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Mendoza, 29 de julio de 2014 

Señor Decano  

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional de Cuyo 

Mgr. Jorge A. López 

S.  /  D. 

 

Informe de la labor realizada 2010/2014 

 

Nos es grato dirigirnos a usted en oportunidad de la 

finalización de su mandato como Decano de la Facultad y del nuestro como miembros 

del Comité Ejecutivo del Centro de Investigaciones Económicas de esta Facultad. 

 

En primer lugar deseamos agradecer el apoyo recibido 

durante nuestra gestión a la vez que expresar a usted nuestras felicitaciones por los 

éxitos logrados. 

 

 

Período Octubre/Diciembre 2010 

El objetivo buscado en este breve periodo (último trimestre del año) desde nuestra 

designación, fue el de poner de relevancia al Centro de Investigaciones Económicas 

como una actividad dinámica y vigente de la Facultad. Se destacaron las actividades 

permanentes que venía desarrollando el  CIE en los últimos años: el cálculo del PBG 

provincial que se realizaba por convenio con la Dirección de Estadísticas e 

Investigaciones Económicas del Gobierno de Mendoza, llevado a cabo por el equipo 

que dirigido en ese entonces por el Prof. Aldo Medawar y la estimación mensual del 

Índice de Precios de Supermercados que realizaba el equipo que conducía el Prof. 

Alejandro Trapé. 

Se realizaron actividades de difusión sobre temas de actualidad e interés científico 

mediante la invitación de expositores externos. El primer invitado fue el entonces 

Ministro de la Producción de Mendoza, Lic. Raúl Mercau, quien disertó sobre el tema 

"Economía de Mendoza: situación actual y perspectivas para el futuro próximo". Luego, 

el Dr. Jorge Alberto Quevedo Flores, profesor mexicano, sobre "Integración económica 

Eurozona-Latinoamérica". También disertó la entonces Directora de Minería de la 

Provincia, Lic. MSc Adriana Blesa, quien expuso sobre el tema “La minería en 

Mendoza”. Finalmente, compartido con el Posgrado de Economía de la Energía, el ciclo 

fue completado con las exposiciones del Dr.AlietoGuadagni sobre los temas "Cambio 

Climático" y “Políticas Energéticas Regionales" 
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Período 2011/2012 

 

Investigación 

En 2011 se completó el bienio de los proyectos de investigación financiados por la 

Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. De los 

27 proyectos financia los por la SeCTyP, 17 fueron dirigidos por miembros del CIE o 

participaron en ellos. El detalle de los mismos figura en la página web de la 

Universidad. De los 26 proyectos acreditados por la mencionada Secretaría, 15 son 

dirigidos y/o ejecutados con participación de investigadores miembros del CIE. 

Este número es similar que el de los proyectos acreditados en el bienio 2009/2011. 

Asimismo, el Consejo Directivo de la Facultad, por Res. Nº 148/11 aprobó 30 proyectos 

de investigación en el marco de la Ord. Nº 1/10 – CD, de los cuales 16 fueron dirigidos 

por miembros del CIE y apoyados por la Asociación Cooperadora. Su detalle figura en 

la citada Resolución. 

Además de los citados, se desarrollaron en este periodo otros proyectos de mayor 

envergadura llevados adelante por directores e investigadores miembros del CIE, 

financiados por la Universidad, convenios con la Provincia o la Agencia de Promoción 

Científica y Tecnológica. Cabe destacar los siguientes: 

1. “Pobreza y distribución del ingreso en Mendoza (1980-2010), realizado como 

Proyecto de Investigación Científico y Técnico Orientado (PICTO), dirigido por el 

Prof. Alejandro Trapé con la participación de tres profesores y cuatro ayudantes 

alumnos. 

2. “Estimación del Producto Geográfico Bruto de Mendoza: Se continuó con esta 

tarea que se inició en 1994 y era dirigida por el Prof. Aldo Medawar con la 

participación de otros profesores de la Facultad (Iris Perlbach de Maradona, 

Elizabeth Pasteris de Solavallone, María Inés Lara, Mónica Calderón, María Elena 

Carretero, Adriana Pollini y otros). 

3. “Índice de precios de supermercados”, dirigido por el Prof. Alejandro Trapé con 

auxilio de ayudantes y alumnos. Esta tarea había iniciado a fines de 2007 cuando la 

DEIE provincial discontinuó la elaboración del índice de precios al consumidor 

(IPC). Su elaboración concluyó a partir de abril de 2011 en razón de que la 

Provincia había recomenzado a elaborar y publicar nuevamente el IPC. 

