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Conferencias 
 

HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA PENSAR LA NUEVA ERA DEL 

ANTROPOCENO. 

Benjamin Coriat (Université Sorbonne Paris Nord) 
 

El antropoceno es la nueva era geológica que en su sentido crítico es un "capitaloceno". Es decir, es el modo 
desarrollo impuesto a la "humanidad" por el capital y está en el centro de la explicación de la destrucción 
observada en el planeta. Los grandes bienes comunes mundiales se han convertido ahora en ecosistemas cuyos 
principios reproductivos están siendo impactados por fuerzas que surgen de la actividad industrial. La 
globalización impulsada por el capital ha operado tan poderosamente que hemos entrado en un mundo en el que 
la aparición de nuevos desastres es (si nada cambia) innegable. La pandemia del Covid-19 marca el hecho de que 
la era del antropoceno es y será también la era de la multiplicación de las epidemias y pandemias. Esta nueva 
realidad, implica considerables trastornos en la forma de considerar y analizar el mundo. La pregunta que 
planteamos y abordaremos es sobre las herramientas intelectuales y conceptuales que tenemos a nuestra 
disposición para "pensar" esta nueva era. 

LA ANPEC Y LA CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD PLURALISTA DE 

ECONOMISTAS EN BRASIL. 
 

Ramón García Fernández (Universidade Federal do ABC – Brasil) 

Carlos Eduardo Suprinyak (Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil) 
 

La comunidad de economistas en Brasil es pluralista: economistas de perspectivas teóricas muy diferentes 

ocuparon y ocupan cargos públicos y universitários importantes. Esa comunidad fue básicamente construida a 

partir de la década de 1960, y se agrupa alrededor de la ANPEC (Asociación de los Centros de Posgrado en 

Economía), creada en 1973. Estudiamos en este trabajo el surgimiento de esa entidad, destacando los papeles de 

la Fundación Ford, de la Universidad de Vanderbilt y  de las propias tradiciones anteriores de los economistas 

brasileños para llegar a ese resultado. Destacamos también dos episodios que fueron fundamentales para 

mantener esa pluralidad. 

EPISTEMOLOGÍA Y GIRO COLABORATIVO EN LAS CIENCIAS DEL CLIMA 

 

Cecilia Hidalgo (UBA)  
 

¿En qué puede contribuir la epistemología a nuestra comprensión de las ciencias del clima y el papel que 
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desempeñan los modelos de clima a la hora de dar forma a las discusiones sobre la política climática? En un 

contexto  en el que el cambio global ocupa un lugar de relieve entre las problemáticas científicas y sociales del 

presente, la consideración filosófica de los modelos de clima recibe creciente atención filosófica.  A la exigencia de 

garantía de la calidad del conocimiento se suma la de legitimidad de los procedimientos de toma de decisiones. 

Ello se expresa en la constitución de redes colaborativas de investigación que reúnen por igual a instituciones 

científico- académicas, organizaciones gubernamentales y agentes sociales interactuando para co-producir 

conocimiento relevante y capaz de apoyar la acción colectiva. Presentaré las principales objeciones planteadas a 

la pretensión de que los modelos de clima expresan adecuadamente las relaciones críticas y de retroalimentación 

entre los sistemas biofísicos y sociales, y en consecuencia, están en condiciones de informar la  toma de 

decisiones de riesgo.  Entre ellas: las múltiples dificultades que rodean la confirmación de los modelos climáticos, 

la imposibilidad de dirimir a qué atribuir los fracasos y los éxitos de los modelos climáticos, compuestos por 

submodelos y partes cuyos méritos y problemas no es dado evaluar por separado,  el doble recuento de los datos, 

utilizados para la calibración y la confirmación del modelo, y el peso que los factores pragmáticos juegan en la 

evaluación y construcción de modelos climáticos. Propondré una respuesta a la pregunta que relativiza el valor 

crítico de estas objeciones y sugiere un tipo distinto de contribución epistemológica. 

 

ENSAMBLES ONTOLÓGICOS COMO FUNDAMENTO DE LA EVOLUCIÓN 

DE LA ECONOMÍA PÚBLICA 
 

Juan J Jardón U (Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 
 

La intención de este trabajo es considerar que la evolución de la teoría de economía pública se observa no sólo en la 

incorporación de entendimientos teóricos de los fenómenos económicos dentro de la ciencia económica del SXX, 

sino, además, de cómo se han incorporado fenómenos económico-políticos y económico-sociales a la misma 

ciencia a través del desarrollo de teorías generadas en campos distintos de la economía, pero a imagen de la 

evolución de la economía. Se destaca la distinción entre modificaciones en el campo propio de la teoría y cuando la 

teoría misma está en evolución produciéndose adaptaciones de génesis distinto.  

 

LOS ESTÁNDARES COMO ARTEFACTOS 
 

Diego Lawler (SADAF – CONICET) 
 

Si bien la vida de toda clase de artefactos es uno de los ámbitos más frecuentados dentro de los estudios sobre la 

cultura material del mundo actual, no ha ocurrido lo mismo con los estándares, unos artefactos silenciosamente 

omnipresentes en prácticamente todos los terrenos de la existencia individual y social. En este artículo me 

propongo abordar, desde la filosofía de la tecnología, los estándares para identificar sus rasgos y caracterizarlos. 
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Esta presentación tiene tres partes. En la primera parte reviso el estado del arte sobre el tratamiento de los 

estándares y la estandarización. Analizo cómo se comprende habitualmente a los estándares y a la 

estandarización con el propósito de preparar el terreno para introducir la idea de que los estándares son 

artefactos que deben ser interpretados en su doble papel de andamios y cemento del mundo artificial actual. En 

la segunda sección presento un conjunto de rasgos para caracterizarlos como artefactos. Finalmente presento 

unas conclusiones que apuntan hacia la contribución que puede realizar la filosofía de la tecnología sobre los 

estándares y la estandarización. 

