanto, proceder a identificar los desafíos para un turismo
sostenible, de modo de definir e implementar las acciones
necesarias en forma previa a la inscripción en la Lista.
Se proponen dos casos de estudio que la República
Argentina prevé nominar en los próximos años: la localidad
de Moisés Ville, en la provincia de Santa Fe, y un sector de la
ciudad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Una
diferencia esencial entre ambas es que la primera tiene en la
actualidad un desarrollo mínimo del turismo, en tanto Tigre
constituye uno de los sitios más visitados del Área
Metropolitana de Buenos Aires, posicionado en los ámbitos
nacional e internacional.

CASO MOISES VILLE
Desde el 29 de junio de 2015, Moisés Ville se
encuentra en la Lista Indicativa de la UNESCO.
El proyecto de nominar a Moisés Ville para su
inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de
UNESCO, lanzado por el Centro Simón
Wiesenthal, se orienta a obtener el
reconocimiento de la comunidad internacional
hacia este patrimonio, que resulta un testimonio
importante de respeto por los derechos humanos,
por la identidad y la diversidad cultural, en el
marco de la convivencia pacífica y la integración
entre grupos socioculturales diversos.

El objetivo general del proyecto consiste en
contribuir al desarrollo del turismo sostenible en
sitios postulados para su inscripción en la Lista
del Patrimonio Mundial en el marco de la
preservación de sus valores y de los atributos
que los transmiten.

Fuente: relevamiento de campo 
Teatro y Biblioteca Kadima



Proceso de Activación Turística de los 
Clubes de Remo del Municipio de Tigre 
ante la posible nominación como Sitio 
de Patrimonio Mundial. Un abordaje 
desde los actores sociales
Director: Alfredo Conti. 
Equipo de Investigación: Lucila Salessi, Aluminé Gorgone, 
Luisina Darago, Leandro Becka, Nela Ravea, Julieta 
Migliori, Diego Barrios, Ana Clara Rucci

TURISMO

Proyecto I+D 11/E169 en el que se enmarca:
Prevención de impactos del turismo en sitios
postulados para su inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial de UNESCO. Dos casos de
estudio en Argentina, Tigre y Moisés Ville

Tigre fue incluida en la Lista Indicativa (UNESCO, 2017) por la
presencia de clubes de remo como testimonios del período
correspondiente a fines del siglo XIX y de principios del XX, en
que la localidad se consolidó como un centro turístico y
deportivo relacionado con el ambiente fluvial.
El objetivo del proyecto es realizar un diagnóstico de la
actividad turística de Tigre e identificar los actores y su rol en
el proceso de patrimonialización.

Principales conclusiones:
➢ La desarticulación de los actores en torno al proceso de

patrimonialización se traduce en problemas ambientales y
sociales que amenazan tanto la nominación como el
desarrollo óptimo de la actividad de remo.

➢ La activación patrimonial y turística de los clubes de remo
respondería tanto a la necesidad de refuncionalizar los
clubes, así como a la del Municipio de proponer espacios
culturales, haciendo hincapié en la identidad local, la
pertenencia y la cohesión social.

➢ Los clubes de remo y sus valores culturales e inmigratorios
podrían diversificar la oferta turística de Tigre.

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps

Clubes de Remo del Municipio de Tigre: representaciones del 
patrimonio arquitectónico que se pretende conservar



Evaluación de impactos del turismo en 
sitios y áreas patrimoniales propuestos 
para su inscripción en la Lista del 
Patrimonio Mundial
Unidad ejecutora: Instituto de Investigaciones 
en Turismo

Becaria: Luisina Darago
Director: Arq. Alfredo L. Conti

TURISMO

Resumen

La inscripción a la Lista del Patrimonio
Mundial puede provocar un aumento de
visitantes, pero esto no necesariamente se
traduce en una mejora de las condiciones y
estado de conservación de los sitios y de la
calidad de vida de las comunidades
relacionadas. En este contexto, resulta
necesario identificar los desafíos para un
turismo sostenible así como determinar y
evaluar cómo prever los impactos que tal
inscripción puede causar sobre los sitios.

Enmarcado dentro del proyecto: Prevención de impactos
del turismo en sitios postulados para su inscripción en la
Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Dos casos de
estudio en Argentina (Proyecto 11/E 169).

Objetivos y Metodología:

Contribuir al desarrollo del turismo sostenible en sitios
postulados para su inscripción en la Lista del Patrimonio
Mundial de UNESCO, en el marco de la preservación de
sus valores y de los atributos que los transmiten.
Para esto, se realiza una descripción de los casos de
estudio y de sus valores patrimoniales así como la
identificación y análisis de los posibles impactos del
turismo.
Se trata de una investigación de carácter exploratorio, la
cual consiste en el análisis bibliográfico y documental
referido al manejo del turismo en sitios patrimoniales, la
observación participante y realización de entrevistas a
informantes claves.



