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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

C.P. Ricardo González
Secretario de Investigación y Postgrado.
Lic. María Isabel Bertolotti
Secretaria Técnica
Lic. Marcela Bertoni
Secretaria Administrativa

El Instituto de investigaciones de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad Nacional de Mar
del Plata fue creado por Ordenanza Nro.
216 del 23 de junio de 1992. En él se
concentran, como unidad orgánico funcio
nal, la investigación, la capacitación y la
extensión académica en todos los aspectos
vinculados con la generación y transferencia
del conocimiento en las de las disciplinas
propias de su incumbencia, de acuerdo a
los lineam ientos fijados por el Consejo

Académico.
Su objetivo central es constituir a
la Facultad de Ciencias Económ icas y
Sociales en un centro de excelencia donde
se contribuya al perfeccionamiento de la
comunidad universitaria y del medio donde
participa y se desarrolla.
La re a liz a c ió n , prom o ción y
dirección de los trabajos, así com o la
contribución para el perfeccionamiento de
investigadores que se llevan a cabo en el
Instituto de Investigaciones constituyen un

esfuerzo de total libertad creativa, en el
marco de las políticas establecidas por el
C onsejo A cadém ico y en fa vo r del
mejoramiento de la ciencia y técnica.
La investigación está estructurada
en C entros, Grupos y Proyectos. Los
proyectos en general son desarrollados por
los grupos pero, por las características de
la Unidad Académica, también se generan
proyectos de corto plazo sin continuidad
necesaria del grupo de trabajo.
Los listados de proyectos por Centros
de investigación y los proyectos de Becarios
constan en los ANEXOS I y II respectiva
mente.

CENTRO DE INVESTIGACIONES
EN ADMINISTRACIÓN
Director: Cont. Norberto Ramírez
En el marco del Instituto de Investiga
ciones de la Facultad y considerando la
e s p e c ific id a d propia del C entro de
Administración, sus características y su
estado actual, signado por las limitaciones
propias de un área relativamente nueva en
investigación en el país, los estudios se
orientaron hacia la pequeña y mediana
empresa
GRUPO: TECNOLOGÍAS
ADMINISTRATIVAS PARA PYMES
Director: Cont. Alberto Cóppola
Objetivos: diseñar un modelo de
co m p uta ción que p erm ita e xp lica r y
observar el comportamiento de los factores
y sus relaciones para el apoyo de las
decisiones y la planificación económica y
el desarrollo de una nueva metodología
para PYMES originado en la necesidad
manifiesta de las microempresas de contar

con una metodología de Costos adecuada
para PYMES, que les permita adaptarse
fá cilm e n te a un m ercado altam ente
competitivo y globalizado.
El grupo, a través de otro proyecto,
investiga además la cultura organizacional
sobre la responsabilidad interna de las
o rg an izacion e s del P artido de Gral.
Pueyrredon. Una política de responsabilidad
social induce a la organización a pensar en
las necesidades de su personal, estimula
la capacitación y las actitudes favorables
de este último hacia la misma.

CENTRO DE INVESTIGACIONES
CONTABLES
Directora: Cont. Haydée Pérez
Un objetivo de m áxim o nivel del
Centro de Investigaciones Contables es en
el largo plazo inten tar m od ifica r esta
realidad, proponiendo áreas de trabajo
orientadas a desarrollar programas abiertos
de investigación teórica.
En el corto plazo el material humano con
que se puede contar es el cuerpo docente
de la Facultad, integrado en su gran
m ayoría por graduados en C iencias
Económicas que hacen ejercicio profesional
activo, para quienes la elección del objeto
de investigación está no sólo determinada
por la propia personalidad sino por el medio
social en el cual desarrolla su profesión y
por practicidad y aplicación social de los
resultados de la investigación, por lo que
básicamente se llevan a cabo proyectos de
investigación aplicada.
En el marco del plan las investigaciones
se desarrollarán en tres campos concretos:
a. INVESTIGACIÓN CONTABLE
GRUPO COSTOS:

