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PONENCIAS 
¿ES LA EXCLUSIÓN SOCIAL UN FENOMENO RELEVANTE PARA LA 

ECONOMÍA? CONCEPTUALIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN CON OTROS 

FENÓMENOS SOCIALES 

Autor/es: Ibañez Martin, Maria Maria (mariamariaibanez@gmail.com) - Departamento De 

Economía, Universidad Nacional Del Sur (UNS); Instituto De Investigaciones Economicas Y 

Sociales Del Sur (CONICET-UNS). 
Área Temática: Epistemología de la Economía 

Palabras Clave: exclusión social, economía, fenómenos sociales 

 
El concepto de exclusión social surge con el escrito de Lenoir (1974), en el ámbito de la sociología. No obstante el origen 
sociológico, en los escritos de Adam Smith (1776) puede identificarse una referencia al mencionar que el estado de 
privación implica no poder aparecer en público sin vergüenza. 
A pesar de no ser un concepto radicalmente nuevo y de gran utilización en los ámbitos político, académico e 
institucional, persiste la falta de consenso respecto de su significado. Rubio (2002) sostiene que dicha ausencia se 
fundamenta en las características distintivas del fenómeno, sin ser. La discusión respecto de a qué se refiere su alcance, 
las dimensiones que lo explican y su diferencia con otros fenómenos sociales (principalmente la pobreza y desigualdad 
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social) han sido objeto de diversas investigaciones. 
Adicionalmente, en la literatura se encuentra disenso respecto al tratamiento de la exclusión como un fenómeno 
dicotómico. Los autores se dividen entre aquellos que planean que la población puede ser caracterizada como excluida 
o incluida existiendo un límite claro entre los dos grupos y, por el otro lado, aquellos que consideran a la exclusión 
como una cuestión de matices o grados.  
A pesar de todo ello, el combate contra la exclusión (mejorar el grado de inclusión), ha tomado gran protagonismo en 
la justificación y motivación de las políticas públicas en las últimas décadas. Por todo esto, el presente trabajo pretende 
realizar una revisión del rol del concepto en la Economía y aportar, desde un enfoque epistemológico, al debate sobre 
la exclusión social.    
 

 
 

¿QUÉ RELACIÓN SE PUEDE ESTABLECER ENTRE LA HISTORIA 

ECONÓMICA Y LA HISTORIA DE LA ECONOMÍA? UNA PROPUESTA 

METODOLÓGICA A PARTIR DE LA HISTORIA CONCEPTUAL 

Autor/es: Chaparro, Germán Raúl (gchaparroc@ucentral.edu.co) – Universidad Central 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Historia del Pensamiento Económico, Historia económica, Historia conceptual. 

 
¿Qué relación se puede establecer entre la historia económica y la historia de la economía? ¿Cómo se complementan 
la historia de los hechos económicos y la historia de las ideas económicas? ¿Qué limitantes impone el desempeño 
económico sobre la historia del análisis económico? La ponencia parte de reconocer que la relación entre las dos 
subdisciplinas señaladas es de doble vía y trata de responder los interrogantes señalados a la luz de la historia 
conceptual, la Begriffsgeschichte, una vertiente de los estudios históricos que se encarga de la semántica histórica de 
los conceptos. El objetivo último de la ponencia es contribuir a (re)establecer el dialogo entre las dos disciplinas y 
promover la investigación transdisciplinaria. 
 
      

A DIMENSÃO QUALITATIVA DA INOVAÇÃO: A CONTRIBUIÇÃO DO 

MÉTODO FsQCA PARA A ANÁLISE DE DOIS CASOS BRASILEIROS 

Autor/es: Rohenkohl, Júlio Eduardo (julioroh@gmail.com) – Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM); Martinelli, Orlando (orlando.martinelli@gmail.com) – Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM); Ruffoni, Janaina (jruffoni@unisinos.br) – Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS); Castellano da Silva, Igor (igor.castellano@gmail.com) – Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM); Cossio Rodriguez, Júlio César (juliocossio@gmail.com) – 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

mailto:gchaparroc@ucentral.edu.co
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Palabras Clave: inovação tecnológica, análise comparativa qualitativa, conjuntos fuzzy 

 
A literatura sobre sistemas de inovação discute as diferenças de infraestrutura científica e tecnológica e a repercussão 
em termos de competitividade de empresas, setores e nações. Tanto o encaixe entre os diversos elementos de base 
como a resultante em termos de produtos, processos e serviços caracterizam-se como experiências peculiares, dado 
que implicam novas camadas ou erosões em sedimentos tecnológicos e institucionais acumulados. A teoria 
evolucionária neo-schumpeteriana indica que, embora possa-se tentar replicar experiências havidas, sempre há 
idiossincrasias em cada processo de aprendizagem inovativa, fator que traz o desafio de classificar a configuração de 
infraestrutura subjacente e de categorizar os seus resultados. O problema de mensuração deixa de ser de ocorrência 
de eventos pré-definidos, mas centra-se no estabelecimento de categorias e de suas combinações e de compará-las 
com outras similares. O Qualitative Comparative Analysis (QCA) permite fazer descrições com a atenção voltada para 
a diversidade entre diferentes configurações que levem a certos resultados, especialmente quando a base amostral 
não é grande. O objetivo é estudar causalidades sem se utilizar de homogeneizações entre os casos que tolham a 
riqueza de particularidades moldadas por contextos das trajetórias. O estudos discutidos referem-se a 1)  um survey 
que captou percepções de empresas que interagem com universidades quanto a condições necessárias e suficientes 
para alcançar diferentes níveis de capacidade absortiva; e 2) comparação das percepções de representantes do Estado, 
da academia e do empresariado da cidade de Santa Maria, sobre as fragilidades e competências de um Polo para 
inovação local dirigida à indústria de Defesa. 
 
 

ADAM SMITH Y EL COMERCIO INTERNACIONAL A LA LUZ DE SUS 

EPÍSTOLAS 

Autor/es: Perpere Viñuales, Alvaro (aperpere@uca.edu.ar) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Católica Argentina (FCE, UCA); Centro de Estudios de Filosofía y 

Teología de la Orden de Predicadores, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (CEOP, 

UNSTA) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Adam Smith, Comercio Internacional, Pensamiento Económico 

 
La siguiente presentación buscará exponer algunas reflexiones sobre el comercio internacional hechas por Adam Smith 
en sus Cartas, y especialmente en aquellas escritas luego de la publicación de La Riqueza de las Naciones. En efecto, en 
los años siguientes a la publicación de esa obra es posible encontrar en su epistolario varias consultas hechas por 
distintas personas de renombrada influencia dentro de la política y la economía de Inglaterra. Al momento de 
responderles, uno puede ver que Smith aborda los problemas planteados con especial interés, y que para repasa y 
reformula argumentos presentados en La Riqueza de las Naciones, pero atendiendo a las cuestiones de una manera 
más concreta y específica. En mi comunicación abordaré especialmente las consultas (y respuestas) que se le hicieron 
en torno al comercio con Irlanda y con Estados Unidos. En ambos casos, y aceptando el marco de discusiones políticas 
y económicas propias del momento histórico, intentaré explicitar que el escocés reafirma allí sus grandes tesis sobre 
las ventajas del comercio internacional, aunque destacando matices, ejemplos y desarrollos argumentativos que, sin 
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contradecir lo dicho en la Riqueza de las Naciones, permiten comprender más acabadamente su visión sobre esta 
temática. 
 
 

ALGUNOS DEBATES CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS EN TORNO AL 

CONCEPTO DE PROFESIÓN 

Autor/es: Rodoreda, Tomás Juan (tomasrodoreda@gmail.com) – Universidad Nacional de 

Rosario (UNR); Cicerchia, Lucía (luciacicerchia@hotmail.com) – Universidad Nacional de 

Rosario (UNR); Aquel, Sandra (sanaquel@hotmail.com) – Universidad Nacional de Rosario 

(UNR) 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: Profesión, Profesión contable, Sociologia 

 
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación titulado “La profesión contable: estado actual y 
tendencias futuras” acreditado en la Universidad Nacional de Rosario en el año 2018, teniendo una duración de cuatro 
años.  
La palabra profesión es un concepto polisémico que abre un amplio abanico de acepciones y sentidos: profesional, 
profesionalización, profesiones liberales, nuevas profesiones, identidad profesional, formación profesional, entre 
otras. Cada uno de estos sentidos presupone un abordaje distinto del concepto y por tanto es posible echar luz desde 
diferentes ángulos sobre el mismo. Aquí se realizará el análisis desde la teoría sociológica clásica y contemporánea. 
En relación con la teoría sociológica clásica, se ha seleccionado el pensamiento que Emile Durkheim y Talcott Parsons 
han vertido en sus obras La División del Trabajo Socia y Ensayos de Teoría Sociológica respectivamente. Con respecto 
a la teoría sociológica contemporánea se ha optado por Pierre Bourdieu y Emilio Tenti Fanfani quienes abordan el tema 
en estudio en sus obras La Distinción y Universidad y Profesiones. Crisis y alternativa.  
El sentido y utilidad del presente escrito es problematizar y explorar el concepto de profesión como así también 
ahondar en sus diferentes facetas teóricas en tanto insumos para la posterior elaboración de un concepto de profesión 
contable que también considere los cambios científicos, tecnológicos, económicos, políticos y sociales de la actualidad. 
 
  

ALVIN ROTH: LA NUEVA INGENIERÍA ECONÓMICA 

Autor/es:  Weisman Diego (diegomweisman@gmail.com) – IIEP - CIECE   
 

 
En el ensayo autobiográfico que acompaña la Nobel Lecture de 2012, Alvin Roth rememora su reacción ante el súbito 
llamado telefónico en el cual le ofrecían lo que sería su primer rediseño exitoso de una clearinghouse, hacia 1995 (“I 
still recall vividly that my gut reaction was ‘why me?’ as I took that first call”. Roth, A., 2012, Biographical)  
La sorpresa de A. Roth podría resultar algo llamativa. Después de todo, era defendiblemente el mayor experto en el 
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campo. Para el momento que describe, ya había publicado varios papers relativos al mecanismo de las residencias 
médicas, e incluso su profuso Two-Sided Matching, con Sotomayor en 1990. Sin duda, pocos podían reclamar para sí 
un mayor conocimiento teórico acerca de las propiedades del mecanismo que era necesario rediseñar. ¿Por qué razón, 
entonces, Roth se pregunta “por qué yo?”  
El mismo Roth ensaya una primer respuesta en “The economist as Engineer”. Retomando el episodio, advierte que 
ninguno de los teoremas de Market Design se aplica directamente a la realidad -salvo los que establecen 
imposibilidades. El presente trabajo aborda desde una óptica epistemológica falibilista el episodio, e intenta arrojar luz 
sobre el rol de la teoría “pura” en la nueva ingeniería económica. 
 
 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONCEPTO DE CONTABILIDAD SOCIAL Y SU 

RELACIÓN CON DISCIPLINAS FUNDAMENTALES 

Autor/es: Guglielmino, Marcelo (marceloguyer@hotmail.com) – Universidad de Buenos Aires 

(UBA); Scavone, Graciela (gscavone@gmail.com) – Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA” 

Palabras Clave: Contabilidad Social – Ciencia Aplicada – Tecnología 

 
Las disciplinas científicas relacionadas con la acción humana deben considerarse como ciencias cuando cumplen 
determinados requisitos. Cuando tienen una lectura normativa se abre el interrogante de su clasificación  dentro de las 
praxeologías.  Se puede percibir la carencia de una metodología general como base de las disciplinas de la acción 
humana. La Praxeología da las bases para la acción teleológica como causas de la normas para la persecución y 
obtención de fines: la formal, que otorga el ser a algo; la material, que es la composición en si misma; la eficiente, lo 
que se provoca; y la final que revela para qué existe. Al analizar el concepto científico de Contabilidad y su influencia 
en la Contabilidad Social y sus relaciones con disciplinas fundamentales, sostenidas en la obra de Carlos García Casella, 
nos preguntamos si existen elementos suficientes en su discurso para considerar a la Contabilidad Social  como parte 
de discursos normativos, no explicitados que derivan de conceptos tácitos propios, no externos.  Puede advertirse que 
el contexto  cultural social y el contexto específico de la Contabilidad Social tienen importancia. Toda ciencia aplicada 
es normativa descriptiva y/o, prescriptiva. El interrogante principal es si la Contabilidad Social  desde la perspectiva de 
García Casella participa de la Ciencia Contable, o es una disciplina tecnológica que la alimenta, en relación de igualdad 
con otras disciplinas fundamentales. Las reflexiones finales acercan elementos de la ciencia y de la acción, concluyendo 
que existen factores que limitan su interpretación e impulsan a continuar la investigación. 
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONCEPTO DE CONTABILIDAD SOCY SU 

RELACIÓN CON DISCIPLINAS FUNDAMENTALES 

Autor/es: Scavone Graciela María (gscavone@gmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA); Guglielmino Marcelo (marceloguyer@hotmail.com) – 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Simposio Asociado: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA” 

Palabras Clave: Contabilidad Social 

 
Las disciplinas científicas relacionadas con la acción humana deben considerarse como ciencias cuando cumplen 
determinados requisitos. Cuando tienen una lectura normativa se abre el interrogante de su clasificación dentro de las 
praxeologías.  Se puede percibir la carencia de una metodología general como base de las disciplinas de la acción 
humana. La Praxeología da las bases para la acción teleológica como causas de las normas para la persecución y 
obtención de fines: - la formal, que otorga el ser a algo, la material: que es la composición en si misma; la eficiente, lo 
que se provoca, y la final que revela para qué existe. Al analizar el concepto científico de Contabilidad y su influencia 
en la Contabilidad Social y sus relaciones con disciplinas fundamentales, sostenidas en la obra de Carlos García Casella, 
nos preguntamos si existen elementos suficientes en su discurso para considerar a la Contabilidad Social como parte 
de discursos normativos, no explicitados que derivan de conceptos tácitos propios, no externos.  Puede advertirse que 
el contexto cultural social y el contexto específico de la Contabilidad Social tienen importancia. Toda ciencia aplicada 
es normativa descriptiva y/o, prescriptiva. El interrogante principal es si la Contabilidad Social desde la perspectiva de 
García Casella participa de la Ciencia Contable, o es una disciplina tecnológica que la alimenta, en relación de igualdad 
con otras disciplinas fundamentales. Las reflexiones finales acercan elementos de la ciencia y de la acción, concluyendo 
que existen factores que limitan su interpretación e impulsan a continuar la investigación. 
 
 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS COSTOS 

AMBIENTALES EN LATINOAMÉRICA (1977-2018). UNA REVISIÓN 

CRÍTICA DEL MODELO ECONÓMICO TRADICIONAL 

Autor/es: Linares Rodríguez Martha Cristina (mlinaresr@ucentral.edu.co) – Universidad 

Central (UC) 
Simposios Asociados: I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE APORTES PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DEL SIGLO 

XXI DESDE ABORDAJES CONTABLES TRADICIONALES Y CRÍTICOS 

Palabras Clave: Costos ambientales, Bibliométria, Contabilidad de Gestión Medioambiental, Economía Ambiental, 

Economía Ecológica 

 
La historia económica mundial se transformó con la llegada de la revolución industrial, generando una serie de 
mutaciones en la concepción de nuevas formas de existir y subsistir bajo una nueva idea de la propiedad y el comercio. 

mailto:gscavone@gmail.com
mailto:marceloguyer@hotmail.com
mailto:mlinaresr@ucentral.edu.co


21 

                            
 

 

 

 

El desarrollo de esta etapa, propició el auge de nuevas ideas industriales que favorecían y facilitaban la vida del hombre 
con diferentes creaciones tecnológicas, bajo la promesa latente de mejorar la calidad de vida para cualquier ser 
humano. Algunas promesas de valor generadas desde aquella época, han permanecido vigentes. Sin embargo, la forma 
de producción para la generación de utilidad en el corto plazo ha configurado una de las verdades irrefutables del 
mundo contemporáneo “la supremacía de la industria sobre la degradación del medio ambiente”. 
Esta supremacía, toma sentido cuando se transponen los intereses particulares de organizaciones que buscan 
estrategias de consolidación financiera mundial, sin cuantificar los daños y efectos generados por sus actividades 
comerciales y/o de servicios. Asimismo, esta realidad encuentra respaldo en los vacíos normativos y la falta de 
apropiación de políticas públicas, particularmente en países emergentes. Lo anterior evidencia la pertinencia y 
necesidad de esta discusión en el ámbito académico contable de los países latinoamericanos, quienes cuentan con un 
patrimonio natural rico pero limitado y en los que se presentan altísimos niveles de contaminación a causa de la 
extracción de sus recursos (Urkidi & Walter, 2011; Martínez-Alier, 1991). 
En atención al contexto planteado anteriormente, se establece de manera preliminar un estudio Bibliométrico que 
permite establecer el avance de la producción científica en el campo de los costos ambientales, mediante un análisis 
de diferentes indicadores de actividad y relacionales para América Latina, en el periodo comprendido entre 1977-2018. 
Posteriormente se pretende generar un análisis crítico del modelo económico tradicional, particularmente en el caso 
regional señalado.  
Referencias 
Martínez-Alier, J. (1991). Ecology and the Poor: A Neglected Dimension of Latin American History. Journal of Latin 
American Studies, 23(3), 621-639. 
Urkidi, L., & Walter, M. (2011). Dimensions of environmental justice in anti-gold mining movements in Latin America. 
Geoforum, 42(6), 683-695. 
 
 

ANALISIS DE POLITICA ANTINFLACIONARIA CON MODELOS SVAR 

Autor/es: Cintia Martinez (cintiamartinezfed@gmail.com) – Universidad de Buenos Aires 

(UBA); Sebastian Gomez Roca (sj.gomezroca@gmail.com) – Universidad de Buenos Aires 

(UBA) 
Área Temática: Economía, matemática e inteligencia artificial 

Palabras Clave: SVAR, Política Monetaria, Inflación 

 
Los modelos matemáticos pueden tener una gran utilidad en la elaboración de políticas económicas. Habitualmente, 
en el trabajo empírico académico, lo que se construye no siempre resulta de aplicación directa para la realización de 
política económica y por ende, no se transfiere a la sociedad. Intentando cambiar esa tendencia, en este trabajo 
estudiamos las relaciones causa-efecto de un conjunto de variables incluidas en el fenómeno inflacionario, a través de 
una estimación SVAR. El principal objetivo es el estudio de la inflación, a partir de un modelo multiecuacional dinámico 
de McCallum y Nelson (2010), modificado y adaptado por nosotros a la realidad latinoamericana. El objetivo es separar 
los efectos que sobre la inflación tienen el crecimiento del producto; las expectativas de los agentes económicos acerca 
de la tasa de interés, la inflación y el producto;  el crecimiento de la cantidad de dinero y el comportamiento del tipo 
de cambio y la tasa de interés. Se estiman estos parámetros a partir de datos de la economía chilena, de manera tal de 
obtener un soporte de testeo de política monetaria y sus diferentes instrumentos, en una economía latinoamericana 

mailto:cintiamartinezfed@gmail.com
mailto:sj.gomezroca@gmail.com


22 

                            
 

 

 

 

sin problemas inflacionarios como los de Argentina pero más cercana a nuestra realidad que las economías de los países 
desarrollados. 
 
 

Aportes de la Epistemología a la Economía 

Autor/es: Alicia E. Gianella (aegianella@fibertel.com.ar) – Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos aires (FCE-UBA) 
 
La Epistemología tiene por objetivo elucidar problemas que se presentan en el ámbito del conocimiento: en la ciencia 

en general y en la Economía en particular. Las áreas en las que se plantean esos problemas son distintas pero están 

conectadas. Una de ellas es la del conocimiento empírico. Se busca reconocer fenómenos y las propiedades de esos 

fenómenos, y acceder a creencias verdaderas en ese campo. Están también las cuestiones teóricas, que deben ser 

evaluadas con criterios claros y confiables. Se analizan las hipótesis, las leyes, las teorías como sistemas y la 

compatibilidad o incompatibilidad  entre ellas. Otro tema importante es el de los modelos, determinar su tipo, sus 

funciones y sus requisitos. También forman parte de la temática la evaluación de los métodos empleados, tanto los 

de investigación como los de justificación. Se trata de que se garantice la idoneidad de esos métodos para los fines 

propuestos y su adecuada aplicación. Es también una función importante la evaluación del uso del lenguaje, 

buscando la compatibilidad y precisión de los conceptos empleados, analizar sus definiciones, sus referencias y sus 

significados. A mediada en que la Epistemología se fue desarrollando la importancia de cada uno de esos factores se 

fue modificando. Dado el carácter metateórico y normativo de la Epistemología, los distintos momentos históricos y 

las distintas tradiciones que se fueron estableciendo, se dió lugar al establecimiento de distintas posiciones. Entre 

ellas el realismo, el antirealismo, el relativismo, el empirismo y el perspectivismo. Otra de las cuestiones tratadas es el 

vínculo de la Economía con otras disciplinas, así como las relaciones entre las subdisciplinas internas. 

 

APORTES DE LOS ACTUARIOS ARGENTINOS A LA CIENCIA ACTUARIAL.  

