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PROYECTOS ACTIVOS 2022 
 

1. “PERFIL Y DEMANDA DE SERVICIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FCEyJ DE LA UNLPam” 
 

Dirección: Pordomingo, Eduardo (Dir.) 

 

Integrantes: Pía Salvadori, Andrea (Inv.); Gette, Miguel (Inv.); Romo, Jorge 

(Inv.); Sánchez, Romina (Inv.)  

 

Resumen: 

Este trabajo pretende lograr una mejor comprensión del perfil del estudiante 

universitario y de sus demandas de servicios en la actualidad. En particular, esta 

investigación pretende definir el perfil del estudiante de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Jurídicas y sus demandas actuales desde cuatro problemáticas significativas 

en el ámbito de los servicios: 1) lugar de residencia, medios de traslado corrientemente 

utilizados y su frecuencia para el acceso a la unidad académica; 2) disponibilidad, grado 

de utilización y tipos de tecnologías digitales y acceso a la conectividad wifi como 

recursos pedagógicos, 3) utilización, posibilidad de acceso  y realización de actividades 

deportivas, recreativas, de esparcimiento, y culturales en el ámbito de la facultad, 4) 

demanda, disponibilidad, acceso y utilización de servicios de asistencia psicopedagógica.  

 

 

2. “EMPRENDEDORISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL EN 

EL CONGLOMERADO SANTA ROSA-TOAY DURANTE EL PERIODO 2007-

2017”  
 

Dirección: Alvarellos, Edith (Dir.); Galán, Alejandra (Co-Dir.) 

 

Integrantes: Marchisio, Jorge (Inv.); Bernal, María (Inv.); Olié, Andrés (Inv.); 

González, Rocío (Inv.);  Arguinzoniz, María (Inv.) 

 

Resumen:  

En este trabajo se pretende demostrar que la actividad emprendedora puede ser un 

motor del desarrollo económico y social en el conglomerado Santa Rosa – Toay y para 

que pueda anclarse con solidez en ese espacio se requiere un cambio de visión empresarial 

en los actores de la sociedad. En este sentido, el sistema educativo es un factor clave para 

lograrlo. Conjuntamente con este esfuerzo educativo, las políticas públicas de las 

diferentes jurisdicciones estatales y las acciones de las diferentes organizaciones civiles 

cumplen un papel relevante para afianzar esta forma de desarrollo económico-social. Es 

necesaria la sinergia entre distintos actores para lograr el desarrollo económico-social a 

partir de la actividad emprendedora. 
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3.  “ESTUDIO DE EXPERIENCIAS Y METODOLOGÍAS EN 

INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN LA UNLPam”  
 

Dirección: Pordomingo, Eduardo (Dir.) 

 

Integrantes: Lorda, Graciela (Inv.); Picca, Aurora (Inv.); Colombato, Lucía (Inv.); 

Druille, Paola (Inv.); Boeris, Mónica (Inv.)   

 

Resumen:  

El presente proyecto aborda la problemática relativa a las metodologías, técnicas y 

experiencias en investigación aplicadas en el ámbito de la Universidad Nacional de La 

Pampa. En tal sentido, se busca reconocer e interpretar las metodologías - corrientemente 

utilizadas e incipientes -  así como sus aplicaciones prácticas y sus dinámicas de desarrollo 

en los distintos campos del conocimiento. En tal sentido, se pretender realizar un aporte a 

la reflexión sobre las metodologías y las prácticas empleadas en los proyectos de 

investigación en la UNLPam. Este trabajo tiene como propósito identificar y describir 

experiencias en investigación y sus metodologías y/o técnicas desarrolladas o aplicadas -

consolidadas y emergentes- en las distintas unidades académicas de la Universidad 

Nacional de La Pampa.  

 

 

4.  “POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANCIAMIENTO Y CONTROL DE LAS 

UNIVERSIDADES NACIONALES EN EL PERÍODO 2008-2017: LOS CASOS DE 

LA UNLPam Y UNLu” 

 

Dirección: Rey, Alicia (Dir.) 