THE PHILOSOPHY OF KEYNES AND HAYEK: SEMIOTIC PATHS TO 

COMPLEXITY 

 Maria Alejandra Madi (Fia Bussiness School- Sao Paulo) 
 

Drawing on Charles S. Peirce's philosophical system, this presentation proposes a new look at the works of John 

Maynard Keynes and Friedrich Hayek and calls for a reflection on the role of semiotics in economics. Their 

contributions help cast a better light on how semiotics may enhance the interpretative potential of real-world 

economic issues. Among the relevant questions at stake are:  How does the human mind relate to its context? In 

which sense can the economic discourse predict or build the future? What are the best forms of society and 

government? Through the analysis of their semiotic paths, we acknowledge the importance of a pluralist 

meaning–making process in both economic theory and policy practice. In this attempt, the presentation 

highlights: the links between the capitalist market evolution, human beliefs and behaviour; the analysis of the 

interrelationships between culture, institutions, and policy-making; and the roots to the epistemology of 

complexity in economics. 
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MESAS REDONDAS 
 

MESA REDONDA DE HOMENAJE A RICARDO I. GÓMEZ 
 

Organizador: Eduardo R. Scarano 
 

Ricardo Gómez se formó en Argentina, se recibió de Profesor de Matemáticas y Física y posteriormente de 

Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1970 fue Profesor de Filosofía de las Ciencias, luego Director 

del Instituto de Lógica y Filosofía de las Ciencias y Decano en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La 

Plata. En 1976 tuvo que abandonar el país debido a la dictadura militar, se radicó en Estados Unidos de 

Norteamérica y culminó sus posgrados en la Universidad de Indiana de la cual es Doctor en Filosofía. Desde 1983 

es profesor de Filosofía de las Ciencias en la Universidad del Estado de California. En el período 1973-1976 fue 

profesor de Ciencias Fácticas y Formalización de Teorías en el Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas 

(UBA) a la cual regresó para dictar seminarios de Doctorado poco antes de regresar la democracia y continuó 

haciéndolo prácticamente sin interrupciones hasta  el 2016.  

Ha escrito numerosos artículos y libros. Su primer libro, Las teorías científicas (1977) se basó en gran parte en los 

seminarios de doctorado que dictó en la Facultad de Ciencias Económicas-UBA; posteriormente entre otros ha 

publicado  Neoliberalismo y Pseudociencia (1998), La dimensión valorativa de la ciencia (2014). 

CÓMO CONOCÍ A RICARDO GÓMEZ Y APRENDÍ A APRECIARLO COMO 

PERSONA Y ACADÉMICO 

César Lorenzano (UNTREF)  

 

SOBRE LA TRADICIÓN AXIOMÁTICA Y EL CONCEPTO DE TEORÍA 

FORMAL: RICARDO GÓMEZ Y  LA CORRIENTE DISIDENTE EN LA 

FILOSOFÍA DE LA MATEMÁTICA 

Javier Legris (IIEP, UBA-CONICET) 
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RICARDO GÓMEZ: SUS VALORES COMO FILÓSOFO Y COMO DOCENTE 

 Alicia E. Gianella (UBA) 

 

MESA REDONDA EN MEMORIA DE MARIO BUNGE (1919-2020) 
 

Coordinador: Javier Legris (CONICET. Universidad de Buenos Aires, IIEP-BAIRES) 
 
 
El 24 de febrero de 2020 falleció en Montreal, ciudad en la que estaba radicado desde hacía más de medio siglo, 

Mario Augusto Bunge, filósofo y epistemólogo argentino, ampliamente conocido en el ámbito internacional, con 

una muy prolongada trayectoria académica y autor de una extensa obra. Su pensamiento ejerció una notable 

influencia sobre todo en el ámbito iberoamericano. Bunge defendió la idea de una filosofía científica y exacta. 

Muchas de sus afirmaciones resultaron especialmente polémicas y a veces generaron animadversión, aunque no 

dejaran de ser estimulantes. Son bien conocidas sus críticas al carácter científico del psicoanálisis y de la economía 

mainstream. Con esta mesa, se pretende hacer un tributo a la memoria de quien fue tan mencionado y discutido, 

incluso dentro del ámbito de la epistemología de las ciencias económicas. Los expositores convocados lo 

conocieron en diferentes etapas de su vida y discutieron diferentes aspectos de su obra epistemológica. 

 

ULTIMAS AVENTURAS DE MARIO BUNGE EN BUENOS AIRES: BREVE 

CRÓNICA DEL SEMINARIO DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (2010-2015) 
 

Javier Lopez de Casenave (Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN, 

Universidad de Buenos Aires) 
 
Mario Bunge se fue de Argentina en 1963; aunque siempre mantuvo fuertes lazos con el país, tardaría varias 

décadas en volver a establecer una relación formal y duradera. Como él mismo cuenta en su autobiografía, 

durante la segunda década del nuevo siglo organizó un “Seminario de Filosofía de la Ciencia que ha estado 

funcionando un mes por año en la Facultad de Ciencias de Buenos Aires, desde 2010”. En efecto, con una 

sorprendente vitalidad, a los 91 años se empeñaría en dar forma y participar de una serie de reuniones periódicas 

ofrecidas ininterrumpidamente entre 2010 y 2015, con gran repercusión, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UBA. A lo largo de la presentación ofreceré una breve reseña del origen del seminario, su 

organización, su desarrollo, de las actividades satélite que lo acompañaron y de sus consecuencias. Trataré de 

mostrar que la visita de “un mes por año” de Mario Bunge a Buenos Aires ha dejado huellas profundas. 
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CIENCIA Y SEUDOCIENCIAS 
 

Alejandro Cassini (CONICET - Universidad de Buenos Aires) 
 

Desde los mismos comienzos de su larga carrera académica en la filosofía, Mario Bunge formuló el programa de 

una filosofía científica o, en sus palabras, de "filosofar científicamente". Esa idea de la filosofía presupone 

inevitablemente la demarcación entre conocimiento científico y no científico, un asunto nada sencillo. Bunge 

batalló toda su vida contra las seudociencias, pero nunca propuso un criterio de demarcación preciso. En años 

recientes, el problema de la demarcación ha vuelto a ser discutido en un nuevo contexto cultural. En esta 

comunicación examinaré de manera crítica la noción de seudociencia de Bunge, la compararé con la de otros 

filósofos de la ciencia y presentaré esquemáticamente una manera diferente de enfocar la cuestión. 