Director: Cont. Ernesto Costa
Objetivo: Creación de un sistema de
inform ación para empresas locales de
costos basados en la actividad.

b.
INVESTIGACIÓN COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
GRUPO: INFORMACIÓN PARA LAS
DECISIONES
Directora: Cont. Haydée Pérez
Con la implementación del nuevo Plan
de Estudios 1993, la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales se planteó una
reorientación del proceso educativo en el
cual la investigación a nivel del estudiante
es un punto básico de apoyo.
En 1994 se inició el proyecto Costos en la
Educación Universitaria.
O bjetivo: se pretende el d e sa rrollo y
aplicación de un modelo de «SISTEMA DE
COSTOS» para la Educación Universitaria
en sus distintos aspectos: Area Educación,
Area Investigación, Area Extensión y
Area Gestión (Como un área que será
absorbida por las restantes áreas), y su
aplicación válida para los distintos modelos
educativos.

c. INVESTIGACIÓN TRIBUTARIA
GRUPO TRIBUTACIÓN
Director: Dr. Alfredo Lepera
Objetivos: desarrollar temas sobre la
em presa en el derecho trib u ta rio ,
metodología de la técnica legislativa en la
normativa tributaria y realizar aportes en
materia tributaria al sistema de información
socioeconómico regional.
Los proyectos que se iniciaron en 1994 son:
Elaboración de una técnica legislativa

que mejore la normativa tributaria. Dirigi
do por el: Cdor. Raúl Suarez y LA
EMPRESA EN EL DERECHO TRIBUTARIO
dirigido por el Dr. Alfredo Lepera

CENTRO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS
Director: Lic. Ana Gennero de Rearte

La O r g a n iz a c ió n y d is e ñ o d e l
S is te m a d e In fo r m a c ió n P e rm a n e n te
S o cio e c o n ó m ic a R e g io n a l recae por sus
características en este centro aunque por
las interrelaciones compete al Instituto, ya
que los demás centros alimentan al sistema
y reciben información para sus proyectos.
Este proyecto tiene por objetivo satisfacer
la demanda de información socioeconómica
de la región de influencia de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. El proyecto
surge de la necesidad de dar respuesta a
los requerimientos de la comunidad y de
los in ve stig a d o re s y p ro fe sio n a le s,
m an ifesta d a en num erosos e ventos
realizados en la ciudad.
El C entro genera las se rie s socio
económicas para el partido y la región:
Inform ación agropecuaria, pesquera e
industrial y de consumo con indicadores
sociales en el corto plazo. Para ello se
gestionan acuerdos con la instituciones
nacion ale s que relevan este tip o de
información (FIEL-INDEC-CFI) para lograr
su asesoramiento metodológico. De esta
forma ya está en funcionamiento desde
1993 la Encuesta de Coyuntura Industrial.
En 1995 se im p lem en to la E ncuesta
Permanénte de Hogares y de Ingresos y
Gastos de las Familias y se elaboró un
proyecto de cálculo del Producto Bruto del
Partido a pedido de la Junta Coordinadora
Institucional de la ciudad, en ejecución y

con el asesoramiento metodológico del CFI.
GRUPO ECONOMÍA AGRARIA
Directora: Lic. Elsa Rodríguez
Objetivos: Abordar la problemática del
s e c to r
a g ro p e cu a rio
m ediante
la
identificación y análisis de los problemas
que
afectan
y
co nd icio na n
su
desenvolvimiento. Desde su integración
este grupo de trabajo ha centrado su
atención en los problemas relacionados con
el consumo y la comercialización interna y
externa de los productos primarios.
Las áreas de estudio priorizadas son las
relacionadas con el comportamiento del
consum idor, estudios de mercado de
p ro d u cto s no tra d ic io n a le s y cam bio
tecnológico.
A través de Acuerdos firm ados con el
Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA
de Balcarce y el Instituto de Economía y
Sociología Rural del INTA de Bs.As. se
abo rd an a ctivid a d e s co njun ta s de
investigación, capacitación y servicios.
Nuevo proyecto presentado para 1997:
M o d e lo s a lte rn a tiv o s p a ra e x p lic a r las
d e c is io n e s de c o n s u m o de alim en to s