 

Integrantes: Magiorano, Yamila (Inv.); Kathrein, Cristina (Inv.); Oloriz, Mario 

(Inv.); Martin Nasi, Florencia (AI); Erramouspe, Valentina (AI); Daratha, Agustina (AI)  

 

Resumen:  

En el trabajo se identificara en el Presupuesto Nacional los distintos organismos 

que otorgan financiamiento al Sistema Universitario Nacional (SUN), mostrando la 

evolución de estos fondos y los aportes de los sectores privados. Se hará especial énfasis 

en los fondos recibidos por la UNLPam y por la UNLu en el periodo 2008-2017 y su 

forma de ejecución y control. Se intenta demostrar que la normativa vigente no asegura la 

transparencia en la rendición de cuentas de las universidades nacionales, en detrimento de 

la autonomía, ya que las practicas vigentes de la gestión de fondos públicos de las 

universidades y su rendición de cuentas mediante auditorias de doble dependencia (interna 

y de SIGEN) son insuficientes.  

 

 

5.  “DESCENTRALIZACIÓN DE POTESTADES TRIBUTARIAS: 

IMPLICANCIAS DEL IVA SUB-NACIONAL EN EL ESQUEMA 

PRESUPUESTARIO DE LA PAMPA” 

 

Dirección: Ravier, Adrián Osvaldo (Dir.); Bonacci, Gastón (Co-Dir.) 
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Integrantes: Reinaudi, Roxana (Inv.); Campanari, Martina (Inv.); Pitz, Franco 

(AI); Puhl, Cristina (AI) 

Resumen:  

En el presente proyecto de investigación nos proponemos aportar a la comprensión 

de aspectos que deben ser considerados en la elección de alternativas de impuestos sub-

nacionales basados en el consumo en la provincia de La Pampa. A partir de una 

exploración bibliográfica de variantes impositivas nos enfocaremos en la descripción de 

los tipos de IVA sub-nacional que como reemplazo al Impuesto sobre os Ingresos Brutos 

(ISIB), reviste de particular vigencia en los ámbitos académicos y políticos, y otra 

indirecta dada por los recursos que forman parte de transferencias nacionales 

coparticipables vinculadas con la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”. 

 

 

6. “ANÁLISIS COMPARATIVO RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN TÉCNICA N 31, CON EL AJUSTE POR INFLACIÓN (SI SON 

INCLUYENTES O EXCLUYENTES)”  

 

Dirección: Pérez Poveda, Carlos (Dir.) 

 

Integrantes: Sciarra, Roberto (Inv.); Walter, María (Inv.); Velázquez, Yesica (AI) 

 

Resumen:  

La Resolución Técnica N 31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas fue sancionada el 25/11/2011. Ella incorpora el modelo de 

revaluación de activos como criterio opcional para la medición periódica de los bienes de 

uso, excepto activos biológicos, como una forma de subsanar los problemas de 

depreciación de la moneda. […] Con la sanción de la ley 27.468 se estableció nuevamente 

la vigencia del articulo 62 in fine de la Ley General de Sociedades, que requiere que las 

sociedades alcanzadas confeccionen sus estados contables en moneda constante. […] Con 

la entrada en vigencia del ajuste por inflación nos planteamos si ambos modelos tanto de 

revaluación como de ajuste por inflación de los bienes de uso son excluyentes o pueden 

convivir.   

 

 

7. “DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 

CPN EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN LIBERAL LUEGO DE LA 

REFORMA Y UNIFICACIÓN DEL CCYCN”  

 

Dirección: Pérez Poveda, Carlos (Dir.) 

 

Integrantes: García Roldan, Gabriel (Inv.); Ponce, Mariana (AI) 

 

Resumen: 

El presente proyecto analiza y estudia la responsabilidad civil con motivo del 

ejercicio profesional del CPN a partir de la reforma del CCyCN. Entre las diversas 

innovaciones que presenta el sistema de derecho de daños existe una normativa específica 

que regula la responsabilidad de las profesiones liberales. Ello tiene en cuenta las notas 
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tipificantes de la relación que se entabla entre el profesional y el cliente, y del sistema 

especial de responsabilidad en los casos en que el primero le ocasiona un daño al segundo 

en el desarrollo de su actividad. La unificación de las responsabilidades tiene 

consecuencias ineludibles que hacen necesaria la regulación específica del deber de 

resarcir a los profesionales liberales.  

 

 

8.  “RESPONSABILIDAD SOCIAL – BALANCE SOCIAL – ANÁLISIS 

CRITICO DE LA NORMATIVA NACIONAL – PROPUESTAS ADAPTADAS A 

LA REALIDAD DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA”  

 

Dirección: Ibazetta, Tristán (Dir.) 

