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 UNIV.NAC.DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"
 Secretaría de Ciencia y Técnica

SOLICITUD

 
 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION
 
DATOS DEL TITULAR - Identificación
Datos básicos

Apellido/s: LOSANO

Nombre/s: PIEDAD MARÍA

Estado civil: Separado/a Sexo: FEMENINO Cantidad hijos: 3

Condición nacionalidad: Nativo Nacionalidad: argentina  

Documento de identidad

Tipo de documento: DNI N°: 6260277 CUIT/CUIL N°: 27062602770

Datos de nacimiento

Fecha nacimiento: 20/08/1950 Edad: 67
 

DATOS TITULAR - Dirección residencial
Detalles
Calle: Pellegrini N°: 1509

País: Argentina Provincia: Chubut Partido: Rawson

Localidad: Trelew Codigo Postal: 9100 Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0280-443-2918 Celular: 154658327 Fax: 

Email: plosano@hotmail.com Sitio web: http://
 
 

LUGAR DE TRABAJO DEL TITULAR
Institución de trabajo

Institución:
                 FACULTAD  DE CIENCIAS  ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN
BOSCO"     
Detalles
Calle: San Martin N°: 407

País: Argentina Provincia: Chubut Partido: Rawson

Localidad: Trelew Codigo Postal: 9100 Casilla Postal: 

Telefono: 0054-0280-442-8401 Celular: Fax: 

Email: secinvestigacion.fce@gmail.com Sitio web: http://
 
 

DATOS COTITULAR - Identificación
Datos básicos

Apellido/s: 

Nombre/s: 

Estado civil: Sexo: Cantidad hijos: 

Condición nacionalidad: Nacionalidad:   

Documento de identidad

Tipo de documento: N°: CUIT/CUIL N°: 

Datos de nacimiento

Fecha nacimiento: Edad: 
 

DATOS COTITULAR - Dirección residencial
Detalles
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Calle: N°: 

País: Provincia: Partido: 

Localidad: Codigo Postal: Casilla Postal: 

Telefono: Celular: Fax: 

Email: Sitio web: 
 
 

LUGAR DE TRABAJO DEL COTITULAR
Institución de trabajo

Institución:

Detalles
Calle: N°: 

País: Provincia: Partido: 

Localidad: Codigo Postal: Casilla Postal: 

Telefono: Celular: Fax: 

Email: Sitio web: 
 
 

PROYECTO
Título del proyecto:
Identificación de la cadena de valor y cálculo de la canasta de consumo del turismo en la Provincia del Chubut

Resumen del proyecto:
La producción de estudios sobre distintos aspectos que involucran la incidencia económica del turismo tienen por
objetivo proveer de información a los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de esa actividad, tanto desde
la esfera pública como privada, para una mejor comprensión del fenómeno en cuestión y apoyar los procesos de
toma de decisiones que promuevan un desarrollo exitoso de la misma.En términos generales, el concepto de cadena
de valor permite analizar las relaciones económicas más allá de la delimitación de un sector productivo, indicando
la contribución porcentual de cada eslabón al precio final del producto en términos de valor agregado.En este caso,
el análisis de la cadena de valor permitiría - al ser el turismo una actividad compleja en cuya definición de producto
intervienen un conjunto de actividades y procesos - identificar los actores que intervienen en el contexto de cada
producto y las relaciones entre los mismos. Además, es una herramienta para describir las interrelaciones existentes
entre proveedores de servicios, clientes, instituciones de apoyo y cadenas de suministro.Por otra parte, el enfoque de
la Cadena de Valor colabora en el análisis de comportamiento de la distribución del ingreso de la actividad turística:
hacia quiénes y cuánto perdura en el contexto local. Detecta los puntos críticos, las restricciones y los cuellos de botella
que podrían  desbloquearse para ampliar y diversificar los efectos económicos del turismo sobre el conjunto de la
actividad en la Provincia del Chubut.La definición de la canasta turística y la elaboración de un índice de precios de los
bienes y servicios que son consumidos por diferentes segmentos de turistas se constituyen en indicadores de singular
importancia para el análisis de evolución de los precios desde el lado de la demanda, que conforman parte importante
del gasto turístico.Los rubros a considerar dentro de esta canasta turística incluirán: Alojamiento, Gastronomía,
Transporte, Excursiones, Esparcimiento y  Artículos Regionales.Los datos que se recopilen serán útiles para elaborar un
diagnóstico sobre la situación actual del turismo, de manera de comprender qué pasa hoy con esta actividad, cuáles son
sus principales tendencias y los posibles escenarios futuros, además de la posibilidad de dar continuidad a la evolución
de las variables.