Turismo en clave de integración:
La activación patrimonial y turística 
del Sistema Cultural de la Yerba Mate
Unidad ejecutora: Instituto de 
Investigaciones en Turismo

Autora: Luisina Darago
Directora: Dra. Margarita Barretto
Co-director: Mg. Gabriel Comparato

TURISMO

Resumen

Ante la necesidad de interpelar la integración
regional en Sudamérica desde diferentes
dimensiones y de profundizar el conocimiento
acerca de los bienes patrimoniales compartidos
por los países de la región, la presente tesis se
propuso estudiar el caso del Sistema Cultural de
la Yerba Mate perteneciente a la Lista del
Patrimonio Cultural del Mercosur y reflexionar
sobre el alcance que podría tener su desarrollo a
nivel regional en el fortalecimiento del proceso de
integración Mercosur.Tema de investigación:

El presente trabajo consistió en analizar la activación
patrimonial y turística del Sistema Cultural de la Yerba
Mate en el Mercosur.
Se ha propuesto indagar sobre la integración y su relación
con el turismo, describir y analizar la yerba mate como bien
cultural compartido, su incorporación como patrimonio
cultural a diferentes rutas turísticas y su reconocimiento
como tal a nivel regional dentro del marco Mercosur,
teniendo en cuenta sus potencialidades y debilidades.
Entre las técnicas de investigación se destacan el análisis
bibliográfico y documental específico del área, la
observación participante y la realización de entrevistas
semiestructuradas a informantes claves.



P I+D 11/E177
Territorios Turísticos Posibles.
Análisis y gestión de lugares desde
la organización del territorio en la
Región del Gran La Plata.

Director de beca: Prof. Gliemmo Mansanta, Fabricio
Becaria: Daurat, Malena

TURISMO

ACTIVIDADES

• Puesta en común de actividades y acciones
grupales e individuales. Realización de reuniones
periódicas para apuntalar la cohesión del grupo de
trabajo.

• Contribución a la elaboración de marco
conceptual referido a la identificación y precisión de
los conceptos básicos y teorías que estructuran los
objetivos de la investigación. Recopilación,
ordenamiento y lectura crítica de literatura sobre el
tema.

• Colaboración en la elaboración de la estrategia
metodológica: grillas de seguimiento, guías de
entrevistas, Focus Group, métodos Stlocus,
Territorii, cartografía temática y otros dispositivos de
relevamiento para el inicio del trabajo de terreno.
Pruebas piloto en campo.

• Asistencia en el informe parcial y puesta en
común de productos parciales de la investigación.
Divulgación en eventos científicos y académicos.

Proyecto de Investigación y Desarrollo (I+D)
acreditado por la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la UNLP.
Código: 11/E177

Beca para alumnos. Programa de Apoyo a la
Investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas de UNLP.

Objetivo General del Proyecto
Analizar articulaciones resultantes entre lugares
turísticos y su organización territorial, como
contribución útil para el entendimiento (comprensión)
y gestión de la práctica turística desde la perspectiva
del desarrollo sostenible.



Territorios Turísticos Posibles.
Análisis y gestión de lugares desde
la organización del territorio en la
Región del Gran La Plata.

Director:  Prof. Gliemmo Mansanta, Fabricio 
Co-director: Dr. Bozzano, Horacio 

TURISMO

RESUMEN
El proyecto presenta aspectos innovadores al
analizar las dimensiones territoriales y espaciales
relacionadas con la práctica turística y su
articulación con diversos saberes de actores y
sujetos del territorio. Se propone incorporar
dimensiones de sostenibilidad para dicha práctica
con el propósito de realizar aportes concretos
hacia una gestión integral de los lugares turísticos
regionales. Se trata de un proyecto científico en
desarrollo que trabaja para promover identidades
multiculturales y biodiversas de las comunidades y
sus lugares, para dar respuesta a necesidades
materiales, promover sueños y expectativas. Con
la aplicación de diversos métodos se propone una
investigación - acción- participativa (IAP) que
pueda contribuir a proyectos concretos orientados
a la gestión y transformación de los territorios
actuales en Territorios Posibles

Proyecto de Investigación y Desarrollo (I+D)
acreditado por la Secretaría de Ciencia y
Técnica UNLP
Código: I+D 11/E177

Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2022

Grupo de investigación:
• Molinari, Gloria 
• Losano, Gabriel 
• Rampello, Patricia 
• Moscoso, Florencia 
• López Melograno, Manuel 
• Daurat, Malena 
• Conosciuto, Aaron



Planificación del turismo en sitios patrimoniales. Identificación de 
principios teóricos y análisis de casos.

Unidad ejecutora: Instituto de Investigaciones en Turismo
P I+D 11/E 169
Becaria: Lic. Julieta Migliori
Director: Arq. Alfredo Luis Conti

TURISMO

Resumen
Uno de los efectos de una inscripción en la
Lista del Patrimonio Mundial UNESCO es el
incremento en el número de visitantes a los
sitios. Esta situación puede causar
beneficios, como aumento de ingresos o
creación de puestos de trabajos, pero a la
vez, de no mediar una adecuada
planificación, pueden darse efectos
negativos como exceso en la capacidad de
carga, deterioro de los sitios, o impactos no
deseados sobre las comunidades locales.
Resulta necesario, por tanto, proceder a
identificar los desafíos para un turismo
sostenible, de modo de definir e
implementar las acciones necesarias en
forma previa a la inscripción en la Lista.