 

Integrante: Piccirilli, German (Inv.) 

 

Resumen:  

Se pretende proponer a las organizaciones una guía para desarrollar el Balance 

Social mediante la provisión de nuevos documentos de apoyo para facilitar el proceso de 

confección del balance y que a su vez sirva como antecedente para legislar sobre la 

materia. Se pretende lograr un informe generalizado que permita a los distintos entes 

elaborar un balance social y manifestarse como una entidad comprometida con la 

Responsabilidad Social Organizacional. Se considerarán antecedentes normativos 

profesionales, así como también antecedentes legales nacionales e internacionales.   

 

 

9.  “ANÁLISIS Y CUESTIONAMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL 

MODELO CONTABLE Y PLANTEO DE ALTERNATIVAS EN RESPUESTA A 

LOS ACTUALES REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD QUE REFLEJE LA 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL EN CONTEXTO DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA CONSTANTE”   
 

Dirección: Fraire, María Lis (Dir.) 

 

Integrantes: Moreno, Griselda (Inv.); Sánchez, Pablo (Inv.); Perassi, Santiago 

(AI); Fiumara, Rodrigo (AI); Guevara, Romina (AI) 

 

Resumen:  

Este trabajo propone un análisis de los parámetros utilizados para definir el modelo 

contable y está enfocado en su cuestionamiento desde la utilidad que ofrecen esos 

parámetros como instrumentos idóneos y suficientes de representación de unos 

requerimientos de información por parte de la sociedad en relación con la problemática 

medioambiental en contextos de innovación tecnológica constante. La contabilidad puede 

actuar como motor de transformación y mejoramiento social, avanzando en 

consideraciones necesarias para el mejoramiento del modelo contable, cuestionando los 

parámetros que lo definen, en función de los actuales requerimientos de la sociedad 

global. 
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10. “MÉTODOS Y TÉCNICAS CUANTITATIVAS PARA POTENCIAR LA 

TOMA DE DECISIONES EN LAS PYMES. EL CASO DE LAS LÍNEAS DE 

ESPERA URBANAS APLICADO A LA GESTIÓN DE UNA EMPRESA 

PRESTADORA DEL SERVICIO DE RADIO-TAXIS (SANTA ROSA (LP), 2016-

2018)”  

 

Dirección: Casadío Martínez, Claudio (Dir.); Ambrosio, Federico (Co-Dir.) 

 

Integrantes: Fredes, Julio (Inv.); Benítez, Facundo (AI); García Carli, Quimey 

(AI); Díaz Neme, Zaira (AI); Díaz, Candela (AI) 

 

Resumen:  

Se plantea indagar de que manera las organizaciones del medio aplican conceptos 

de la Ciencia de la Administración en su desenvolvimiento. Históricamente, la prestación 

de servicios de taxis en la ciudad de Santa Rosa se efectuó mediante la instalación de 

paradas localizadas en distintas zonas de la ciudad donde los vehículos esperaban 

ordenadamente la solicitud de los pasajeros ya fuera porque estos se dirigían a la parada o 

porque hacían tal requerimiento por teléfono. La aparición de nuevas TICs provoco 

cambios de paradigmas que llevaron al servicio más cerca del cliente, mayor agilidad en el 

servicio y mejor cobertura de las zonas alejadas de la ciudad. La situación descripta no 

responde al modelo tradicional de colas con servidor estacionario, sin embargo existe una 

cola distribuida parcialmente. En tal sentido, se obtendrán observaciones sobre la 

necesidad de introducir cambios en la prestación del servicio o concluir que la atención al 

público es adecuada y en su caso realizar sugerencias para mejorar la prestación del 

servicio.  

 

 

11. “DESAFÍOS QUE ENFRENTA LA VALUACIÓN ECONÓMICA Y 

AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EN SANTA ROSA, 

LA PAMPA”   
 

Dirección: Paz, Marta Elisa (Dir.); Diner, Cynthia (Co-Dir.); Magiorano, Yamila 

(Co-Dir.) 

 

Integrantes: Srur, Florencia (Inv.); Galán, Alejandra (Inv.); Valderrey, Micaela 

(Inv.); Gette, Aldana (AI) 

 

Resumen: 

En la actualidad se registra un aumento en la ocurrencia de inundaciones urbanas 

debido a la modificación del ciclo hidrológico, causado tanto por el cambio de uso del 

suelo como por el sub-dimensionamiento de los sistemas de drenaje pluvial que afectan la 

calidad de vida. Por ello se introducen los sistemas de drenaje urbano sostenible (SDUS) 

para mitigar inundaciones por medio de la integración del paisaje urbano y el natural. 

