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Proyectos de investigación FCE UNCuyo 2004 (Res. 36/04-CD) 
 

CONTABILIDAD 
ECONOMÍA 
JURÍDICA Y HUMANÍSTICA 
MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 

AREA ADMINISTRACION 
 

Director Título del Proyecto 
CHIAVACCI, María 
Concepción 

Motivación: Su aplicación en las empresas 

DUEÑA , Germán E. La generación de valor y costos en las empresas de la nueva 
economía 

FERRARI, Néstor Ética en comercialización 
FORNERO, Ricardo Valuación de la flexibilidad de inversiones en negocios 
JOFRE, Alfredo Walter Ejecutivos negociadores y negociaciones: El caso de empresas 

mendocinas 
OCAÑA, Hugo Ricardo Identidad, diferencia y eficiencia: Nuevas formas competitivas 

para las PyMES locales 
SEIPPEL de GASPAR, 
Silvia 

Responsabilidad social empresaria.  Diferentes enfoques.  Su 
influencia en el país y en la competencia global 

LINARES, María 
Verónica 

Implementación de la decisión: el gerenciamiento en acción 

MALLAR, Miguel Ángel La administración por procesos 
PARODI, Cosme Raúl Actualización de contenidos y su incorporación a las bases de 

datos de la cátedra y red informática de la Facultad 
PUEBLA, Patricia L. Estilos gerenciales y su influencias en la toma de decisiones. 

Análisis de un caso real 
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Proyectos de investigación FCE UNCuyo 2004 (Res. 36/04-CD) 
 

ADMINISTRACIÓN 
ECONOMÍA 
JURÍDICA Y HUMANÍSTICA 
MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 

AREA CONTABILIDAD 
 

Director Título del Proyecto 
BRACELI, Orlando Aspectos metodológicos para el tratamiento de las relaciones 

interjurisdiccionales entre Nación y Provincia 
GONZALEZ, de 
KAUFMAN, Aracelis 

Selección de software: Análisis comparativo de productos en plaza 

JARDEL, Eduardo 
Miguel 

Cuadro de mando integral: Balanced scorecard 

MARIN, María Alejandra Metodología para el análisis de sistemas.  Usos tradicionales y 
alternativos 

MASELLI, Carlos Los accesos indebidos, las caídas del Sistema de Gestión de Intranet 
de la Facultad de Ciencias Económicas y su cuantificación 
económica 

PELLEGRINO, Antonio Normalización de costos en empresas estacionales.  Esquema de 
cálculo y registración contable 

SANCHEZ, Ester Gestión y costos en la actividad vitivinícola.  Uso de herramientas de 
gestión 

SIERRA, Luis Juan Responsabilidad de los funcionarios público en la Ley 3799 
TORRECILLA, Oscar Relación entre el clima organizacional y la rentabilidad de las 

organizaciones 
ALBA, Jaime Darío y 
ALBA, Luis F. 

Modelos contable 

ROCA, Daniel Análisis de la situación de la deuda pública de la Provincia de 
Mendoza en el período 1990-2002 

GARCIA OJEDA, Jorge 
Roberto 

Auditoría externa e interna en la empresa: Relaciones 

GORRI, Alicia Posicionamiento económico y fiscal de la Provincia de Mendoza en 
relación al resto de las jurisdicciones provinciales 

MARTINEZ de RUIZ, 
Elsa 

El tratamiento de los costos financieros en las normas contables 
profesionales argentinas 

QUIROS, Mario César Archivo, criterios y metodología de organización 
GARCIA OJEDA, Juan 
Carlos 

El control de gestión y la auditoría operativa: ¿Oposición o sinergia? 

MINOPRIO, Pedro Luis Diseño de presupuesto de caja para fines crediticios 
PEREZ, Marta Celina 
y STURNIOLO, Felipe 

Balance social: La empresa y su responsabilidad social 
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ROCCARO, Isabel E. La fiscalidad medioambiental de la energía.  El caso de Argentina, 
con especial referencia a los sectores del petróleo, gas, electricidad y 
minería 

TRAETTA, José A. Análisis de la evolución del Producto Bruto Geográfico a partir de 
distintas fuentes de información 

 
 

4 
 



 

Proyectos de investigación FCE UNCuyo 2004 (Res. 36/04-CD) 
 
ADMINISTRACIÓN 
CONTABILIDAD 
JURÍDICA Y HUMANÍSTICA 
MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 

AREA ECONOMÍA 
 

Director Título del Proyecto 
BALACCO, Hugo Sobre la aplicabilidad del concepto de caos en economía 
FERRA, Coloma y 
BOTTEON, Claudia 

Tratamiento de los costos de transporte en la evaluación 
socioeconómica de proyectos que afectan el comercio entre zonas o 
entre países 

GINER de LARA, María 
Elena 

Influencia de características socioeconómicas en el ingreso a la 
Facultad y en el rendimiento de los alumnos 