El Plan de Beca se desarrolla en el marco del proyecto de
investigación “Prevención de impactos del turismo en sitios
postulados para su inscripción en la lista del patrimonio
mundial de UNESCO. Dos casos de estudio en Argentina”

sitios Patrimonio Mundial”, el cual se orienta a dar una
respuesta a la planificación del turismo en forma previa a
una inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.

Objetivo general
Contribuir a la identificación de principios y premisas para
la planificación y gestión del turismo en sitios Patrimonio
Mundial.

Metodología
Investigación exploratoria, consistente en la búsqueda,
recopilación, ordenamiento, sistematización e
interpretación de material documental proveniente de
organizaciones internacionales tales como UNESCO, el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y
la Organización Mundial del Turismo (OMT).



Los observatorios como herramienta de apoyo para la gestión de destinos 
turísticos

Unidad ejecutora: Instituto de Investigaciones en Turismo
Tesista: Julieta Migliori
Directora: Natalia Porto 

TURISMO

Conclusiones
Se presentó el concepto de observatorio como una
herramienta de la política turística válida para paliar los
déficits de información que se dan a nivel de destino.
El análisis de experiencias internacionales permitió
demostrar que estos son instrumentos capaces de
articular los sistemas de estadísticas nacionales con
las necesidades de información locales.
En Argentina, 11 provincias han implementado esta
medida. Se espera que un observatorio turístico ocupe
un rol importante en la elaboración de indicadores y
cálculo de tendencias, mediante un trabajo coordinado
de los diferentes sectores que participan de la actividad
turística.

Tema de investigación
En un contexto de creciente interés por el turismo,
unido a las latentes dificultades desde las diferentes
administraciones para medir su impacto económico y
social, resalta el problema de la carencia de
información suficiente y oportuna para evaluar el
comportamiento del sector en escalas territoriales sub-
nacionales.
La tesis tuvo como objetivo proponer el diseño de un
observatorio turístico para sustentar la toma de
decisiones estratégicas en los destinos turísticos.
Con esta finalidad, se tomó como punto de partida el
concepto de observatorio y aspectos teóricos
asociados a las estadísticas en turismo. A partir del
análisis comparativo de observatorios turísticos en el
mundo y del conocimiento del estado de situación de
las estadísticas turísticas en Argentina, se detectaron
las necesidades de información de los diferentes
actores involucrados en la actividad y se procedió a
diseñar un modelo de observatorio turístico que
cubriese estas áreas de vacancia.



RELEVAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN 
DE EXPERIENCIAS TERRITORIALES Y 
DE INVESTIGACIÓN EN EL 
PERIURBANO PLATENSE.

Directora: Gloria Molinari
Co-directora: Elisabet Rossi

Proyecto acreditado por la Facultad de Ciencias 
Económicas (PPIF) 
PPIF – FCE/UNLP 007/19

TURISMO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Se plantea relevar y sistematizar las experiencias de trabajo
territorial y de investigación efectuados por actores tales como
Secretaría de Agricultura Familiar ,INTA, UNLP a través de sus
17 Unidades Académicas, en la zona en cuestión desde
diferentes líneas de trabajo (Agroecología, fortalecimiento de
organizaciones, en vinculación a la actividad hortícola en la
Zona Oeste del Periurbano Platense en los últimos cinco años,
teniendo en cuenta para establecer dicho recorte temporal, la
intensificación que sufrió esta actividad, vinculado a
particulares procesos sociales, políticos, económicos y
tecnológicos

Gómez Silvina Investigador
Alfonso Alejandra Docente
Scaramellini Nora  Investigador 
 Gabriela Córdoba Investigador

Silvia Lazzaro Investigador
Márquez Gonzalo Investigador

Ravea Nela  Alumna 
Morales Ninfa Alumna
Taus Yamila Alumna
Álvarez Laura Alumna

Mostacero Solange Alumna
Creuso Nicole Alumna

Equipo de Trabajo



Relevamiento de experiencias 
territoriales de proyectos de 
extensión de la UNLP en el 
periurbano platense
PPIF – FCE/UNLP 007/19

Becaria: Ninfa Morales Blanco
Directora de Beca: Silvina Gómez
Co-Directora de Beca: Gloria Edith Molinari

TURISMO

OBJETIVO de la Investigación: Se plantea
indagar sobre las experiencias de los proyectos
de extensión de la Universidad Nacional de La
Plata cuyos objetivos se vinculen al
fortalecimiento de organizaciones en la región de
las que participan productores y productoras
hortícolas, de la agricultura familiar en los últimos
cinco años.

Experiencia territorial previa en la zona
A través de la participación en los Proyectos de
Extensión “Turismo, patrimonio y desarrollo en el
periurbano platense” y “Sendero turístico-
recreativo en el periurbano platense”.

En el marco del proyecto de investigación: 
Relevamiento y Sistematización de 
experiencias territoriales y de investigación 
en el periurbano platense
Directora: Gloria Edith Molinari

¿DÓNDE? En el Oeste del periurbano platense, uno 
de los principales focos productivos del país. Debido a 
la relevancia del área en el sistema hortícola 
provincial, ésta ha sido objetivo de múltiples 
intervenciones desde diferentes perspectivas y 
atendiendo a una diversidad de problemáticas 
consecuencia de cambios políticos, económicos y 
sociales más generales que afectaron al sector.

