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PACT 2: Redefinición y rediseño de instituciones fiscales  y regulaciones públicas considerando 
entornos descentralizados y contextos de mayor transparencia y reducción de la opacidad. 
Director: Regoli Roa, Silvia 

 
 Proyecto  Redefinición y rediseño del espectro de las instituciones fiscales y 

reconfiguración de las mismas en el ámbito argentino. 
 Convocatoria: 2016 
 Tipo de Proyecto: CAI+D -Proyecto de Investigación - Grupos en Promoción   
 Director: Rodríguez, Stella María 

   - Datos de contacto: stellarodriguez63@yahoo.com 

 Co-Director: - 

   - Datos de contacto: - 

 Integrantes Grupo Responsable: 
 De Feo, Carolina Beatriz 
 Falco, Rosana de Jesús 
 Peralta, Liliana Adela 

Grupo de Colaboradores: 
 Asensio, Miguel Ángel  
 Asensio, Alejandro 
 Holstein, Lucas Oscar 
 Orlando A. Braceli  
 Zampar, Cintia Marina Guadalupe 

 

 Programa al que pertenece: Redefinición y rediseño de instituciones fiscales  y regulaciones públicas 
considerando entornos descentralizados y contextos de mayor 
transparencia y reducción de la opacidad. 

   - Director: Regoli Roa, Silvia 

 Ente Financiador UNL 
 Plazo de ejecución  Trianual -  Fecha de Inicio  01/05/2017 

RESUMEN Se trata de la profundización de uno anterior buscando la 
redefinición y rediseño de las IF. 

 
 Proyecto  Regulación del sistema de transporte urbano de pasajeros en 

ciudades medianas. 
 Convocatoria: 2016 
 Tipo de Proyecto: CAI+D -Proyecto de Investigación - Grupos en Promoción   
 Director: Regoli Roa, Silvia 

   - Datos de contacto: regoliroa@gmail.com 

 Co-Director: Mas, María Magdalena 
   - Datos de contacto: mamagmas@gmail.com 

 Integrantes Grupo Responsable: 
 Giménez Puentes, María Pía 

Grupo de Colaboradores: 
 Alvarez, Ramiro Eugenio 
 Barbero, María Victoria 
 Municoy, María Cecilia 
 Romano, Juan Manuel 
 Zanini, Lautaro 

 Programa al que pertenece: Redefinición y rediseño de instituciones fiscales  y regulaciones públicas 
considerando entornos descentralizados y contextos de mayor 
transparencia y reducción de la opacidad. 

   - Director: Regoli Roa, Silvia 

 Ente Financiador UNL 



 Plazo de ejecución  Trianual -  Fecha de Inicio  01/05/2017 
RESUMEN Los proyectos CAID realizados desde el 2006 tuvieron como 

objetivo el identificar las condiciones y características que 
permitieran, previa adaptación, orientar las políticas públicas de 
regulación destinadas a mejorar la cobertura, la calidad y la 
eficiencia de los servicios públicos en Argentina. En particular el 
agua y el transporte urbano. El presente proyecto pretende 
continuar con la línea de investigación de los proyectos que 
CAID 2009 y 2011, en lo que atañe a la regulación del servicio de 
transporte, ampliando la mirada a otros subsistemas del 
transporte de las ciudades medianas. En particular, el presente 
proyecto tiene dos objetivos: 1ro- Evaluar los aspectos relativos 
a la organización y regulación del conjunto del sistema de 
transporte  urbano de pasajeros en ciudades seleccionadas de 
Latinoamérica, e identificar aquellos con mayor impacto en el 
diseño de políticas públicas de regulación, de modo de 
contribuir a mejorar la movilidad de las personas. 2do-Identificar 
fortalezas y debilidades a tener en cuenta en las políticas 
orientadas a regular la movilidad en ciudades con un patrimonio 
histórico – arquitectónico que debe ser preservado.  

 
 Proyecto  La institucionalización del combate a la corrupción en la República 

Argentina. Un estudio respecto de la eficacia de la Oficina 
Anticorrupción y su articulación con los órganos de control y 
fiscalización. 

 Convocatoria: 2016 
 Tipo de Proyecto: CAI+D -Proyecto de Investigación - Grupos en Promoción   
 Director: Rezzoagli, Bruno Ariel 

   - Datos de contacto: brezzoagli@hotmail.com 

 Co-Director: - 
   - Datos de contacto: - 

 Integrantes Grupo Responsable: 
 Deb, Leonardo Darío 
 Mejias, Néstor Darío 
 Bonino, Germán Anibal 

Grupo de Colaboradores: 
 López María Agustina 

 Programa al que pertenece: Redefinición y rediseño de instituciones fiscales  y regulaciones públicas 
considerando entornos descentralizados y contextos de mayor 
transparencia y reducción de la opacidad. 

   - Director: Regoli Roa, Silvia 

 Ente Financiador UNL 
 Plazo de ejecución  Trianual -  Fecha de Inicio  01/05/2017 

RESUMEN El objetivo general de este proyecto es analizar e identificar las 
características institucionales (debilidades y fortalezas) del 
combate a la corrupción en la República Argentina y la 
articulación o falta de interacción de la agencia anticorrupción 
con las entidades de control y fiscalización y, en su caso, realizar 
las propuestas que resulten oportunas para la instauración de 
un sistema armónico e integrado de rendición de cuentas. 

 