Dado que la ciudad de Santa Rosa, no está exenta de esta problemática, en el presente 

trabajo se indagaran las metodologías que permitan hacer una valuación de SDUS  en la 
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ciudad; se analizaran diferentes perspectivas y se harán propuestas de mitigación de 

impacto ambiental por inundaciones. 

 

PROGRAMA  

“CAPACITACIÓN E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN” 
 

1. “CAMINO A LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNEROS PARA LA CIUDAD DE GENERAL PICO. 

ANÁLISIS DE CASO: PRESUPUESTO 2022 DE GENERAL PICO, LA PAMPA” 

 

Dirección: Gómez, Ariana 

 

Integrantes: Cícero, Romina; Manso, Agustina; Sciarra, Roberto; Walter, María  

 

Resumen:  

Se pretende generar información presupuestaria e indicadores que den cuenta de la 

incorporación y evolución de la perspectiva de géneros en el presupuesto del municipio de 

General Pico con el fin de contribuir a mejorar la toma de decisiones y el cierre de brechas 

de genero con impacto en General Pico La Pampa.  

 

 

2. “COOPERATIVAS AGROPECUARIAS EN LA PAMPA: SU 

DEBILITAMIENTO COMO CONSECUENCIA DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS 

ECONÓMICAS, APLICADAS EN LA DÉCADA DEL 1990 EN ARGENTINA. 

PERIODO 1990/2010” 

 

Dirección: Alvarellos, Edith 

 

Integrantes: Escobar, María; González, Rocío; Marcos, María; Pedernera 

Schneider, Lucia; Young, Catalina  

 

Resumen:  

Este proyecto se funda en una propuesta de generación de conocimiento original 

que pretende centrar la explicación en una sola de las causas que llevaron a las 

cooperativas agropecuarias pampeanas a dificultades económicas (en algunos casos 

insalvables): las políticas económicas del Estado argentino en la década del 90’. Ello no 

significa que no existan otras causas de crisis que deben afrontar estas entidades, aunque 

no serán abordadas en esta investigación.  

 

 

3. “EL CONCEPTO DE TERRITORIO EN LA PROPUESTA DE 

ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA ARGENTINA: LA 

ENTREVISTA Y EL ESTUDIO DE CASO COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS” 

 

Dirección: Labey, María del Carmen 
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Integrantes: Prieto, Andrea; Bossa, Juan; Lugea Nin, María; Balda, Ailén 

 

Resumen:  
En el desarrollo de la actividad docente frente al alumnado que cursa Geografía 

Económica se hicieron visibles problemas de comprensión de conceptos claves para la 

Geografía como el de Territorio. Ante el desafío de superar estas dificultades el equipo de 

la cátedra indagará sobre las estrategias didácticas que posibilitan un proceso de 

aprendizaje significativo y acorde a la complejidad de los requerimientos de la sociedad 

contemporánea.     

 

 

4.  “LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMO 

RECURSOS GEOESTRATÉGICOS EN LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

DE LAS LICENCIADAS/OS EN ADMINISTRACIÓN CON ORIENTACIÓN EN 

EMPRENDEDURISMO, AL IGUAL QUE PARA CONTADORES/AS PÚBLICOS” 

 

Dirección: Labey, María del Carmen 

 

Integrantes: Prieto, Andrea; Bossa, Juan; Lugea Nin, María; Balda, Ailén 

 

Resumen:  

Se propone el análisis de la realidad social, económica y política del territorio 

argentino, tanto a escala local como su integración en lo global. Ello le permite a 

Licenciados/as en Administración con Orientación en Emprendedurismo al igual que 

Contadores/as tener una visión holística del espacio geográfico en el cual estamos 

inmersos. Para lograr esta integración conceptual, es clave comprender desde el análisis 

espacial, el rol que juegan las TIG, como un recurso indispensable para planificar y 

gestionar territorios.  