 

MARIO BUNGE, LAS CONCEPCIONES SEMÁNTICAS Y LA METATEORÍA 

ESTRUCTURALISTA 

Pablo Lorenzano (CEFHIC)-Universidad Nacional de Quilmes/CONICET) 
 
En esta ponencia, luego de revisar la crítica que realiza Mario Bunge a la concepción  semántica de las teorías, en 
particular en la versión de Patrick Suppes, trataré de mostrar: 1) que gran parte de esa crítica no se aplica a otro 
de los enfoques semánticos, a saber: el de la concepción estructuralista de las teorías (desarrollada, entre otros 
sitios, en Balzer, Moulines & Sneed 1987), y, más aún, 2) la afinidad que hay entre dicha concepción y algunos de 
los planteos que el propio Bunge hace acerca de las teorías empíricas.  
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SIMPOSIOS 

PLANTEOS DE ÍNDOLE FILOSÓFICA  A LA 

CIENCIA ECONÓMICA.  
 
Este Simposio se conforma por seis trabajos de investigación- finalizados y en curso: tesis, informes de becas y 
artículos-, de los integrantes del proyecto UBACyT, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos 
Aires, el cual realiza planteos de índole filosófica a la ciencia económica en general, tanto en el sentido de la 
ortodoxia como de la heterodoxia. En este marco, se expondrá sobre la dificultad de definir la ortodoxia 
económica sin caer en contradicciones (1), se analizarán las principales críticas a la cuestión de las expectativas 
racionales (2), se tomará posición sobre si la utilidad es proxy de bienestar a través de la evolución del concepto 
de utilidad de Bentham a Marshall (3), se vinculará la teoría utilitarista y el concepto de compromiso de Amartya 
Sen (4) y, también desde la perspectiva seneana, se distinguirá entre desarrollo y crecimiento en relación con la 
noción de desarrollo en tanto libertad desde el punto de vista epistemológico mostrando un caso de aplicación 
(5). Finalmente (6), siempre en la línea de A. Sen, se mostrará que la puesta en marcha de las libertades reales no 
se logra por la persuasión sino a través de políticas públicas. Esto es prioritario como salida a la situación de status 
quo de quienes están postergados al punto de no tener deseo alguno, es decir, de ser anulados en tanto 
personas.  
 

Coordinador: Sandra Maceri (CONICET,UBA,CIECE,IIEP-BAIRES) 
 

SOBRE LA DIFICULTAD DE DEFINIR LA ORTODOXIA ECONÓMICA 

Agustín Berasategui (UBA,FCE,CIECE) 
 

La dificultad de definir a la ortodoxia económica radica en interpretar el complejo paradigma actual y decidir, de 
esta forma, un criterio coherente de demarcación. Actualmente, parecieran coexistir distintos criterios 
dependiendo de la rama de la economía hasta el punto de llegar a contradecirse entre sí, aunque se encuentran 
publicadas las diversas teorías en Journals de elevado renombre y son parte de las asignaturas de estudio de 
las más prestigiosas Universidades. El objetivo del trabajo es pensar si es que existe una ortodoxia que podamos 
definir sin caer en contradicciones y  cómo hacerlo, intentando de esta forma no caer en generalizaciones sin 
sentido. 
 

¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA REVOLUCIÓN DE LA CREDIBILIDAD? 

Florencia Pucci (UBA,FCE,CIECE,IIEP-BAIRES) y Juan Andrés Cabral 
 

Desde que Muth (1961) esbozó su teoría sobre la racionalidad de las expectativas, una gran cantidad de autores 
concentraron sus esfuerzos en explorar las implicancias que supondría en el comportamiento de los agentes 
económicos la suposición de que los mismos forman sus expectativas sobre el futuro de manera endógena y 
racional. La sucesión de eventos que aconteció durante la década del ’70 dejó en evidencia a los ambiciosos 
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modelos de carácter Keynesiano, que entendían a las expectativas de los agentes como exógenas y que habían 
sido ampliamente utilizados hasta esa época. Asimismo, contribuyó a generar un entorno que supo aceptar con 
facilidad la llegada de estas nuevas teorías sobre las expectativas en sus variadas presentaciones. No obstante, 
desde ese momento a la actualidad, la teoría fue sometida a críticas desde diversas corrientes económicas cuyos 
argumentos merecen atención. Se expondrá la hipótesis de expectativas racionales y se realizarán contrastes 
entre sus proposiciones fundamentales y las de otras teorías críticas de ésta, teniendo en cuenta las concepciones 
epistemológicas y la metodología aceptadas por cada una de ellas. 
 

¿UTILIDAD ES PROXY DE BIENESTAR? UN ANÁLISIS SOBRE LA 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE UTILIDAD DE BENTHAM A MARSHALL 

Ariana Scasserra (UBA,FCE,CIECE) 
 

El entendimiento de la utilidad como la medida de satisfacción experimentada por los individuos en el consumo y 
criterio para la toma de decisiones en el ámbito del mercado implican una naturalización de la asociación entre 
aquel y las nociones de bienestar o satisfacción. Algo equivalente ocurre con las consecuencias que tal 
identificación conceptual y su expresión matemática tienen sobre la forma en que la economía teoriza el 
comportamiento de los individuos. 
Mediante el estudio de tres momentos significativos en la evolución del concepto buscaremos probar la hipótesis 
de que la dificultad de trasladar un fenómeno complejo y altamente subjetivo como el de utilidad a la 
formalización requerida por el método científico en economía hace prevalecer la teoría marginalista de la utilidad 
como explicación dominante de las elecciones de consumo de los individuos en economía.  
 