KOLEDA, Andrés Costos económicos del transporte público de trolebuses 
PERLBACH, Iris Sector formal e informal: Perfil de los ocupados; salarios relativo y 

análisis de probabilidad de participación 
RIVAROLA, Gustavo Elaboración guía de ejercicios de Economía I 
TRAPPE, Alejandro Solvencia fiscal y política económica 
VEGA, Juan A. Coparticipación federal de impuestos.  Propuesta de indicadores 

objetivos de reparto para el futuro régimen de distribución 
VERA de SERIO, 
Virginia y MARADONA, 
Gustavo 

Modelos económicos con información asimétrica: Agencia y 
señalización combinados 

CALDERON, Mónica Análisis multivariado aplicado a mercados financieros 
CORIA, Luis Ensamble de series de precios del siglo XIX y XX 
DAY, Jorge Adolfo Impacto de la economía nacional sobre la industria vitivinícola en 

Mendoza 
MARSONET, Pedro 
Armando 

Costo del transporte automotor e incidencia impositiva 

PASTERIS, Elizabeth Operaciones de concentración económica: Análisis teórico 
REYES, Gustavo Entorno macroeconómico de Argentina y su influencia sobre la 

economía mendocina 
ZABOS POULER, 
Enrique 

Algunas aplicaciones prácticas de la teoría de los precios por arbitraje 

LARA de RICCI, María 
Inés 

La demanda derivada de atención médica cuando los esposos 
negocian a lo Nash 

LLEDÓ, Pablo  Análisis socioeconómico de la desnutrición infantil en Argentina.  
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Proyectos de investigación FCE UNCuyo 2004 (Res. 36/04-CD) 
 
ADMINISTRACIÓN 
CONTABILIDAD 
ECONOMÍA 
MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 

AREA JURÍDICA Y  HUMANISTICA 
 

Director Título del Proyecto 
HELUANI, María M. Comunidad hereditaria o indivisión hereditaria.  
LUQUEZ RIOS, Mario La discriminación de la mujer en el derecho del trabajo y la seguridad 

social. 
SPIEGEL, Guillermo La existencia de una ontología social y política.  Proyecciones y 

soluciones para problemática social y política latinoamericana 
CAVAGNOLO, Luis 
Alberto 

Algunos conflictos que se plantean en la relación jurídico tributaria 
en los concursos y quiebras 

CASO de PALA, Liliana Identificación de habilidades y competencia en el ingreso a la 
FCE-UNCuyo 

TÁBANO, María 
Josefina 

El contrato de maquila.  Análisis de su legislación y jurisprudencia 

YERGA de 
YSAGUIRRE, M. del 
Carmen 

Observaciones antropológicas a algunos planteos del management 
contemporáneo 

DEL VECCHIO, Sandra La evaluación didáctica en ciencias económicas: Un estudio 
descriptivo 

MARTINEZ CINCA, 
Carlos  

El análisis económico del derecho: Génesis y estructuración de un 
paradigma científico 
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Proyectos de investigación FCE UNCuyo 2004 (Res. 36/04-CD) 
 
ADMINISTRACIÓN 
CONTABILIDAD 
ECONOMÍA 
JURÍDICA Y HUMANÍSTICA 
 

AREA MATEMATICA Y COMPUTACIÓN 
 

Director Título del Proyecto 
ALBERGANTE, Susana Propuesta didáctica para el estudio del cálculo en 1er. Año de la 

Facultad de Ciencias Económicas 
DIBLASI, Ángela Estimadores locales en modelos espaciales no estacionarios: Una 

aplicación al costo de la producción de frutas en la Provincia de 
Mendoza 

GONZALEZ de RIBA, 
Mirta y LONGAS de 
MALLAR, Rosa 

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales 

GUZNER, Claudia Diagnóstico del impacto del cambio curricular en la Licenciatura 
en Economía de la U.N.Cuyo 

LEIVA, Ricardo Discriminación de vectores igualmente correlacionados 
PICOLELLA, MARTIN Y 
TAGUA 

Educación a distancia: Posibilidades y tendencias en la educación 
superior 

SOTTILE, Antonio Estudio comparativo de la educación a distancia en Argentina 
NARVAEZ, Ana María La transposición didáctica del concepto de esperanza y varianza 

en el sentido de Aitchison 
ZARAGOZA de CUETO, 
Liliana 

El problema del agente principal: generalización al caso en el que 
el conjunto de acciones es arbitrario 

CARRIO, Guillermo Diseñar un instrumento informatizado en la Intranet de la 
Facultad de Ciencias Económicas que permita media la 
incidencia de las NTIC y generar los umbrales de mínima y 
máxima oportunidad para nuevas adquisiciones  

CAVALLER, Daniel La importancia, el almacenamiento, el uso y el costo del 
“Conocimiento” necesario para la producción, en las empresas 
mendocinas.  

 

7 
 