Directora: Lic. Elsa Rodriguez

GRUPO ANÁLISIS INDUSTRIAL
Directora Lic . Ana Gennero de Rearte
Objetivos: Análisis de la estructura,
fu n c io n a m ie n to y evolució n de las
co nd ucta s e m p re sariale s en d istintos
se cto re s de activid ad , co m p etitivid ad
internacional y políticas públicas orientadas
a su desarrollo.
Elaboración de un sistema de información
industrial permanente con indicadores de
actividad industrial, tendencia de demanda,
expectativas empresariales, dinamismo

exportador y demanda de trabajo en los
distintos sectores industriales.
Se tiende a analizar en forma conjunta con
el grupo de estudio de trabajo, la capacidad
laboral, la capacidad de la industria en
generar empleo productivo dentro de los
nuevos esquemas de organización de la
producción en una econom ía abierta,
globalizada y con bloques regionales de
comercio.
Nuevo proyecto presentado para 1997:
P autas d e en trad a, s a lid a y c re c im ie n to
de em p resas in d u striales en e l P artid o de
G en eral P u e y rre d ó n e n tre 1984-1994

Directora: Lic. Ana Gennero de Rearte

GRUPO ECONOMÍA PESQUERA
Directora: Lic . María Isabel Bertolotti
O bjetivos: realizar el análisis del
sector pesquero argentino con el objeto de
evaluar el grado de desarrollo y compe
titividad de este sector. Desarrolla como
proyecto principal desde 1992 Análisis de
la estructura y funcionamiento del Sector
Pesquero A rg e n tin o , C irc u ito s de
Acumulación, Productividad y Competiti
vidad.
El grupo se ocupa del desarrollo
de m odelos
b io eco nó m ico s
para
pesquerías, evaluación de la eficiencia de
redes, estimación de las variaciones en la
p roductividad de las p esquerías ante
cambios en la selectividad, Evaluación de
la viabilidad económica de los cambios
tecnológicos, optimización y competitividad
del sector, d ia g n ó s tic o s y apo rte s
metodológicos en la captación de datos
censales, estadísticos, elaboración de
índices e in d ica d o re s e con óm icos
pesqueros.
Nuevo proyecto presentado para 1997:
Valoración de la biodiversidad costera

marina. Estudio de casos: merluza y
langostino
Directora: Lic . María Isabel Bertolotti

GRUPO ESTUDIOS
DEL TRABAJO
Director: Lic. Miguel Lacabana
Objetivo: Estudio de los cambios que
se están proponiendo en el mercado de
trabajo como consecuencia de los procesos
de reestructuración económica, en primera
instancia, y social. Si bien, el énfasis estará
puesto en rescatar la especificidad del
m ercado de trabajo local, se pretende
a v a n za r en e stud ios com parativos
nacionales e internacionales a través de
redes de cooperación académica.

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
LA GESTIÓN PÚBLICA
Director: Cont. Carlos Cermelo
En el Centro funcionan dos grupos:

GRUPO: MEDICIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL, PROVINCIAL
Y MUNICIPAL
Director: Cont. Carlos Cermelo
Objetivos: El grupo se ha centralizado
en un proyecto que tiene como objetivo
estimar la participación anual del Sector
Público del Partido, compuesto por todos
los organismos centralizados, descentra
lizados y empresas publicas nacionales,
provinciales y municipales en el PBI interno
de la región. Continuará los estudios con
otro proyecto sobre Organismos de control
de entes descentralizados, con el objeto de

proponer alternativas para agilizar la gestión
a través de distintos mecanismos, uno de
los cuales es la descentralización y la
creación de organismos autónomos, sin
dejar de tener en cuenta en las acciones de
reform a la c u ltu ra o rg a n iz a tiv a del
organismo en cuestión.