4. “Evaluación del IPC de Mendoza”: Por convenio con la DEIE de Mendoza se llevó 

a cabo la evaluación de la metodología, la recolección de información y su 

procesamiento, y la elaboración del Índice de Precios al Consumidor del Gran 

Mendoza. El equipo estuvo dirigido por el Prof. Néstor Ferrari e integrado por los 

profesores Aldo Medawar, Ángela Diblasi, Andrés Koleda y Jorge García Ojeda y 

un grupo de becarios alumnos. 

5. “Elaboración de la Matriz de Insumo – Producto de Mendoza”: A partir de la 

formalización de un convenio con la DEIE provincial se trabajó en la preparación 

de un proyecto de investigación  a ser financiado por la Agencia de Promoción 

Científica y Tecnológica Nacional. Finalmente, ya que no se logró el compromiso 

de apoyo financiero de la Provincia, este proyecto se inició a partir de 2012 con el 

financiamiento de la UN Cuyo. El mismo está dirigido por el Prof. Juan A. Vega y 

cuenta con la participación de tres capacitados economistas: Juan Víctor Diblasi, 

Eduardo Grossi y Pablo Potaschner. También incluyó la capacitación de un grupo 

de profesores y el dictado de un curso de posgrado durante el año 2012. Este 

proyecto continuó durante 2013 y 2014 con el apoyo financiero de la UN Cuyo, 
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habiendo recibido un renovado impulso a partir de este último año ya que se espera 

para el fin de mismo los primeros resultados (la estimación de la matriz de oferta). 

6. Informe de Coyuntura, que realiza también el Prof. Alejandro Trapé con alguna 

periodicidad irregular sobre la situación económica nacional y provincial y su 

relación con la internacional. Ocasionalmente colaboran con él otros investigadores 

del CIE.  

7. Análisis del mercado vitivinícola, realizado por convenio con la Corporación 

Vitivinícola Argentina (COVIAR). El equipo estuvo integrado por los Profesores 

Carlos Abbihaggle (coordinador), Elizabeth Pasteris y Daniel Rada. 

8. Evaluación del nivel de empleabilidad de los cursos de formación técnica 

profesional (Programa Mendoza Productiva, Subprograma Formación Técnica 

Profesional – contrato BID/Gob. de Mendoza), dirigido por el Prof. Gustavo 

Maradona e integrado por la Prof. Iris Perlbach y el Lic. Rodrigo González. Se trató 

de un contrato a partir de una licitación. 

9. Convenio “Estudio Proceso de Revisión Tarifaria de las Empresas Concesionarias 

del Servicio Público de Distribución Eléctrica de la Provincia de Mendoza, por 

Convenio EPRE – Facultad de Ciencias Económicas UN-Cu. Diciembre 2012”, 

participandoElizabethPasteris, Mónica Calderón, Andrés Koleda y tres alumnos 

becarios. 

 

Conferencias y otros eventos científicos 

Se recibió la visita del Prof. Khul B. Bathia, profesor de la Universidad de Western 

Ontario (Canadá) y Doctor en Economía por la Universidad de Chicago, quien dio dos 

conferencias en nuestra Facultad. 

Se participó, junto con el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales (CIC) y la Comisión Promotora del Instituto de Trabajo y Producción, en la 

preparación y realización del V Pre Congreso de Especialista en Estudios del Trabajo, 

en preparación del 10º Congreso  Nacional de Estudios del Trabajo que se desarrollo en 

la FCE de la UBA en agosto de 2011. 

Se realizó el Workshop sobre Transparencia Fiscal, Económica, Social y de Acceso a la 

Información.  Esta actividad se realizó en colaboración con la FFyL y participaron  

como expositores un grupo de integrantes del CIE (J. A. Zapata, J. A. Vega, M. F. 

Gabrielli, A. A. Medawar y J. V. Diblasi). También se contó con la participación del Dr. 

Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional de España y 

Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Participación en reuniones Científicas 

- Miembros de CIE participaron, como es habitual, como expositores y comentaristas en 

las 44as (2011) y 45as. (2012) Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas 

(Córdoba, UN Córdoba). 

- También investigadores del CIE participaron como expositores y comentaristas en la 

XLVI (2011, UN Mar del Plata) y XLVII (2012, UN Patagonia, Trelew) Reuniones 

Anuales de la Asociación Argentina de Economía Política. 