LA TEORÍA UTILITARISTA Y EL CONCEPTO DE COMPROMISO DE 

AMARTYA SEN 

Florencia Bas (UBA,FCE,CIECE) 
 

La teoría utilitarista tiene como principio fundamental que los individuos maximizan la felicidad de la mayor 
cantidad de personas. Esta teoría recibe críticas por tener una visión reducida de la realidad, al analizar como 
única motivación la utilidad definida como el aumento del placer y la disminución del dolor. Sen la critica 
oponiéndose a la idea del aditivismo y la cuantificación de los placeres, por lo que la teoría ya no serviría para 
hacer comparaciones interpersonales. Otro punto que critica es que los utilitaristas no contemplan los problemas 
de distribución y no consideran otras motivaciones de los individuos; tampoco distinguen entre el aspecto de 
agencia ni el de bienestar. Sen realiza un esquema de valoración basado en las capacidades y libertades de las 
personas. El objetivo de este trabajo es entender el concepto de compromiso que incorpora y explica por qué está 
ausente en la teoría utilitarista. La preocupación de los utilitaristas por hacer una ciencia positiva del 
comportamiento humano los aleja de la realidad, en cambio Sen considera que los individuos no se encuentran 
motivados solamente por su propio interés.  
 



21 

                            
 
 

 

 

DESARROLLO COMO CRECIMIENTO VSUS DESARROLLO EN TANTO 

LIBERTAD. UN CASO DE APLICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 

SENEANA  

Candela Slupski (UBA,FCE,CIECE,IIEP-BAIRES) 
 

El trabajo se enfoca en la distinción que realizó Amartya Sen hace más de dos décadas entre el desarrollo como 
crecimiento y el desarrollo en tanto libertad. El objetivo es analizar y demostrar que, durante la década de 1990 
en Argentina, se llevó a cabo un proyecto de desarrollo como crecimiento y paradójicamente la calidad de vida de 
las personas se vio terriblemente deteriorada. Pese a esto, el índice de desarrollo humano (IDH) aumentó para 
este país durante todo el período analizado mientras que indicadores de desempleo y pobreza alcanzaron entre 
fines de siglo XX y principios de siglo XXI máximos históricos. A su vez, el trabajo profundiza en el concepto de las 
capacidades, así como la pobreza entendida como la privación de las mismas; ambos conceptos ampliamente 
utilizados a lo largo de los escritos de Sen. Por último, se estudia cómo funciona el IDH y se propusieron mejoras 
metodológicas.  

LAS CAPACIDADES SENEANAS COMO MODO ALTERNATIVO DE 

PERSUASIÓN CONTRA EL STATUS QUO 

Sandra Maceri (CONICET,UBA,CIECE,IIEP-BAIRES) 
 

El deseo es definitorio de la persona, que constituye su esencia, es decir que el desmedro del deseo es el 
desmedro de la persona. ¿Qué sucede cuando las condiciones subjetivas del placer y del deseo se adaptan a 
situaciones de “olvido del ser” de larga data? Inmersos en la pobreza absoluta de larga duración, quienes la 
padecen suelen estar inducidos a considerar ese destino con sumisión. Aprenden a controlar sus placeres y 
deseos al punto de aniquilarlos. No hay modo de persuadirlos de que se conviertan en agentes de sí mismos sino 
no es a través de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de las libertades reales, i.e., de las capacidades.   
 

 DEVENIRES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA Y LOS COMUNES. ANÁLISIS DE 

DESAFÍOS Y COMPLEMENTARIEDADES EN 

TIEMPOS DE CRISIS 
Coordinadoras: Ana Sofía Acosta Alvarado (Université Sorbonne Paris Nord) y Cynthia 

Srnec (Universidad de Buenos Aires. IIEP-CONICET y Fondation d’entreprise MGEN pour la 

santé publique/ LITEM)  
 

Este simposio propone una discusión plural en torno a lecturas actuales sobre las bases teóricas de la economía 
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social y solidaria (ESS) y de los bienes comunes, las cuales serán confrontadas con ejemplos de la economía 
sustantiva. 
La adopción de la perspectiva de Karl Polanyi en el análisis de la economía social y solidaria y los comunes hace 
posible rescatar sus especificidades y enfatizar aspectos que no serían perceptibles desde una mirada 
reduccionista centrada en el mercado. Teniendo en cuenta la definición de Polanyi (2009) de la economía 
sustantiva y su distinción de la economía formal, en este simposio se destacan en primer lugar las diferencias de 
los supuestos de la ESS y de los bienes comunes con la teoría estándar. En segundo lugar, se ponen en cuestión los 
lazos y posibles complementariedades entre la trayectoria y experiencia de la ESS con los últimos aportes teórico 
– metodológicos sobre los bienes comunes. A partir del desarrollo conceptual de Elinor Ostrom los bienes 
comunes han inspirado nuevas prácticas y regulaciones que propenden al bienestar de las comunidades y que se 
encuentran en medio de las preocupaciones actuales suscitadas por las actuales crisis económica, social y 
ecológica. 
Los puntos de encuentro y posible complementariedad entre la ESS y los comunes son varios e incluyen tanto sus 
objetivos, propósitos como sus mecanismos organizacionales. 
La adopción de mecanismos institucionales de organización de prácticas humanas económicas que propenden al 
ejercicio de valores de equidad, inclusión y solidaridad y los principios organizacionales de reciprocidad, 
participación democrática y cooperación son fundamentos comunes y complementarios cuyo estudio puede 
brindar claves para afrontar de manera mancomunada los desafíos de las sociedades actuales en crisis. 

COMPRENDER LA EVOLUCIÓN DEL DISCURSO SOBRE LOS COMUNES: 

LOS COMUNES COMO HERRAMIENTA HABILITADORA PARA LA 

DEMOCRACIA. 

Ana Sofía Acosta Alvarado (Université Sorbonne Paris Nord) 
 

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, analizar comparativamente los fundamentos de la teoría de los 
bienes comunes considerando las diferentes corrientes de pensamiento, presentando sus complementariedades y 
contradicciones. En segundo lugar, se explorarán sus potencialidades como un movimiento social transformador 
que propone una manera radical y plural de practicar la economía y la democracia. La perspectiva de los comunes 
se opone al paradigma económico dominante que respalda los postulados de la plena racionalidad, la previsión 
perfecta y la maximización de la utilidad individual y el lucro como atributos constitutivos del homo economicus. 
Además, la teoría de los comunes desarrolla elementos que critican el paradigma dominante de las relaciones de 
producción y que favorece el cercamiento de recursos tangibles e intangibles por medio la implementación de 
derechos de propiedad privada y de derechos de propiedad intelectual. 