EL ROL DE LA FCE DE LA UBA 

Autor/es: García Venturini, Alejandro (aegv@hotmail.com) – Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Económicas (UBA, FCE); Landro, Alberto (ceeed@econ.uba.ar) – 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas (UBA, FCE) 
Simposios Asociados: El desarrollo de campos disciplinares en la construcción académica de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA. Enseñanza e investigación 

Palabras Clave: Ciencia Actuarial – Actuarios – Comunidad Científica y Profesional 

 
En esta comunicación se investiga la historia de los aportes de los actuarios argentinos a la Ciencia Actuarial. El estudio 
sistematizado de estos aportes tendrá varias consecuencias positivas. Por una parte, dotará a la comunidad de los 
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actuarios de una conciencia de su propia historia, contribuyendo a su auto-reconocimiento como grupo que aporta a 
la comunidad científica y profesional. Por otra parte, permitirá la existencia de un registro sistematizado de los 
recorridos y los avances de la ciencia actuarial que seguramente ayudará en la generación de nuevos aportes. 
Finalmente, la difusión del conocimiento logrado permitirá su aprovechamiento por los hacedores de políticas públicas, 
especialmente en las áreas de Seguridad Social, Salud y Educación. El hecho de que esta investigación sea llevada 
adelante por profesionales e investigadores ligados a la Matemática, a la Economía y a la Ciencia Actuarial permitirá 
generar, más que una historia factual, una historia intelectual del desarrollo de dicha ciencia. Las hipótesis que se 
investigarán serán: la existencia de aportes originales a su disciplina, ya sea por parte de los primeros actuarios, 
inmigrantes europeos que instalaron la Ciencia Actuarial en la Argentina como así también por la primera generación 
de actuarios argentinos. También se propone que otros aportes se generaron a partir del surgimiento de las AFJP y de 
las ART en los años 90 del siglo pasado, las cuales modificaron sustancialmente el mercado actuarial argentino. Otra de 
las hipótesis a verificar es que la FCE - UBA se convirtió en el centro de desarrollo y difusión de la Ciencia Actuarial en 
la Argentina debido a que por razones diversas los primeros actuarios concentraron sus actividades en ella. 
 
 

APORTES FENOMENOLÓGICOS A LA DISCUSIÓN SOBRE LA NATURALEZA 

CIENTÍFICA DE LA ECONOMÍA 

Autor/es: Patricio A. Perkins – Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
 
A pesar que Edmund Husserl no haya propuesto argumentos explícitos sobre la naturaleza científica de la Economía, 
creo que la fenomenología husserliana cuenta con posiciones epistemológicas generales acerca de la ciencia, su 
clasificación en diferentes ramas y, en especial, sobre las ciencias sociales aplicables mutatis mutandi a la Economía. 
En gran medida, la discusión de Husserl acerca de las ciencias sociales estaba inscripta en el debate alemán acerca de 
las ciencias naturales y las ciencias del espíritu—o ciencias humanas y sociales—. En base a esto, me interesaría discutir 
los siguientes temas fenomenológicos: primero, la distinción entre hechos y esencias propuesta por Husserl y la 
subsiguiente diferenciación de las ciencias eidéticas y empíricas. En este tema se incluye tanto la discusión acerca del 
empiricismo, el historicismo, como el papel de la fantasía en la construcción de verdades eidéticas, las relaciones de 
dependencia e independencia entre las ciencias eidéticas y empíricas y, además, la distinción entre hecho, tipo empírico 
y esencia. Segundo, describiré la tesis husserliana sobre la diferencia radical entre el dato cósico y el mental y el 
condicionamiento que, según Husserl, esta diferencia produce en las metodologías científicas de las ciencias 
correspondientes. La tesis epistemológica de la diferencia entre lo mental y material juega un papel relevante en el 
debate acerca de la naturaleza científica de la Economía. Tercero, intentaré poner en relación estas posiciones 
epistemológicas con algunas posiciones de Rothbard y Von Mises en lo que concierne estrictamente a la Economía en 
cuanto ciencia.    
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APORTES FENOMENOLÓGICOS A LA DISCUSIÓN SOBRE LA NATURALEZA 

CIENTÍFICA DE LA ECONOMÍA 

Autor/es: Perkins, Patricio Agustín (patricioperkins@fceco.uner.edu.ar) - Grupo de 

investigación de Ricardo Cattaneo – Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias 

Económicas (UNER) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: FENOMENOLOGÍA, ECONOMÍA, METODOLOGÍA 

 
A pesar que Edmund Husserl no haya propuesto argumentos explícitos sobre la naturaleza científica de la Economía, 
creo que la fenomenología husserliana cuenta con posiciones epistemológicas generales acerca de la ciencia, su 
clasificación en diferentes ramas y, en especial, sobre las ciencias sociales aplicables mutatis mutandi a la Economía. 
En gran medida, la discusión de Husserl acerca de las ciencias sociales estaba inscripta en el debate alemán acerca de 
las ciencias naturales y las ciencias del espíritu—o ciencias humanas y sociales—. En base a esto, me interesaría discutir 
los siguientes temas fenomenológicos: primero, la distinción entre hechos y esencias propuesta por Husserl y la 
subsiguiente diferenciación de las ciencias eidéticas y empíricas. En este tema se incluye tanto la discusión acerca del 
empiricismo, el historicismo, como el papel de la fantasía en la construcción de verdades eidéticas, las relaciones de 
dependencia e independencia entre las ciencias eidéticas y empíricas y, además, la distinción entre hecho, tipo empírico 
y esencia. Segundo, describiré la tesis husserliana sobre la diferencia radical entre el dato cósico y el mental y el 
condicionamiento que, según Husserl, esta diferencia produce en las metodologías científicas de las ciencias 
correspondientes. La tesis epistemológica de la diferencia entre lo mental y material juega un papel relevante en el 
debate acerca de la naturaleza científica de la Economía. Tercero, intentaré poner en relación estas posiciones 
epistemológicas con algunas posiciones de Rothbard y Von Mises en lo que concierne estrictamente a la Economía en 
cuanto ciencia. 
 
 

APORTES PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Autor/es: Casabianca, María Luz (lucycasabianca@yahoo.com.ar) – Facultas Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional Del Litoral (FCE, UNL) 
Simposio Asociado: I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE APORTES PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DEL SIGLO XXI 

DESDE ABORDAJES CONTABLES TRADICIONALES Y CRÍTICOS 

Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: Contabilidad - Estados Contables - Investigación Contable 

 
El objetivo de esta presentación es someter a la comunidad de investigadores puntos destacados de la tesis: Estados 
contables para la participación activa de asociados a empresas cooperativas que permitió con su aprobación en 2016, 
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obtener el título de Máster en Contabilidad Internacional otorgado por la Universidad de Zaragoza, España, como base 
del proyecto de tesis doctoral. 
El proyecto considera a la Contabilidad enmarcada en el universo de las ciencias sociales, formando parte de las ciencias 
económicas por los tipos de relaciones que supone. Su objeto de estudio, compuesto de entes reales (cooperativas, 
asociaciones civiles, asociados, informes y reguladores) y de entes presuntos (otros grupos interesados), se refiere 
tanto a hechos pasados, presentes como futuros, reconociendo la intervención de gran número de sistemas contables 
con diferentes funciones pero basados en iguales principios. Comprende los segmentos: contabilidad financiera (sujeta 
a normas); contabilidad de gestión (como apoyo a directivos), contabilidad social (en función de los nuevos 
requerimientos que la sociedad demanda a las organizaciones). 
La ponencia define las unidades de análisis, el objeto de estudio, las preguntas, las teorías en las que se enmarca el 
proyecto de tesis doctoral y ofrece trazos de su metodología con el fin de realizar un aporte teórico a la disciplina 
contable y una elaboración crítica de la práctica profesional. 
 
 

APORTES PARA UNA TEORÍA CONTABLE SIN MITOS: LA OBRA DE 

GARCÍA CASELLA 

Autor/es: Aquistapace Mónica Inés (miablanco@hotmail.com) – Facultad de Ciencias de la 

Administración, Universidad Nacional de Entre Ríos (FCA, UNER), Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: "LA OBRA DE GARCIA CASELLA" 

Palabras Clave: Aportes – Opiniones – Teoría Contable 

 
El objetivo de éste trabajo es discernir características de los aportes a la teoría contable realizados por García Casella.   
El punto de partida considera como hipótesis que su obra tiene la virtud de ser uno de esos ejemplos de excepción en 
el cuestionamiento a la doctrina contable tradicional, propuesto por Chambers (1980, 180), quien considera que salvo 
algunos pocos disciplinados, gran parte del cuerpo de la doctrina contable tradicional contiene mitos en abundancia, 
respecto tanto a la sustancia como al método; causados por polaridades, indeterminaciones, falta de definición y de 
análisis. 
Entonces, el argumento que se presenta busca comprender las diferentes   características que evidencian las opiniones 
y aportes teóricos de García Casella, en relación a los dos tipos de aportes doctrinarios categorizados por Chambers 
(1980, 180), identificados a los efectos de este estudio en: disciplinados versus románticos indisciplinados.  
Se trata de una investigación analítica bibliográfica de diferentes conceptos y opiniones, que constan en algunos 
proyectos de investigación y publicaciones en revistas científicas, desde 1997 hasta la actualidad, incluido el libro 
compartido con Rodríguez de Ramírez del 2001, como así también de fuentes primarias utilizadas en sus estudios.  
Se concluye que la obra de García Casella, contiene análisis de ideas fundamentales de la teoría contable, argumento 
riguroso y coherente de la idea a las conclusiones, disciplina para cuestionar lo que parece obvio, y total independencia 
en sus opiniones. 
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APROXIMACION A LA OBRA DEL DR. GARCIA CASELLA SOBRE LA 

TEORIA GENERAL DE LA CONTABILIDAD 

Autor/es: Alvarez Lancellotti Juan Ignacio (jialance@gmail.com) – Facultad de Ciencias 

Economicas, Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Simposio Asociado: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA 

Palabras Clave: Garcia Casella – Teoría General De La Contabilidad – Dominio – Naturaleza – Ciencia – Hipótesis – 

Leyes - Contabilidad Financiera 

 
El presente trabajo es una aproximación a la obra del Doctor Carlos Luis GARCIA CASELLA, Profesor Emérito de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sobre la Teoría General de la Contabilidad, a lo 
largo de más de medio siglo de riguroso y exhaustivo estudio e investigación. 
La realización de esta publicación tiene como finalidad contribuir a la difusión y arraigo de su concepción sobre la 
Contabilidad entre estudiantes, docentes y profesionales de la Ciencia Contable, desarrollando los problemas de la 
Teoría General en sus diversos aspectos. 
 
 

ASPECTOS RELEVANTES EN CUESTIONES DE VALUACIÓN POR LOS 

AUTORES RICHARD MATTESSICH, YUJI IJIRI Y CALOS GARCÍA CASELLA 

Autor/es: Varela Francisco Javier (francisco.varela@econ.unicen.edu.ar) – Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) 
Simposio Asociado: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA 

Palabras Clave: Contabilidad - Valuación Contable – Revisión 

 
El presente trabajo consiste de una revisión bibliográfica, en la cual, el objetivo principal será destacar los aspectos 
relevantes en cuestiones de valuación planteados por los autores Yuji Ijiri, Richard Mattessich y Carlos García Casella. 
La valuación contable adquirió relevancia particular durante los ´70 y principios de los ´80, cuando la presión 
inflacionaria se hizo sentir en muchos países y, su intento de medir el valor, experimentó una evolución que se halló 
estrechamente vinculada con la metamorfosis experimentada por el concepto de valor. Si bien la temática de la 
valuación surgió en el trabajo de Mattessich (1964) como una característica del método de contabilidad más adecuado 
para el objetivo establecido para un sistema contable, Ijiri (1975) buscó comprender porqué el criterio de valuación del 
costo histórico era el criterio de medición más conveniente. Carlos García Casella (1997), logró sustentar un alcance 
amplio para este campo del saber, superando las visiones de Mattessich e Ijiri, que bajo sus concepciones limitaban el 
alcance y status del saber contable. 
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CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO EN EL TERRITORIO AGROPECUARIO 

Autor/es: Leavy, Sebastian (leavy.sebastian@inta.gob.ar) – Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), Universidad Nacional de Rosario (UNR); Cervigni, Mauricio 

(mcervigni@conicet.gob.ar) – Universidad Nacional de Rosario (UNR), Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: Comportamiento; Cognición. Agentes. 

 
La ciencia del comportamiento consiste en la integración de las ideas y resultados de la sociología, antropología, 
psicología, ciencias cognitivas. La economía tradicionalmente conceptualiza a los agentes como maximizadores, sin 
emociones, calculadores, ignorando el aporte de otras ciencias. Dan Ariely expone una teoría de la economía del 
comportamiento (la honesta verdad sobre la deshonestidad) a fin de comprender por qué las personas mienten o violan 
las leyes, donde es imprescindible analizar otros factores: el entorno en el que se trabaja, el ejemplo de los demás, el 
comportamiento de los líderes y la “brújula moral”. La responsabilidad proviene de “las acciones de varias personas 
que, a pesar de que valoran la moral y de que desean ser vistos como personas éticas, a menudo no logran resistirse a 
la tentación de actuar en forma deshonesta”. Frente a esta necesidad de aportes disciplinarios, el objetivo de este 
trabajo es indagar en los principales aportes de las ciencias cognitivas sobre la toma de decisiones. La bibliometria, es 
una técnica cuantitativa y estadística de medición de los índices de producción y diseminación del conocimiento 
científico. Los avances de las ciencias cognitivas sobre la toma de decisiones han sido de significancia desde la década 
de 1990. En los últimos años se observa avances significativos para la modelación basada en agentes que permiten 
analizar la interacción y evolución a fin de comprender la evolución de la sociedad. 
 
 

COMPENSACIÓN DE LAS PASIONES, DESEO Y COMERCIO EN SPINOZA. 

UNA DISCUSIÓN CON LA TESIS DE ALBERT HIRSCHMAN 

Autor/es: Cattaneo Ricardo (rcattaneo@fceco.uner.edu.ar) – Universidad Nacional de Entre 

Ríos (UNER), Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Hirschman, pasiones, Spinoza, deseo, comercio 

 
Albert Hirschman ha procurado esclarecer las correlaciones políticas del crecimiento económico en su ensayo Las 
pasiones y los intereses, como otro intento de comprender los argumentos políticos que llegaron a promover la 
expansión del capitalismo durante los siglos XVII y XVIII. Retrotrayéndose a algunos pensadores de ese periodo, 
Hirschman no solo sopesa las primeras alternativas de Hobbes (“represiva o coercitiva”) y de Vico o Mandeville 
(“transformadora o sublimadora”) para alcanzar un cierto orden social en el que ha tenido lugar la emergencia y 
consolidación de dicho fenómeno; parece inclinarse, a su vez, en favor de la tercera alternativa, a saber, una 
“compensación” de las pasiones más destructivas por otras menos violentas, tal como fuera sostenida por Baruch 
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Spinoza o David Hume, entre otros.    
En esta comunicación nos proponemos examinar los presupuestos de ese ensayo de Hischman, revisando las obras del 
filósofo holandés y los comentarios escasos sobre la materia (Rovere, 2007 y Douglas, 2017). En primer lugar, traeremos 
a colación el modo como es propuesta la alternativa “compensatoria” de las pasiones en la Ética de Spinoza. Luego, 
reconstruiremos el contexto en el que dichas referencias bibliográficas se inscriben, atendiendo a la concepción 
spinozista de las pasiones ligadas a un modo específico de intercambio entre los hombres: el comercio. La discusión 
con la bibliografía crítica nos permitirá evaluar, finalmente, tanto la pertinencia de la lectura sugerida por Hirschman 
como la necesidad de ahondar en la comprensión alcanzada sobre tales procesos históricos en los que el deseo humano 
parece haber sido puesto en juego. 
 
 

COMPETITIVIDAD DE LA PYMES DE EXPORTACIÓN PESQUERA EN 

ENSENADA, MÉXICO, DESDE EL PARADIGMA DE LA SUSTENTABILIDAD 

Autor/es: Francisco Javier Peralta Castillo (peraltaf@uabc.edu.mx) - Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC) 
Área Temática: Epistemología de la Administración y la Contabilidad 

Palabras Clave: Competitividad, exportación pesquera, pesca sustentable 

 

El presente trabajo vincula la competitividad de las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) del sector pesquero de 
exportación de Ensenada, México, con el paradigma de sustentabilidad. En esta investigación se pretende analizar la 
competitividad del sector a través de las prácticas y procedimientos que utilizan en materia de sustentabilidad, 
determinar si la estructura con la que cuentan es la adecuada, e identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas, así como los factores críticos de éxito de las empresas que tienen una trayectoria de incursión en los 
mercados internacionales.  
Se analizan variables como: prácticas de manejo de las especies, cumplimiento de normas aprobadas internacionales, 
uso de energías alternas para la producción, por mencionar algunas. 
La importancia de este estudio radica en la identificación de los factores competitivos de las PYMES en el sector 
pesquero de exportación a través de las prácticas eficientes de administración y operación que les permita ser 
competitivos en el mercado internacional favoreciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos de la región. 
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COMPLEJIDAD, FERTILIDAD, PODER PREDICTIVO Y UTILIZACIÓN DE 

SUPUESTOS DESCRIPTIVAMENTE FALSOS EN A THEORY OF 

PROSTITUTION. UN ANÁLISIS METODOLÓGICO Y ÉTICO 

Autor/es: Wertheimer Becich Lautaro Martín (lwertheimer@protonmail.com) – 

Universidad de Buenos Aires (UBA), (IAFFE) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: Ética, Economía de la Prostitución, Irrealidad de los supuestos 

 
En el presente artículo se hará un análisis de los supuestos descriptivamente falsos utilizados en las teorías económicas 
de la prostitución, específicamente en el artículo fundacional A Theory of Prostitution (Edlund y Korn, 2002). Serán 
revisados los sesgos en la formulación de supuestos, sus implicancias éticas y las predicciones a los que este esquemas 
teórico arriva. En este camino, se revisará el debate sobre la realidad de los supuestos, profundizando sobre su 
peculiaridad en el estudio de la compra y venta de actos sexuales. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL SABER ADMINISTRATIVO EN LA ARGENTINA 

Autor/es: Gilli, Juan José (jjoseg@hotmail.com) – Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias Económicas (UBA, FCE) 
Simposios Asociados: El desarrollo de campos disciplinares en la construcción académica de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA. Enseñanza e investigación 

Palabras Clave: Institucionalización de profesiones – Administración – Facultad de Ciencias Económicas 

 
La ponencia parte de un planteo teórico sobre el proceso de institucionalización de las nuevas profesiones para focalizar 
en el caso puntual de la Administración en la Argentina. Para ello analizan los antecedentes de la creación de la primera 
licenciatura en administración en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), los sucesivos planes de estudio y su 
extensión al resto de las universidades del país. Por otra parte, se refiere el reconocimiento legal de las incumbencias 
de la profesión, la evolución de los temas de administración en congresos y jornadas y, en general, la aceptación de la 
profesión en la práctica.  Finalmente se plantean los desafíos de la disciplina tanto en el ámbito de la formación 
académica como en el del ejercicio profesional. 
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CONTABILIDAD PARA GARCÍA CASELLA Y GARCÍA CASELLA PARA LA 

CONTABILIDAD 

Autor/es: Ordóñez Noreña Sergio Luis (serluon@gmail.com) – Institución Universitaria 

Agustiniana (IUA) 
Simposios Asociados: III Simposio Internacional de Teoría Contable: “La obra de Carlos García Casella” 

Palabras Clave: García Casella, Contabilidad, Definición, Acción Humana 

 
Es posible pensar que aquello que vemos y decimos de las cosas depende en mucho de la experiencia que tenemos con 
ellas y del conocimiento sobre estas. Aún hoy cabe preguntarse ¿qué es la contabilidad? Y la o las respuestas que se 
puedan dar serán el reflejo de aquello que hemos experimentado y conocido. Esta pregunta ha sido objeto de muchas 
respuestas e incluso se ofrecen inventarios de su definición y evolución. Cabe hacerle esta pregunta a Carlos Luis García 
Casella: ¿qué es la contabilidad?, y a su vez estas otras: ¿cuál es su dominio o campo de conocimiento?, ¿cuál es su 
naturaleza?, ¿cuáles son los supuestos básicos en que se apoya? Este documento pretender dar cuenta del enfoque 
del autor argentino sobre la contabilidad y su definición neutral respecto a la economía y sus variables de valor y 
riqueza; en su lugar, García Casella enfatiza en la acción humana, la búsqueda de un propósito diverso y el uso de la 
información contable con miras al cumplimiento de este.  
Su definición es especial y no es convencional, no hace uso de variables económicas y no enfatiza en un tipo de meta o 
propósito (por ejemplo: tomar un tipo de decisión económica) porque reconoce que en la organización las personas 
persiguen distintos propósitos que no son exclusivamente los económicos. De igual modo, saber sobre estos y su 
cumplimiento no se satisface de forma exclusiva mediante informes de carácter monetario y cuantitativo. De este 
modo, García Casella permite a la contabilidad a otras posibilidades de interpretación y decisión.  
Será importante también hacer una aproximación inicial a los rasgos del autor que le permitieron tener una mirada de 
la Contabilidad despojada de su carácter técnico, procedimental y de su lenguaje cuantitativo y financiero, una mirada 
tal vez que se acompaña de buenas dosis de ciencia y amor por el saber y la tenacidad de su labor como investigador. 
Atributos que de algún modo le permiten imprimir a su definición de contabilidad un sentido más orientado a la acción 
humana. 
 
 

CONTRA EL POSITIVISMO ECONÓMICO REDUCCIONISTA: PROPIEDADES 

EMERGENTES Y SISTEMAS ABIERTOS 

Autor/es: Esteban Céspedes (estebancespedes@aol.com) - Universidad de Valparaíso 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: positivismo económico, crecimiento, propiedad emergente, sistema abierto 

 
Desde la perspectiva neoclásica, la noción de crecimiento económico ha sido estudiada tradicionalmente sobre la base 
de la tesis metodológica positivista según la cual los modelos económicos no deben ser evaluados considerando si sus 
supuestos son realistas o no. Lo relevante al evaluar un modelo económico, en cambio, serían sus consecuencias y su 
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poder predictivo. Podemos llamar este principio metodológico "tesis de irrelevancia". Si bien esta tesis ha sido criticada 
en varias ocasiones mediante argumentos que exigen un realismo de los supuestos, el presente trabajo va en otra 
dirección: Podemos aceptar el carácter general de la tesis de irrelevancia, manteniendo un espíritu positivista, pero 
rechazando a la vez las ideas reduccionistas que suelen acompañarla en los análisis de la función de producción y del 
concepto de crecimiento económico. Así, podemos realizar una crítica del rol que tienen algunos modelos de 
crecimiento en la teoría económica dominante, una crítica positivista a la rama reduccionista del positivismo. El 
argumento que será presentado está enfocado en la circularidad explicativa que surge al analizar los modelos 
dominantes de crecimiento. Tal circularidad genera cuestiones clave dentro del problema más general de los 
microfundamentos de las propiedades económicas macro. En la parte constructiva de este trabajo, sugiero que los 
conceptos de estado emergente y de sistema abierto pueden ayudar a clarificar ciertos aspectos asociados al problema 
de la circularidad, sin tener que descartar la tesis de irrelevancia. 
 