- Los directores de proyectos de investigación acreditados por la SeCTyP de la UN 

Cuyo expusieron en las Jornadas de Investigación que cada dos años realiza esa 

Secretaría. 
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- Los trabajos de investigación subsidiados por la FCE con fondos de la Asociación 

Cooperadora fueron presentados en las Jornadas de Ciencias Económicas 2012. Del 

total de 50 trabajos presentados, más de la mitad fueron presentados o figuraron como 

autores investigadores del CIE. 

 

Capacitación y extensión 

Se realizaron los siguientes cursos de capacitación: 

En los meses de mayo y junio de 2011 se dictó el Seminario de Capacitación en Matriz 

de Insumo Producto, a cargo del Prof. Pablo Frigolé, con la participación de 17 

asistentes entre profesores de la Facultad y profesionales de la Dirección de Estadísticas 

e Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza. Su duración fue de 6 horas 

divididas en dos jornadas (18 de mayo y 8 de junio). 

 Durante el mes de octubre de 2011 se dictó un Curso Taller sobre “Capacitación de 

Recursos Humanos en las Organizaciones Públicas Territoriales”, en colaboración 

con el Instituto de Educación Superior N° 9-015 “Valle de Uco” y el 

financiamiento de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización de 

la UN Cuyo. Los responsables de la actividad fueron el Prof. Juan A. Vega por el 

CIE y la Prof. Paola A. Laspina por el Instituto. Participaron 29 cursantes y cuatro 

instructores. 

 Durante el mes de noviembre de 2011 se dictó el Curso Taller “Herramientas sobre 

gestión de microempresas” en colaboración con el Instituto de Educación Superior 

N° 9-015 “Valle de Uco” y el financiamiento de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales y Territorialización de la UN Cuyo. Los responsables de la actividad 

fueron el Prof. Juan A. Vega por el CIE y la Prof. Paola A. Laspina por el Instituto 

(también, en ese entonces, becaria graduada de la SeCTyP). Participaron 5 

cursantes y cuatro instructores. 

 

Mesas redondas con la Dirección de la Carrera de Economía 

Habitualmente se realizan mesas redondas y exposiciones de investigadores del CIE, 

profesores de la Carrera e invitados especiales en un ciclo que se denomina “Jueves de 

Economía”. En general estas reuniones se cumplen una o dos veces por mes. 

 

Reuniones de Directores de Centros 

El Director del CIE concurrió a las reuniones de Directores de Centros de Investigación 

de Facultades de Ciencias Económicas de Universidades de Gestión Estatal. La primera 

de ellas (2011) fue realizada en la Universidad Nacional de San Juan, la segunda (2012) 

en la Universidad Nacional de Gral. San Martín (Prov. de B. Aires). 

 

Becarios 

Aparte de los becarios graduados, de formación superior y alumnos avanzados, 

financiados por la SeCTyP de la Universidad, el CIE ha tenido 3 becarios pre 

profesionales, financiados por la Facultad y posteriormente se les extendió la beca con 
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cargo a fondos obtenidos por el CIE de diversos convenios y cursos administrados por 

la Asociación Cooperadora. 

 

Capacitación y extensión 

- En los meses de mayo y junio de 2011 se dictó el Seminario de Capacitación en 

Matriz de Insumo Producto, a cargo del Prof. Pablo Frigolé, con la participación de 

17 asistentes entre profesores de la Facultad y profesionales de la Dirección de 

Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza. Su duración 

fue de 6 horas divididas en dos jornadas (18 de mayo y 8 de junio). 

 

- Durante el año 2012, se trabajó en capacitación y puesta a punto de los profesionales 

destinados a la estimación de la Matriz Insumo Producto de la provincia de 

Mendoza. A su vez se fortalecieron lazos entre profesionales de la Facultad de 

Ciencias Económicas, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Estadísticas en 

Investigaciones Económicas. 

 

- El trabajo realizado en 2012  se llevó a cabo en dos etapas. La primera de ellas 

transcurrió entre los meses de febrero y setiembre y resultó la formación de un grupo 

de profesores. Los participantes fueron: Juan A. Vega, Aldo Medawar, Iris Perlbach, 

Gustavo Maradona, Roberto Latorre, Pedro Marsonet, Adriana Pollini, Pablo 

Potaschner, Eduardo Grossi y Juan Diblasi. 

 

- En la segunda etapa, se dictó el “Curso de posgrado de actualización en Matriz de 

Insumo producto” durante los meses de octubre a diciembre, abierto al público 

interesado en general. El curso contó con 14 alumnos, de los cuales 5 fueron de la 

Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas y 4 del Ministerio de 

Hacienda. Los profesores a cargo del dictado fueron los arriba mencionados a 

quienes se les sumó el Lic. Pablo Frigolé. La duración del curso fue de 30 horas. 