 

ANÁLISIS DE LAS CONTRIBUCIONES DEL COOPERATIVISMO 

AGROPECUARIO AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE LOS COMUNES 

DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE PROCESOS DE VINCULACIÓN Y 

TRANSFERENCIA  

 Claudia Sabrina Monasterios (UNQ) 
 

En el presente trabajo se analizan las principales ventajas y desventajas identificadas en el marco del 
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cooperativismo agropecuario en Argentina para contribuir al desarrollo sostenible y de los comunes del 
conocimiento a través de procesos de vinculación y transferencia. Para ello se presentará un estudio de caso 
sobre una federación de cooperativas en el cual se examinará (1) la vinculación interorganizacional de las 
empresas asociadas y (2) los vínculos de éstas con el sistema científico-tecnológico. La vinculación y transferencia 
de conocimiento entre organizaciones puede originar distintos tipos de beneficios e impactos positivos para la 
comunidad y tender hacia la constitución de bienes comunes dependiendo de la orientación de dichos procesos. 
Al contrario, de no orientarse con los principios de los bienes comunes, estos procesos pueden interferir con el 
desarrollo sostenible del sector. 
 

CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MUTUALISMO Y LOS 

COMUNES. 

Cynthia Srnec (Universidad de Buenos Aires. IIEP-CONICET. Fondation d’entreprise MGEN 

pour la santé publique/ LITEM)  
La perspectiva de la economía social y solidaria (ESS) resalta una organización económica coordinada en base a un 
interés colectivo bajo los principios de solidaridad y cooperación en lugar de la búsqueda individual de lucro. 
Dentro de la ESS, las mutuales representan experiencias sostenibles de construcción de servicios de protección y 
previsión ante siniestros y accidentes surgidos de la necesidad de una comunidad, mantenidos y protegidos por 
ésta. Por su parte, los bienes comunes se sustentan en relaciones sociales concertadas colectivamente mediante 
reglas tal como se encuentran en la ESS. Si bien los vínculos entre los comunes y la actividad y principios de la ESS 
son variados, éstos no han sido suficientemente estudiados por la literatura. Con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de este tema se analizan aquí la inclusión de los bienes comunes dentro del mutualismo y se comparan 
los supuestos y funciones de la propiedad colectiva, la gobernanza democrática y el interés colectivo entre ambas 
perspectivas. 

COMMONS: THE ALTERNATIVE TOOL TO CLIMATE CHANGE 

MITIGATION 

Alexandre Guttmann (Université Sorbonne Paris Nord) 
 

Cities are becoming more susceptible to climate change, and neither the state or the market have proven to be 
adequate to fight this battle. The theory of the commons can provide a basis for cities to better respond to 
climate change. First of all, urban commons provide communities the means to create several ecosystem services 
that are ecologically beneficial to cities, such as provisioning locally produced and distributed resources, creating 
pockets of increased biodiversity and green spaces for carbon sequestration, promoting short-circuit economies 
that steer away from capitalistic practices such as large-scale agro-business, and means of regulating cities to 
adapt to the impact of climate change. Second of all, urban commons allows groups of citizens to work collectively 
for a common good through collective and participatory governance schemes organized autonomously by the 
communities themselves. Therefore, we will explore the key concepts and principles of commons to show how 
communities can benefit cities towards the right direction in addressing the ongoing pressures of climate change 
without market and state influence. 
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BIENES COMUNES NEGATIVOS: PENSAR LOS BIENES COMUNES MÁS 

ALLÁ DE LAS COSAS ÚTILES 
 

Bruno Carballa Smichowski (Chronos) 
 

La teoría de Ostrom de los bienes comunes define a éstos a través del tríptico “comunidad/recurso/reglas de 
gobernanza que ligan a los miembros de la comunidad a través de una serie de derechos y obligaciones en torno 
al recurso”. Esta definición y la teoría que se ha desarrollado a partir de ella parten del postulado de que el 
recurso es una cosa útil que la comunidad busca usufructuar preservándola o enriqueciéndola en el largo plazo. 
En esta contribución desarrollamos el concepto emergente de “bien común negativo” para analizar bienes 
comunes constituidos en torno a anti-recursos (cosas con utilidad negativa tales como la polución) o en torno al 
no-usufructo de una cosa, lo que implica deconstruir colectivamente su cualidad de recurso. Luego discutimos las 
implicaciones del concepto de bien común negativo sobre el programa de investigación de los bienes comunes y 
las líneas de investigación que abre en el cruce entre la ciencia económica, la teoría del derecho y las ciencias 
políticas. 
 
 

ECONOMÍA DE COMUNIÓN V. IDEAS, 

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS. 

RECIPROCIDAD, GRATUIDAD, COMUNIÓN, 

DON 
 
La Economía de Comunión reúne empresas y otros actores como empleados, profesionales, investigadores, 
docentes, estudiantes, y personas interesadas, que se proponen poner en práctica, en su actividad económica, 
una lógica de comunión centrada en el otro-pobre-necesitado-vulnerable. Ésta lógica se refleja en conductas 
donde puede verificarse la práctica de un principio de gratuidad. Estas conductas que pueden calificarse como 
reciprocas, y mostrarían preferencias interesadas en el otro. Estas preferencias parecen tener una ponderación 
mayor cuando se trata de un “otro” pobre-necesitado.  Se trata de conductas que mostrarían una racionalidad 
alternativa a la racionalidad del “homo oeconomicus”.  
Esa lógica, sus resultados y los comportamientos que genera son objeto de estudio de numerosas tesis y trabajos 
de investigación. Estos trabajos y tesis pueden ser una contribución a la identificación y caracterización de la 
Economía de Comunión, y de conceptos vinculados como reciprocidad, gratuidad, don o comunión, como 
también pueden contribuir a la replicación de estas conductas. 
Este Simposio ofrece un ámbito de intercambio y debate para quienes se interesan en profundizar estas 
temáticas, relativamente nuevas.  
 