¿POR QUÉ?
Resulta pertinente y a la vez necesario conocer, 
analizar y ordenar el alcance de estas intervenciones 
de modo de plantear y reorientar las acciones futuras 
de manera más efectiva. Así, el proyecto busca 
constituirse en insumo de futuras políticas de 
fortalecimiento para el sector de la agricultura familiar.



Proyecto: Pensar el turismo desde la
transdisciplinariedad. Aportes desde las
ciencias sociales y humanas
PPIF – FCE/UNLP 005/19
Línea de Investigación: Nuevas relaciones entre 
turismo, cultura y territorio: un análisis sobre la 
construcción de la identidad cultural del centro 
histórico de Cartagena de Indias, Colombia. 
Director del proyecto:  Mg. Gabriel Comparato
Investigadora : Lic. Florencia Moscoso

TURISMO

La presente investigación busca analizar y
problematizar la relación turismo, territorio e
identidad cultural en el marco del contexto
de la posmodernidad, tomando como
enfoque el campo de la Geografía Cultural.

Se proponen las siguientes reflexiones
¿Cómo interviene el turismo en el proceso
construcción de identidad cultural? ¿Cómo
circulan, interactúan y qué impactos tienen
las complejas conjunciones culturales en un
territorio atravesado por múltiples
dimensiones, movilidades y escalas?

Introducción al tema
El turismo como fenómeno social actúa como correlato de una
determinada identidad cultural conformando un proceso de
inscripción de valores sociales y simbólicos en un espacio
físico, que involucra, al mismo tiempo, transitoriedad global y
especificidad cultural. De esta manera, el territorio turístico es
producto de una construcción social dada por la movilidad, el
intercambio, la negociación, la resistencia y la articulación de
sentidos, imaginarios, significados, experiencias e
interpretaciones en una perspectiva multiescalar y rizomática.

Caso de estudio
El Centro Histórico de Cartagena de Indias, constituye un
significativo mosaico territorial integrado por distintos tejidos
sociales que complejizan y plantean con mayor fuerza el
problema de la construcción y gestión de la identidad cultural
para el consumo turístico. Para ello, es preciso indagar cómo
se construye y negocia la identidad cultural del centro histórico
en relación permanente con la movilidad de significados,
valores culturales e imaginarios turísticos en múltiples escalas. Fuente: Fuente: Abad Pájaro Mendoza et al (1986) 

Estudio del proceso de conservación del Centro Histórico de Cartagena

Cartagena de Indias 1595- 1600

Cartagena de Indias 1986 

Fuente: Fuente: Elaboración 
propia. Años 2016 y 2019



PPID/E012
Diagnóstico del turismo en sitios
postulados para Patrimonio Mundial
Caso: Moisés Ville, Santa Fe.

Unidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones en
turismo

Director de beca: Mg. Charne, Uriel

Becaria: Renzella, Luciana

TURISMO

Durante el mes de junio del presente año se
llevó a cabo el relevamiento de campo que
nos permitió conversar con diferentes actores
claves de la comunidad, recorrer los edificios
históricos del lugar y reconocer el estado
arquitectónico de los mismos. A partir de ello,
se reconocen problemáticas que podrían
influir en el desarrollo de turismo sostenible en
el caso de que la comunidad sea inscripta en
la Lista de Patrimonio Mundial. Actualmente
se está elaborando el informe final que
formará parte del proyecto de investigación en
el cual está enmarcado el plan de beca.

El objetivo del presente trabajo es analizar los posibles
impactos que se podrían generar por la actividad
turística en sitios postulados para su nominación como
Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. En este
caso, se toma a la comuna de Moisés Ville, Santa Fe
para su estudio.

Moisés Ville representa los pueblos pertenecientes a la
colonización con población judía entre fines del siglo
XIX y XX, resaltando su excepcionalidad por la
presencia de componentes arquitectónicos testimonios
de su origen y población inicial.

Fuente: Relevamiento de campo Junio 2019



Tesis de grado: Inserción laboral de los graduados de la Licenciatura en
Turismo. Un caso de estudio.
Unidad ejecutora: Instituto de Investigaciones en Turismo

Tesista: Renzella, Luciana Belén
Director: Mg. Espínola, Natalia

TURISMO

El trabajo de tesis tiene como objetivo analizar la
inserción en el mercado laboral de los Licenciados
en Turismo en Argentina. Para ello se realizó una
encuesta semicerrada y auto administrada a una
muestra de egresados de la carrera de
Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La
Plata. La muestra abarcó a 199 egresados/as en el
periodo 2004-2016. El estudio explora en qué
sectores se insertan y qué ocupaciones desarrollan
los titulados, sus características laborales (horas
trabajadas, ingreso obtenido, condición de
contrato, posición laboral, etc.), y la relación con
sus determinantes personales, socio-económicos y
académicos. Para poder clasificar el empleo de los
profesionales, se elabora una clasificación del
empleo en turismo con base en la literatura
internacional y las recomendaciones de los
organismos internacionales.
Los resultados muestran que el 50% de los
graduados encuestados están insertados
profesionalmente en industrias turísticas, mientras
que un 22% poseen empleo en turismo en
industrias no turísticas.