 

Periodo 2013/2014  

Investigación 

Durante 2013 continuó el desarrollo de los proyectos financiados por la SeCTyP que 

finalizaron en el mes de octubre. A partir de noviembre, comenzó el nuevo ciclo de 

proyectos 2013/2015. De los 17 proyectos acreditados por esa Secretaría, 10 son 

dirigidos o participan investigadores del CIE. 

De los proyectos de mayor envergadura, originados en convenios o financiamiento 

especial de la Universidad, cabe destacar los siguientes: 

1. “Estimación del Producto Geográfico Bruto de Mendoza: Se continuó con esta tarea 

que se inició en 1994 y que en el ciclo anterior era dirigida por el Prof. Aldo 

Medawar con la participación de otros profesores de la Facultad. A partir de 2013 

este proyecto es dirigido por la Prof. Elizabeth Pasteris de Solavallone y participan 

otros investigadores y becarios. Debido a que la DEIE ha anunciado la adopción de 

otra metodología convenida con el INDEC nacional para todas las provincias 

argentinas, este proyecto se interrumpe a partir del corriente año. 
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2. “Elaboración de la Matriz de Insumo – Producto de Mendoza”: Este proyecto se 

inició  a partir de 2012 con el financiamiento de la UN Cuyo, tal como se menciona 

en el periodo anterior. El mismo está dirigido por el Prof. Juan A. Vega y cuenta con 

la participación de tres capacitados economistas: Juan Víctor Diblasi, Eduardo Grossi 

y Pablo Potaschner. Continuó durante 2013 y 2014 con el apoyo financiero de la UN 

Cuyo, habiendo recibido un renovado impulso a partir de este último año ya que se 

logró un nuevo acuerdo con la DEIE (Acuerdo de Colaboración Mutua entre la DEIE 

provincial y la FCE – CIE) por el cual esa institución suministra la nueva base de 

datos surgida del procesamiento de la información del Censo Económico Nacional 

2003 (anteriormente se trabajaba con la información base 1993). Se espera para el fin 

de mismo los primeros resultados (la estimación de la matriz de oferta) y se tiene la 

expectativa de su formulación completa en 2015. Se estima que los resultados 

primarios deberán ajustarse según se procese la información que surja del Censo 

Industrial 2014 en preparación. Durante el corriente año se buscó un financiamiento 

adicional de la provincia que hubiera permitido la incorporación de más 

investigadores y equipamiento pero, debido a las dificultades que ocasionaron las 

demoras en la sanción del Presupuesto Provincial 2014, aún no se cuentan con 

avances en este sentido. 

 

 

Participación en reuniones Científica 

 

- Precongreso Provincial de Administración Pública, realizado en nuestra Facultad y 

organizado por el Gobierno de Mendoza (Secretaría Legal y Técnica – Subsecretaría 

de Gestión Pública) y la Universidad Nacional de Cuyo (Facultades de Ciencias 

Políticas y Sociales, Ciencias Económicas y Derecho) en preparación del VII 

Congreso Argentino de Administración Pública. En el mismo, investigadores del CIE 

presentaros trabajos de su autoría. 

- Miembros de CIE participaron, como es habitual, como expositores y comentaristas en 

las 46as Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas (Córdoba, UN Córdoba, 

2013) y varios de ellos han presentado trabajos que ya fueron aceptados para su 

exposición en las 47as. Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas (Córdoba, UN 

Córdoba, septiembre de 2014). 

- También investigadores del CIE participaron como expositores y comentaristas en la 

XLVIIIReunión Anuales de la Asociación Argentina de Economía Políticaque tuvo 

lugar en noviembre de 2013 en la U. N. de Rosario.Varios investigadores ya están 

proyectando presentar sus trabajos en la próxima Reunión Anual que se realizará en 

noviembre próximo en Posadas, organizada por la Universidad Nacional de Misiones. 

- Los trabajos de investigación subsidiados por la FCE con fondos de la Asociación 

Cooperadora fueron presentados en las Jornadas de Ciencias Económicas 2012. Del 

total de 50 trabajos presentados, más de la mitad fueron presentados o figuraron como 

autores investigadores del CIE. 

- Nuevamente, en 2014 se realizará una nueva edición de las Jornadas de Ciencias 

Económicas para la cual los investigadores del CIE han presentado numerosos trabajos 

cuya nómina se conocerá próximamente, una vez que se complete el proceso de 

selección. 
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Reuniones de Directores de Centros 

El profesor Pablo Federico Salvador concurrió a la Tercera Reunión de Directores en 

representación del CIE, que se celebró en La Plata (FCE – UN La Plata), debido a la 

imposibilidad de asistencia del Director. 