Coordinador: Dr. Julio A Ruiz 
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HACIA UN MODELO DE GESTION DE EMPRESAS DE ECONOMÍA DE 

COMUNIÓN: COMPARACIÓN DE MODELOS RELACIONADOS CON LA 

EDC 

Marcelo Enrique Medina Galván (UNT) 
 
Los modelos de gestión son esquemas o marcos de referencia para la administración de las organizaciones y de 
las empresas. La gestión de las empresas que adhieren a la Economía de Comunión (Edc) cuentan con 
lineamientos en siete dimensiones pero aún no se ha formalizado un modelo de gestión propio. 
El Modelo de Liderazgo basado en Principios de Stephen Covey (1990), el Modelo de Empresa Consciente de 
Fredy Kofman (2008), el Modelo del Chieff Emotions Officers de Eduardo Braun (2016) y el Modelo Doing Good de 
Shari Arison (2018) presentan aspectos que implícitamente coinciden con categorías de la EdC. 
El objetivo del presente trabajo es presentar, comparar y discutir diferentes modelos de gestión relacionados con 
la EdC. 
El trabajo tiene un enfoque cualitativo de investigación con un diseño de teoría fundamentada sistemática a 
través del buceo bibliográfico y el análisis crítico de teorías y modelos. 
Palabras Clave: Modelos, Gestión, Empresas, Economía de Comunión 
 
 
 

UN ANÁLISIS DE LA CIRCULACIÓN DEL DESTINO DE LOS BENEFICIOS 

“PUESTOS EN COMÚN” DE LOS EMPRESARIOS DE EDC. UN PRIMER 

RESULTADO DE CAMPO: Casos de Argentina, Chile, Uruguay y 

Paraguay. 

Prof. Mg. Silvestro María Inés. Docente UTN Regional Mendoza. Administración de 

empresas. 
 
La propuesta de la EdC es una de las tantas iniciativas que se proponen poner en el centro al hombre, a la 
persona. Las empresas que adhieren a la EdC, destinan sus beneficios a tres fines: atender necesidades urgentes 
de personas en situación de pobreza; la reinversión productiva; y la generación de una cultura capaz de sustentar 
un cambio intra empresarial y fuera de ella. 
Esta ponencia presenta algunos resultados de una investigación que analiza los beneficios que los empresarios de 
EdC ponen a disposición, específicamente destinados a atender las necesidades de personas en situación de 
pobreza. Para ello, se utilizó una metodología cualitativa que permitió armonizar conceptos teóricos con la 
realidad, donde se analizan los procesos, datos de personas, experiencias, y relatos de los participantes en la 
investigación. 
Palabras claves: Beneficios- Comunión - Reciprocidad 
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LOS BIENES RELACIONALES UN FACTOR SOCIO-ECONÓMICO PARA EL 

DESARROLLO LOCAL.  

Mst Virginia Osorio (Suma Fraternidad) 
 
El propósito de este trabajo es realizar aportes a la discusión teórica de las dimensiones más relevantes del 
desarrollo local. Un proceso complejo que involucra la interacción público-privada para afrontar desafíos como la 
pobreza y la exclusión en un mundo globalizado. Para lograrlo, se realizó un breve recorrido histórico sobre las 
principales dimensiones (económicas, políticas, sociales) y la discusión teórica de este concepto, junto con el 
estudio de un caso exitoso (Turismo Comunitario en el NorOeste Argentino), utilizando el método cualitativo. Así, 
poder reflexionar y descubrir como los vínculos entre agentes locales, globales animados por la sociedad civil 
constituyen un tipo de capital social que juega un papel relevante en la animación de procesos auténticos y 
sustentables de desarrollo local. Una de las grandes apuestas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  
Palabras Clave: Desarrollo Local, Sociedad Civil, Bienes Relacionales 
 

PANEL DE EMPRESARIOS 

 

John Mundell, CEO, Mundell & Associates, Inc. (Indianapolis USA) 

 

Carmen Amarillo, Exectuvie Training S.R.L. (Tucumán Argentina) 
 
 

LA GOBERNANZA MODERNA EN TIEMPO 

DEL COVID -19 
 

Coordinador: Juan José Gilli 

 

 

LA APLICACIÓN DE LA GOBERNANZA MODERNA ANTE PROBLEMAS 

PERVERSOS 

Nora Gorrochategui (FCE-UBA) 

 
Se presentará una conceptualización de la gobernanza moderna, sus características y modalidades de actuación y 
se efectuará una reflexión sobre su aplicación ante problemas perversos. Se tomará como referencia la forma de 
actuación de distinto tipo de organizaciones en la Argentina frente al COVID – 19 como problema de gestión.  
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GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO DE EMERGENCIA 

 Juan José Gilli  (FCE-UBA) 

 
La gobernanza en el estado de emergencia. Los controles institucionales: el funcionamiento del parlamento y de 
tribunales. Transparencia y control en los procesos de compra en la emergencia: elementos no probados, 
proveedores no habituales, rendición de cuentas. El rol de la tecnología, acceso y dominio de los datos por los 
gobiernos y empresas privadas.    

 

EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE EL CONTROL PÚBLICO 

Emilia Lerner (FCE-UBA) 

 

Mecanismos de control y rendición de cuentas en el contexto de la gobernanza moderna.  Modelo de rendición 
de cuentas por resultados: compromisos, información, receptividad, evaluación – realimentación, sanciones y 
estímulos en función de los resultados. Los efectos de la pandemia sobre el control público, impacto sobre la 
programación, las compras, la modalidad de trabajo. Las limitaciones en la aplicación de las normas vigentes. 

ADAM SMITH 
Coordinadora: Ruth Pustilnik 
 

Este simposio reúne diferentes trabajos en relación a la obra de Adam Smith. Durante mucho tiempo estudiar a 
Adam Smith significaba  casi exclusivamente estudiar su obra económica Investigación sobre la naturaleza y causa 
de la riqueza de las naciones (RN). Actualmente  se amplía el horizonte a toda la obra del autor y muy 
especialmente a la relación que hay entre sus diferentes obras. Asimismo cada vez más se estudian y encuentran 
vínculos entre Smith y la filosofía, Smith y la sociología, y Smith como miembro de la ilustración escocesa. Este 
simposio es una clara muestra de algunos significativos vínculos. 
Estos vínculos nos permiten: comprender de manera más adecuada el significado de RN, podemos no solo 
conjeturar los supuestos a la base de RN sino verlos explícitos en otras obras del autor y otros interlocutores que 
ahora descubrimos directos,  replantear los límites y características del objeto de estudio de la economía, 
determinar la influencia que la economía tuvo en otros campos como la filosofía, la política, la ética, la 
jurisprudencia  y la influencia que esos campos tuvieron sobre ella. 