Palabras clave: 1)  Indicador  2)  cadena de valor  3)  canasta turística

Título del proyecto (inglés):
Value chain identification and  calculations consumption basket of tourism in the Province of Chubut

Resumen del proyecto (inglés):
The production of studies on different aspects that involve the economic impact of tourism are intended to provide
information to the different actors involved in the development of this activity, both from the public and private sphere,
for a better understanding of the phenomenon in question and support the decision-making processes that promote
the successful development of the same.In general terms, the value chain concept allows analyzing economic relations
beyond the delimitation of a productive sector, indicating the percentage contribution of each link to the final price of
the product in terms of added value.In this case, the analysis of the value chain would allow - since tourism is a complex
activity whose definition of product involves a set of activities and processes - identify the actors that intervene in the
context of each product and the relationships between them. In addition, it is a tool to describe the interrelationships
between service providers, customers, support institutions and supply chains.On the other hand, the Value Chain
approach collaborates in the analysis of the behavior of income distribution of tourism activity: towards who and
how long it lasts in the local context. It detects critical points, restrictions and bottlenecks that could be unlocked to
expand and diversify the economic effects of tourism on the whole activity in the Province of Chubut.The definition of
the tourist basket and the elaboration of a price index of goods and services that are consumed by different segments
of tourists are indicators of singular importance for the analysis of price evolution from the demand side, which they
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are an important part of tourist spending.The items to be considered within this tourist basket will include: Lodging,
Gastronomy, Transportation, Excursions, Recreation and Regional Items.The data collected will be useful to prepare a
diagnosis on the current situation of tourism, in order to understand what happens today with this activity, what are its
main trends and possible future scenarios, as well as the possibility of giving continuity to the evolution of the variables.

Palabras clave (inglés): 1)  Indicator  2)  value chain  3)  consumption basket

 
DATOS DEL PROYECTO
Disciplina Desagregada:
        a. 5110 - ECONOMIA-MICROECONOMIA
        b. 5199 - ECONOMIA-OTRAS

Campo de Aplicación:
        a. 256 - Des.Socioecon.y Serv.-Otros
        b.

Especialidad: Economía del Turismo

Comisión Propuesta: ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Tipo de Actividad de I+D: Investigación aplicada

 
INSTITUCIONES RELACIONADAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN
BOSCO" (UNP)

Ejecuta: no / Evalúa: si   Financia: 100.0 %

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"

Ejecuta: si / Evalúa: no   Financia: 
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EVALUADORES QUE NO DEBEN SER CONVOCADOS PARA ANALIZAR ESTA PRESENTACION
Apellido y Nombre Fundamento

No hay registros cargados

 
GRUPO DE INVESTIGACION
Apellido y Nombre Rol Horas Lugar de trabajo

BOGONI,
GLADYS SUSANA

Investigador 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"

UBIRIA, MIGUEL ANGEL Investigador 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"

LOSANO, PIEDAD MARÍA Titular 10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" /
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

 
GRUPO DE INVESTIGACION - CARGOS VIGENTES
Apellido y Nombre Rol Tipo de Cargo Cargo Institución Fecha

de inicio

BOGONI, GLADYS
SUSANA

Investigador Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Profesor asociado UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA

"SAN JUAN BOSCO"

2015-03-01

LOSANO, PIEDAD
MARÍA

Titular Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Profesor adjunto FACULTAD DE
CIENCIAS JURIDICAS