Para el próximo mes de octubre está convocada la Cuarta Reunión que tendrá lugar en 

San Salvador de Jujuy organizada por el Instituto de Investigaciones de la FCE de esa 

Universidad. 

 

Mesas redondas con la Dirección de la Carrera de Economía 

Durante el presente periodo continuaron realizándose las mesas redondas y exposiciones 

de investigadores del CIE, profesores de la Carrera e invitados especiales en un ciclo  

denominado “Jueves de Economía”. En general estas reuniones se cumplen una o dos 

veces por mes. 

 

Miembros del CIE 

Debido a su organización “desestructurada” la incorporación al CIE es voluntaria y a 

ello están invitados los investigadores de la FCE (profesores, docentes auxiliares, 

becarios, adscriptos). En la página web de nuestra Facultad figuran la mayoría de los 

investigadores con su respectivo CV. Otros investigadores que han manifestado su 

voluntad de pertenecer al CIE aún no completan esa formalidad. Se agrega a 

continuación una nómina de los mismos (no exhaustiva). 

 

1. Agnello, Jorgelina 

2. Agüero Heredia, Amanda  

3. Avalle, Néstor 

4. Bacha, Armando 

5. Balacco, Hugo Roberto 

6. Botteón, Claudia 

7. Calderón, Mónica Iris 

8. Carretero, María Elena 

9. Cavaller, Daniel 

10. Colabello, Carlos 

11. Comellas, Eduardo 

12. Coria, Luis Alberto 

13. Cortegoso, Roberto Florentino 

14. Day, Jorge 

15. Diblasi, Juan Víctor 

16. Farreras, Verónica 

17. Gabrielli, María Florencia 

18. García Ojeda, Juan Carlos 

19. Giner de Lara, María Elena 

20. Isgró, Claudia 

21. JanCasaño, Rosana M. 

22. Koleda, Andrés 

23. Lara, María Inés 

24. Latorre, Roberto 

25. Llop, Armando 

26. Maradona, Gustavo Germán 

27. Marsonet, Pedro Armando 

28. Martínez Cinca, Carlos 

29. Medawar, Aldo Antonio 

30. Mendoza, Valeria 

31. Mercau, Raúl 

32. Michelán, Viviana A. 

33. Migliozzi, Guillermo 

34. Molina, Raúl Antonio 

35. Pascucci, Graciela 

36. Pasteris de Solavallone, Elizabeth 

37. Pavón, Graciela Cristian Beatriz 

38. Perlbach, Iris Margarita Lucía 

39. Pollini, Adriana Verónica 

40. Rada, Daniel 

41. Reyes, Gustavo 

42. Rivarola, Gustavo 

43. Roca, Daniel 

44. Roccaro, Isabel 

45. Salvador, PabloFederico 

46. Sansone, Jorge Alberto 

47. Serio, Monserrat 

48. Tagua, Marcela 

http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvagueroherediaamanda.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvavallenestor.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvbalaccohugo.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvcalderonmonicairis.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvcarreteromariaelena.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvcolabellocarlos.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvcomellaseduardo.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvcorialuisalberto.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvcortegosoroberto.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvdayjorge.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvdiblasijuanvictor.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvgabriellimariaflorencia.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvginerdelaramariaelena.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvjancasanorosana.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvkoledaandres.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvlaramariaines.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvlatorreroberto.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvlloparmando.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvmaradonagustavogerman.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvmarsonetpedro.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvmartinezcincacarlos.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvmedawaraldo.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvmercauraul.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvmigliozziguillermo.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvmolinaraul.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvpavongraciela.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvperlbachiris.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvreyesgustavo.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvsalvadorpablo.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvtaguamarcela.pdf
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49. Tavano, María Josefina 

50. Trapé, Alejandro 

51. Vega, Juan Argentino 

52. Vera de Serio, Virginia Norma 

53. ZabosPouler, Enrique 

54. Zapata, Juan Antonio 

 

Saludamos al señor Decano con distinguida consideración. 

 

 

 

 

 
Dra. Isabel Roccaro         Lic. Andrés Koleda      Lic. Juan Argentino Vega 

 Comité Ejecutivo  Comité Ejecutivo  Director 

 

 

http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvtrapealejandro.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvvegajuanargentino.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvveradeseriovirginia.pdf
http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/cvzapatajuanantonio.pdf