Si se evalúa la actividad económica en la cual se
emplean, surge como resultado que el 35% de los
titulados se encuentra trabajando en agencia de
viajes, un 19% en el sector enseñanza, un 11% en
el sector de comercio y otro 11% en alojamiento
para visitantes, como actividades que agrupan
mayor cantidad de graduados. De ellos solo el 28%
se desempeña en cargos jerárquicos.



Accesibilidad turística como factor de competitividad de los Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI)
Investigador: Ana Clara Rucci
Director de beca: Dra. Natalia Porto

TURISMO

Metodología

CompTouri = αi + βiCompAdvi + γiAccessi + δiInnovi + εi

CompTour: Competitividad turística
CompAdv: variables independientes sobre ventajas comparativas 
de destinos
Access: variables independientes sobre accesibilidad de destinos
Innov: variables independientes sobre innovaciones de destinos

Regresión lineal con estimaciones por MCO

Resultados

¿Por qué considerar la accesibilidad en 
relación a la innovación?

Los DTI surgen como estrategias para continuar 
ganando competitividad internacionalmente 
(Segittur, 2015), mitigar problemas de 
sustentabilidad (Perles, et al, 2015) y mejorar la 
experiencia turística (Boes, et al, 2015).

Objetivo
✓ Realizar un diagnóstico sobre las motivaciones 

y limitaciones de las personas con discapacidad 
cuando viajan, focalizando el análisis en los 
DTI. 

✓ Medir la accesibilidad turística de los DTI y su 
relación con la competitividad de destinos 
turísticos. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Population per 1000 NS NS NS NS NS NS NS NS NS ++ NS ++ ++ NS NS

GDP per capita (euros) - NS NS - NS - NS NS NS + NS NS +++ +++ +++

Destination (S & C) NS NS NS +++ + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ NS NS

AccessAward - NS NS NS NS NS NS NS NS NS

AdaptedRoom --- --- -- --- ---

Sum_Access --- --- - - ---

Scfunding - NS NS NS ++ ++ NS NS --- ---

InnovEnter - NS NS +++ NS

Sum_Innov - NS ++ ++ NS

cons +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ NS +++ ++ +++ +++ +++

R2 0.192 0.351 0.337 0.195 0.322 0.308 0.366 0.393 0.375 0.245 0.328 0.279 0.25 0.360 0.363

Variables

Visitors/ 

population

Overnights/ 

population

Hotel occupancy 

rate (%)

Airbnb 

occupancy rate 

(%)

Spending per 

tourist per day 

(euros)

NS: No Significativo 
+ 10% significatividad
++ 5% significatividad
+++ 1% significatividad

Más del 15% de la población 
mundial vive con alguna 

discapacidad (OMS, 2011)

Más del 50% de la población 
mundial vive en ciudades y 

para 2050 será el 70% (Sun, 
et al, 2016)

Personas de 80 años y más
se triplicarán para 2050 (de 
143 a 426 millones) (ONU, 

2019)

INNOVACIÓN

Personas con discapacidad 
encuentran más fácil viajar 

gracias a las nuevas 
tecnologías, las redes sociales 

e Internet (Liu, et al, 2016)

Para entender y facilitar la 
movilidad humana (Lamsfus, et 

al, 2015)

Para corregir problemas 
relacionados a la 

sustentabilidad, accesibilidad, 
saturación turística, entre 
otros (Ramon, et al, 2017)



Registros del pasado: El Turismo 
en el primer Peronismo. 
Caso: La Plata. 
PPIF – FCE/UNLP 005/19
Becaria: Stefanía Santovito
Director: Mg. Gabriel Joaquín Comparato
Co-directora: Prof. Josefina Mallo

TURISMO

El turismo sufrió diversos cambios a lo largo el

tiempo. Ese dinamismo, se manifestó a lo largo y

ancho del globo y Argentina no fue la excepción. El

objetivo es realizar un aporte al conocimiento

sobre la historia turística argentina poniendo el eje

en el estudio de las políticas y prácticas turísticas

correspondientes al período conocido como

Primer peronismo (1946-1955), específicamente

en lo que respecta al destino La Plata, Buenos

Aires. Bajo esta consigna, se pretende caracterizar

las estrategias y legislaciones que el gobierno de

turno llevó adelante en este lugar, considerando

que hubo una intención de que La Plata se

consolidase como destino turístico, generando

todo un cuerpo legislativo orientado a lograrlo. Es

preciso señalar que destino La Plata hace

referencia a lo que hasta 1957 conformaba al

partido de La Plata (es decir, con Berisso y

Ensenada incluidos) y al Parque de los Derechos de

la Ancianidad (que, si bien se encuentra ubicado

entre los municipios de Berazategui, Ensenada,

Florencio Varela y La Plata, es identificado por el

público en general como perteneciente

exclusivamente a La Plata).

Pensar el turismo desde la transdisciplinariedad. 
Aportes desde las Ciencias Sociales y Humanas.
PPIF/005



Control Financiero de las 
Cuentas de Explotación en 

Contratos de Concesión de los 
Servicios Ferroviarios

Director: Alejandro A. Barbei

Coordinación: Martin Gulayin, Melyna Zelenay

Equipo de trabajo: José Barbería, Julián
Belamendía, Giuliana Caivano, Thomas
García, Constanza Granieri, Marianela Gullo,
Valentina Lahiteau, Guillermo Malín, Julián
Pedrini, Celeste Rusconi, Florencia Zinno
Arbio, Sofía Tiberi.

