
MENDOZA, 17 de Marzo de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº 002-REC-2022

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 22-2020 se

dispuso aprobar el Plan de Incentivos para la Producción y
Difusión Científica en la Universidad Champagnat para el
período 2020 - 2023, presentado por la Secretaría de
Investigación y Extensión de la Universidad.

Que en dicho marco se propuso generar un
"Sistema de estímulos monetarios" a la producción
intelectual científica y técnica que pueda ser verificada
mediante documentos o certificaciones que informen de la
existencia de tal producción.

Que por Resolución N° 27-2021 se aprobó
el Sistema de Incentivos para la Producción y Difusión
Científica en la Universidad para el año 2021, presentado
por la Secretaría de Investigación y Extensión de la
Universidad.

Que el referido sistema de estímulos
tiene como principal objetivo incrementar la cantidad y
calidad de la producción y difusión de conocimiento
intelectual científico y técnico a partir del otorgamiento
de incentivos monetarios a los docentes investigadores,
estudiantes y becarios, atendiendo las particularidades de
las diferentes prácticas disciplinarias, las diferentes
formas de hacer ciencia hacia el interior de las mismas y
los diversos grados de madurez científica de las unidades
académicas.

Que como consecuencia de ello se realizó
una convocatoria dirigida a docentes investigadores,



estudiantes y becarios de las carreras de Abogacía,
Contador Público y Sistemas de Información, la cual una vez
finalizada y descartadas las presentaciones fuera de plazo
y/o que no cumplieron los requisitos de admisibilidad, se
obtuvo un total de 21 producciones intelectuales para el
período 2020 y 2021, en relación a las 04 categorías y 38
subcategorías definidas.

Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo nº 9 inc. f) del Estatuto de la Universidad de
Champagnat aprobado por Res. Nº2442/13 del Ministerio de
Educación de la Nación;

EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Dispóngase el pago de los incentivos
monetarios a las/los docentes de la carrera de Contador
Público, conforme categoría y monto, que figuran en el
Anexo I de la presente, en el marco del art. 1° y cc. de la
Resolución N° 27-2021.

Artículo 2º- Instruir al Vicerrectorado Financiero a
fin de que realice los actos pertinentes para el efectivo
pago de lo dispuesto en el artículo precedente.

Artículo 3°- Publíquese. Comuníquese a quien
corresponda. Regístrese. Archívese.

Rector
Universidad Champagnat

2

7
Sello



ANEXO I 

Carrera de Contador Público 

Categoría Monto 
Nombre y 
Apellido 

DNI Sede  Coautor/a Publicación Fecha Tipo 

Categoría 4: Congresos y/o 
reuniones científicas 

especializadas y vinculadas 
a las líneas de investigación 

vigentes en la Unidad 
Académica, con referato 

(35%). 

3500 
 

Battaleme, 
Javier 

23840339 Central 
 

 
Resumen y video: Ganancias de la 

cuarta categoría y capacitación, 
oportunidad y conveniencia 

pública de la implementación de 
deducciones. Primer Congreso 

Interuniversitario I + D+ i de 
Mendoza. ISBN en trámite. 

25/11/2021 

4- Congreso y/o 
reuniones científicas 

de otro tipo 
(publicadas) 

Categoría 4: Congresos y/o 
reuniones científicas 

especializadas y vinculadas 
a las líneas de investigación 

vigentes en la Unidad 
Académica, con referato 

(35%). 

3500 
 Calderón, 

Mónica 
14528864 Central 

 

 
Resumen y video: Impacto de la 
Ley Impositiva Provincial en los 
contribuyentes locales. Caso: 

Proveedores del Estado Mendoza 
de Meriendas Escolares y 

Comedores. Primer Congreso 
Interuniversitario I + D+ i de 
Mendoza. ISBN en trámite. 

25/11/2021 

4- Congreso y/o 
reuniones científicas 

de otro tipo 
(publicadas) 

Categoría 4: Congresos y/o 
reuniones científicas 

especializadas y vinculadas 
a las líneas de investigación 

vigentes en la Unidad 
Académica, con referato 

(35%). 

3500 
Olea, 

Marcelo 
20452563 Central 

 

 
Resumen y video: El ajuste por 

inflación impositivo del impuesto a 
las ganancias: Consideraciones 
particulares y generales. Primer 

Congreso Interuniversitario I + D+ i 
de Mendoza. ISBN en trámite. 

25/11/2021 

4- Congreso y/o 
reuniones científicas 

de otro tipo 
(publicadas) 



 

Categoría 4: Congresos y/o 
reuniones científicas 

especializadas y vinculadas 
a las líneas de investigación 

vigentes en la Unidad 
Académica, con referato 

(35%). 

3500 
Benítez, 
Rodolfo 

31286181 Central 
 

 
Resumen y video: Implementación 
de las finanzas sustentables en la 

Provincia de Mendoza. Primer 
Congreso Interuniversitario I + D+ i 

de Mendoza. ISBN en trámite. 

25/11/2021 

4- Congreso y/o 
reuniones científicas 

de otro tipo 
(publicadas) 

Categoría 4: Congresos y/o 
reuniones científicas 

especializadas y vinculadas 
a las líneas de investigación 

vigentes en la Unidad 
Académica, con referato 

(35%). 

3500 
Cerroni, 
Adrián 

13901337 Central 
 

 
Resumen y video: Resignificando 

el rol del contador desde la 
práctica en contextos diversos. 

Primer Congreso Interuniversitario 
I + D+ i de Mendoza. ISBN en 

trámite. 

25/11/2021 

4- Congreso y/o 
reuniones científicas 

de otro tipo 
(publicadas) 
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