 

CREATIVIDAD Y CAPACIDADES ¿UNA NUEVA CONDICIÓN PARA 

SOBREVIVIR EN EL MERCADO? 

Autor/es: Quattrini Diego (diegoquattrini@gmail.com) – Universidad Nacional de Villa María 

(UNVM) y Universidad Provincial de Córdoba (UPC); Scorza Federico 

(fedes1979@hotmail.com) – Universidad Nacional de Villa María (UNVM) 
Simposios Asociados: ECONOMÍA Y CREATIVIDAD: PUNTOS DE ENCUENTRO 

Palabras Clave: fuerza de trabajo, creatividad, mercado laboral 

 
La propuesta de la exposición es mostrar las relaciones que se establecen en la constitución de la fuerza de trabajo 
(entendida ésta como gasto de energías físicas y mentales, que existe en la corporalidad del ser humano y se ponen en 
movimiento para producir valor de uso) y la competencia actitudinal denominada creatividad. Más específicamente es 
observar como esta nueva exigencia transforma ciertas características del trabajo actual, tales como; el espacio virtual 
y material donde se realiza; las formas de aprendizaje; la capacidad de expresar y sentir en el trabajo; y las formas de 
evaluación. Como metodología para observar las actitudes creativas se implementará una entrevista virtual a 
emprendedores que privilegia la explicación y la expresividad de estos trabajadores, en tanto sujetos que colocan de 
manifiesto experiencias laborales significativas para ellos. 
 
 

CREATIVIDAD, EXPECTATIVAS Y MANO ENCUBRIDORA EN ALBERT O. 

HIRSCHMAN 

Autor/es: Carrión Gonzalo (carrion.gonzalo@gmail.com) – Universidad Nacional de Villa 

María (UNVM) 
Simposios Asociados: ECONOMÍA Y CREATIVIDAD: PUNTOS DE ENCUENTRO 

Palabras Clave: Creatividad, Expectativas, Mano Encubridora 
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En Development Projects Observed (1967) Albert O. Hirschman (1915-2012) introduce el término Mano Encubridora 
para dar cuenta de una doble subestimación compensatoria respecto de las dificultades implícitas en los proyectos 
económicos y de la creatividad de los actores para enfrentar dichas dificultades una vez que se presentan, 
subestimaciones que impulsan a encarar procesos de desarrollo. El presente trabajo intentará enmarcar dicha noción 
a partir de la concepción general hirschmaniana del desarrollo centrado en la acción humana y el proceso de toma de 
decisiones presente ya en The Strategy of Economic Development (1958). 
 

CREDIBILIDAD, JUEGOS Y TEORÍA ECONÓMICA  

Autor/es: Franco Churruarín, Fiona - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 

Aires (FCE - UBA) 
 

Los efectos de la política monetaria no son independientes de la credibilidad de la autoridad monetaria. La definición 
de credibilidad aquí utilizada está basada en la versión de teoría de juegos del concepto, en donde depende de las 
reglas de juego más que lo que los agentes dicen que van a hacer. De esta forma, la credibilidad tiene implicancias en 
cómo la política monetaria es entendida por el público, y por ende, en su respuesta tras cambios de política. Esta teoría 
de credibilidad intentará establecer un vínculo entra las explicaciones de Sargent (2013) y Uribe (2017, 2019) en cómo 
los cambios de régimen o decisiones de política económica, entendidos como cambios permanentes o transitorios 
afectan a la economía. 
 

CUATRO POSICIONES ACERCA DE LA PRESENCIA DE LOS VALORES EN LA 

CIENCIA ECONÓMICA 

Autor/es: Crespo, Ricardo F. (rcrespo@iae.edu.ar) - Universidad Austral y CONICET 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: valores, ciencias sociales, economía 

 
Philippe Mongin (2006: 258-261) plantea cuatro posibles posiciones: 
1. Una posición neutral fuerte que sostiene que los economistas en tanto tales nunca deben hacer juicios de valor. Es 
la de Lionel Robbins.  
2. Una posición neutral débil, que sostiene que hay algunos juicios de valor específicos y bien definidos que pueden 
hacer los economistas. Por ejemplo, el óptimo de Pareto. Mongin (2006: 260) pone a Samuelson (1947) como un 
ejemplo de esta posición.  
3. Una posición no neutral fuerte que niega que los economistas deban abstenerse de hacer juicios de valor. Mongin 
(2006: 274) interpreta que Gunnar Myrdal pertenece a esta posición.  
4. Una posición no neutral débil que diferencia el juicio de valor del juicio sobre éste.  
En esta ponencia desarrollaré las cuatro posiciones y argumentaré a favor de la última. 
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DE LA SIMPLICIDAD AL SIMPLISMO EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Autor/es: Ferullo Hugo Daniel (hferullo@herrera.unt.edu.ar) – Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT) 
Área Temática: Epistemología de la Economía 

Palabras Clave: Simplismo, Predicción, Lógica, Matemáticas 

 
El ejercicio puramente teórico que desembocó en el modelo canónico del agente racional, ayudó ciertamente a 
construir el imponente razonamiento axiomático que ofrece hoy la teoría económica dominante. Pero este ejercicio, 
de suyo muy útil para producir explicaciones iluminadoras acerca de cómo se interrelacionan una serie de elementos 
económicos cruciales, terminó reduciendo de manera excesiva el campo-objeto de la ciencia de la economía. La 
búsqueda de simplicidad, propia del razonamiento en términos de modelos matemáticos, amenaza con convertirse en 
un simplismo que se resiste a incorporar en el pensamiento económico con pretensiones científicas buena parte de los 
variados matices que la complejidad de la vida económica obliga a considerar. En este trabajo se discuten algunas de 
los resultados menos felices de esta tendencia simplista en la disciplina, tales como: el énfasis excesivo en el ejercicio 
de la predicción, la imposición de las matemáticas como lenguaje exclusivo del saber científico en la materia, la 
exigencia arbitraria de la significación estadística como norma para la construcción y el uso de datos económicos, la 
reducción de la macroeconomía a los principios básicos de la microeconomía y la relación imperialista de la economía 
con las otras ciencias sociales. 
 

DECISIONES TECNOLÓGICAS Y BRECHA EPISTÉMICA 

Autor/es: Lawler, Diego (diego.lawler@mail.com) - IIF-SADAF/CONICET 

 
En esta presentación se examina si las decisiones tecnológicas recalcitrantes que involucran experiencias que 
transforman pueden ser tomadas racionalmente. Sobre la base del análisis de lo que se denominan "experiencias 
trasformadoras" se argumentará que esas decisiones recalcitrantes no admiten la aplicación del modelo estándar de 
racionalidad sin la emergencia de importantes obstáculos que deberían ser disueltos.  
 
 

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA EN LOS ESTUDIOS ORGANIZACIONALES 

Autor/es: Aronica, Sandra Fabiana (sandra.aronica@unc.edu.ar) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de Córdoba (FCE, UNC) 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: Tecnología - Epistemología De La Tecnología - Enfoques De La Tecnología En Los Estudios 

Organizacionales 

 
Los estudios organizacionales, al igual que otras disciplinas de las ciencias sociales, han tenido dificultades para hacer 
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frente a la tecnología, presentando cierta incapacidad para conceptualizarla y considerar su materialidad, (Czarniawska, 
2014). Diversas disciplinas (Filosofía, Sociología, Psicología, Economía, Ingeniería, Ciencias de la Información y de la 
Comunicación) tratan la relación organización/tecnología con una gran variedad de enfoques y posturas ontológicas y 
epistemológicas, que sumado a la multiplicidad de perspectivas que los autores adoptan y la rápida evolución que tiene 
la tecnología hacen que su estudio sea un tema complejo. Hoy, la organización se puede ver como una entidad o como 
como un proceso (Langley et al., 2013), por lo que, si además se la considera en relación a las distintas formas en que 
os autores entienden a la tecnología, se presentan nuevos ambientes socio-tecnológicos para su estudio (Leonardi, 
Huysman y Steinfield, 2013). El presente trabajo pretende realizar una aproximación a las diferentes formas en que los 
estudios organizacionales han entendido a la tecnología, realizando una revisión de los trabajos de diferentes autores 
que la han estudiado y se han transformado en referentes en cada uno de los enfoques adoptados. Se busca 
sistematizar sus estudios según el enfoque epistemológico que utilizaron para definir y estudiar la tecnología aplicada 
a las organizaciones y/o al “organizing” (Weick, 1995). 
 
 

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA EN LOS ESTUDIOS ORGANIZACIONALES 

Autor/es: Aronica, Sandra Fabiana (sandra.aronica@unc.edu.ar) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de Córdoba (FCE, UNC) 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: Tecnología – Estudios Organizacionales – Definición De Tecnología 

 
Los estudios organizacionales, al igual que otras disciplinas de las ciencias sociales, han tenido dificultades para hacer 
frente a la tecnología, presentando cierta incapacidad para conceptualizarla y considerar su materialidad, (Joerges y 
Czamiawska, 1998). Diversas disciplinas (Filosofía, Sociología, Psicología, Economía, Ingeniería, Ciencias de la 
Información y de la Comunicación) tratan la relación organización/tecnología con una gran variedad de enfoques y 
posturas ontológicas y epistemológicas, que sumado a la multiplicidad de perspectivas que los autores adoptan y la 
rápida evolución que tiene la tecnología hacen que su estudio sea un tema complejo. El presente trabajo pretende 
realizar una aproximación a las diferentes formas en que los Estudios Organizacionales han entendido a la tecnología, 
para lo cual se revisaron los trabajos de Scharff y Dusek, (2014), Arthur (2009), Laurila y Preece, (2003) y Joerges y 
Czamiawska, (1998), para luego profundizar en los trabajos originales de los que se consideraron los principales autores 
de cada concepción identificada. Su desarrollo se divide en tres partes, luego de la introducción  se identifican los 
distintos momentos que transitó la conformación del concepto en las Ciencias Sociales, para luego identificar las 
diferentes posturas, concepciones y autores que la estudiaron la tecnología en marco de los Estudios Organizacionales. 
 
 

ECONOMÍA DE LA CONDUCTA Y MAINSTREAM: ACTUALIZANDO 

DEBATES 

Autor/es: Mira, Pablo Javier (pablojaviermira@gmail.com) – IIEP-BAIRES 
Área Temática: Epistemología de la economía 
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Palabras Clave: Conducta, mainstream, epistemología 

 
A varias décadas de la irrupción de la Economía de la Conducta (EC) en el análisis económico, y con un par de Premios 
Nóbel en su haber, vale la pena repasar cuál ha sido hasta el momento su impacto sobre la teoría y la práctica de la 
economía. Las grietas teóricas que abrió la crisis económica de 2007-2009 parecían otorgar espacio para la aparición 
de alternativas conceptuales a la llamada mainstream, entre las cuales emergía claramente la EC como una opción. En 
este artículo se analizan dos cuestiones relacionadas con este punto. Por un lado, se procura identificar cuál fue el 
destino del programa de investigación de la EC en cuanto a su grado de adopción e influencia en los círculos académicos 
tradicionales. Por el otro, y a través de la perspectiva que guía esta inspección, se intenta determinar si la naturaleza 
intrínseca de la EC puede considerarse como perteneciente o no a la economía mainstream. 
 
 

ECONOMÍA Y CREATIVIDAD: PUNTOS DE ENCUENTRO 

Autor/es: Visokolskis, Sandra (sandraviso@gmail.com) – Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) y Universidad Nacional de Villa María (UNVM) 
Simposios Asociados: ECONOMÍA Y CREATIVIDAD: PUNTOS DE ENCUENTRO 

Palabras Clave: creatividad, economía, innovación 

 
La propuesta del simposio apunta a establecer y analizar la conexión que existe entre creatividad y economía, no sólo 
desde el punto de vista del sujeto individual sino abarcando el aspecto de la creatividad y la innovación organizacional. 
La creatividad organizacional representa un área de investigación de reciente impulso dentro del campo del 
comportamiento organizacional. Sus raíces teóricas se deben fundamentalmente a la investigación de la creatividad en 
general, mayormente desarrollada en contextos psicológicos, neurocognitivos, artísticos y científicos que sobre todo 
enfatizan los aspectos individuales del sujeto (Bower & Hilgard 1981; Cohen & Levinthal 1990) más que sus experiencias 
colectivas (Shalley, Zhou & Oldham 2004; Woodman, Sawyer & Griffin 1993). En este sentido, dos objetivos centrales 
nos movilizan: uno teórico, consistente en desarrollar elementos para evaluar las características típicas de la creatividad 
individual y organizacional, en sus diversas modalidades. Y otro práctico, enfocado en estudiar las relaciones teóricas 
entre la acción humana, la imaginación y la creatividad en el contexto de su crítica a la economía convencional. Y, 
además, profundizar el análisis en cada tipología de emprendedor, del proceso de expresión y experimentación de las 
siguientes tres actitudes para el trabajo: la creatividad; el par optimismo/fracaso; y el buen trato e interacción. De este 
modo, la intención del simposio es poner de manifiesto la importancia de los aspectos de creatividad, innovación y 
emprendedurismo en la proyección de los estudios individuales, a los trabajos emplazados en los contextos 
organizacionales (Smith, Mitchell & Mitchell 2009). 
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EL ACADEMICISMO Y LA ARREMETIDA AUTORITARIA: TENSIONES 

PROFESORALES EN EL CAMPO CONTABLE COLOMBIANO 

Autor/es: León Paime Edison Fredy (edisonf.leonp@unilibre.edu.co) – Universidad Libre 

(UL), Bogotá, Colombia 
Simposios Asociados: SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE APORTES PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DEL SIGLO 

XXI DESDE ABORDAJES CONTABLES TRADICIONALES Y CRÍTICOS 

Palabras Clave: Educación contable, profesorado, academicismo, campos sociales. 

 
Las tensiones globales han trasformado la manera como se construye la sociedad, haciendo que cada día aumenten las 
prácticas autoritarias frente a diferentes sectores sociales, entre ellos el profesorado. En América Latina este fenómeno 
hace parte de una arremetida para deslegitimar diversos sectores sociales entre ellos el profesorado. En Colombia este 
fenómeno se ubica en el marco de una estrategia discursiva de parte de una parte de la sociedad que convierte a los 
profesores como enemigos.  El texto plantea que el profesorado contable no ha podido asimilar este hostil contexto, 
puesto que se encuentra asumiendo el peso de la promoción de un academicismo que se ajusta a las presiones del 
ámbito escolar. Consideramos que el campo del poder trasfiere, mediante diversas estrategias y campos relacionados, 
señales y actitudes al campo contable que promueven un academicismo centrado en la acumulación de capital escolar 
y la posesión de indicadores productividad escolar. En este marco los profesores desarrollan respuestas de 
sobrevivencia y legitimación, haciendo más difícil que el profesorado contable ejerza un papel político claro. En el 
documento se reconocen las condiciones que integran el contexto social en términos de articulación de campos, las 
intencionalidades profesorales previas a la arremetida, los eventos socio políticos que amenazan al profesorado en 
Colombia, las preocupaciones que orientan al academicismo contemporáneo y se reconocen algunas acciones de 
resistencia de parte de los profesores contables. Al finalizar ofrecemos una reflexión final sobre los desafíos del 
profesorado contable en Colombia para los próximos años. 
 
 

EL APORTE DE LA TEORIA DE LOS COMUNES A LA ECONOMIA SOCIAL Y 

SOLIDARIA  

Autor/es: Srnec Cynthia (csrnec@econ.uba.ar) – IIEP-BAIRES (CONICET-UBA); Centre 

d'Econonie de Paris Nord, Université Paris 13 (CEPN, UP13); Alvarado Acosta Ana Sofía 

(anasofia.alvarado@hotmail.com) – Centre d'Econonie de Paris Nord, Université Paris 13 (CEPN, 

UP13) 
Área Temática: Epistemología de la Economía - Mesa de Sandra Maceri 

Palabras Clave: Comunes – Mutualización – Gobernanza 

 
Los recursos compartidos y la producción y distribución de valores son un eje principal del interés de las discusiones en 
economía y en la teoría política. En este trabajo destacaremos la posibilidad de reforzar desde la teoría de los comunes 

mailto:edisonf.leonp@unilibre.edu.co
mailto:csrnec@econ.uba.ar
mailto:anasofia.alvarado@hotmail.com


37 

                            
 

 

 

 

las prácticas de promoción de una “economía substantiva” (Polanyi, 1944) que promueven la inclusión social y el 
desarrollo sostenible. Es decir, el aporte de los comunes a la economía social y solidaria. La economía social y solidaria 
identifica las actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que se realizan bajo principios de 
solidaridad, reciprocidad, equidad y desarrollo humano y sostenible (Defourny y Laville, 2007).  
Para ello discutiremos, en primer lugar, la teoría de los comunes de la que el trabajo de Elinor Ostrom (1990) es 
ciertamente la piedra angular. A partir de la observación y estudio de casos de experiancias de gestión de recursos 
compartidos, Ostrom propone un conjunto de principios de diseño de instituciones fuertes y duraderas. Además, su 
trabajo proporciona una crítica a la teoría dominante de derechos de propiedad y plantea la relación propiedad y los 
recursos compartidos como un “haz de derechos” (Schlager y Ostrom, 1992). A partir de un análisis exhaustivo del 
trabajo de Ostrom, Benjamin Coriat (2011) propone una definición de bienes comunes basada en un enfoque de tres 
elementos constitutivos que permiten una posible tipología de bienes comunes, permitiendo así una expansión de la 
narrativa de los comunes. 
En segundo lugar, discutiremos las contribuciones que la teoría de estos autores puede aportar a la reflexión sobre la 
gobernanza y la protección de los recursos comunes en el marco de la economía social y solidaria. Tanto la teoría de 
los comunes como la economía social y solidaria se asientan sobre una gobernanza democrática e inclusiva de los 
actores de la comunidad involucrados. 
 
 

EL CAPITAL Y LA ESPECIFICIDAD NACIONAL EN EL PENSAMIENTO 

LENINISTA 

Autor/es: Dachevsky, Fernando German (fdachevsky@gmail.com) - Instituto de Estudios de 

América Latina y el Caribe ( IEAL, UBA-CONICET) 
Área Temática: Historia del Pensamiento Económico y Metodología Histórica 

Palabras Clave: Lenin - Especificidad Nacional – Capitalismo 

 
Desde sus primeras publicaciones, la obra de Lenin expresó la preocupación por dar cuenta de la particularidad nacional 
en el modo de producción capitalista. Como ningún otro dirigente marxista del siglo XX, Lenin produjo estudios sobre 
la particularidad del espacio nacional sobre el cual actuaba. No se limitó a presentar reflexiones generales sobre las 
naciones, sino que dedicó muchos años de su vida al estudio de la economía rusa. En estos trabajos desarrollo una 
concepción sobre lo nacional que luego pudo plasmar en sus controversias con otras tendencias del marxismo fuera de 
Rusia. 
Desde un examen de las intervenciones de Lenin relativas al problema de lo nacional en el capitalismo, el presente 
trabajo presenta un análisis crítico de una concepción que fue fundamental para el pensamiento económico marxista 
del siglo XX. De conjunto, sostenemos que a pesar de que Lenin busca captar la unidad diferenciada de las naciones, 
frente a planteamientos que se abstraen de ella, lo hace a costa de presentar la unidad mundial como un mosaico de 
distintos grados de desarrollo nacional autónomos. Así, el estudio de las particularidades nacionales del capitalismo es 
reemplazado por una perspectiva que se limita a identificar aquello que es general del modo de producción capitalista 
y que está presente, con distintos grados de desarrollo en cada país. Concluimos, en definitiva, que esto trae como 
consecuencia un enfoque que vacía de potencia revolucionaria a la clase obrera. 
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EL CONCEPTO DE MODELO EN LA OBRA DE GARCÍA CASELLA 

Autor/es: Pungitore José Luis (jlpungitore@gmail.com) – Centro de Estudios de Filosofía e 

Historia de la Ciencia (CEFHIC)-Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 
Simposio Asociado: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA 

Palabras Clave: contabilidad, modelo contable, segmento contable 

 
Gran parte de la obra de Carlos García Casella se encuentra atravesada por el concepto de modelo, de modelo contable 
precisamente. Influido por autores de la talla de Mario Bunge, Jay Forrester, David W. Miller y Martin K. Starr entre 
otros, su concepto de modelo contable resulta esencial para no limitarse en su propuesta a la contabilidad financiera, 
y proponer diferentes segmentos que permiten expandir el carácter de los objetos de ser susceptibles de ser analizados 
por la contabilidad. El objetivo de este trabajo es profundizar el estudio de las fuentes originales a las que acude García 
Casella en cuanto a la noción de modelo, y proponer otras alternativas que podrían enriquecer su propuesta contable 
y la del grupo de investigadores que lo acompañan. 
 
