
Proyecto Nº 2695/0: “Determinación de la carga tributaria de la soja en el departamento San 

Martín de la provincia de Salta para el año 2.020” 

Perfil  
Título: 

Revisión de literatura técnica y antecedentes normativos de los tributos vigentes en los distintos niveles 
estaduales y análisis del estado del arte respecto al tema específico de estudio, así como la recopilación de 
información con los actores locales. 
Director/a: 

Cra Liliana Fabiola Romero 

Breve descripción:  

El aporte a realizar estará centrado en auxiliar a los investigadores en la búsqueda y recopilación de 
información, tanto de carácter secundaria como información primaria. Deberá aportar el compromiso de 
trabajar en equipo a distancia y personalmente con los compañeros locales, adicionalmente contactar a los 
empresarios de la zona del objeto en particular para poder obtener información precisa y contundente para el 
logro de los objetivos del proyecto. 
Lugar de trabajo:  

Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva I. Sede Regional Tartagal 

Perfil requerido del becario:  

Ser Alumno Regular de la Carrera de Contador público Nacional de la Sede Tartagal de la Universidad Nacional 
de Salta y estar cursando solo materias del último año de la carrera de Contador público Nacional. 
Deberá tener como mínimo regularizada las materias Teoría y Técnica Impositiva I, Finanzas Públicas y Derecho 
Tributario, Costos y Administración Financiera de Empresas I. 
Además, deberá contar con las siguientes habilidades: 
• Tener habilidades de comunicación. 
• Poder comunicarse claramente, tanto de manera escrita como oral, para brindar apoyo e interactuar con el 

equipo de investigación. 
• Tener la capacidad de explicar los procedimientos analizados, simplificando conceptos complejos, utilizando 

un lenguaje correcto. 
• Poder redactar informes detallados y precisos y ser capaz de explicar sus resultados. 
• Ser capaz de trabajar en equipo. 
• Poder analizar detalladamente la información técnica requerida por el proyecto en base al objeto del mismo. 
• Poder realizar cálculos simples y complejos. 
• Poder trabajar con diversos temas al mismo tiempo. 
• Cumplir con los tiempos de entrega. 
• Poder analizar la información primaria y secundaria. 
• Tener un enfoque metódico para el análisis. 
• Buen manejo de Excel, Word y programas de presentación de información. 
 
 