GRUPO: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y
CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO
Director: Cont. Roberto Vega
Objetivos: Encuádrase dentro de los
criterios sistémicos que sustenta la ley
2 4 . 156 (Reform a de la Adm inistración
F ina ncie ra del Estado) que p e rm itirá
abordar una problemática de actualidad.
Con referencia a la Universidad Pública,
conocer y analizar la oferta actual de
estudios de Postgrado de la UNMdP, para
determinar las áreas y los temas que es
necesario desarrollar.

CENTRO DE
INVESTIGACIONES TURÍSTICAS
Director: Arq. Juan Carlos Mantero
En el Centro funcionan actualmente
dos grupos de investigación:

GRUPO: TIEMPO LIBRE
Director Arq. Juan Carlos Mantero
Objetivos:- desarrollar un Programa
de In vestig ació n D ia g n ó stico de la
problemática del turismo y la recreación
regional. Los temas planteados implican la
definición y caracterización de los usos del
tiempo libre de la comunidad. Atienden a la
identificación, tipificación y ponderación

de las diferentes prácticas alternativas de
uso del tie m p o libre te n d ie n te a su
formulación sistemática.
A tal efecto, comprende la consideración
de sus elementos, (sectores poblacionales,
tiempos sociales, actividades recreativas,
ámbitos institucionales y equipamientos
urbanos), de sus interacciones recíprocas,
(ate n to nece sid ad e s, expe ctativa s y
aspiraciones, intensidad y diversidad) y
directrices aplicables a la planificación y a
la política de servicios recreativos. Además
de implicar la información y evaluación
pertinente, permite el estudio comparativo
entre poblaciones de diferentes centros
urbanos y entre turistas y residentes.
Estudia la problemática del turismo y la
recreación en Mar del Plata y su área de
influencia, la definición y caracterización de
los usos del tiempo libre.

GRUPO: ESPACIOS NATURALES Y
CULTURALES
Director Arq. Juan Carlos Mantero
Objetivos: desarrollar el Programa de
Investigación Áreas y Centros Turísticos y
realizar estudios para la definición de pautas
y propuestas de intervención orientadas, en
función de condiciones, restricciones y
posibilidades, a la recuperación, protección,
puesta en va lo r y desa rrollo tu rístico
re c re a tivo de las d ive rsa s unidades
turísticas de la región.
Nuevo proyecto para 1997:
Estudio de los centros turísticos del
litoral Atlántico bonaerense
Director: Arq. Juan Carlos Mantero

CENTRO DE INFORMACION
PERMANENTE SOCIO ECONÓMICO
REGIONAL (CIPSER)
Este C entro tiene como objetivo
principal satisfacer la creciente demanda de
inform a ción p ro ven ien te del m edio
empresario local y de los investigadores de
la Facultad de Ciencias Económicas y
S ociales. Para c u m p lir con estos
requerimientos se pretende a través de los
distintos Centros de investigación de la
Facultad recopilar y analizar información
local co m p le m en tán d ola con datos
nacionales e internacionales provenientes
de diversos bancos de datos.
Las funciones principales que a tal
efecto cumple este Sistema de Información
son:
- Administrar bases de datos del Instituto
de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Sociales.
-Proveer asistencia técnica a los Centros
de Investigación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales
acerca de la generación de bases de
datos y manejo de software.
- Asesorar en el diseño de encuestas a los
Centros de Investigación de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales.
-Administrar la información proveniente de
los bancos de datos nacionales e
internacionales y prestar el servicio
de búsqueda de información.
-Establecer convenios de cooperación con
Instituciones afines para el manejo
de información socioeconómica.

ANEXO I

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Los proyectos en ejecución de los grupos descriptos son los siguientes:
GRUPO

DIRECTOR

Estudio sobre la responsabilidad social

Tecnologías

Cont. Alberto Cóppola

interna asumida por las organizaciones

Administrativas

PROYECTOS EN EJECUCION
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS

del Partido de Gral. Pueyrredon

para Pymes.