 

ADAM SMITH ENTRE LO NATURAL Y LO POLITICO 

Hernán Gabriel Borisonik (UNSAM-CONICET)  
 

A partir de la dicotomía moderna entre las leyes de la naturaleza y las leyes civiles, nos proponemos repensar el 
lugar asignado a la economía política por Adam Smith bajo la premisa central de que en el pensamiento este 
filósofo no es hayan proposiciones a favor de una libertad individual “a cualquier precio”, sino, al contrario, la 
búsqueda de un contrapeso entre lo natural y lo político que logren incrementar la riqueza de las naciones. Para 
ello, nos centraremos en un suceso muy particular, el gran incendio de Londres de 1666, a partir del cual 
buscaremos extraer algunas consecuencias del cruce entre Estado, mercado y vida en la obra smithiana.  
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LEY-NATURALEZA-GRAN INCENDIO DE LONDRES-ADAM SMITH 

 

IMAGINACION, CREATIVIDAD E INNOVACION EN ADAM SMITH 

Gonzalo Carrión (UNVM) 
 

En su Historia de la Astronomía, Adam Smith comienza caracterizando tres sentimientos: el asombro causado por 
lo nuevo y singular, la sorpresa ante lo inesperado y la admiración producida por lo grandioso o hermoso, y en el 
párrafo final de la introducción al ensayo manifiesta su objetivo central: “considerar en profundidad la naturaleza 
y causas de cada uno de estos sentimientos, cuya influencia es mucho más amplia de lo que un análisis 
descuidado podría hacernos imaginar” (HA 34 §7). En este trabajo se indagará sobre las relaciones entre 
sentimientos y creatividad, tanto a nivel teórico como práctico, en el pensamiento smithiano. Se hará foco en el 
papel de la facultad de la imaginación en la creación de teorías y obras de arte para comprender más 
acabadamente el proceso de innovación tecnológica en la economía de la Riqueza de las Naciones. 
ADAM SMITH, IMAGINACION, CREATIVIDAD 

 

RAICES FILOSOFICAS EN EL NACER DE LA ECONOMIA POLITICA: LA 

(IN)COMPLETITUD DEL PROYECTO DE ADAM SMITH 

Mauro Ciani (CEPLAD-IIE-FCE-UBA) 
 

En este trabajo partiremos de la controversia presente en el debate entre C.L. Griswold e I.S. Ross (v.gr. Griswold 
(1999); Ross (2004); Griswold (2006); Ross (2006)) en torno a las razones por las cuales Adam Smith no logró 
completar, en el marco de la articulación de un sistema de Filosofía Natural, el capítulo dedicado a la 
Jurisprudencia Natural. Este intercambio resulta oportuno para dar los primeros pasos en una aproximación al 
corpus filosófico smithiano, entendido este como el proyecto intelectual de Adam Smith en el marco de la 
denominada Ilustración del siglo XVIII. El hecho de que A. Smith haya proyectado la articulación de un sistema 
filosófico que pudiera abarcar todos los campos de la experiencia humana, y que este haya quedado inconcluso, 
se presentan como puntos de relativo consenso entre Griswold y Ross. Sin embargo, el intercambio entre ambos 
nos conduce al asunto de su eventual completitud como un corpus coherente e integrador (puntualmente de 
aquella sección del sistema dedicada a la Jurisprudencia Natural). La recapitulación de esta controversia torna 
indispensable una examinación del sistema smithiano a partir de una reinterpretación retrospectiva del mismo.  
ADAM SMITH-SISTEMA DE FILOSOFIA MORAL-JURISPRUDENCIA NATURAL 
 

 DE LA PRIMERA A LA TERCERA EDICION DE WN: LA EVOLUCION DEL 

PENSAMIENTO ECONONOMICO DE ADAM SMITH A LA LUZ DE SUS 

TEXTOS 

Alvaro Perpere Viñuales (FCE-UCA y CEOP/UNSTA) 
 

La publicación de “La riqueza de las naciones” en 1776 es usualmente considerada como uno de los grandes hitos 
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dentro de la historia del pensamiento económico. Sin embargo, esta obra tuvo por parte del propio autor 
sucesivas alteraciones y agregados a lo largo de diversas ediciones posteriores.  Si bien no parece haber en 
ninguna de ellas cambios radicales o grandes modificaciones conceptuales respecto a la aproximación hecha en la 
primera edición, una mirada atenta a los agregados y alteraciones muestra que el pensamiento de Smith parece 
haber ido evolucionando con el correr de los años.  
En la siguiente presentación me concentraré en comparar la primera y la tercera edición. Esta última, terminada 
en 1783 según testimonia en sus cartas, y publicada al año siguiente, es decir, unos ocho años después de la 
primera edición.  Además de señalar las diferencias entre ellas, es mi intención postular al menos dos posibles 
explicaciones a la mayoría de los nuevos desarrollos aquí presentes.  
RIQUEZA DE LAS NACIONES-EDICIONES-CORRESPONDENCIA-ILUSTRACION ESCOCEZA 
 

 

ADAM SMITH RETROALIMENTACION ENTRE VIRTUD Y AMBIENTE. 

