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CIENTIBECARIO TEMA DIRECTOR CODIRECTOR En el marco del Proyecto de Investigación Acreditado:

BALDASARRE, GUILLERMINA El Reconocimiento contable del Patrimonio Neto. Un enfoque
actual

CASABIANCA, MARÍA LUZ - Reconocimiento contable del patrimonio neto. Implicancias
económicas y jurídicas

BARBERO, MARÍA VICTORIA El transporte ferroviario en la expansión urbana y
metropolitana de Santa Fe

RÉGOLI ROA, SILVIA PERALTA FLORES, MARÍA 
CELESTE

Regulación de Servicios Públicos de Agua y Transporte

BAUDINO, LUCAS EZEQUIEL Cambios en los destinos de las exportaciones Soja y de sus
subproductos en la última década

ROSSINI, GUSTAVO CORONEL, MARIANO Oferta, Demanda y Uso de la Tierra en el Sector Ganadero y su
Relación con las Otras Producciones Agropecuarias

BROUET, MARÍA GIMENA Balance social para entes sin fines de lucro: análisis de las
diferentes formas actuales de presentación y propuesta de
mejora.

DILLON, LILIANA - Las externalidades en los sistemas micro y macro contables:
posibilidades y límites en su reconocimiento y medición para la
evaluación de la responsabilidad social en Argentina

CARLEVARO PERESSÓN, EMILIANO 
ALEXANDER

El Riesgo Moral en el Sector Bancario Argentino y de
Latinoamérica

DUTTO, MARTÍN - Evaluación de Perfomance del Sistema Financiero Argentino

CLAUSSEN, PAULINA NATALIA Subcontratación laboral y condiciones de trabajo: el caso de
las empresas de seguridad privada en Santa Fe

DELFINO, MARÍA ANDREA - Innovaciones en los procesos de producción y las transformaciones
en el mundo del trabajo en el marco de las restructuraciones socio-
espaciales del capitalismo contemporáneo

FERRARI, FLORENCIA INÉS Participación Argentina en el Mercado Mundial de Carne
Vacuna y Su Evolución en las últimas dos décadas.

GARCÍA ARANCIBIA, RODRIGO VICENTÍN MASARO, JIMENA Análisis y Proyección de la Dinámica de las Principales Producciones
Agropecuarias Argentinas

GALDOLFO, PABLO HÉCTOR Implicancias de la simultaneidad entre estudios superiores y
trabajo: el caso de los estudiantes y recientes graduados de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional del Litoral (FCE - UNL)

PACÍFICO, ANDREA MARÍA - Estudios superiores y Trabajo: configuraciones y sentidos desde la
mirada de distintos actores de la Facultad de Ciencias Económicas
(FCE) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

GUASTONI, MARÍA LUCÍA 
(CIENTIBECA INTA)

Diseño de un sistema de información de precios de
productos frutihorticolas considerando
una tipificación de los productos

MARTÍN, MARCELA

KUCHEN, JULIETA SOLEDAD Capital Cooperativo: ¿Patrimonio neto o Pasivo? CASABIANCA, MARÍA LUZ - Reconocimiento contable del patrimonio neto. Implicancias
económicas y jurídicas

MALAJOVICH DAYENOFF, GERMÁN 
ALBERTO

Evolución del trabajo productivo en la economía de Argentina 
y su incidencia en el proceso de acumulación de capital.

FERNÁNDEZ MACOR, CLAUDIO 
LEONEL

- Innovaciones en los procesos de producción y las transformaciones
en el mundo del trabajo en el marco de las restructuraciones socio-
espaciales del capitalismo contemporáneo

MÓNACO, YAMILA ANTONELA Consumo Responsable. Estudio comparado de prácticas en
Amércia Latina

KOSIAK DE GESUALDO, GRACIELA 
MABEL

MODESTO, MARÍA FLORENCIA Consumo responsable. Medición y análisis del impacto en las
acciones de RSE de las organizaciones.
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CIENTIBECARIO TEMA DIRECTOR CODIRECTOR En el marco del Proyecto de Investigación Acreditado:

MONTAGNA, MARIANO JORGE Políticas de aliento a la innovación: el caso de la Provincia de
Santa Fe (2008-2013)

ARRILLAGA, HUGO HERZFELD, CLAUDIA LORENA La evaluación de las políticas públicas, el caso de las iniciativas de
innovación y su impacto en el desarrollo territorial

SACCHI, MELINA NOELIA ¿Es posible el desarrollo económico y el social en el mismo
nivel territorial? El caso de la región de la maquinaria agrícola
argentina.

VIGIL, JOSÉ IGNACIO - Regiones, instituciones y prácticas de poder. El caso de la
metalmecánica / maquinarias agrícola del Sur Oeste de la Provincia
de Santa Fe (Argentina)

SEROVICH, BRIAN Abordaje contable del proceso de transformación de las
empresas
recuperadas. Su trascendencia jurídica y consecuencias
económicas

PUCCIO, JOSÉ MARÍA PEREZ, VALERIA GISELA Abordaje Contable del proceso de transformación de las empresas
recuperadas. Su trascendencia jurídica y consecuencias
económicas.