TRANSFERENCIA

Tareas realizadas:

• Relaciones entre cuenta de explotación,
contabilidad, flujos financieros e información
impositiva para evaluar la razonabilidad en la
aplicación de fondos, conforme a las resoluciones
aprobadas por el Ministerio de Transporte.

• Análisis y validación de imputaciones contables
(devengado) asociadas con la cuenta de
explotación a través de la documentación
respaldatoria.

• Análisis y validación de los ingresos y egresos de
fondos (percibido) asociados con la cuenta de
explotación a través de la documentación
respaldatoria.

• Revisión de los principales informes de gestión (por
ejemplo: tablero de control) y otros indicadores de
desempeño utilizados.

Resultados esperados:

Determinar la razonabilidad de las aplicaciones de los
fondos mensuales de ingresos y egresos de la
operación conforme los montos y componentes de la
Cuenta de Explotación aprobada por el Ministerio de
Transporte.



Estudio de los subsidios al transporte
en la provincia de Buenos Aires

Equipo: Joaquin Coleff (coordinador), Gonzalo
Permuy Vidal, Jorge Puig, Santiago Cerrutti, Maria
Eugenia Ferreiro Pella y Leandro Salinardi

ECONOMÍA

Objetivo del Estudio:
Analizar los subsidios al transporte público automotor de
pasajeros de jurisdicción municipal y provincial del interior
de la PBA; y proponer modificaciones en las
regulaciones y métodos de cálculo que mejoren su
asignación, tanto desde una perspectiva legal como
económica.

Marco regulatorio de asignación de subsidios:
“Costo-Plus” versus “Fixed Price”
• Actualmente, la asignación de subsidios se realiza

siguiendo el esquema regulatorio costo-plus

• Los subsidios, bajo este esquema, se computan como
los costos reales declarados por las empresas menos los
ingresos efectivos de las mismas (recaudación)

• Desventaja: genera pocos incentivos a mejorar la
eficiencia técnica en el sector y no promueve el
ofrecimiento de un mejor servicio.

Marco conceptual para aproximar los costos del
sistema
Costos definidos por insumos C(Q) = f (L;B;G), donde:
• Q son los kilómetros recorridos, L la cantidad de mano

de obra, B la cantidad de buses y G la cantidad de
combustible

• Se aproximan Q y B con los datos de SUBE

• Se realiza una estimación de los costos por insumo L, B
y G de cada línea

Fig.1. Estructura de costos de las empresas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Municipio I

Municipio II

Municipio III

Municipio IV

Municipio V

Municipio VI

Municipio VII

Costo Laboral Amortización Combustibles Mantenimiento

Propuesta: Fixed Price
• El regulador (Gobierno) establece los costos estimados

para proveer Q kilómetros de servicio, y se resta la
recaudación efectivamente obtenida. I.e., S = E[C] – R

• El subsidio se define como la diferencia entre un costo
técnico promedio por el servicio y los ingresos reales de
las firmas (recaudación)

• La empresa sufrirá pérdidas por costos imprevistos, pero
también se apropiará y beneficiará si tiene ahorro de
costos cuando mejora la eficiencia técnica del servicio.

TRANSFERENCIA



Proyecto de Transferencia “Monitoreo del Servicio Alimentario Escolar (SAE)”

TRANSFERENCIA

Tipos de relevamientos:
▪ Escuelas a monitorear (CESNI)
▪ Escuelas con diferencias de cupos
▪ Escuelas con denuncias
▪ Escuelas a auditar
▪ Municipios a auditar

Coordinación:
• Mg. Martín Guillermo Fernández Molina 

(martin.fernandezmolina@econo.unlp.edu.ar)
• Lic. María Soledad de la Vega 

(soledad.delavega@econo.unlp.edu.ar)

Año 2016 2017 2018 2019 Total

Cantidad de 
relevamientos 

realizados
442 713 1.780 2.325

+ 7 Municipios
5.260

+ 7 Municipios

Distritos relevados (26):
Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, 
Berazategui, Berisso, Bolívar, Brandsen, Ensenada, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, La Plata, 
Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Necochea, Olavarría, 
Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, Saladillo, San Vicente, Tandil.

El Proyecto consiste en la prestación de asistencia técnica por parte de la FCE | UNLP
al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, a través de la realización de monitoreos de 
comedores escolares.

Equipo:
2 Analistas | 1 Supervisor de campo |
1 Coordinadora auditorías | 14 monitores/as | 
9 auditores/as | 6 nutricionistas



La atención del Infarto Agudo de Miocardio en Argentina: un relevamiento 
desde la Economía.

Asistencia técnica al Programa SUMAR- Ministerio de Salud de la Nación (2018)

TRANSFERENCIA

Resumen:
Las enfermedades cardiovasculares
representan la principal causa de muerte en
el mundo y en Argentina en particular, (33%
del total). Se estima que un 75% de los
casos no acceden a un tratamiento oportuno.
El estudio releva dificultades en el modelo de
atención en Argentina, identificando
aspectos susceptibles de mejora.