 

EL CONFLICTO ENTRE VALORES EPISTÉMICOS VISTO DESDE EL 

MODELO RETICULAR DE LAUDAN: UNA APLICACIÓN A LA HISTORIA DE 

LA MICROECONOMÍA 

Autor/es: Miranda Lucas (lucas.mirba@gmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Área Temática: Epistemología de la Economía 

 
La historia de la microeconomía ha estado atravesada por una tensión entre valores epistémicos: de un lado el 
“realismo” o “adecuación empírica” de las teorías y modelos y de otro lado su “sistematicidad”, “contenido 
informativo” o “capacidad predictiva” (Moscati, 2007). Esta tensión entre valores se ha asociado a tensiones entre 
métodos y enfoques teóricos en el propio mainstream económico: los debates tempranos sobre la necesidad de 
vincular la economía con la psicología (Hands, 2009) y el surgimiento de la econometría en las primeras décadas del 
siglo XX, o la teoría de la utilidad esperada frente la economía conductual, neuroeconomía y economía experimental 
en tiempos más recientes (Hands, 2010).  
Ante este escenario, los posicionamientos metodológicos de economistas y filósofos comparten una actitud que con 
Laudan (1984) llamaremos convencionalista: la cuestión de qué valores epistémicos adoptar se concibe inabordable 
mediante la discusión racional y adopta el rol de una decisión básica. Esta actitud se emparenta con el modelo 
jerárquico de los debates científicos (Laudan, 1984, pp. 23-26) en donde la selección de teorías depende del grado de 
ajuste a los métodos aceptados, la selección de métodos depende del grado en que éstos implementen los valores 
epistémicos consensuados, pero estos últimos no cuentan con criterios de selección ulteriores.  
Frente a esta actitud prominente en la filosofía de la ciencia y en la aplicación de metodologías a la economía, 
esbozaremos el modelo reticular de Laudan para evaluar los debates científicos, en donde la reconstrucción racional 
de la historia de la ciencia reconoce un ajuste mutuo y no holista entre valores, métodos y teorías. La virtud de este 
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enfoque es que, al aplicarlo a una reconstrucción racional de la historia de la ciencia, la adopción, conflicto y abandono 
de valores epistémicos no aparecen como episodios de su historia externa, sino que como variables endógenas en pie 
de igualdad con el cambio de métodos y teorías. Junto al esbozo de este modelo, plantearé algunas sugerencias para 
reconsiderar las tensiones valóricas transversales a la historia de la microeconomía. 
 
 

EL CONTEXTO VALORATIVO EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS 

Autor/es: Drimer, Roberto (rdrimer@hotmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas. 

Universidad de Buenos Aires (FCE – UBA) 
Área Temática: Pedagogía de la Metodología de las Ciencias Económicas 

Palabras Clave: Posiciones  valorativas extremas 

 

Se nota en la actualidad un creciente impulso global hacia las posiciones extremas, muchas veces influidas por valores 
individuales, globales o del contexto social, que impregna inclusive la actividad profesional y científica.  Este trabajo 
recuerda los peligros que puede entrañar la polarización de dicha tendencia. 
En el campo de las ciencias económicas, se aborda el ejemplo sobre la incidencia de ese tipo de dicotomías en las 
teorías concernientes al fenómeno inflacionario. Después se menciona un ejemplo de las ciencias naturales con 
reflexiones sobre la poderosa y a veces peligrosa incidencia que puede acarrear el contexto valorativo en la producción 
y difusión del conocimiento. 
Finalmente, en la conclusión en la que se realiza un resumen y recomendaciones. 
 

EL CONTEXTO VALORATIVO EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS 

Autor: Drimer Roberto (rdrimer@hotmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Área Temática: Pedagogía de la metodología de las ciencias económicas 

Palabras Clave: Contexto Valorativo, Peligros De Posiciones Extremas 

 
Se nota en la actualidad un creciente impulso global hacia las posiciones extremas, muchas veces influidas por valores 
individuales, globales o del contexto social, que impregna inclusive la actividad profesional y científica.  Este trabajo 
recuerda los peligros que puede entrañar la polarización de dicha tendencia. 
En el campo de las ciencias económicas, se aborda el ejemplo sobre la incidencia de ese tipo de dicotomías en las 
teorías concernientes al fenómeno inflacionario. Después se menciona un ejemplo de las ciencias naturales con 
reflexiones sobre la poderosa y a veces peligrosa incidencia que puede acarrear el contexto valorativo en la producción 
y difusión del conocimiento. 
Finalmente, en la conclusión en la que se realiza un resumen y recomendaciones. 
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EL FACTOR CREATIVO EXPERIENCIAL EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA: 

EL CASO DE LOS CONSUMIDORES 

Autor/es: Visokolskis Agustín (visoagustin@gmail.com) – Universidad Nacional de Villa María 

(UNVM); Visokolskis, Sandra (sandraviso@gmail.com) – Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) y Universidad Nacional de Villa María (UNVM) 
Simposios Asociados: ECONOMÍA Y CREATIVIDAD: PUNTOS DE ENCUENTRO 

Palabras Clave: creatividad, experiencias, eficiencia económica. 

 
En el ámbito de la economía, del marketing y de la administración, en lo que refiere al aspecto del consumo y los logros 
eficientes, diversas teorías han dominado sucesivamente este espacio, entre las que se encuentran, en primer lugar, el 
estilo transaccional (Sheth & Parvatiyar 1995) y, en segundo lugar, la perspectiva relacional (Grönroos 1990; Bitner 
1995). Pero recientemente ha habido lugar para la consideración de las experiencias de consumo (Hirschman 1982). 
Por otro lado, los teóricos de la creatividad actualmente revalorizan la introducción de experiencias inusuales y nuevas 
como estrategia ingeniosa para pensar y obrar creativamente (Kaufman & Gregoire 2016). Con el propósito de 
congeniar ambos aportes, en este trabajo se propone analizar la vía de las experiencias de consumo desde una 
perspectiva holística que haga intervenir no sólo a las empresas productoras sino a los sujetos consumidores en la 
gestión y selección de las acciones que llevan a la adquisición de bienes y/o productos a estos últimos, desde vivencias 
experienciales únicas e irrepetibles, memorables y sustentables a través del tiempo. 
 
 

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS RECIENTES EN CD. EL PASO- CD. JUAREZ 

Autor/es: Gamez Cynthia L. (cgamez2@epcc.edu) – El Paso Community College, Valle Verde 

Campus 
 
Las ciudades de El Paso y Juárez están inextricablemente vinculadas por una historia, una cultura y una economía 
comuìn. Debido a su localizacioìn geografica, los eventos actuales han puesto a esta region en el escenario mundial 
mientras Estados Unidos lucha para enfrentar los problemas de inmigración mediante el uso de aranceles y barreras 
físicas. Esto trae importantes consecuencias económicas y pone en riesgo el crecimiento y el desarrollo de la region. 
 

EL INGENIO MATEMÁTICO EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA 

REDISTRIBUTIVA DEL ANTIGUO EGIPTO: EL CASO DE LOS REPARTOS 

IGUALITARIOS DEL TIPO 2:N, CON N IMPAR 

Autor/es: Gerván, Héctor Horacio (hectorg.horacio@gmail.com) – Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC) y Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT) 
Simposios Asociados: ECONOMÍA Y CREATIVIDAD: PUNTOS DE ENCUENTRO 
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Palabras Clave: Creatividad, Economía Redistributiva, Egipto Antiguo 

 
La matemática egipcia ha hecho un uso extendido de las fracciones unitarias, según se atestigua en fuentes como el 
papiro Rhind. Particularmente, este documento proporciona una serie de resultados para problemas de repartos 
igualitarios del tipo 2:n, con n natural e impar comprendido entre 5 y 101, expresados todos como una serie aditiva de 
fracciones unitarias. Tales problemas cobran importancia dado el carácter redistributivo de la temprana economía 
egipcia, que en el caso del pago de salarios se organizaba mediante un sistema de distribución de raciones. Este trabajo 
se propone analizar las particularidades del proceso de obtención de los resultados de los cocientes 2:n, que contrasta 
con el proceder matemático occidental contemporáneo. Así, se nos revela como un procedimiento creativo, teniendo 
en cuenta la diferencia sustancial del concepto de fracción entre las culturas matemáticas egipcia y actual. 
 
 

EL LUGAR DE LAS CONSTRUCCIONES INTELECTUALES OBJETIVAS PARA 

EL PROGRESO DE LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO COMO 

DISCIPLINA CIENTÍFICA 

Autor/es: Bonelli María Florencia (mflorbonelli@gmail.com) – Centro de Estudios para la 

Planificación del Desarrollo (CEPLAD); Lorenzo, Ezequiel (ezelorenzo1496@gmail.com) – 

Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo (CEPLAD); Cazenave, Ariadna 

(ariadnacazenave@gmail.com) – Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo 

(CEPLAD) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Construcciones Intelectuales, Ciencia, Historia Del Pensamiento Económico 

 
Tenemos arraigada la idea de que lo real es aquello que percibimos, vemos, tocamos. Sin embargo, sostener que el 
pensamiento más concreto surge de nuestra experiencia perceptual inmediata, refiere, en verdad, a un concepto 
rudimentario y primitivo de realidad, que resulta obsoleto y anacrónico frente a las necesidades de una sociedad 
moderna: dinámica, compleja y universal, como es la sociedad capitalista. Paradójicamente, cuando nos “alejamos de 
la realidad”, más la comprendemos y más potente resultará nuestro comportamiento práctico resultante de aquella. 
No planteamos un ejercicio de abstracción, sino la necesidad de reconocer un tipo de pensamiento objetivo y universal; 
de carácter científico, referido a construcciones ideales. Éstas se sospechan de abstractas porque abstraen los objetos 
inmediatamente perceptibles, pero su extrema necesidad práctica se pone de manifiesto poco a poco con el progreso 
de la ciencia. Los primeros pasos en este reconocimiento los rastreamos en los filósofos presocráticos, quienes 
buscaban explicar la totalidad de la realidad por medio de principios y reglas universales del pensamiento.  
Asociamos este episodio conocido como “el descubrimiento de la naturaleza” al aporte que realizan los mercantilistas 
a la Historia del Pensamiento Económico, quienes dan lugar al pensamiento económico científico, inaugurando un 
nuevo ámbito de elaboración de la experiencia social (y de realidad): el mercado, como una construcción intelectual 
puramente ideal.  
Nos proponemos presentar algunas tesis interpretativas que reconstruimos a partir de este descubrimiento acerca del 
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progreso científico en la Historia del Pensamiento Económico, en tanto apuntan a actualizar un concepto de realidad 
que sintetice la experiencia de nuestra historia presente. 
 
 

EL MÉTODO Y EL MODELO PENTA DE DINÁMICA ESTRATÉGICA-

OPERACIONAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA EPISTEMOLOGÍA 

CONSTRUCTIVISTA, COGNITIVA Y SISTÉMICA. 

Autor/es: Alberto Levy (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires) 
Palabras clave: Ventajas competitivas, Capacidades distintivas, Conjunto esperado 

  

La Dinámica Estratégica-Operacional es el proceso vital de toda empresa considerada como un Sistema 

PsicoSocioTécnico Complejo abierto y dinámico. Para ello la empresa formula la estrategia competitiva de 

cada negocio de su portafolio como la liga entre ventajas competitivas, desde el lado de la demanda y 

capacidades distintivas, desde el lado de la oferta. Esta díada en constante proceso de transformación es 

el “núcleo competitivo” de ese negocio. En el marco de una epistemología constructivista, cognitiva y 

sistémica, este paper analiza el “debería ser” de una teoría del proceso decisorio de la demanda de un 

individuo como miembro de un segmento de un mercado y del “debería ser” de una teoría del proceso 

decisorio de la oferta de una empresa compitiendo en ese segmento por atraer a ese demandante versus 

otras ofertas competitivas directas o sustitutivas.  

Este paper plantea las dificultades de poder dar cuenta de esos “deberían ser” y marca un norte a apuntar 

a través de futuros desarrollos teóricos y técnicos que van desde los conceptos “duros” de transformación 

digital, Big Data y algoritmos de Business Intelligence Analitics hasta los conceptos más “blandos” como 

percepción, interpretación, memoria y experiencia del cliente. 

La estrategia de cualquier empresa es vista como su teoría sobre cuáles deben/pueden ser sus díadas 

entre ventajas competitivas y capacidades distintivas, que se perfecciona a través del interjuego de 

conjeturas y refutaciones constantes con respecto a si misma, a su entorno y al vínculo entre ambos.  

 

 

 

EL OBJETIVO 15 Y EL IMPACTO EN LA AGRICULTURA 

Autor/es: Donofrio Paula (pdonofrio1@gmail.com) – Facultad de Ciencias Economicas, 

Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Simposios Asociados: I Simposio Internacional sobre aportes para responder a las demandas del siglo XXI desde 
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abordajes contables tradicionales y críticos  

Palabras Clave: Agricultura – Deforestación 

 
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para promover el 
desarrollo sostenible de manera concreto. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 
15 años y que involucran a todos los sectores sociales. 
Siguiendo el desarrollo de nuestra tesis presentada en 2014 y defendida en marzo del 2015, creemos que el objetivo 
15 resulta de vital impacto para el desarrollo de las actividades primarias de Argentina. 
OBJETIVO 15: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y FRENAR LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 
“Los bosques, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio 
climático, ya que protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 
millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 
3.600 millones de hectáreas. 
La deforestación y la desertificación provocadas por las actividades humanas y el cambio climático suponen grandes 
retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha 
contra la pobreza”. 
De acuerdo con el Plan Nacional de Restauración de los Bosques Nativos (PNRBN) el avance de frontera agrícola es el  
impulsor más importante de la degradación de los bosques, mientras que  la ganadería extensiva, incendios y 
aprovechamiento forestal no sustentable, son calificados como secundarios en el efecto sobre los mismos. Es por eso 
que el manejo de los suelos agrícolas resulta un factor determinante.  
La agricultura ha sido un pilar fundamental en nuestro país, aunque su desarrollo desregulado ha ido originando 
diversos conflictos socio-ambientales. Uno de ellos tiene que ver con la propiedad de la tierra, su extranjerización y el 
ordenamiento territorial de la misma que limita la explotación en áreas protegidas. Si bien existe una legislación, la 
misma no ha resultado lo suficientemente clara para prevenir la expansión desordenada de la frontera agrícola en 
detrimento de los ecosistemas naturales.  
Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) se proyecta un plan que propone 
desarrollar para un primer período de 6 años (2018-2023), el monitoreo y evaluaciones anuales, el cual luego de 
concluido permitirá la programación de un nuevo período. Estas iniciativas pretenden abarcar tanto la dimensión 
ambiental, socio-cultural como la dimensión económica productiva 
 
 

EL REFLEJO HUMANO EN EL ESPEJO DEL ESTADO. UNA APROXIMACIÓN 

A LAS REFLEXIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE CLAUDE ADRIEN 

HELVÉTIUS 

Autor/es: Mihura Enrique Juan (enriquemihura@live.com) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de Entre Rios (FCE, UNER) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 
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Palabras Clave: Helvétius, riqueza, interés, sociedad 

 
En el siglo XVIII, en plena Ilustración, las ciencias económicas y la epistemología todavía no habían alcanzado el grado 
de desarrollo teórico y práctico que poseen en la actualidad. Asimismo, los límites que separaban a las diferentes 
disciplinas entre sí no estaban del todo claros. En efecto, política, economía, ética, gnoseología, moral y antropología 
frecuentemente se mezclaban en las discusiones sobre el hombre, el Estado, el comercio, las riquezas y el lujo. En este 
marco, en el que comenzaba a vislumbrarse el capitalismo moderno, muchos filósofos y pensadores debatieron acerca 
de las consecuencias sociales y antropológicas que se seguirían de aquel incipiente pero firme proceso de acumulación 
de riquezas. Entre otros, el filósofo francés Claude-Adrien Helvétius (1715-1771) dedicó buena parte de sus reflexiones 
al estudio de las fuerzas que movían a los seres humanos y su relación con la dinámica del comercio, el lujo y la 
opulencia. Como resultado de estas reflexiones, Helvétius distinguió distintas configuraciones, más o menos felices, 
para la vida en sociedad. Estas ideas, este debate, en suma, estas configuraciones y su relación con la naturaleza 
humana, son la materia que nos proponemos abordar en nuestro trabajo. 
 
 

EMPRESAS SOCIALES: ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A SU 

DESARROLLO 

Autor/es: Figueroa Fernanda (mfigueroa@austral.edu.ar) - Becaria Doctoral CONICET, 

Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral 
Simposios Asociados: Economía de Comunión 

Palabras Clave: empresas sociales, desarrollo, consolidación 

 
Las Empresas Sociales (ES) son organizaciones cuya misión es la resolución de problemas sociales o ambientales, 
sustentadas por un modelo de negocio que genera ganancias, sin implicar maximización de las mismas a cualquier 
costo (Alter, 2007, p. 18; Hockerts, 2015, p. 84; Mair & Martí, 2006, p. 37; Mair & Noboa, 2003, p. 2). El interés colectivo 
o bien público es parte integral del negocio, junto al interés privado de sus dueños (Proyecto de Ley de Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo, 2016). 
Están enmarcadas en la teoría del Emprendedorismo Social que estudia a los emprendedores sociales, el proceso 
emprendedor y los diversos tipos de organizaciones que éstos generan (Defourny & Nyssens, 2008; Mair,et.al, 2006, 
pp. 143). 
Mucho se ha indagado sobre los catalizadores que llevan a la creación de las ES, centrándose en la novedad o 
creatividad de la actividad emprendedora y perdiendo de vista los procesos de consolidación, desarrollo y crecimiento 
de las empresas (Rocha & Birkinshaw, 2007; Vanni, 2015). 
Es por esto que el presente trabajo se propone investigar cuáles son los elementos que contribuyen al desarrollo y 
consolidación de las ES, profundizado en los procesos que ayudan a que las ES sean viables, alcancen la estabilidad y se 
desarrollen en el largo plazo. 
La metodología a utilizar será la revisión de literatura internacional y regional al respecto. 
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ENSAYO PARA UN PLAN DE TESIS DOCTORAL 

Autor/es: Casabianca, María Luz (lucycasabianca@yahoo.com.ar) – Facultad Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional Del Litoral (FCE, UNL) 
Simposios Asociados: I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE APORTES PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DEL SIGLO 

XXI DESDE ABORDAJES CONTABLES TRADICIONALES Y CRÍTICOS 

Palabras Clave: Metodología - Reportes Financieros - Financieros - Indicadores Financieros y No Financieros 

 

El objetivo de esta presentación es someter a la comunidad de investigadores un plan provisorio de tesis que deriva de 
otro titulado: Estados contables para la participación activa de asociados a empresas cooperativas. Tesis esta última 
que permitió con su aprobación en 2016, obtener el título de Máster en Contabilidad Internacional otorgado por la 
Universidad de Zaragoza, España.  
En la actualidad se transita el Doctorado en Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Casi por culminar esta carrera, resulta inexorable plantear el tema 
aprovechando este ámbito para ordenar las ideas y presentar una aproximación a la versión definitiva. 
La ponencia mantiene la misma línea de investigación que la presentada en oportunidad de culminar con la maestría. 
Define tres unidades de análisis: información financiera, usuarios y entidades de la economía social. Describe el objeto 
de estudio, plantea preguntas, menciona las teorías en las que se enmarca el plan, recorta el campo de estudio. 
Asimismo ofrece trazos de la metodología, los objetivos, las proposiciones o supuestos, las variables, el plan de 
actividades y el cronograma tentativo.  
Se espera esta ocasión para analizar si realmente es factible realizar un aporte teórico a la disciplina contable y una 
elaboración crítica de la práctica profesional con método científico. 
 

ESTEBAN ECHEVERRÍA Y SU LUGAR EN LA HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO ECONÓMICO ARGENTINO 

Autor/es: Pyke, Jorge Nelson (jorgepyke@hotmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas 

(FCE), Universidad Nacional de Misiones (UNaM) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Historia - Filosofía económica - Política – Socialismo 

 
El abordaje de la historia del pensamiento económico continúa siendo una tarea apasionante para quienes investigan 
los problemas que nos presenta la filosofía económica.  Sin descuidar los problemas metodológicos, el foco de análisis 
siempre apunta a estudiar la realidad pasada dentro de su contexto social y político, pasar luego al estudio del autor 
de la idea para entonces adentrarse en el análisis de su pensamiento.  Así podremos esbozar sus teorías y doctrinas 
económicas para entenderlas en clave histórica.  ¿Qué lugar ocupa esteban Echeverría dentro de la historia del 
pensamiento rioplatense? Este destacado poeta romántico, autor del Dogma socialista, propuso un sistema de 
pensamiento social y económico destinado al desarrollo de la Argentina que por ese entonces se debatía entre el 
modelo unitario y federal.  En el presente trabajo nos interesa aproximarnos a algunas de estas líneas de pensamiento 
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económico trazadas por Echeverría en un período histórico marcado por las luchas internas y por los desacuerdos 
políticos. De esta forma analizaremos los aspectos más destacados de su filosofía social y económica, centrando el 
estudio en sus contribuciones al pensamiento económico argentino, a la economía política y a la política económica y 
social.  Para el desarrollo del trabajo, además del Dogma utilizaremos obras de autores que trabajaron el pensamiento 
económico y social de Echeverría, principalmente hacia mediados del siglo XX.  Queremos poner en discusión si algunas 
de las ideas planteadas por Echeverría continúan o tienen posibilidades de continuar vigentes en el siglo XXI. 
 
 

ESTUDIO SOBRE LOS INICIOS DE LAS CARRERAS DE ECONOMÍA EN 

ARGENTINA, 1948-1968 

Autor/es: Arana, Mariano (arana.mariano@gmail.com) – Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Económicas (UBA, FCE) 
Simposios Asociados: El desarrollo de campos disciplinares en la construcción académica de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA. Enseñanza e investigación 

Palabras Clave: Carreras de Economía – Universidades de Argentina – Cambios Institucionales 1948-1968 

 
El trabajo identifica los principales cambios institucionales ocurridos en el período 1948-1968 en relación a las carreras 
de economía en diecisiete universidades de Argentina con el objetivo de caracterizar sus características relativas. A 
partir de los datos de diversos censos universitarios e información de cada universidad se examinan fechas, perfiles de 
estudiantes, matrículas, cantidad de egresados, relevancia territorial, experiencia en la conformación de planes de 
estudios y títulos relacionados a las carreras de grado y posgrados y tipo de gestión. 
 