1996-03-01

Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Profesor adjunto FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS

2012-08-01

Docente nivel
superior

universitario
y/o posgrado

Profesor asociado FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS

2013-07-01

Cargos de I+D -
Categorización
del programa
de incentivos

Categoría III FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS

2010-08-18

 
RECURSOS FINANCIEROS
 Rubro 2019 2020 2021 Total

Gastos de capital Equipamiento (1) $  30.000,00 $  0,00 $  0,00 $  30.000,00
(equipamiento) Licencias (2) $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0

Bibliografia (3) $  3.000,00 $  2.000,00 $  2.000,00 $  7.000,00

 Total $  33.000,00 $  2.000,00 $  2.000,00 $  37.000,00

Gastos corrientes Bienes de consumo $  2.000,00 $  3.000,00 $  3.000,00 $  8.000,00
(funcionamiento) Viajes y viáticos (4) $  15.000,00 $  20.000,00 $  10.000,00 $  45.000,00

Difusión y/o protección de
resultados (5)

$  0,00 $  5.000,00 $  5.000,00 $  10.000,00

Servicios de terceros (6) $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0
Otros gastos (7) $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0

 Total $  17.000,00 $  28.000,00 $  18.000,00 $  63.000,00
(1) Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, etc.

(2) Adquisición de licencias de tecnología (software , o cualquier otro insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor)

(3) En el caso de compra de bibliografía, ésta no debe estar accesible como suscripción en la Biblioteca Electrónica

(4) Viajes y viáticos en el país: Gastos de viajes, viáticos de campaña y pasantías en otros centros de investigación estrictamente listados en el proyecto. Gastos de
viaje en el exterior: (no deberán superar el 20% del monto del proyecto).

(5) Ej.: (Gastos para publicación de artículos, edición de libros inscripción a congresos y/o reuniones científicas).

(6) Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, fotografía, etc. )

(7) Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron incluidos en los otros rubros.
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OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Total: 0  

No hay registros cargados

 
AVAL DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
(Este aval será para Secyt-UNP una clara recomendación del interés que el proyecto representa para la institución. El mismo se formaliza con la
firma del director o jefe del instituto, laboratorio, departamento, cátedra o facultad, quien autoriza a desarrollar el proyecto en el lugar de trabajo)
(El compromiso de colaboración de esta institución es necesario para la gestión y ejecución del proyecto de investigación)

 
 
 
 
 
 

......................................................... .......................................................... ..........................................................
Lugar y Fecha Firma Autoridad de la/las U.A Aclaración

 
 
DURACIÓN
Los proyectos tendrán una duración de 3 años y darán comienzo el 01/01/2019.

 
DECLARACION JURADA
Manifestamos la exactitud de los datos consignados tanto de la versión impresa como de la electrónica; y que los
fondos que puedan asignarse al presente proyecto serán exclusivamente utilizados para su realización, de acuerdo
con los objetivos y el plan de actividades propuesto que consta en la presente solicitud.

Asimismo, el manejo de recursos y la rendición de cuentas estarán ajustados a las especificaciones del Reglamento de
Subsidios y a las normas pertinentes emanadas de la UNIV.NAC.DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO". Además,
autorizamos para su difusión los datos consignados en los items: título del proyecto, resumen y nómina de integrantes
del proyecto.

Adhiero/mos al Item de la Convocatoría referido a la salvaguarda ética y ambiental, y a preservar las condiciones de
higiene y seguridad en las actividades a desarrollar en laboratorios.

DIRECTOR DEL PROYECTO

PRESENTACION DE LA SOLICITUD (**)
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del Director

 LOSANO ,  PIEDAD MARÍA
 
(**) Por medio de la presente declaro en carácter de DECLARACION JURADA que los datos consignados tanto en la versión impresa como en la
electrónica, son idénticos.

CODIRECTOR DEL PROYECTO

 
 
 

........................................................................ ........................................................................
Lugar y Fecha Firma del CoDirector
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