Objetivo: relevar la oferta prestacional para la atención del 
IAM en el sector público argentino y las principales 
restricciones o barreras al acceso por el lado de la demanda.
Principales hallazgos del relevamiento de campo:
1. La etapa prehospitalaria explica la mayor parte del 

problema.
2. El tiempo de atención pasa a ser una variable crítica de las 

deficiencias del modelo sanitario. 
3. Los pacientes llegan a un establecimiento de salud con 4-5 

horas de demora en promedio, fuera de la ventana 
terapéutica. 

4. La desinformación del paciente respecto al reconocimiento 
de los síntomas y del lugar a donde recurrir.

5. Inexistencia de un sistema de emergencias y de transporte 
adecuado.

6. La marcada fragmentación del sistema de salud (no 
articulación entre efectores y servicios).

Recomendaciones de política pública:
1. La solución no parece ser aumentar la inversión en 

equipamiento. Abordar los problemas de información y 
coordinación pasa a ser fundamental: conformar redes de 
atención con protocolos explícitos.

2. Acciones de prevención: la idea es que la comunidad esté 
informada sobre los factores de riesgo de la patología 
(sobrepeso, stress, hipertensión, etc.) y sepa cómo actuar 
en caso de un accidente cardiovascular.

Coordinador: Marcelo Garriga (FCE-UNLP)
Equipo:
Walter Rosales (FCE-UNLP)
Daniel Martins (FCE-UNLP)
Graciela Etchegoyen (FCM-UNLP)
Julián Sánchez Viamonte (FCM-UNLP)
Jorge Bordagaray (H. Español, LP)
Julia Garriga (FTS-UNLP)



-20

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99.0

37.3

21.1
14.2

7.4
3.1

-1.4 -5.5 -6.0 -8.2

Deciles de ingreso

Beneficio neto

Participación por deciles en el ingreso

• El gasto social provincial neto de su
financiamiento con impuestos hace a la
distribución del ingreso algo más igualitaria.

Incidencia Distributiva del Gasto
Público Social y su Financiamiento en
la Provincia de Buenos Aires

Coordinadores: Leonardo Gasparini y Jorge Puig
Equipo: Facundo Crosta, Guillermo Falcone, Jessica
Bracco, Lucía Ramírez, María Inés Berniell y Santiago
Garganta.

Trabajo realizado en el CEDLAS (IIE-FCE-UNLP) en
colaboración con el Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires.

TRANSFERENCIA

El trabajo contribuye al debate de políticas
públicas brindando información y análisis
sobre una de las dimensiones centrales de la
política fiscal: su incidencia distributiva.

Incidencia de gastos e impuestos por deciles de 
ingreso 

• El gasto social provincial beneficia más a los grupos
vulnerables

• La carga impositiva es creciente en el ingreso
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Sistema Alimentario Escolar (SAE)Quilmes
Relevamiento y monitoreo
Coordinador/es: M. Poggio y N. Siafas
Equipo: 9 estudiantes y 2 investigadores senior del 
CEDLAS.

TRANSFERENCIA

OBJETIVO
Brindar información cualitativa y cuantitativa, sobre el Servicio 
Alimentario Escolar (SAE), para la toma de decisiones.
MUESTRA
En el 2018 se realizaron dos visitas a 200 escuelas. 
En el 2019 se relevaron todas las escuelas del Municipio de 
Quilmes (286) y se realizaron 3 visitas a cada una ellas.
En total se obtuvieron 1166 observaciones, con información 
sobre 236 variables, y se tomaron 26.121 registros 
fotográficos. 
ASPECTOS RELEVADOS
Caracterización de las escuelas: datos consolidados de los 
establecimientos, en función de sus características intrínsecas 
en su función escolar.
Servicio Alimentario Escolar: factores relacionados a la 
prestación del servicio alimentario, y las condiciones en las 
que se encuentra cada establecimiento para afrontar dicho 
compromiso.
Infraestructura: estado y condiciones edilicias del
establecimiento, tanto respecto al ofrecimiento de servicio
alimentario como a otros en general.
Proveedores: análisis por organización y por establecimiento, 
observando los aspectos vinculados a la prestación del 
servicio.
Salud: aspectos relacionados a las situaciones de salubridad 
presentadas en cada establecimiento y sus tratamientos.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
+ El municipio ahora cuenta con una base de datos única
de los datos de las escuelas (Dirección, nombre,
geolocalización, entre otros)
+ El plan de obras educativas 2019 se realizó en base a la
información relevada en el 2018.
+ Identificación de vulnerabilidades sociales concretas en
los alumnos para abordar desde el área de Desarrollo
Social.
+ Sistema de alertas tempranas para detectar problemas
urgentes no reportados previamente.



Estimación de las elasticidades precio de la demanda de 
cigarrillos en Argentina. Por grupos de edad. 

• Menor consumo de tabaco redunda en mejor salud, 
menores gastos médicos, mayor esperanza de vida, y más 
tiempo para actividades que generan ingresos. 

Efectos de un aumento en el precio de los cigarrillos 
sobre la distribución del ingreso.