 

ÉTICA Y ECONOMÍA 

Autor/es: Leguizamón María Cristina (mleguizamon@face.unt.edu.ar) – Facultad Ciencias 

Económicas Universidad, Nacional De Tucumán (FACE, UNT) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

 
En algunos casos dentro de la disciplina economía, las definiciones pueden ser poco precisas y así puede darse que se 
usen como sinónimos ética y moral  o racional y prudente  (donde prudencia es una virtud moral), no obstante ética y 
moral no sean la misma cosa como así tampoco moralidad y racionalidad. 
Por qué sería importante distinguir de manera clara racionalidad y moralidad? Una razón podría ser que la economía 
(moderna) está construida en torno a una teoría de la racionalidad y esto lleva a la necesidad de conocer de qué manera 
se relacionan la moralidad con la racionalidad como una forma de acercar la ética a la economía, por ejemplo.  
Es intención de este trabajo realizar una reflexión, no muy pretensiosa, sobre la relación entre la Ética y la Economía. 
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EXPLORANDO EL RÉGIMEN DE METAS DE INFLACIÓN 

Autor/es: López Franz Franco (francolopezfranz@gmail.com) - Facultad de Ciencias 

Económicas – Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA); Alra Juan Ignacio 

(alraijuan@gmail.com) – Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Metas de inflación, régimen cambiario, autoridad monetaria 

 
El presente trabajo explora la historia del régimen de metas de inflación. Este régimen consiste en la fijación, por parte 
de la autoridad monetaria, de metas explicitas para el nivel de precios a lo largo del tiempo, con el fin de establecer un 
ancla nominal que tenga impacto en la formación de expectativas de manera que la inflación se reduzca período a 
período. Es importante tener en cuenta que este tipo de política requiere de un set de condiciones para que su 
implementación sea exitosa. Esto es determinante desde que el funcionamiento de esta política requiere de cierto 
orden institucional y de la elección adecuada de un régimen cambiario, según los objetivos de los hacedores de política 
económica. Por supuesto, estas variables están determinadas tanto por el tamaño de la economía como por su grado 
de apertura y su historia institucional y económica, siendo estos últimos puntos de especial relevancia dado que están 
relacionados tanto con la credibilidad de la autoridad monetaria como con la capacidad que tiene la sociedad para 
asimilar este tipo de política. A lo largo del trabajo expondremos diferentes casos y hacia el final haremos foco en la 
reciente experiencia de Argentina, analizando porqué su funcionamiento no fue exitoso como en otros países. 
 
 

FILOSOFÍA DE LA PRÁCTICA CIENTÍFICA: UN RECORRIDO HISTÓRICO 

Autor/es: Schwartz, Nora Alejandrina (nora_schwartz@yahoo.com.ar) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: Filosofía de las prácticas científicas - Naturalismo científico 

 
En este trabajo me propongo trazar un recorrido histórico de la filosofía de las prácticas científicas. Al hacerlo pondré 
de manifiesto que cualquier filosofía de las prácticas científicas es una versión de naturalismo científico. A partir de los 
1970´, ciertas visiones de los estudios de la ciencia se ocuparon decididamente de las prácticas científicas. En los 80´, 
algunos filósofos propusieron como unidad de análisis epistemológico al experimento.  El “nuevo experimentalismo”, 
vinculado a la “escuela de Stanford”, implicó un giro hacia la práctica no sólo porque estudió las prácticas 
experimentales. También evaluó que los analistas de la ciencia deberían examinar actividades ´puramente teoréticas´. 
En segundo lugar, otros filósofos, no pertenecientes a la “escuela de Stanford”, propusieron versiones de la visión 
semántica que analizan las ciencias particulares abordando problemas cercanos a la práctica teórica real. En tercer 
lugar, algunos otros filósofos elaboraron el “análisis de la ciencia basada en modelos”, que no pretende ser incluido 
dentro de la tradición semántica. En cuarto lugar, dentro de los estudios cognitivos de la ciencia, algunos   exploraron 
la dinámica de la creatividad científica, en conexión con la práctica científica de construir teorías. Finalmente, 
estudiosos de la ciencia enrolados en la Society for the Philosophy of Science in Practice han emprendido un examen 
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detallado y sistemático de la práctica científica teórica y experimental.  Las distintas versiones de la filosofía de las 
prácticas científicas adoptan alguna forma de naturalismo científico. Esto se debe a que pretende evitar imposiciones 
filosóficas sin fundamento, atendiendo más estrechamente a lo que los científicos dicen y hacen. 
 
 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN ABIERTA POR MEDIOS SOCIALES 

DIGITALES EN EL ÀREA DE MARKETING 

Autor/es: Baldomar Juan Pablo (jpbaldomar@jpbaldomar.com.ar) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: Marketing, Innovación, Medios Sociales 

 
El trabajo propuesto presenta algunos de los elementos esenciales de los medios sociales y de la innovación abierta 
para mostrar cómo estos poseen relaciones intrínsecas que podrían potenciarse al ser utilizados en forma conjunta. 
Por medio de un modelo propuesto se muestran algunos de los principales elementos de los medios sociales cuando 
estos son utilizados por grandes empresas observando cómo los mismos podrían vincularse al área de marketing de las 
grandes empresas argentinas para producir innovaciones organizacionales con un enfoque abierto y observaciones 
centradas en el área comercial de las grandes empresas. 
 
 

GRANDES VOLÚMENES DE DATOS EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS. UN 

ANÁLISIS EPISTÉMICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Autor/es: Herrera, Pablo Matías (gonzaloballestero@economicas.uba.ar) – (CIMBAGE, UBA); 

Ballestero, Gonzalo Hernán (gonzaloballestero@economicas.uba.ar) – (CIMBAGE, UBA) 
Área Temática: Economía, Matemática e Inteligencia Artificial 

Palabras Clave: grandes volúmenes de datos –  epistemología de las ciencias económicas – conocimiento objetivo 

 
La disponibilidad y utilización de grandes volúmenes de datos representa un fenómeno cultural, tecnológico y 
académico que se basa en la interacción de la tecnología, el análisis y la creencia generalizada de que el mayor acceso 
a estos datos ofrece una forma superior de conocimiento que puede generar ideas que anteriormente le estaban 
vedadas al sujeto cognoscente. De esta creencia se desprende una narrativa la cual indica que más cantidad de datos 
es mejor, de modo tal que el fenómeno grandes volúmenes de datos permitiría a las ciencias económicas alcanzar un 
status de objetividad similar al de las ciencias naturales. En este sentido, se sostiene que quienes manipulan los datos 
ya no disponen de muestras representativas, sino que analizan la población entera a través de sofisticados métodos 
algorítmicos mediante los cuales descubren hechos objetivos acerca del comportamiento de los agentes económicos.  
Sin embargo, a esta narrativa extremadamente optimista se le opone una visión crítica, la cual postula que los datos 
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no hablan por sí mismos sino que necesariamente están atravesados por un proceso de interpretación subjetiva por 
parte del investigador. Consecuentemente ni los datos ni los algoritmos son objetivos ya que la decisión sobre qué 
datos se recopilan y cómo se procesan se basa en las preferencias e intereses de los actores que intervienen y, por lo 
tanto, inevitablemente está viciada por los valores del investigador. 
Dada esta dicotomía acerca de los grandes volúmenes de datos, el objetivo de este trabajo es analizar cómo éstos 
contribuyen al estudio de las ciencias económicas desde un punto de vista epistemológico. 
 
 

IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN 

DE RECURSOS EMPRESARIALES EN LOS SABERES ORGANIZACIONALES 

Autor/es: Hoffmann, Guillermo Eduardo (guillehoffmann@gmail.com) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de Cordoba (FCE, UNC); Stassi, Héctor Martin 

(mstassi@gmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cordoba 

(FCE, UNC) 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: ERP – Sistemas de información – Saberes organizacionales. 

 
En la presenta ponencia tiene como objetivo analizar impactos de la aplicación de los sistemas de planificación de 
recursos empresariales (ERP) en base a una revisión bibliografía sobre artículos referidos a este punto y entrevistas a 
informantes claves. 
Las empresas han tenido cambios importantes en la historia, pasando de la economía industrial a la economía basada 
en la información; la gestión de la información se considera actualmente como un recurso fundamental para las 
organizaciones y la sociedad (Villa, Puerta y Núñez, 2015). En este sentido se entiende que los sistemas ERP se han 
diseñado para integrar y optimizar los procesos de negocio y las transacciones en las mismas. (Moon, 2007). 
La incorporación de los mismos ha traído beneficios como deficiencias en las Instituciones lo cual ha tenido impacto en 
la operación del saber del lenguaje administrativos y su enriquecimiento mediante la experiencia para la empresa como 
para los actores intervinientes en este proceso de rediseño, aprendizaje y transformación de los saberes. 
 
 

INCUBADORAS DE EDC. (EOCIIN):  ALGUNOS RESULTADOS DEL 

TRABAJO DE CAMPO 

Autor/es: Silvestro Maria Ines (silvestromines@gmail.com) – Universidad Tecnológica 

Nacional Regional Mendoza (UTN-Mendoza) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Simposio Asociado: Simposio de Economía de Comunión 

Palabras Clave: Incubadora. Reciprocidad. Comunión. Organizaciones 
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En esta ponencia se presenta un primer análisis, a partir de un trabajo de campo, de la participación de conceptos 
típicos de la EdC en el desarrollo de las incubadoras de empresas de EdC. El trabajo de campo utilizó una metodología 
cualitativa aplicada a “hubs” de la red de incubadoras de EdC. 
Para la recolección de datos, se usó un esquema y preguntas abiertas para enriquecer el trabajo con los participantes. 
En el esquema, se consideraron las diferentes etapas del proceso de las incubadoras, y se relacionaron diferentes 
variables como el acompañamiento financiero, comercial, gestión, legal. Asi mismo, se presentan prácticas de 
comunión que se agruparon en tres dimensiones: la escucha activa, el entorno de aprendizaje y la narración de 
experiencias. 
 
 

INCUBADORAS DE EDC. (EOCIIN):  ALGUNOS RESULTADOS DEL 

TRABAJO DE CAMPO 

Autor/es: Silvestro Maria Ines (silvestromines@gmail.com) – Universidad Tecnológica 

Nacional Regional Mendoza (UTN-Mza) 
Área Temática: Epistemología de la Economía 

Palabras Clave: Incubadoras – Reciprocidad – Comunión – Hubs 

 
En esta ponencia se presenta un primer análisis, a partir de un trabajo de campo, de la participación de conceptos 
típicos de la EdC en el desarrollo de las incubadoras de empresas de EdC. El trabajo de campo utilizó una metodología 
cualitativa aplicada a “hubs” de la red de incubadoras de EdC. 
Para la recolección de datos, se usó un esquema y preguntas abiertas para enriquecer el trabajo con los participantes. 
En el esquema, se consideraron las diferentes etapas del proceso de las incubadoras, y se relacionaron diferentes 
variables como el acompañamiento financiero, comercial, gestión, legal. Asi mismo, se presentan prácticas de 
comunión que se agruparon en tres dimensiones: la escucha activa, el entorno de aprendizaje y la narración de 
experiencias. 
 
 

INNOVACIÓN ABIERTA Y LIDERAZGO ABIERTO PARA LA 

COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL 

Autor/es: Baldomar Juan Pablo (jpbaldomar@jpbaldomar.com.ar) – Facultad de Ciencias 

Empresariales y Organizacionales, Universidad de Flores  (FCEO, UFLO); Cristobal Fransi 

Eduard (cfeduard@aegern.udl.cat) – Universidad de Lleida (UdL) 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: innovación, liderazgo, competitividad 
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El trabajo propuesto presenta algunos de los postulados esenciales del enfoque de innovación abierta y muestra 
algunas relaciones de estos con diferentes autores que han producido considerables aportes a la teoría de la 
administración. En particular se efectúan relaciones entre los enfoques de apertura de la administración en innovación 
y en liderazgo, presentando diferentes abordajes de liderazgo que se vinculan a una mirada abierta de la 
administración. En último término se analizan algunos de los posibles aportes que estos conceptos tienen en la 
competitividad organizacional. 
 
 

IRRUPCIÓN DE AMARTYA SEN EN LA TEORÍA ECONÓMICA: UNA 

INTRODUCCIÓN A SUS CONCEPTOS PRINCIPALES ACERCA DE LA 

JUSTICIA Y CÓMO INFLUYEN EN LA PRÁCTICA 

Autor/es: Candela Slupski - Facultad de ciencias económicas, Universidad de Buenos Aires 

(FCE-UBA) 
 

En primer lugar, explicaré cómo Sen se distingue de Rawls, las críticas que le realiza para luego armar su propia teoría de la justicia. 

En particular, haré especial énfasis a los conceptos de posición original, y a la imparcialidad y objetividad. Luego, explicaré el 

enfoque de la capacidad que desarrolla Sen, para finalmente explicar cómo éste influye en los principales indicadores de un país, así 

como en el desarrollo y el crecimiento económico. 

  

LA ADAPTACIÓN A LOS EXTREMOS CLIMÁTICOS COMO POLÍTICA DE 

DESARROLLO DE LA ARGENTINA EN EL SIGLO XXI 

Autor/es: Poet Alexis Iván (alexispoet@gmail.com) - Universidad Abierta Interamericana – 

UAI 
Área Temática: Economía, matemática e inteligencia artificial 

Palabras Clave: extremos climáticos, infraestructura y objetivos de gobierno 

 
Desde el año 2000, Argentina cuenta con la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como política de 
desarrollo. Sin embargo, los ODM tenían la característica de ser globales y no regionales o nacionales. En ese sentido, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, representaron una evolución, al gestarse como objetivos de alcance nacional y 
local.  
La Argentina ha desarrollado todas sus políticas estructuradas en torno a una organización del tipo a la planificación 
estratégica. En ésta se establecen objetivos de gobierno (OG) y prioridades. En ese sentido, el OG III – Desarrollo de 
Infraestructura, contempla desarrollo de energía, transporte y agua potable, entre otros. 
Dentro del Desarrollo de Infraestructura (OGIII), se encuentra la prioridad de Prevención de Inundaciones (prioridad 
36). A partir de este marco, se ha desarrollado la Adaptación a los Extremos Climáticos, segundo componente del Plan 
Nacional del Agua. Es aquí en dónde se centra la investigación que busca caracterizar el problema abordado (los 
extremos climáticos) e identificar las respuestas que ofrece esta política de gobierno. 
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LA CONCEPCIÓN DE LA CONTABILIDAD COMO CIENCIA EN GARCÍA 

CASELLA DESDE LA ÓPTICA DE LA FILOSOFÍA CIENTÍFICA 

Autor/es: Collacciani, Hugo Armando (hugo.collacciani@econo.unlp.edu.ar) – Universidad 

Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas (UNLP, FCE) 
Simposio Asociado: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA 

Palabras Clave: Contabilidad, Filosofía, Epistemología, Ciencia 

 
La definición de García Casella de la Contabilidad como ciencia factual cultural aplicada (García Casella, 1997) se ha 
convertido en una referencia ineludible para cada tentativa de conceptualización de la disciplina. Para así calificarla, 
García Casella parte de la división de Bunge (2004) entre ciencia pura y aplicada y, primeramente, de la definición que 
este último da de ciencia. De tal manera, si la ciencia es un campo de investigación que reúne ciertas características 
generales, García Casella demuestra en qué medida y de qué manera la contabilidad cumple con cada una de ellas en 
particular. En este trabajo se contrapone dicha conclusión con la caracterización de la ciencia realizada por Romero 
(2018), para escrudiñar su grado de compatibilidad mutuo. La Filosofía Científica de Romero abreva en el sistema 
filosófico bungeano, al tiempo que se aparta de él en ciertas cuestiones. Este origen común de ambas 
conceptualizaciones permite realizar comparaciones con un alto grado de sentido, sin excluir, asimismo, la posibilidad 
de que existan diferencias. En la medida en que la Filosofía Científica de Romero contempla otros componentes que el 
epistemológico, se abren, a su vez, posibilidades de interacción también en el plano ontológico, semántico y 
metodológico. 
 
 

LA CONTABILIDAD COMO LEGITIMADORA DEL DESARROLLO 

INSOSTENIBLE: UN ANÁLISIS CRÍTICO 

Autor/es: Suárez-Rico, Yuli Marcela (ymsuarezr@unal.edu.co) – Universidad Central (UC); 

Valenzuela Jiménez (lfvalenzuelaji@unal.edu.co) – Universidad Nacional de Colombia (UN) 
Simposios Asociados: I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE APORTES PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DEL SIGLO 

XXI DESDE ABORDAJES CONTABLES TRADICIONALES Y CRÍTICOS 

Palabras Clave: Contabilidad Crítica; Desarrollo Insostenible; Legitimación 

 
El auge de la Responsabilidad Social Corporativa y del desarrollo sostenible se han visto reflejados en los últimos años 
en un aumento de la producción de información contable no financiera a través de reportes corporativos que siguen 
en mayor medida estándares como los emitidos por el Global Reporting Initiative (GRI), AccountAbility o más 
recientemente, el International Integrated Reporting Council (IIRC). 
Dada la importancia del reporte contable para informar a los stakeholders la manera en la que las organizaciones 
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contribuyen al desarrollo sostenible, se han efectuado repetidas modificaciones a los estándares que impactan 
directamente en el contenido y la forma de presentación de la información (Global Reporting Initiative, 2016). 
Organizaciones como el GRI han realizado estudios consultivos y prospectivos para determinar qué temas se presentan 
como materiales para los stakeholders, a la vez que han modificado sus principios, en orden de que los reportes se 
muestren alineados a los recientemente proclamados Objetivos del Desarrollo Sostenible (GRI, 2013; PNUD, 2018).  
Pese a lo anterior, el comportamiento irresponsable de las organizaciones es evidente. Los repetidos escándalos 
financieros, ambientales y sociales, así como las cifras macroeconómicas de desigualdad, degradación ambiental y 
pobreza evidencian la crisis sistémica que agudiza la insostenibilidad del desarrollo. 
Este trabajo de investigación, se inscribe en los estudios críticos de la contabilidad y tiene como objetivo examinar las 
estrategias de legitimación –neutralización y naturalización- del comportamiento insostenible de las grandes empresas 
presentes en Latinoamérica, haciendo uso de la teoría crítica y del análisis de sus informes de RSC (Hahn & Lülfs, 2014; 
Lélé, 1991; Moneva, Archel, & Correa, 2006; Parsa, Roper, Muller-Camen, & Szigetvari, 2018). 
 
 

LA CONTABILIDAD DIRECTIVA DE COMUNIDAD DE INTERESES BAJO EL 

MARCO TEÓRICO CONTABLE DE CARLOS GARCÍA CASELLA 

Autor/es: Farré Daniel (dfarre@paradigma.com) – Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA” 

Palabras Clave: Contabilidad Directiva, Teoría de los Stakeholders, Comunidad de Intereses 

 
La ponencia analiza la correspondencia entre el marco teórico contable de Carlos García Casella y los principios básicos 
de la Contabilidad Directiva con base en la Teoría de los Stakeholders y comportamientos socioeconómicos de 
comunidad de intereses de la visión homo reciprocrans. 
      

LA CREENCIA EN LOS PRONÓSTICOS 

Autor/es: Berasategui Agustín (agus_berasategui@hotmail.com) – Facultad de ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE,UBA)  
Área Temática: Epistemología de la Economía 

Palabras Clave: Economía del comportamiento pronósticos - economía del comportamiento – crítica 

 
Este trabajo consta de dos partes,  la primera es un desarrollo teórico sobre la problemática de los pronósticos dando 
cuenta que los mismos son utilizados frecuentemente aunque fallan de forma sistemática. En segundo lugar, se dará 
una explicación de por qué ocurre esto teniendo en cuenta la naturaleza de la extrapolación de datos pasados y 
poniendo foco en las herramientas que brinda la economía del comportamiento. 
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LA CRÍTICA DE DAVID HUME AL MERCANTILISMO A LA LUZ DE SU 

PROYECTO FILOSÓFICO 

Autor/es: Cazenave Ariadna (ariadnacazenave@gmail.com) – (CEPLAD, FCE, UBA) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Hume, Mercantilismo, Leyes Económicas 

 
Por ser una obra que abarca lo que hoy se consideran disciplinas distintas, en el campo de la historiografía se abordaron 
separadamente distintos ángulos de la obra de David Hume. En este sentido, su obra económica suele estudiarse sin 
profundizar en la relación con el proyecto filosófico del autor. Así, su contribución a la economía política se concibe 
normalmente en términos de su aporte a campos específicos de la disciplina, en especial referidos a la teoría 
cuantitativa del dinero y, en menor medida, a las teorías sobre el comercio exterior y el desarrollo económico. En el 
presente trabajo, en cambio, nos proponemos investigar la obra económica de Hume en el contexto de su obra 
filosófica a partir de la reconstrucción conjunta de las críticas que el autor hiciera al mercantilismo y al concepto 
racionalista de causa. Creemos que esto abre un campo de investigación novedoso en el terreno de la historia del 
pensamiento económico, que tiene la potencialidad de contribuir a una mejor comprensión de las dos críticas y del 
aporte de la obra de Hume a la economía política de la ilustración. Seguimos en este sentido a Dow (2009), quien 
argumenta que estudiar la obra económica de Hume en el contexto de su filosofía contribuye a desarrollar dimensiones 
que no surgen si se estudia aisladamente, y en especial, a repensar la relación entre la economía política y otros campos 
de las ciencias y la filosofía. 
 
 

LA CUESTIÓN DEL LENGUAJE EN ADAM SMITH Y SUS IMPLICANCIAS 

PARA COMPRENDER LAS RELACIONES ENTRE LA RIQUEZA DE LAS 

NACIONES Y LA TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES 

Autor/es: Carrión, Gonzalo (carrion.gonzalo@gmail.com) – Universidad Nacional de Villa 

María (UNVM) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Adam Smith, Lenguaje, Riqueza, Simpatía 

 
Es sabido que la división del trabajo ocupa un lugar central en la explicación de Adam Smith acerca del incremento de 
la riqueza de las naciones, pero no siempre se ha reparado en las implicancias de sus ideas sobre la génesis de tal 
situación, i.e., el aparente hecho de ser un efecto de las facultades discursivas del ser humano. En este trabajo se 
intentará profundizar en las reflexiones smithianas acerca del lenguaje, en cuanto preocupación permanente dentro 
de su obra, particularmente para identificar algunas articulaciones importantes entre la Riqueza de las Naciones y la 
Teoría de los Sentimientos Morales. 
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LA CULTURA DEL DAR EN EQUILIBRIO CON EL TOMAR, CLAVE ESENCIAL 

DEL INTERCAMBIO Y CRECIMIENTO, COMO INSTRUMENTO DE GESTION 

DESDE EL PARADIGMA DE LA ECONOMÍA CON CENTRALIDAD EN LA 

PERSONA EDC. 