 

 

PROGRAMA  

“ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN LA INVESTIGACIÓN” 
 

1. “BALANCE SOCIAL: SU APLICACIÓN EN EL CONSEJO 

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PAMPA (2014-2020)” 

 

Docente Solicitante: Sánchez Fay, Sebastián 

 

Integrante: Pratdessus, Florencia 

  

Resumen:  

Analizar el impacto de los Balances Sociales publicados por el CPCE en los 

últimos siete años. Se pretende indagar sobre el funcionamiento y la organización interna 

del CPCE, describir las particularidades del proceso llevado a cabo en los últimos 7 años, 

identificar a los usuarios de los Balances Sociales y comparar los distintos balances 

presentados e identificar la evolución de los mismos.    

 



 

 

      

 

 

 
 

 

 

“2022: 40 años de 
Malvinas.  

Soberanía y 
Memoria” 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CS. ECONOMICAS 

 

2. “LA MOTIVACIÓN Y SU IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 

ORGANIZACIONES DEL ÁMBITO PUBLICO Y PRIVADO (SANTA ROSA)” 

 

Docente Solicitante: Jacob, Celia Haidé 

 

Integrante: Soto, Rocío Lujan  

  

Resumen:  

Analizar cómo impacta la motivación del personal en el clima laboral de un 

organismo público atendiendo al género en comparación con una empresa privada en la 

ciudad de Santa Rosa en el año 2022. Se pretende describir el clima laboral de los 

trabajadores de la organización en función del grado de satisfacción en su ámbito laboral; 

identificar los factores que motivan al personal a desempeñar sus tareas y su influencia en 

el clima laboral; examinar las estrategias para contribuir con un clima laboral favorable.   

 

 

3. “BILLETERAS VIRTUALES ¿ES UN INSTRUMENTO FINANCIERO 

VIABLE PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE PAGO ALTERNATIVO A 

LOS MEDIOS TRADICIONALES Y PERTINENTES PARA LOGRAR LA 

INCLUSIÓN FINANCIERA?” 

 

Docente Solicitante: Ambrosio, Federico Maximiliano  

 

Integrante: Sosa, Gonzalo Rubén  

  

Resumen:  

Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las billeteras 

virtuales en Argentina, poniendo foco en evaluar si son un instrumento financiero viable 

para ser utilizado como medio de pago alternativo a los medios tradicionales y si las 

mismas impulsan la inclusión financiera de las personas no bancarizadas en los últimos 

tres años.   

 

 

4. “DEBATES ACTUALES ACERCA DE LA VALUACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE BIENES AMBIENTALES DENTRO DE LOS ESTADOS 

CONTABLES EN ARGENTINA” 

 

Docente Solicitante: Rodríguez Montenegro, Gina Paola  

 

Integrante: Wener del Rio, Lourdes Anabel  

  

Resumen:  

La presente propuesta releva y analiza los principales conceptos e instrumentos en 

materia de valuación de bienes ambientales en la literatura contable en Argentina, 

prestando especial atención a su alcance, limitaciones y posibilidades de implementación 
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Nos preguntaremos si el reconocimiento contable de los bienes ambientales es realizable 

bajo las normas y los modelos contables de los bienes ambientales. 

5. “ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN 

LA LOCALIDAD DE DOBLAS, LA PAMPA” 

 

Docente Solicitante: Rodríguez Montenegro, Gina Paola  

 

Integrante: Ebert Gómez, Ana Estefanía   

  

Resumen:  

Se pretende aportar conocimientos sobre una realidad económica no estudiada 

hasta el momento que es la especialidad productiva de Doblas. El mismo tiene como 

fuentes productivas la ganadería, la agricultura y la actividad apícola. Se pretende abordar 

la capacidad de producción apícola para generar empleos en dicha localidad debido a su 

demanda de obra intensiva. Se busca visibilizar un caso de la economía regional que 

permita repensar los modos de impulsar esa actividad productiva en otras localidades.  

 

 

6. “PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 

RESPECTO DEL COMERCIO GRANARIO EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

EN EL PERÍODO 2015-2019” 

 

Docente Solicitante: Ambrosio, Federico Maximiliano 

 

Integrante: Taboada, Melina Anahí    

  

Resumen:  

Indagar las causas más relevantes que llevaron a la situación actual de baja 

participación en el comercio granario del sistema cooperativo pampeano en el periodo 

comprendido entre 2015-2019. Se pretende cuantificar la producción agrícola pampeana 

comercializada a través de las cooperativas; evaluar en la actualidad los aspectos relativos 

a la gestión cooperativa; describir el campo de paradigma en la producción agrícola y 

analizar los probables procesos de concentración.   

 