• Un aumento de impuestos que genere un incremento de 
20% en los cigarrillos, el 10% de los hogares con menores 
ingresos ahorraría alrededor de 4% de su ingreso si se 
toman en cuenta estos efectos indirectos.

Impuestos al tabaco en Argentina:
Hacia un análisis costo-beneficio más 

exhaustivo

Equipo: Guillermo Cruces, Guillermo Falcone y Jorge 
Puig. Trabajo realizado en el CEDLAS (IIE-FCE-UNLP) en 
colaboración con la Universidad de Illinois – Chicago. 

TRANSFERENCIA

En esta investigación de CEDLAS se utilizan datos de la 
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de Argentina 
de los años 2004 y 2005 (ENGHo 2004/2005) para estimar 
la incidencia distributiva de cambios en los impuestos al 
tabaco. 

Estimación de las elasticidades precio de la demanda 
de cigarrillos en Argentina. Por nivel de ingreso. 

• Los resultados 
obtenidos señalan 
que los jóvenes 
(15-24 años) 
componen el grupo 
más sensible a 
cambios en el 
precio de los 
cigarrillos. 

• Teniendo en cuenta 
los resultados 
obtenidos, un 
aumento de 10% en 
el precio de los 
cigarrillos disminuiría 
su consumo en 8.5% 
(4.4%) para los 
individuos mayores 
(menores) ingresos. 

La investigación también estima diferentes elasticidades 
para distintos grupos de edades de la población. 



Análisis de las tasas municipales en la 
Provincia de Buenos Aires
*Trabajo realizado en colaboración con el Ministerio de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires.

Equipo Alberto Porto, Diego Fernández Felices,  Jorge Puig 
(coordinadores), Francisco Pizzi, Leonardo Peñaloza y Julián 
Pedrazzi.

ECONOMÍA

El estudio realiza un análisis de los recursos propios de las 
municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (PBA). A tal 
efecto se incluye:

• Un marco conceptual del financiamiento de los 

gobiernos municipales.
• Un relevamiento de todos los tributos utilizados a 

nivel municipal, en cumplimiento de los establecido por el 
Acuerdo Fiscal de 2017.

• Una cuantificación de las relaciones básicas del 
financiamiento municipal.

Estructura tributaria de los municipios  por regiones. 

• Los tres tributos más importantes (ABL, TISH y Red Vial)
concentran en promedio el 67% de los recursos tributarios
municipales.

• El resto de la recaudación se obtiene con una gran variedad
de otros tributos.

Recursos propios en los municipios de la PBA. Relación entre 
impuestos a la producción y al consumo (según el pago).Recursos propios, corrientes y tributarios por regiones 

• La proporción de recursos propios municipales en relación
a los recursos totales oscila entre el 10% y el 75%.

• La relación entre recursos tributarios y recursos propios
supera el 80% para las distintas regiones.

• Según la clasificación legal de los tributos, el 64,5% de la
recaudación total es soportada por las empresas y el 35,5%
por las familias.

TRANSFERENCIA



Titulo: Planta de Tratamiento Biológico 
Secundario con Remoción de 
Nutrientes - Bahía Blanca – Evaluación 
Económica
Coordinador: Ramiro Ruiz del Castillo
Equipo: Analía Tello y Facundo Crosta

TRANSFERENCIA

Parámetros de Evaluación Económica
Plazo de Evaluación: 24 años
Tasa de Descuento:  12%
Factor Precio de Cuenta: 0,707
Valor Residual Inversiones: 20% del total
Alternativa 1
Capacidad de Tratamiento: 2.500 m3/hora
Alternativa 2
Capacidad de Tratamiento: 2.733 m3/hora
Resultados de Evaluación Económica
Alternativa 2 es 11% más conveniente en 
términos del VAC (Valor Actual de Costos)

Contenido del Informe de la FCE
La PBA recibió la instrucción judicial de realizar las obras para el
tratamiento adecuado de los líquidos cloacales volcados al
estuario de Bahía Blanca. Esto define la construcción y puesta en
marcha de una Planta de Tratamiento Biológico Secundario con
Remoción de Nutrientes en Bahía Blanca.
Se plantea la Evaluación Económica de alternativas de inversión
como requisito para obtención del financiamiento necesario para
la implementación del proyecto, por parte de ANSES.
El Informe de la FCE consta de un apartado que comprende el
marco legal e institucional del sector, y una caracterización socio
económica de la zona de influencia del proyecto. El segundo
capítulo presenta características del servicio de agua y cloacas
en Bahía Blanca. La tercera sección del Informe presenta la
formulación técnica del proyecto describiendo el análisis de
alternativas planteadas para el desarrollo del Proyecto. En el
cuarto capítulo se presenta la evaluación económica del
proyecto, con análisis de costo-eficiencia, indicando parámetros
de la evaluación (plazo, tasa de descuento, etc.), el valor
económico de las dos alternativas bajo análisis (Alternativa 1:
diseño original de licitación; Alternativa 2: diseño modificado, con
mismos niveles de obra civil y equipamiento reducido).
Luego de análisis de sensibilidad, se concluye que la Alternativa
2 es la de menor Costo Económico, por lo que se recomienda su
elección para la solicitud de financiamiento.