Autor/es: Cuadrado Marisol (marisolccuadrado@gmail.com) – Universidad Católica de 

Córdoba (UCC); Oller Andrés (andres.oller@gmail.com) – Siemens Argentina 
Simposios Asociados: Economía de Comunión 

Palabras Clave: Don, equilibrio Dar y tomar, persona 

 
Desde el paradigma de la economía de mercado las organizaciones gestionan sus Recursos Humanos aplicando alguno 
de los siguientes instrumentos: metas de desempeño, plan de capacitación anual, actualización de la inducción 
corporativa, asignación de incremento por mérito, evaluación intermedia de desempeño, encuesta de clima laboral, 
entre otros. 
Sin embargo, desde la economía civil, en el cual se encuentran las empresas con centralidad en la persona (EdC), 
gestiona desde el paradigma del Reconocimiento y el Don.  
“Reconocer significa ante todo conocer, ver, darse cuenta, constatar una realidad, confirmar lo que es porque se ha 
sido testigo de ello. No se puede reconocer de manera creíble lo que no hemos visto nosotros mismos”.    
Entonces lo primero que se puede visualizar es que la primer “donación” que hace cada trabajador es justamente su 
trabajo. Quien trabaja verdaderamente siempre da más de lo que su contrato le exige, pone todo de sí mismo 
(creatividad, inteligencia, voluntad, etc). De no ser así el trabajo “a reglamento” no podría ser nunca una medida 
utilizada en ocasiones como forma de protesta.  
Todo don es gratuito, no porque su valor sea cero sino justamente porque el mismo se vuelve infinito. Al ser por 
naturaleza un acto de libertad intentar, ponerle un valor de intercambio los denominados incentivos (voucher, 
merchandising, gift card, etc.) tiene como efecto un sentimiento violento de incomprensión e injusticia. 
Los autores Anouk Grevin y Luigino Bruni describen que el don es por naturaleza relacional y tiene “necesidad” de una 
respuesta del destinatario para encontrar todo su sentido, o por lo menos certidumbre de haber sido acogido por lo 
que es, un gesto de gratuidad. 
En el mundo del trabajo existe una inmensa necesidad de reconocimiento. Todos sabemos, si trabajamos 
verdaderamente, que en el trabajo cotidiano las personas dan más de lo que se les pide en el contrato. Ponen todo de 
sí mismos. Un don cuyo resultado final, medido por indicadores-sean los que fueren-, hace desaparecer; un don que el 
contrato de trabajo esconde, ignorando que se está jugando algo que es algo muy distinto que un intercambio de 
disponibilidad y de fuerza de trabajo contra salario. 
El reconocer a alguien es decirle “te veo, veo tu trabajo, tu esfuerzo”. Es un volver a conocer (re-conocer) al otro en 
aquello que está dando, que es valioso todos los días de una forma nueva, porque detrás posiblemente haya nuevas 
motivaciones, nuevas ilusiones o mismo nuevas dificultades para dar. Y la primera condición para poder ver es estar 
allí donde el don del trabajo se dona. 
Y cuando uno puede estar ahí también puede decir en el acto “Gracias”, “Te Felicito”, “Qué bien has manejado esta 
situación”. 
Considerando estas definiciones se podría estimar cuales son los mensajes implícitos no deseados de los planes de 
reconocimiento: por ejemplo 
PLAN Acción esperada Mensaje implícito no deseado 
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Tipificación de las acciones a 
reconocer 

Alinear la conducta 
No nos interesan todo tu trabajo, 

solo algunas acciones. 

Matriz de reconocimiento 
Que los colaboradores aspiren a 

realizar las acciones de mayor 
reconocimiento 

Tus acciones tienen un “precio” 

Publicación en newsletter 
Mostrar que el buen trabajo se 
reconoce 
Nos interesa mostrar que 
reconocemos a las personas 
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Berth Hellingerth , plantea que en las organizaciones tiene que existir equilibrio entre lo que aporta la organización 
y lo que se toma de ella. Las organizaciones tienen una contabilidad interna de que se ha dado y se ha negado a 
cada uno que se transmite en el tiempo. Los desequilibrios como la entrega excesiva o explotación dañan el sistema, 
genera un desorden que impacta en la organización.  
La necesidad de un equilibrio entre dar y tomar hace posible el intercambio en los sistemas humanos. Esta 
interacción se inicia y se mantiene por el hecho de tomar y de dar, regulándose por la necesidad de todos los 
miembros de un sistema de llegar a un equilibrio justo. En cuanto este se consigue, una relación puede darse por 
acabada. Esto ocurre por ejemplo si se devuelve exactamente lo que se recibió. Pero también puede  reanudarse y 
continuar la relación dando y tomando de nuevo. 
A partir de lo planteado por la economía de mercado, la del Don y la propuesta de Berth Hellingerth, planteo algunos 
interrogantes para que podamos pensar y repensar a partir de la realidad que cada uno vivencia en sus 
organizaciones  ¿Hay equilibrio entre lo que se da cotidianamente y lo establecido en el contrato?, los dirigentes  
¿Identifican  equilibrio en la propuesta del contrato y lo que exigen a las personas del equipo?, ¿Cómo se plantea 
el reconocimiento en la gestión? ¿Hay equilibrio entre lo que se pide y lo que se agradece?  
¿Es posible reemplazar la presencia de los gerentes por herramientas, procesos o tableros de comando en los 
lugares concretos donde los colaboradores están dando todo su trabajo? ¿Cómo pueden percibir el reconomiento? 
 
 

LA DISPUTA POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR: EL PAPEL 

DE LA ÉTICA EN LA VISIÓN DE GARCÍA CASELLA 

Autor/es: Scarano, Eduardo (Eduardo.scarano@gmail.com) - CIECE-IIEP, UBA-CONICENT; 

Suarez Kimura, Elza B. – CECONTA, IADCOM-FCE-UBA 
 

El objetivo de esta presentación es  mostrar la dimensión ética y su jerarquía respecto de otras dimensiones que 
conforman la responsabilidad del contador. También mostrar el papel precursor en Argentina en la elucidación de 
esta cuestión por parte del Profesor Carlos Luis García Casella. 
El trabajo se basará tanto en los documentos sobre la disputa como en la inserción de  la ética en los planes de 
estudio de la FCE-UBA. Complementariamente se mostrará la constitución de los cursos de Práctica Profesional, el 
lugar principal para discutir la responsabilidad del contador, y la manera en que los abordaba en esa asignatura 
García Casella. 
El resultado principal es mostrar la imbricación de la práctica contable con la dimensión ética y el papel de García 
Casella en su desarrollo en la FCE-UBA. 
  
 

LA ECONOMÍA DE LA SOLIDARIDAD COMO BASE DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO REFLEXIONES A LA LUZ DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA 

Autor/es: Lovisolo Juan Pablo (juanpalovi@gmail.com) – Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad Nacional de Cuyo (FFyL-UNCuyo) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: Desarrollo - solidaridad – agapé 
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La cuestión del desarrollo económico concentra el interés de economistas y científicos sociales quienes generan 
nuevos aportes, pero ellos no hacen referencia a los que creemos que es una crisis del concepto de desarrollo 
económico y tampoco plantean la necesidad de un nuevo paradigma.  
Encontramos así nuevos aportes que destacan el rol determinante de la ciencia, las tecnologías y los recursos 
humanos y también otros que se han abocado a la crítica del desarrollo, sin proponer alternativas convincentes. 
Ante ello, planteamos una mirada a esta cuestión desde la DSI, haciendo hincapié en uno de sus principios 
fundamentales, la solidaridad, y de cómo transformar una economía solidaria, en un economía de la solidaridad, en 
definitiva, en economía de comunión. 
A le vez, se busca con el trabajo echar luz acerca de los distintos supuestos que abarca este concepto de economía 
de la solidaridad, para definirla a la luz de la Doctrina y del concepto de solidaridad entendido desde la noción 
evangélica de agapé. 
 

 
 

LA ENSEÑANZA DE HISTORIA ECONÓMICA EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UBA DESDE LA ELABORACIÓN DEL 

PRIMER PLAN DE ESTUDIO  

Autor/es: Román, Viviana (vivi.romanjasienowski@gmail.com) – Universidad de Buenos 

Aires, Facultad de Ciencias Económicas (IIEP BAIRES-CEEED) 
Simposios Asociados: El desarrollo de campos disciplinares en la construcción académica de la Facultad de 

Ciencias Económicas- UBA. Enseñanza e investigación 

Palabras Clave: Historia Económica – Enseñanza – Planes de Estudio 

 
La enseñanza de la Historia Económica ha sido una constante en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires desde su creación en la segunda década del siglo XX. En este sentido, esta 
especialización disciplinar se ha incluido en todos los planes de estudio desde el primero de ellos hasta el presente, 
varias cuestiones resultan entonces de interés.  
Por un lado, las modificaciones en la nomenclatura de la asignatura que genéricamente denominamos “Historia 
Económica” – como, por ejemplo, Historia del Comercio o Historia de la Civilización - obedecen a transformaciones 
en la disciplina histórica. Ellas derivaron en la construcción de la especialización Historia Económica dentro del 
campo disciplinar de la Historia. Por otra parte, las características de los programas en el marco de los diferentes 
planes de estudio y, además, algunas cuestiones relacionadas con la conformación de la carrera académica docente 
dentro de la Universidad. 
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA: 

ORÍGENES EN SANTA FE EN LA FACULTAD DE QUÍMICA INDUSTRIAL Y 

AGRÍCOLA (1920-1930) 

Autor/es: Kobialka Aquiles (aquileskobialka@gmail.com) - UNER-UADER 
Área Temática: Filosofía de la Tecnología. 

Palabras Clave: ciencia; historia y filosofía de la ciencia; enseñanza 

 
La historia y filosofía de la ciencia tuvo en la Universidad Nacional del Litoral su máximo status académico en 1939, 
como Instituto de Historia y Filosofía de la Ciencia, dependiente de Rectorado, y que estuvo en actividad hasta 1943. 
Nuestra investigación permite establecer claramente tres etapas en la enseñanza de la historia y filosofía de la 
ciencia  hasta 1943.  
Este escrito intenta develar qué lugar ocupaba  la misma en el currículo de la carrera de Ingeniería Química desde 
la fundación de la Facultad de Química Industrial y Agrícola el 1° de julio de 1920 y como la disciplina se estructuraba 
y se dictaba hasta que la Facultad cambiara el plan de estudios en 1930. Allí comenzaría el segundo periodo donde 
la disciplina se estructura como asignatura universitaria. Luego, en 1939 se fundaría el Instituto antes mencionado. 
En resumen, es el comienzo del proceso hasta llegar a 1939, y se inicia prácticamente desde la creación de la 
Universidad, a través del pensar y actuar de docentes para los cuales quien pretendía hacer ciencia no podía 
desconocer su historia. 
 

LA EPISTEMOLOGÍA DETRÁS DE LA ECONOMÍA CONDUCTUAL 

Autor/es: Cabral Juan (j12346823@gmail.com) – Instituto Interdisciplinario de Economía 

Política de Buenos Aires (IIEP, UBA-CONICET) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: Economía Conductual, Realismo, Epistemología, Predicciones, Experimentos 

 
En este artículo se ofrece un resumen de la visión de distintos economistas situados dentro de la Economía 
conductual en torno al objetivo de los modelos. A través de citas en artículos académicos y en libros se indaga sobre 
preguntas epistemológicas del tipo: ¿Deben ser realistas los supuestos de los modelos? ¿Es el realismo una 
propiedad deseable? ¿Más realismo conlleva a mejores predicciones? ¿Deben los modelos describir o solo predecir? 
Todo esto es relacionado y comparado a las propuestas del conocido artículo de Friedman publicado en 1953 sobre 
la metodología de la ciencia económica. 
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LA ESCOLÁSTICA HISPANOAMERICANA CONTRACARA DEL 

MERCANTILISMO 

Autor/es: Haberfeld Leandro (haberfeld@economicas.uba.ar) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) – Instituto Interdisciplinario de 

Economía Política de Buenos Aires (IIEP Baires, UBA – CONICET). 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Escolástica Hispanoamericana - Precio Justo - Mercado – Marginalismo 

 
El vigoroso desarrollo del capitalismo comercial que tuvo lugar en Europa a partir del descubrimiento de América 
generó un discurso que, a posteriori, se conoció como doctrina Mercantilista, que reflejaba la comprensión que de 
ese fenómeno tenían sus principales actores: hombres de negocios y gobernantes. Esa perspectiva relacionaba la 
prosperidad de un país con el saldo de la balanza comercial y el volumen del tesoro del monarca, asemejando el 
funcionamiento de la nación al de una empresa. Para ello, se dispusieron una variedad de regulaciones estatales en 
favor de la burguesía comercial, con directa intervención en el funcionamiento de los mercados. 
En paralelo fue desarrollándose una comprensión distinta de los mismos fenómenos, a partir de la mirada de 
sacerdotes jesuitas, primero en Salamanca y luego en Hispanoamérica, que trataban de comprender cómo regían 
los principios tomistas de precio justo y justicia conmutativa en una economía presidida por el intercambio 
mercantil a escala internacional. De este esfuerzo intelectual, que este artículo busca dar cuenta, se desprenden 
dos aportes tempranos a la teoría: la autonomía de la economía respecto de la autoridad – religiosa o política- con 
leyes que le son propias; y una perspectiva de la prosperidad de un país basada, esencialmente, en el bienestar de 
sus habitantes en su rol de consumidores. Las políticas que prescriben se centran, entonces, en liberar a los 
individuos de prácticas abusivas por parte de los comerciantes, avaladas por las regulaciones Mercantilistas. Este 
“contradiscurso” es recuperado en el siglo XX como anticipatorio de los principios del Marginalismo, que construye 
su teoría a partir de la psicología -utilidad, deseos, preferencias- del individuo, en oposición a las explicaciones de 
los precios basadas en los costos de producción. 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE TECNOLOGÍA 

COMO UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Autor/es: Caresani, Darío llyA (dariocaresani@gmail.com) de la UNAJ/MAECYT UBA 

 
El trabajo analiza la importancia que tiene del fenómeno de la “absorción tecnológica” en las actividades innovativas 
de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con capacidades económicas para desarrollar su propia 
investigación y desarrollo y por lo tanto tercerizan estas actividades en otras organizaciones tales como otras 
empresas o centros universitarios de investigación. Asimismo se complejiza el análisis del proceso innovativo y se 
verifican las oportunidades del aumento de la difusión de conocimiento en las organizaciones.    
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LA MEDICIÓN CONTABLE: APORTES TEÓRICOS DE GARCÍA CASELLA 

Autor/es: Barbei, Alejandro Agustin (alejandro.barbei@econo.unlp.edu.ar) – FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONOMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (FCE, UNLP) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA 

Palabras Clave: Medición contable, García Casella, Teoría contable 

 
Carlos Luis García Casella ha abordado, en diversas publicaciones, el problema de la medición en Contabilidad lo 
que ha permitido alimentar un marco teórico en cuanto a los fundamentos de las mismas con el consiguiente 
resultado en el incremento de fenómenos, de tipo social y económico, que pueden ser tratados por los sistemas 
contables. 
Dentro de la estructura teórica de la Contabilidad, la medición ocupa un rol muy importante. Ahora bien, la 
relevancia de este concepto no ha tenido su parangón en el tratamiento doctrinario brindado a este tema. En 
realidad, las discusiones usualmente se han centrado en un caso particular de medición que es la valuación, 
especialmente en la utilización de valores de costo o valores corrientes por la Contabilidad Financiera.  
Si se considera que la Contabilidad posee, entre sus características centrales, la capacidad de informar tanto sobre 
fenómenos económicos como sociales, el tratamiento de la medición excede en forma significativa a la mera 
determinación de valores monetarios para la Contabilidad Financiera. 
En el presente trabajo se abordarán distintas producciones del citado autor considerando que, su posición 
epistemológica lo ha llevado a plantear abordajes innovadores. 
      
 

LA MEDICIÓN DEL PRESTIGIO ACADÉMICO: UN ANÁLISIS EMPÍRICO 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA ECONOMÍA EN ESPAÑA Y FRANCIA 

Autor/es: Ernesto Gantman (ergant@sinectis.com.ar) - Facultad de Cs. Económicas, 

Universidad de Buenos Aires (FCE - UBA) y Universidad de Belgrano (UB); Carlos Jesús 

Fernández Rodríguez (carlos.fernandez@uam.es) – Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM) 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: administración, economía, productividad científica, impacto de la investigación  

 
El presente trabajo se enmarca en una línea de investigación que analiza la productividad e impacto de la 
producción de ciencias sociales en países no anglófonos. En este caso, el foco principal del estudio es la medición 
del prestigio académico y el análisis de su distribución en una muestra de investigadores con afiliación institucional 
en España y Francia. En primer lugar, los economistas parecen tener mayor prestigio académico, medido mediante 
el índice h, que los investigadores en administración. 
En segundo lugar, a los efectos de la evaluación de performance y el impacto individual de los académicos, Google 
Scholar parece brindar un panorama más comprehensivo y, por lo tanto, generar índices h más elevados para 
académicos que se desempeñan en países no anglófonos que una base bibliométrica internacional como Scopus. 
 
 

mailto:alejandro.barbei@econo.unlp.edu.ar
mailto:ergant@sinectis.com.ar
mailto:carlos.fernandez@uam.es


62 

                            
 

 

 

 

LA PERSEVERANCIA ¿PAGA LO MISMO QUE LA INTELIGENCIA? 

HABILIDADES COGNITIVAS-NO COGNITIVAS, COMPORTAMIENTOS, 

EDUCACIÓN Y MAQUIAVELISMO 

Autor/es:  Silvana Mateu - Facultad de ciencias económicas, Universidad de Buenos Aires 

(FCE-UBA) 
 

El propósito del presente trabajo es estudiar la importancia que tienen las habilidades cognitivas y socio emocionales (no-

cognitivas) en los ingresos de las personas que se desempeñan en el mercado laboral. De esta manera se trata de encontrar un 

estimador que mida la incidencia de la educación en los ingresos, separando los efectos de las variables no observables (cognitivas 

y socioemocionales) de los resultados que son producto de los años de escolarización.  

El estudio se realiza sobre la base de lo propuesto por la Teoría del Capital Humano que Jacob Mincer presentara en su trabajo 

“Escolarización, experiencia, e ingresos” (1974). Dicho modelo analiza la dinámica de los ciclos de vida de los ingresos, 

explorando la relación que existe entre ellos y los años de educación formal como el único predictor. 

Si bien el resultado obtenido indica que la Perseverancia paga más que la Inteligencia en el mercado de trabajo e influye 

positivamente en los ingresos, es coincidente con las conclusiones de otros estudios empíricos, una cantidad relevante 

investigaciones sobre lo que los psicólogos sociales llaman "maquiavelismo" o "inteligencia maquiavélica” sugiere la naturaleza 

dependiente del contexto de la relación entre los rasgos psicológicos y el éxito económico. Por maquiavelismo nos referimos a 

las conductas que generen la manipulación de otros en interés propio. 

En el plano fáctico, actuar según la propia conveniencia, “requiere afianzar o romper tratos, disimular o engañar dependiendo de 

las exigencias de la situación concreta.” Trivers (1991). De este modo, los hombres y las mujeres tergiversan “por naturaleza” 

en el sentido en que adecuan sus discursos a favor de pactos, acuerdos, etc, que le convenga a cada quien. Y no solamente en el 

plano discursivo sino también en el conductual: disculpar a alguien es un ejemplo de ello.  El autor también propone la tesis de 

que los niveles de disimulo y engaño en los seres humanos son superlativos porque el ser humano y sólo el ser humano es capaz 

de autoengaño. Según el autor, el ser humano engaña siendo sincero conforme al logro de sus fines.  

La pregunta acerca de cómo ciertos valores, por ejemplo, la honestidad, se insertan en la Hipótesis de Inteligencia Maquiavélica 

(HIM), se responde con serias dificultades puesto que de la conveniencia se trata. La HIM nos brinda una lectura plausible de la 

sociedad tanto en términos generales como respecto del tema de esta investigación. 

 

 

LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL DOMINIO ECONÓMICO – LA OFERTA 

EDUCATIVA DE LA FCE (1913-1925) 

Autor/es: Scarano, Eduardo (eduardo.scarano@gmail.com) – Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Económicas (UBA, FCE) 
Simposios Asociados: El desarrollo de campos disciplinares en la construcción académica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA. Enseñanza e investigación 

Palabras Clave: Especialistas económicos - Profesionalización - Facultad de Ciencias Económicas 1913 – 1925 

 
La Facultad de Ciencias Económicas-UBA tuvo como uno de sus objetivos formar profesionales que satisficieran las 
funciones medias y superiores de las organizaciones públicas y privadas mediante la carrera de contador desde su 
creación, y con otras carreras cortas a partir de 1916; para la alta dirección de las organizaciones se estableció la 
carrera de doctorado. 
El objetivo de esta ponencia es presentar una interpretación de este fenómeno de diversificación y profundización 
de la oferta de especialistas económicos y mostrar la consolidación del camino a una profesionalización acabada 
mediante la formación de las colegiaturas. 
Se mostrarán las limitaciones y dificultades empíricas para evaluar el desarrollo de las diferentes especialidades. 
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LA RELACION MERCANTIL ABSTRACTA Y CONCRETA EN EL CAPITAL  

Autor/es: Juan Ignacio Alra (alraijuan@gmail.com) – Estudiante de Grado, Facultad de 

Ciencias Económicas (FCE-UBA); Christian Alberto Montero (chmntr@gmail.com) – 

Estudiante de Grado, Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UBA) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Concepto ,  Mercancia , Capitalismo 

 
El presente trabajo procura exponer el desarrollo del concepto de mercancía, como relación social, que en su 
despliegue alcanza su concreción en la permanente competencia entre productores de mercancías en el sistema 
capitalista, y su consiguiente tendencia a la concentración del capital que Marx llama ley de acumulación capitalista. 
En nuestro propósito, nos basaremos fundamentalmente en el sistema filosófico de G.W.F. Hegel y, en la obra 
maestra de Karl Marx, “El Capital”. En primer lugar, el sistema hegeliano nos encauzará en el concepto como 
desarrollo, contemplando su evolución del momento más abstracto al momento más complejo, y, por tanto, 
conteniendo en ésta a todas sus etapas anteriores y, a su vez, retornando a sí mismo. En segundo lugar, teniendo 
en cuenta lo mencionado en lo referente al desarrollo del concepto, nos adentraremos en la Economía Política, 
como dijimos anteriormente, en Marx, a partir de la producción mercantil simple. El énfasis estará en lo que 
reconocemos como el momento más abstracto (la producción mercantil simple) y el momento más concreto (Ley 
general de acumulación capitalista). Este último, al que llamamos la “anarquía de las mercancías” se contempla a 
sí mismo en el primero, es decir, está presente (en potencia) en la producción mercantil simple. En ella se desarrolla 
y retorna a sí mismo, en la relación consigo mismo, alcanza su súmmum. 
 