Modelo Económico Financiero para la

Tecnologías

Industria Textil

Administrativas

Cont. Alberto Cóppola

para Pymes.
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS
Análisis de la Estructura y

Economía

Funcionamiento del Sector Pesquero

Pesquera.

Lic. María I. Bertolotti

Argentino. Circuitos de Acumulación,
Productividad y Competitividad.
Composición de la Canasta Familiar en

Economía

el Partido de Gral. Pueyrredon

Agraria.

Dinámica del Crecimiento de la

Análisis

Industria local y su incidencia en el

Industrial.

Lic. Elsa Rodríguez
Lic. Ana Gennero

mercado de trabajo (continuación)
Estimación del Producto Bruto

Análisis

Geográfico del Partido de General

Industrial.

Lic. Ana Gennero

Pueyrredon
Mercado de trabajo local: segmentación

Estudios del

y precariedad laboral en una economía

trabajo.

Lic. Miguel Lacabana

urbana con fuerte estacionalidad
Subproyecto: Juventud y trabajo: las

Estudios del

relaciones entre transición juvenil y

trabajo.

empleo precario

Lic. Miguel Lacabana

PROYECTOS EN EJECUCION

GRUPO

DIRECTOR

Tributación.

Cont. Raúl Suarez

Información

Cont. Haydée Pérez

CENTRO DE INVESTIGACIONES
CONTABLES
Elaboración de una Técnica legislativa
que mejore la normativa tributaria
Costos en la Educación Universitaria

para la toma de
decisiones.
La empresa en el Derecho Tributario

Tributación.

Dr. Alfredo Le Pera

Costos en la industria textil marplatense

Costos

Cont. Ernesto Costa

La formación de Posgrado en la

Planificación,

Cont. Roberto Vega

Universidad Nacional de Mar del Plata

gestión y control

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
LA GESTIÓN PUBLICA

del sector
público.
Optimización del mantenimiento de

Planificación,

edificios públicos, estrategias

gestión y control

operacionales y gestión pública.

del sector

Cont. Carlos Cermelo

público.
CENTRO DE INVESTIGACIONES
TURISTICAS
Tiempo Libre.

Arq. Juan C. Mantero

Recursos Turísticos Regionales: Puesta

Espacios

Arq. Juan C. Mantero

en valor y desarrollo de áreas naturales

Naturales y

Usos del Tiempo Libre de la afluencia
turística a Mar del Plata en ia definición
de Políticas de Desarrollo

Culturales.

ANEXO II

BECAS INTERNAS
Becas obtenidas del sistema de la
Universidad Nacional de Mar del Plata en
realización:
Iniciación 1994:
BIASONE, Ana Maria

Proyecto:
Diagnóstico preliminar
de la situación y de las
perspe ctivas de la
inse rció n laboral del
Graduado Universitario
en Turismo en el ámbito
del Mercosur

Director:
Ramirez,
Norberto L.

Grupo:
Tecnologías
administrativa, para
PYMES

Perfeccionamiento
1994:
LANARI, María Estela

Proyecto:
Instrumentos de Gestión
para lograr calidad Edu
cativa- Relación entre
U niversidad y Estado
Evaluador

Director:
Vega,
Roberto I.

Grupo:
Planificación control
y gestión del Sector
Público

Perfeccionamiento
1995:
DI PAOLA,
Rosángela

Proyecto:
D eterm inación de los
parámetros que explican
el comportamiento del
consumo: El caso de la
carne vacuna para Mar
del Plata

Directora:
Rodríguez,
Elsa

Grupo:
Economía agraria

Iniciación 1996:
BAINO, Daniel

Proyecto:
El sector informal urba
no en Mar del Plata, co
mo alternativa al desem
pleo abierto. Su análisis
y cuantificación.

Directora:
Gennero,
Ana

Grupo:
Estudios del
Trabajo

Estudiante
Avanzado 1996:
LUPIN, María Beatriz

Proyecto:
Comportamiento y pre
ferencias del consumo
de las familias urbanas
marplatenses

Directora:
Berges,
Miriam

Grupo:
Economía agraria