 

LA VINCULACIÓN ENTRE RECIPROCIDAD Y GRATUIDAD EN LA EDC. 

ALGUNAS EXIGENCIAS EPISTEMOLÓGICAS 

Autor/es: Ruiz Julio Argentino (ruizjulioa@gmail.com) – UBA, FCE, IIE, CESPA 
Simposio Asociado: Economía de Comunión 

Palabras Clave: Reciprocidad, Gratuidad, Paradigma 

 
La relación entre los conceptos de conducta recíproca y conducta gratuita no siempre es fácil de establecer. Desde 
el marco teórico que contiene al Homo Oeconomicus, la conducta gratuita es el ejemplo típico de desinterés, y en 
consecuencia la conducta altruista resulta ser la más desinteresada de todas. Sin embargo, desde otros puntos de 
vista, como el cooperativo o el de la economía de comunión, las conductas que generan solidaridad y comunión 
(respectivamente) son también desinteresadas, y son preferibles al mero altruismo. En cambio, desde el primer 
marco teórico, estas conductas estarían “contaminadas” por algún tipo de interés. 
En esta ponencia se plantea la necesidad de cambios en los marcos teóricos, cambios que tendrían un contenido a 
nivel de paradigma, para abordar la comprensión de la relación entre reciprocidad y gratuidad como puede hallarse 
en las conductas de empresas de EdC o de la economía solidaria. Dónde estas conductas superarían al altruismo 
también en desinterés. 
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LAS IDEAS MARGINALISTAS DE WILLIAM STANLEY JEVONS: UNA 

APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA E HISTÓRICA 

Autor/es: Haro, Matias Ezequiel (matiasezequielharo@gmail.com) – Universidad de Buenos 

Aires, Facultad de Ciencias Económicas (UBA, FCE) 
Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica - Haberfeld 

 
Jevons matemática marginalismo metodología "El presente trabajo analiza el uso de las herramientas 
matemáticas de William Stanley Jevons en The Theory of Political Economy (1871), su obra principal, para 
considerar el nivel de matematización que éste trajo a la economía y el abordaje de éste. 
Además, se hará hincapié en los nexos entre sus teorías planteadas en esta obra y la economía moderna, para así 
también poder identificar cuánto fue el grado de influencia teórico de este autor sobre la ciencia económica. 
Asimismo, también se tratarán los aspectos metodológicos, recogiendo especialmente los planteos de su obra 
Principles of Science (1874), además del rol que éste le adjudicaba a la economía en comparación al método de las 
ciencias naturales. En la misma línea, se analizarán las concepciones y supuestos mecanicistas presentes en su 
trabajo. 
La hipótesis principal por comprobar será que el uso particular de la matemática en la obra de Jevons tuvo un peso 
prominente en la economía actual, así como también sus construcciones teóricas. Además, se investigará la 
originalidad del uso de estas herramientas formales desde una perspectiva histórica. También se considerará la 
influencia del enfoque metodológico, y si éste era verdaderamente un cambio radical con respecto al común en su 
época. 
 
 

LIBRE MERCADO Y LIBERTADES 

Autor/es: Rollán Leguizamón, Silvio Javier (silvio9514@gmail.com) – Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán (FFyL, UNT) 
 

Área Temática: Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

Palabras Clave: Libre Mercado y Libertades 

 
En este trabajo se pretende hacer una revisión sobre el modelo de libre mercado y sus implicancias en la libertad 
de los individuos. En una primera parte del trabajo se procederá a hacer una caracterización del modelo de libre 
mercado, principalmente la versión descripta por Milton Friedman. Una vez terminada esta caracterización, en un 
segunda parte se harán algunas críticas al modelo, siguiendo el planteo de Amartya Sen, principalmente sobre la 
desigual distribución de la libertad. 
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LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL CONCEPTO DE  “NUDGE”: UNA 

REVISIÓN CRÍTICA DE LA ONTOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA 

ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO 

Autor/es: Madi, Maria Alejandra - Centro de Estudos de Pragmatismo, PUC-SP, Brasil 
Área Temática: Epistemología de la Economía 

Palabras Clave: economía del comprotamiento; nudge; individualismo metodológico; ontología y epistemología 

de la Economía 

 
En la última década, la utilización del concepto de "nudge" en la economía del comportamiento se ha extendido 
por medio de la implementación de las políticas económicas basadas en las contribuciones de Richard Thaler y Carl 
Sunstein.  Tomando como referencia los resultados de los ensayos controlados y su adecuación a los contextos 
sociales, los adeptos de la economía del comportamiento han  desarrollado un enfoque normativo que justifica las 
intervenciones gubernamentales en el contexto del neoliberalismo. Según este abordaje de la  normatividad, el 
objetivo de las políticas públicas es promover decisiones individuales racionales, ya que los humanos son 
predeciblemente irracionales de varias maneras. En verdad, el paternalismo libertario de Thaler e Sunstein busca 
preservar al máximo la libertad individual de elección, mientras que el objetivo principal de las intervenciones del 
gobierno es cambiar y modificar factores del contexto decisorio. Así, los “nudges” pueden ayudar a las personas a 
aumentar su nivel de bienestar subjetivo, algo que no pueden hacer por sí mismas debido a sesgos cognitivos. 
Considerando la actualidad del debate, este trabajo argumenta que, en una teoría económica realista, el análisis de 
los fenómenos económicos y sociales  no puede ser derivado de los estados psicológicos de los individuos y propone 
una revisión crítica de los fundamentos filosóficos del concepto de “nudge”. Para tal, examinamos los límites e 
implicaciones del individualismo metodológico. Buscamos exponer que la ontología determinista de la economía 
del comportamiento se refleja en el campo epistemológico, bajo la recurrencia de la problemática del nominalismo. 
 

LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACION Y LA GENERACION DE 

VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS ORGANIZACIONES 

Autor/es: Stassi Hector Martin (mstassi@gmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad Nacional de Cordoba (FCE, UNC); Hoffmann Guillermo Eduardo 

(guillehoffmann@hotmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 

Cordoba (FCE, UNC); Sonia Lopez (sonia_de_mathieu@yahoo.com.ar) – Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de Cordoba (FCE, UNC) 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: ventajas competitivas - estrategia – automatización 

 
En la presente ponencia se busca relacionar las distintas dimensiones del fenómeno de automatización 
organizacional y la generación de ventajas competitivas. 
A través de la identificación de las distintas facetas en que se manifiesta el fenómeno de automatización se podrá 
inferir el tipo de ventaja competitiva que es posible desarrollar, tomando como base conceptual el modelo 
desarrollado por Michael Porter.   
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Posteriormente se vincularán dichos resultados con las evidencias recolectadas sobre los procesos de 
automatización de las empresas analizadas en el año 2018, las cuales fueron seleccionadas como parte de la 
muestra del proyecto de investigación: “Saberes emergentes por la implantación de automatismos digitales”, el 
cual se ha llevado a cabo en el Instituto de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Córdoba. De esta manera se buscará verificar la correspondencia entre las estrategias 
competitivas y los procesos de automatización que han implementado de cada una de las organizaciones 
encuestadas.  
Los resultados obtenidos, aportaran un mayor entendimiento de los tipos de ventajas competitivas que es posible 
desarrollar en función a la implementación de los distintos procesos de automatización organizacional. Esto 
permitirá identificar los tipos de automatismos más conveniente a implementar de acuerdo a las estrategias 
competitivas que una organización pretenda adoptar. 
 
 

MIRADA CRÍTICA SOBRE LA AUDITORÍA DE CUENTAS EN CARLOS LUIS 

GARCÍA CASELLA: UN ALEGATO UNIVERSITARIO EN FAVOR DE LA 

CULTURA DE LA CONTABILIDAD. 

Autor/es: Jorge Manuel Gil (estjmgil@infovia.com.ar) - UNPSJB-UNPA 
Área Temática: Epistemología de la Administración y la Contabilidad 

Simposio Asociado: III Simposio Internacional de Teoría Contable "La obra de García Casella". 

Palabras Clave: auditoría, práctica cognitiva, enfoque crítico 

 
El trabajo se informa en una relectura de la obra de García Casella con especial foco en la temática de la Auditoría 
de Cuentas trascendidas a terceros. Es ésta una actividad normativa de base metodológica reservada a los 
contadores públicos que permite analizarla como control de la gobernanza financiera globalizada, como 
problemática del ejercicio profesional efectivo y como deriva de la sociotecnología de la Contabilidad.  
El Dr. García Casella tiene una significativa y determinante influencia en el departamento de Contabilidad de la FCE 
de la UBA y se ha irradiado -a través de sus investigaciones, disertaciones y publicaciones- a otros territorios 
universitarios y profesionales nacionales e internacionales. Instalado en esta Facultad de fuerte sesgo profesionista, 
su distanciamiento de ese enfoque, su dilatada trayectoria, su permanente mejora a las tradiciones académicas y 
su defensa de la actividad investigativa y las conceptualizaciones teóricas le han permitido, en nuestro entender, 
un acercamiento intelectual integral al abordaje del campo de la empiria. Lo hace desde la herencia universitaria 
recibida en Contabilidad -que contribuye a enriquecer la importancia de los desarrollos teóricos- y con una mirada 
abarcativa y crítica sobre las prácticas cognitivas en una perspectiva superadora de la prevalente en la concepción 
tecnocrática y profesional habitual.  
La conclusión -en línea con las tendencias ecuménicas sobre la organización profesional de la Auditoría- pondera la 
importancia de la mirada heterodoxa de García Casella para lograr una mejor comprensión del estado disciplinar 
actual y avizorar las tendencias del futuro desarrollo. 
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MODELAR COMO UN PROCESO COGNITIVO SUPERIOR: EL LEGADO DE 

CARLOS LUIS GARCÍA CASELLA 

Autor/es: Machado Rivera Marco Antonio (marco.machado@udea.edu.co) – Universidad 

de Antioquia (UDEA) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA 

CASELLA” 

Palabras Clave: Modelo contable 

 
El aporte teórico del profesor emérito Carlos Luis García Casella, se ha constituido en una impronta en el 
Pensamiento contable y en la Ciencia contable contemporánea; identificar tal contribución exige construir una 
metodología para interpretar su discurso y ubicarlo en su pretensión de hacer crecer la ciencia contable a partir de 
los procesos de modelar los diversos segmentos de la realidad con una concepción científica, integradora e 
inteligente.   
En el presente trabajo se realiza una aproximación al discurso del profesor García Casella, un esfuerzo de toda una 
vida por encontrar en los procesos contables cognitivos superiores una alternativa válida frente a las limitaciones 
que ofrecen los enfoques reduccionistas que enfatizan en los procesos de registración como complementarios de 
la microeconomía y la administración. 
Concebir a la Contabilidad como “algo” más que una tecnología representa asumir una postura crítica por parte del 
profesor García Casella, un aporte que sin duda, demanda una representación de la realidad contable desde sus 
diversos segmentos y totalidades.  Modelar desde la ciencia contable en el marco de procesos de representación 
científica permite dimensionar los procesos contables desde un nivel más intelectual que menestral. 
 
 

NORMATIVIDAD ÉTICA-POLÍTICA Y MODELOS ECONÓMICOS COMO 

MEDIADORES  

Autor/es: Durán, Ronald (ronald.duran@upla.cl) – Universidad de Playa Ancha (UPLA), 

Valparaíso, Chile 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: modelos como mediadores, normatividad, economía, artefactos epistémicos 

 
La teoría de los modelos-como-mediadores (Morgan, Morrison), concibe los modelos como artefactos epistémicos 
que poseen cierto grado de “autonomía” en relación a la teoría y a la observación empírica, y que integran en su 
construcción factores no puramente teóricos o empíricos, sino también otros factores, como por ejemplo, analogías 
o metáforas. Este enfoque teórico sobre los modelos nos servirá como marco para pensar las relaciones entre 
normatividad ética-política y modelos económicos, y en particular, para enfrentar la cuestión de si estos modelos 
poseen una dimensión normativa intrínseca no supeditada únicamente a su uso o aplicación. La noción de 
integración, de la teoría de los modelos-como-mediadores, puede ayudarnos a entender esta normatividad 
intrínseca como una incorporación a priori de elementos éticos o políticos en el proceso de construcción de modelos 
económicos; incorporación que queda velada en el uso o aplicación de estos modelos. 
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PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE  EN EL MARCO DEL 

PARADIGMA DE LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Autor/es: Miazzo, Cristián Enrique (cmiazzo@eco.unrc.edu.ar) - Facultad de Ciencias 

Económicas Universidad Nacional de Río Cuarto; Bernardi, Andrea Silvana 

(abernardi@eco.unrc.edu.ar) - Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Río 

Cuarto 
Área Temática: Epistemología de la Administración y la Contabilidad 

Palabras Clave: Paradigmas contables - perspectiva informativa - perspectiva de la medición 

 
A partir de la década del setenta, las principales organizaciones de profesionales contables, tanto a nivel 
internacional como local, han adoptado el enfoque de la utilidad de la información para la toma de decisiones de 
inversores y acreedores tanto actuales como potenciales, abandonando el paradigma patrimonialista. Es 
importante para la profesión elaborar informes teniendo en cuenta quiénes son sus usuarios y cuáles son sus 
necesidades de manera tal que pueda mejorarse la toma de decisiones. 
A partir de la adopción del nuevo paradigma de utilidad se incrementa la información que se genera a través de la 
contabilidad, ampliando los informes y proporcionando información financiera adaptada a las necesidades de 
inversionistas y acreedores actuales y potenciales.  
Con este cambio de paradigma las investigaciones contables tratan de conocer y comprender cuáles son los 
modelos de decisión de los usuarios de los informes financieros. “El usuario pasa a ser el determinante de la 
información a incluir en los estados financieros, cuyo contenido se establece a partir de los posibles requerimientos” 
(Tua Pereda 1995,196). 
En el marco del este paradigma se han desarrollado investigaciones a partir de la perspectiva de la información y 
en estas últimas décadas en la perspectiva de la medición. En este trabajo se abordan las principales líneas 
investigativas que se vienen abordando en el marco del paradigma de la utilidad de la información contable para la 
toma de decisiones. 
 

POPULISMO DE MERCADO 

Autor/es: Mira, Pablo Javier (pablojaviermira@gmail.com) - IIEP-BAIRES 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Plabras Clave: Populismo, macroeconomía, epistemología 

 

El populismo tiene varias acepciones, pero casi todas resultan ser peyorativas, al menos en términos de sus efectos 
agregados. En economía, la definición más consecuente con la idea tradicional de populismo es la predilección por 
políticas económicas (i) que privilegian las políticas de corto plazo por sobre las de largo plazo, (ii) que son 
interesadas en el sentido de que favorecen a un grupo mayoritario con objetivos electoralistas. Este artículo 
reflexiona sobre estos dos puntos remarcados en la definición provista. Por un lado, se examina si la disciplina 
económica dispone de un cuerpo teórico y de una práctica de política que permita distinguir con claridad entre los 
objetivos de corto y largo plazo y calcular con efectividad sus impactos. Por el otro, se remarca la dificultad 
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inevitable de aislar políticas del interés específico de algún grupo o sector, ilustrándose dicha imposibilidad 
mediante un conjunto de políticas que bien podrían recibir el mote de “populismo de mercado”. 
 
 

PRINCIPIOS DE UNA ECONOMIA COLABORATIVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Autor/es: Srnec Cynthia (csrnec@gmail.com) – Instituto Interdisciplinario de Economía 

Política de Buenos Aires (IIEP-BAIRES, UBA-CONICET); Maceri Sandra 

(smaceri@hotmail.com) – Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires 

(IIEP-BAIRES, UBA-CONICET) 
Área Temática: Epistemología de la economía – Mesa Sandra Maceri 

Palabras Clave: Economía Social, Principios De Gobernanza, Mecanismos 

 
Los principios que ordenan y regulan los intercambios de bienes y servicios con valor han sido estudiados desde 
varias escuelas de pensamiento. A su vez, podemos reflexionar en tonto a lo que representa el conjunto de 
principios como institución reguladora y productora de valor en sí misma. Considerando a la perspectiva de la 
economía social y solidaria, la teoría de los comunes y la teoría del desarrollo humano de A. Sen se destaca la 
solidaridad y reciprocidad entre los miembros de la sociedad como la institución axial de la economía. En este 
trabajo se ponen en comparación y se precisan las dimensiones de los principios que hacen posible pensar y 
practicar una economía de la colaboración. 
 
 

PROBLEMAS DE REPRESENTACIÓN EN CONTABILIDAD 

Autor/es: Franco Ruiz Rafael (Investigar1@gmail.com) – Universidad Libre, Sede Bogotá; 

Betancur Jaramillo Liliam (Liliam.betancur@ugc.edu.co) – Universidad La Gran Colombia, 

Sede Bogotá 
Simposio Asociado: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA 

Palabras Clave: representación, empirismo, racionalismo, positivismo. 

  
Se ha entendido la representación como una imagen simbólica de los objetos del mundo, que permite la realización 
de funciones generadoras de conocimiento y evocación de asuntos financieros para el caso de la contabilidad 
tradicional. Esto ha generado grandes problemas para el desarrollo del conocimiento contable, que se ha apoyado 
fundamentalmente en concepciones empíricas y positivas, muy ligadas a los criterios de Hume y de Comte en las 
que todo conocimiento proviene de los sentidos, omitiendo muchas veces que esa relación sujeto – objeto está 
mediada por influencias de la obliteración que pueden no surgir exclusivamente de los instrumentos de 
observación, sino además por la mediación de la razón, el método, el saber y el lenguaje; frente al cual, las 
influencias ideológicas han de tener significativa concurrencia. 
Es claro que los problemas de representación se han ido desplazando de la relación sujeto – objeto, objeto – 
conocimiento, a la relación sujeto – conocimiento, conocimiento – conocimiento; como consecuencia de la 
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evolución del saber desde los planos de la observación a los planos de la razón mediados por el pragmatismo, 
creando en la contabilidad profundas crisis de la representación que han buscado otro tipo de explicaciones en 
ideas y sistemas de relaciones y significaciones, derivadas de la ontología relacional y han conducido a nuevos 
escenarios de discusión, que al decir de Foucault se desplazan desde el análisis de la representación a la analítica 
del poder, generando nuevos escenarios de la comprensión contable, como saber prudencial ligado a las ciencias 
políticas.  

PROYECTO DE EXTENSION UNIVERSITARIA PARA LA INSERSION 

SOCIO-LABORAL JUVENIL CON ORGANIZACIONES DE ECONOMIA DE 

COMUNION 

Autor/es: Medina Galván, Marcelo Enrique (mmedina@face.unt.edu.ar) – Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT); Cossio, Patricio (pcossio@face.unt.edu.ar) – Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT) 
Simposios Asociados: Economía de Comunión 

Palabras Clave: Proyecto, Inserción Socio-Laboral, Talleres, Organizaciones 

 
En la Argentina, las continuas transformaciones determinaron modificaciones tanto en el ámbito sociocultural como 
en la organización familiar, incidiendo en poco tiempo en una creciente expansión del consumo de sustancias 
tóxicas en los jóvenes, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. En este marco, el creciente 
aumento en el consumo de sustancias psicoactivas se vio favorecido por la ausencia de políticas coordinadas y 
efectivas de prevención, protección, intervención, contención y/o tratamiento. Las pocas respuestas reactivas al 
problema nacen de organizaciones no gubernamentales (ONGs) o entidades privadas, siendo por lo mismo 
insuficiente para abordar una problemática por demás compleja. 
Luego de un proceso de recuperación de adicciones, existe un grupo vulnerable de jóvenes que tienen dificultades 
para su reinserción socio-laboral, por lo que requieren un propuesta integral para acompañar y fomentar su 
desarrollo personal y laboral. 
En este contexto, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, la Fazenda de la 
Esperanza, la Asociación de Empresas de Economía de Comunión (AEDEC) y el Movimiento Circulo de Juventud, 
trabajando en forma coordinada, han elaborado un proyecto de inserción socio-laboral. 
El objetivo de este trabajo es proponer un proyecto de capacitación para la detección y desarrollo de habilidades y 
aptitudes para la inserción socio-laboral de jóvenes de la provincia de Tucumán entre 15 y 30 años en situación de 
vulnerabilidad. 
La propuesta se basa en talleres de autoconocimiento y desarrollo de habilidades personales para la inserción 
laboral, y en la articulación con otras organizaciones para facilitar la integración social y fortalecer la autoestima a 
través de la incorporación de los jóvenes a grupos que realizan actividades comunitarias. 
La metodología que se propone se encuadra dentro de un enfoque cualitativo, con un diseño fenomenológico y de 
análisis de caso. Se recurre al buceo bibliográfico, entrevistas con actores claves y observación indirecta. 
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REFLEXIONES EN TORNO AL PENSAMIENTO DE GARCÍA CASELLA Y LA 

ECONOMÍA SOCIAL 

Autor/es: Perotti, Hernán José (hernanperotti@yahoo.com.ar) – Universidad Nacional Del 

Litoral, Facultad De Ciencias Económicas (FCE, UNL); Casabianca, María Luz 

(lucycasabianca@yahoo.com.ar) – Universidad Nacional Del Litoral, Facultad De Ciencias 

Económicas (FCE, UNL) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA 

CASELLA” 

Palabras Clave: Modelos Contables - Cooperativas y Mutuales – Utilidad de la Información Financiera 

 
De la Teoría General de la Contabilidad de García Casella se han seleccionado dos problemas de investigación: 
sujetos de la actividad contable y modelos contables, con el fin de reflexionar sobre algunas cuestiones específicas 
de las entidades de la economía social, particularmente cooperativas y mutuales.  
Toda actividad con base científica considera en forma de abstracción determinados modelos capaces de abordar 
cuestiones fundamentales y encontrar la solución para cada una de ellas, siendo un nexo entre la teoría y la práctica 
con el fin de orientar los procedimientos, criterios, normas y demás componentes de la actividad contable (García 
Casella, 1997:404).  
Al analizar los sujetos, se contempla el accionar de emisores y usuarios de la información en el marco de la economía 
social. Asimismo, los modelos se consideran para resolver problemas de investigación relacionados con la 
presentación de los estados contables de este sector, cuyas características más destacadas giran en torno a priorizar 
a la persona por sobre el capital, la ausencia de lucro, pero con participación en el mercado en similares condiciones 
que el resto de las organizaciones. 
Apoyados en la idea de que los modelos contables: “se pueden definir a partir de elementos que no necesariamente 
son susceptibles de cuantificación monetaria” (García Casella y Rodríguez de Ramírez, 2001:281) y con base en los 
paradigmas de la utilidad de la información contable y de la responsabilidad social y ambiental de las 
organizaciones, se analiza críticamente la información financiera preparada para asociados de cooperativas y 
mutuales que controlan y deciden el destino de sus organizaciones. 
 
 

REFLEXIONES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL UNIVERSO DEL DISCURSO CONTABLE EN LA OBRA DE GARCÍA 

CASELLA 

Autor/es: Chiquiar, Walter Rene (wchiquiar@yahoo.com.ar) – Facultad De Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE - UBA) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA 

CASELLA” 

Palabras Clave: Contabilidad - Discurso Contable – Ciencia 

 
Los vertiginosos cambios en los entornos socio-económicos de finales del siglo XX, y principios del siglo XXI, trajeron 
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aparejado a la realidad contable nuevos problemas, que no pueden ser explicados con el enfoque reduccionista de 
la contabilidad financiera. 
En el desarrollo del pensamiento contable del siglo XX, se observan tres etapas claramente diferenciadas que 
marcan puntos de inflexión en lo que refiere a evolución del conocimiento y desarrollo de la Teoría contable. La 
primera y segunda etapa se puede ubicar a principios de 1930 y en la década de los años 60 respectivamente; y la 
tercera etapa, puede fijarse hacia finales del siglo XX, y hasta la actualidad, en la cual el común denominador es la 
velocidad del cambio y su permanencia. En este orden de cosas, la respuesta que se observa de parte de la disciplina, 
fue la ampliación del universo de su discurso, y su complejización. 
En este contexto, García Casella  (2000, pág. 45) afirma que “para tener un conocimiento contable científico lo 
primero es haber reconocido un dominio y un conjunto de fenómenos en ese dominio, y lo segundo es haber ideado 
una teoría cuyos insumos y productos sean fenómenos en el dominio y cuyos términos puedan describir la realidad 
subrayable del dominio”. 
Luego, plantea una definición amplia de Contabilidad estableciendo los términos primitivos y supuestos básicos que 
la fundamentan, a partir de la revisión crítica de los planteados por Mattessich (1964). 
 
 

REFLEXIONES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL UNIVERSO DEL DISCURSO CONTABLE EN LA OBRA DE GARCÍA 

CASELLA 

Autor/es: Chiquiar Walter Rene (wchiquiar@yahoo.com.ar) – Facultad de Ciencias 

Economicas, Universidad de Buenos Aires (FCE, UBA) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA 

Palabras Clave: Discurso Contable – Teoria Contable – Sistemas Contables 

 
Los vertiginosos cambios en los entornos socio-económicos de finales del siglo XX, y principios del siglo XXI, trajeron 
aparejado a la realidad contable nuevos problemas, que no pueden ser explicados con el enfoque reduccionista de 
la contabilidad financiera. 
En el desarrollo del pensamiento contable del siglo XX, se observan tres etapas claramente diferenciadas que 
marcan puntos de inflexión en lo que refiere a evolución del conocimiento y desarrollo de la Teoría contable. La 
primera y segunda etapa se puede ubicar a principios de 1930 y en la década de los años 60 respectivamente; y la 
tercera etapa, puede fijarse hacia finales del siglo XX, y hasta la actualidad, en la cual el común denominador es la 
velocidad del cambio y su permanencia. En este orden de cosas, la respuesta que se observa de parte de la disciplina, 
fue la ampliación del universo de su discurso, y su complejización. 
En este contexto, García Casella  (2000, pág. 45) afirma que “para tener un conocimiento contable científico lo 
primero es haber reconocido un dominio y un conjunto de fenómenos en ese dominio, y lo segundo es haber ideado 
una teoría cuyos insumos y productos sean fenómenos en el dominio y cuyos términos puedan describir la realidad 
subrayable del dominio”. 
Luego, plantea una definición amplia de Contabilidad estableciendo los términos primitivos y supuestos básicos que 
la fundamentan, a partir de la revisión crítica de los planteados por Mattessich (1964). 
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REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES EN EL PERIODO 1913 – 1955 

Autor/es: Chiquiar, Walter (wchiquiar@yahoo.com.ar) – Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Económicas (UBA, FCE) 
Simposios Asociados: El desarrollo de campos disciplinares en la construcción académica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA. Enseñanza e investigación 

Palabras Clave: Investigación contable - Disciplina contable - Facultad de Ciencias Económicas 

 
Se propone indagar y reflexionar sobre la investigación contable en general en Argentina, y en particular la que tuvo 
lugar en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el periodo 1916 a 
1955. La exposición planteará una contextualización del nivel de desarrollo de la disciplina contable, confrontándolo 
con la investigación contable en la primera mitad del siglo XX en la FCE-UBA, a partir de la observación de la 
producción materializada a través de las tesis doctorales de naturaleza contable. Nos planteamos trabajar con  los 
textos: a) “Two Hundred Years of Accounting Research” de Richard Mattessich (2008); b) “Tesis doctorales de la 
Facultad de Ciencias Económicas 1916-1951”, catalogo publicado por la Biblioteca de la Facultad (1952); y c) 
“Evolución de la doctrina contable a través de las tesis doctorales en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires entre 1916 y 2008” Informe de Avance publicado por el Profesor Emérito Carlos L. 
García Casella en su carácter de director del proyecto de investigación en octubre 2009; para finalmente presentar 
nuestras conclusiones. 
 
 

RELACIONES INTEORGANIZACIONALES: FUNDAMENTO E 

IMPULSORES PARA SU TOMA DE DECISIONES. 

Autor/es: Santucci Marina (cpmsantucci@yahoo.com) – UBA, FCE, IADCOM, CERADEC 
Área Temática: Epistemología de la administración y la contabilidad 

Palabras Clave: Relaciones interorganizacionales, Coopetencia, Decisiones 

 

En este trabajo se estudia el fenómeno de las relaciones interorganizacionales de coopetencia y los factores que 
impulsan la concreción de estos proyectos conjuntos.  
En primera medida se describe qué es lo que se considera relaciones interorganizacionales para definir sus distintos 
tipos, distinguiendo el concepto de transacciones, jerarquía, y vinculaciones recurrentes y relacionales. En este 
trabajo el foco se pone en las relaciones cooperativas entre organizaciones que actúan en un mismo nivel del 
sistema de valor, siendo complementarias o competidoras, bajo el concepto de coopetencia. 
Luego se estudian las alternativas propuestas desde la literatura para lograr este tipo de relaciones y se discute la 
influencia de la confianza y de los contratos como alternativas complemetarias o excluyentes. Para ello se define el 
concepto de confianza y se delimitan los elementos relacionados con ésta desde teorías que explican los factores 
para su desarrollo. 
A continuación, tomando los postulados de la teoría de la decisión, se ubica el impacto de la confianza en la 
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estructura del proceso decisorio, para poder concluir con las proposiciones en cuanto a los mecanismos de 
vinculación que combinan confianza y otros elementos relacionados para favorecer las decisiones de coopetencia 
entre distintas organizaciones.  
Las conclusiones preliminares demuestran que la confianza en la figura del decisor clave, en la imagen 
organizacional y en el sector empresarial, así como otros instrumentos compensatorios contractuales pueden 
actuar en forma complementaria impulsando y generando mayor confianza para, a su vez, fomentar más proyectos 
cooperativos. 
 
 

REPENSANDO LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA DESDE LA 

DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

Autor/es: Marenco, Cristian Oscar (marencocristian@yahoo.com) – Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE) - Instituto Provincial de Administración Pública del Chaco (IPAP 

Chaco) 
Área Temática: Pedagogía de la metodología de las ciencias económicas 

Palabras Clave: Práctica Profesional Supervisada - Didáctica - Saberes - Educación Técnica 

 
El trabajo presenta una reflexión sobre el desarrollo de las Prácticas Profesionales Supervisadas en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste bajo el paradigma de la didáctica de la educación 
técnica, el cual es un saber en construcción. 
El análisis de plantea a partir de las actividades desarrolladas en las prácticas se encuadran en el tercer tipo de 
práctica profesional supervisada mencionada en el Documento Base Final para la Acreditación de la carrera de 
Contador Público del CODESE (última revisión año 2014) y la Resolución 3400/E-2017 del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCYT) que consiste en talleres presenciales de análisis de la realidad y cumplen 
con los criterios de intensidad en la formación: gradualismo y complejidad, integración teórico-práctica y resolución 
de situaciones problemáticas. 
La didáctica en la educación técnica plantea una triple función: en primer lugar, fortalecer el saber académico; en 
segundo lugar, apropiar competencias para el trabajo; y en tercer lugar, movilizar competencias ciudadanas para la 
vida, dando de esta manera, lugar al aprendizaje social.  
La evaluación crítica del paradigma vigente en la materia con esta nueva didáctica permitirá repensar las actividades 
desarrolladas y mejorar las prácticas profesionales supervisadas para mayor provecho de todos los actores 
involucrados. 
 
 

RETOS ACTUALES EN LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA EN UN 

CONTEXTO BI-NACIONAL, BICULTURAL 

Autor/es: Gamez Cynthia L. (cgamez2@epcc.edu) – El Paso Community College, Valle Verde 

Campus 
 
Debido a la creciente heterogeneidad de la población estudiantil resulta cada vez mas desafiante seleccionar una 
estrategia pedagógica adecuada para ayudar a los estudiantes a interactuar y encontrar relevancia en sus estudios 

mailto:marencocristian@yahoo.com
mailto:cgamez2@epcc.edu


75 

                            
 

 

 

 

de económia. De esta manera pudiera esperarse la necesidad de reducir la cantidad de estudiantes por cada 
maestro para lograr un mayor enfoque en la ensenanza poniendo un enfasis en la retención y el éxito de los 
estudiantes. Aun cuando existen grandes avances tecnologicos que permiten impartir la ensenanza atraves de 
medios electronicos, existen limitantes debido a la sobrecarga de cursos, la cantidad de estudiantes por clase,  la 
estandarizacion de libros de texto asi como la heterogeneidad de la base estudiantil creando desafíos especiales.  
 
 

SOBRE LA CRÍTICA DE ANWAR SHAIKH: LA RELACIÓN ENTRE LA 

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COBB-DOUGLAS Y LA IDENTIDAD 

CONTABLE 

Autor/es: Orellana, Óscar (oscar.orellana@usm.cl) - Universidad Técnica Federico Santa 

María (UTFSM), Valparaíso, Chile 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: función de producción; identidad contable; series de tiempo; factores de producción 

 
En la ponencia analizaremos críticamente la crítica que Anwar Shaikh le hace a la función de producción de Cobb-
Douglas. Primero deduciremos la función de Cobb-Douglas a partir de la ecuación de Euler y obtendremos la 
fórmula de distribución del ingreso marginalista, la cual evaluaremos en las correspondientes series de tiempo para 
obtener la identidad contable. A continuación, usando cálculo diferencial e integral trataremos dos casos, a saber: 
(a) tasas de interés y trabajo constantes, y (b) tasas de interés y trabajo variable. Finalmente, comentaremos 
críticamente tales resultados. 
 
      

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA EPISTEMOLOGÍA EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Autor/es: Legris, Javier (javier.legris@gmail.com) – Universidad de Buenos Aires, Facultad 

de Ciencias Económicas (UBA, FCE) – CONICET 
Simposios Asociados: El desarrollo de campos disciplinares en la construcción académica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA. Enseñanza e investigación 

Palabras Clave: Filosofía y Ciencia Economía -  Epistemología - Enseñanza de la Economía en la Facultad de 

Ciencias Económicas 

 
Existe una larga historia de asociación entre la filosofía y la ciencia economía (o el pensamiento económico, si se 
prefiere). Muchos de los maestros clásicos de la Economía eran también filósofos (los casos de Adam Smith o John 
Stuart Mill son los más conocidos). También figuras importantes en el desarrollo de la economía escribieron sobre 
filosofía y metodología de la ciencia (como el caso de W. Stanley Jevons). Esta curiosa asociación también se reflejó 
en la enseñanza de la economía, en particular en los programas de estudio. Un caso bien significativo es el desarrollo 
de la filosofía de la ciencia en la London School of Economics, con una tradición que aún continúa. En este trabajo 
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se ofrece evidencia de estas relaciones en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires, donde ya en los comienzos de las actividades de la facultad se incluían cursos de filosofía y en 1948 se 
registran cursos de metodología de la economía. Se considerará en especial la evolución que tuvo la asignatura 
Lógica y Metodología de las Ciencias desde 1959 hasta 1987 a partir de sus programas. Esta exposición dará ocasión 
a discutir la situación de la epistemología en la investigación económica. 
 
 

SUPUESTOS ÉTICOS IMPLÍCITOS EN LA OBRA DE ADAM SMITH 

Autor/es: Ruth Pustilnik (rpustil@hotmail.com)- Centro de Investigación dependiente del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires (CIECE-UBA) 
 

En este artículo indagaremos sobre los supuestos éticos implícitos en la obra de Adam Smith. También 

mostraremos la influencia que tuvo la obra de Smith en la consolidación de una nueva ética moderna. 

Prestaremos especial atención a la noción de justicia.  

TEORÍA DE JUEGOS Y LA JUSTICIA SOCIAL: ANÁLISIS 

EPISTEMOLÓGICO SOBRE LAS REGLAS NECESARIAS PARA 

GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE UNA SOCIEDAD 

Autor/es: Giraldez Ballestrasse, Nicolás (giraldeznicolas@gmail.com) – Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE - UBA); Harari, Matías 

(matias.harari@gmail.com) – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 

(FCE - UBA) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: Reglas - Sociedad - Teoría de Juegos 

 
Basándonos en el análisis que hace Ken Binmore en su libro "Natural Justice", problematizamos sobre los distintos 
tipos de reglas (y sus combinaciones) que hacen a una sociedad viable. Para esto nos valemos de la Teoría de Juegos 
como Marco Teórico. 
 
 

TRES (3) IDEAS INTERESANTES POR SU ORIGINALIDAD DEL 

PENSAMIENTO CONTABLE DEL DOCTOR GARCÍA CASELLA 

Autor/es: Foscarini, Ruben Armando (rfoscarini@yahoo.com) – Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadísticas - Universidad Nacional de Rosario (FCEyE - UNR) 
Simposios Asociados: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA 

CASELLA” 
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Palabras Clave: Ciencia Contable - Segmentación – Conteo 

 
Tres ideas originales en Contabilidad: Ciencia - Segmentación - Contabilidad más allá de dinero 
 
 

UN ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO DE GARCÍA CASELLA PARA EL 

DICTADO DE CURSOS UNIVERSITARIOS 

Autor/es: Braghini María Pastora (braghiniyquarroz@gmail.com) – Facultad de Ciencias 

de la Administración, Universidad Nacional de Entre Ríos (FCA, UNER) 
Simposio Asociado: III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TEORÍA CONTABLE: “LA OBRA DE CARLOS GARCÍA CASELLA” 

Palabras Clave: CONTABILIDAD - CIENCIA - GARCIA CASELLA 

 
El presente trabajo es un acercamiento al pensamiento del Dr. García Casella que trata de destacar los conceptos 
que hacen distintivo el pensamiento del autor. El trabajo ha sido pensado como un texto de divulgación universitaria 
sobre el pensamiento científico aplicado a la contabilidad. La autora lo ha concebido específicamente como una 
introducción a la obra de García Casella destinada en principio a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por ser docente de esa institución. 
Se trabaja sobre diferentes conceptualizaciones desde la perspectiva del Dr. García Casella: La naturaleza de la 
contabilidad, la definición de contabilidad, los modelos contables, los segmentos contables, los sistemas contables. 
Es un texto breve y conciso pensado como una primera aproximación al pensamiento del autor. 
LINK DE ACCESO A PUBLICACIONES DR. GARCIA CASELLA 
Centro Modelos Contables. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires: 
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/ceconta/ 
Revista Contabilidad y Auditoría. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de buenos Aires: 
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/revista-contabilidad-y-auditoria/ 
 
 

UN ITINERARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESAS EN UNA 

ECONOMÍA DE COMUNIÓN 

Autor/es: Centineo Alessi, Carmen (ccentineo@hotmail.com) – Universidad Católica de 

Córdoba (UCC) 
Simposios Asociados: Economía de Comunión 

Palabras Clave: Economía Civil, Economía de Comunión 

 
Esta ponencia busca visibilizar un itinerario en la construcción de empresas en una economía pensada en el hombre 
como autor, centro y fin de toda actividad económica, desde la tradición del pensamiento de la economía civil. 
De una investigación cualitativa- descriptiva de las distintas opciones que surgieron en América Latina, desde la 
época precolombina hasta nuestros días, presentada desde los principales autores que las sostienen. 
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UNA APROXIMACIÓN A LA TECNOLOGÍA: EL ENFOQUE INVERSO 

Autor/es: Scarano, E. R. (eduardo.scarano@gmail.com) IIEP (UBA-CONICET) 
 
La tecnología está conectada esencialmente con la ciencia y su método, de otra manera sería mera técnica. Pero 
varios autores señalan, Bunge  entre ellos, que no se reduce a ciencia, como  propuso J. Stuart Mill. La tecnología 
incorpora otros componentes que la diferencian de la ciencia básica y la ciencia aplicada. 
En esta presentación exploramos algunos de estos componentes que la individualizan. Esta perspectiva la 
denominamos el enfoque inverso porque, supuesta la conexión con la ciencia y su método, éste manifiesta 
elementos que la individualizan.  
Se ejemplifica el enfoque con la planificación económica. 

UNA CONTRADICCION BAJO COMPETENCIA PERFECTA 

Autor/es: Cabral Juan (j12346823@gmail.com) – Instituto Interdisciplinario de Economía 

Política de Buenos Aires (IIEP, UBA-CONICET); Pucci Florencia (flor.pucci@hotmail.com) – 

Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP, UBA-CONICET) 
Área Temática: Epistemología de la Economía 

Palabras Clave: Contradicción, Competencia Perfecta, Supuestos, Predicciones 

 
En el artículo presente se trata sobre una posible contradicción en el modelo más conocido de Microeconomía, el 
de “competencia perfecta”. La aparente contradicción fue hallada por el economista Steve Keen hace ya varios 
años, pero nunca recibió demasiada atención por parte de otros colegas. Dicha contradicción es analizada, 
mostrando sus consecuencias tanto a nivel epistemológico como práctico. Se concluye con posibles soluciones a los 
problemas presentados. 
 
 

ZOMBIES CONSUMISTAS Y AUTOEXPLOTADOS: LLEGARON PARA 

QUEDARSE 

Autor/es: Leguizamon Maria Jose (lic.mariajoseleguizamon@gmail.com) – Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán (FACE, UNT) 
Área Temática: Epistemología de la economía 

Palabras Clave: Consumismo – Comportamiento – Autoexplotación – Rendimiento 

 
Se busca analizar el pensamiento del filósofo Byung-Chul Han en relación a que el modelo de capitalismo neoliberal 
-con nuevas técnicas de poder-, busca introducir en los individuos la idea de autorrealización, de auto presión para 
lograr maximizar el rendimiento y productividad, dando origen a la actual sociedad del rendimiento y la positividad, 
del hiperconsumismo y la autoexplotación. Han advierte de la absolutización de la mera vida que produce el 
capitalismo, de la incitación a una forma de vida mercantil y las consecuencias de integrar una sociedad del 
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rendimiento donde el hombre aspira únicamente al trabajo y a la ampliación de su capital, transformándose en un 
sujeto narcisista del rendimiento. Se intenta aquí la ambiciosa tarea de analizar en siete puntos sus principales ideas 
y pensamientos en relación a la sociedad actual: - La equivalencia engañosa entre deseos y necesidades en la 
sociedad capitalista; - La figura del sujeto de rendimiento como característica de la sociedad contemporánea; - Los 
sujetos de rendimiento como zombies que padecen el síndrome de agotamiento por la autoexplotación; - La 
depresión y el infarto psíquico como contracara al “tú puedes” sin límite , en el paso de la sociedad disciplinaria a 
la sociedad de rendimiento; - La explotación de lo social y de la comunicación como herramienta del neoliberalismo 
en la sociedad de la transparencia y el rendimiento; - Big data, hiperinformación e hipercomunicación: guarnición 
que acompaña al sujeto de rendimiento; - Surgimiento del enjambre digital, que ya no congrega a los individuos 
sino que los aísla. 