Ruth Pustilnik (CIECE- FCE-UBA) 
 

Según Smith la acumulación de capital, requisito indispensable para la división del trabajo,  se debe a una virtud: 
la frugalidad y  no a la laboriosidad. La frugalidad es la disposición a ahorrar e  invertir en trabajo productivo que 
produce ganancia.  
La proporción de personas frugales en relación a las personas disipadas depende del estímulo proveniente del 
ambiente social a desarrollar una actividad productiva.  
 El autor sostiene que nuestros antepasados eran ociosos porque carecían de un estímulo suficiente para 
desarrollar su actividad. Y señala textualmente:Hay un antiguo proverbio que dice que “para no ganar es 
preferible no jugar”. El desarrollo  de las ciudades mercantiles brindan un ambiente donde el trabajo productivo  
tiene  grandes posibilidades de producir ganancia.  
En Lecciones de Jurisprudencia la era comercial es la cuarta de cuatro eras de la humanidad. Estas según R. Meek,  
respoden a  través de mejoras de productividad  a la presión demográfico sobre los medios de subsistencia de la 
sociedad.    
 Una vez que comienza la era comercial, esta se profundiza a través de la  retroalimentación  entre sistema 
comercial (ambiente) y frugalidad (virtud). Esto  genera como consecuencia no planeada pero anticipable- en 
sentido de Robert Merton- el desarrollo sostenido  del sistema comercial.  
FRUGALIDAD- COMERCIO-RETROALIMENTACION 

ASPECTOS RELEVANTEMENTE SIMILARES 

DE LOS MODELOS 
 Coordinadora: Nora Alejandrina Schwartz (FCE-UBA) 
 

Al tratar de entender la realidad usando modelos se asume que éstos son similares a sus sistemas de destino. Sin 
embargo, no todos los modelos son similares de una manera relevante. Los trabajos que se presentan en este 
simposio hacen alusión a este problema de diferentes maneras. Ellos son elaboraciones realizadas en el marco del 
proyecto UBACYT, MATEMATICA Y MODELIZACION EN ECONOMÍA: ANALISIS EPISTEMOLOGICO Y ESTUDIO DE 
CASOS HISTORICOS, que dirige el Dr. Javier Legris. El trabajo de Nora Schwartz plantea la necesidad de tener en 



30 

                            
 
 

 

 

cuenta ciertas propiedades materiales del modelo para razonar sobre la realidad modelada. La presentación de 
Leonardo Ivarola introduce un enfoque que permite seleccionar un modelo económico explicativo entre 
diferentes alternativas, basado en la similitud del modelo con los objetos particulares que se quieren explicar y en 
el propósito de los modeladores. Finalmente, la exposición de Pablo Mira se refiere al hecho de que los modelos 
económicos de la teoría de la utilidad esperada asumen erróneamente la ergodicidad en varios procesos e 
impulsa a incluir la dimensión temporal en los modelos económicos.    
 

¿IMPORTA LA MATERIALIDAD DE LOS MODELOS AL RAZONAR CON 

ELLOS?  

Nora Alejandrina Schwartz (FCE-UBA) 
 

La categoría de “modelos materiales” abarca diagramas, objetos físicos, modelos computacionales e, incluso, 
modelos mentales. Ha sido tanto rechazada como reivindicada en la filosofía de la ciencia. En efecto, en la 
concepción heredada y estática de los modelos se recomienda que no se confundan los genuinos modelos 
teóricos con sus “presentaciones”. Rom Harré, en cambio, reconoce el lugar relevante que ocupan los modelos 
icónicos materiales en la actividad científica. Asimismo, destaca que ellos fueron identificados y estudiados 
tempranamente por los filósofos Mary Hesse y N. R. Campbell. Desde un marco filosófico naturalista, Lorenzo 
Magnani ofrece una visión dinámica y desafiante de los modelos, según la cual todos los modelos son materiales. 
Más allá de señalar el derrotero que ha seguido el concepto de modelo material en la historia de la filosofía de la 
ciencia, en este trabajo pretendo poner de manifiesto que importa investigar el tema, en particular determinar el 
rol de la materialidad en el uso de estos modelos, por ejemplo, en los razonamientos basados en modelos.   

 

REALISMO Y SIMILARIDAD EN LOS MODELOS ECONÓMICOS  

Leonardo Ivarola (IIEP-CONICET) 
 

En el presente trabajo se argumenta que los desacuerdos entre los modelos económicos consisten, básicamente, 
en diferencias en la parte seleccionada del mundo real que estos modelos intentan explicar. Por tanto, lo que 
resulta importante es examinar su rango de aplicabilidad respecto de un sistema objetivo particular. A este 
respecto, se proporcionará un enfoque basado en la similaridad de los modelos con un sistema objetivo y con los 
propósitos de los modeladores. También se argumenta que los modelos varían en valores de similaridad. Estos 
valores ayudan a los agentes a seleccionar, entre un conjunto de modelos posibles, aquel que mejor cumpla la 
función de examinar algún fenómeno de interés. Finalmente, se argumenta que un realismo de los supuestos es 
esencial en este proceso de selección. 

¿EL MAYOR ERROR DE TODOS LOS TIEMPOS? – ERGODICIDAD Y 

TEORÍA ECONÓMICA  

Pablo J. Mira (FCE – UBA) 
  

Este trabajo presenta de manera simplificada la asunción de los economistas de la ergodicidad en varios procesos 
a los que, debido a su naturaleza, no les es aplicable. Asimismo, analiza posibles consecuencias epistemológicas. 
Nos preguntamos específicamente sobre la posible reacción (aun no ocurrida) de la teoría tradicional, y la 
analizamos a la luz de los reflejos que mostró la profesión ante otro asalto, representado por la Economía del 



31 

                            
 
 

 

 

Comportamiento (EC). La conclusión es que la nueva crítica es más abarcativa y más profunda y constituye un 
serio desafío que la teoría económica no debe ignorar. 
  

APUNTES FILOSÓFICOS SOBRE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Coordinador: Agustín Martínez (Departamento de Computación, FCEN – UBA) 
 

En la década de 1950 surge la noción de ‘Inteligencia Artificial’ de la mano de Jhon McCarthy. La noción nace y 
continúa ligada a la computadora moderna y a la práctica de programar. Esta noción siempre estuvo acompañada 
de promesas respecto al potencial de la máquina computadora y de la investigación científica e ingenieril 
alrededor de ella. La principal promesa ha sido la de una inteligencia equivalente o superior a la humana. 
Se puede considerar a la Inteligencia Artificial como un programa de investigación, y a partir de ahí distinguir que 
no ha sido el único alrededor de la computadora moderna. Otro programa, cuya etiqueta ha resonado menos, es 
el de la Inteligencia Aumentada. El referente original de este segundo programa es Douglas Engelbart. El mouse, 
las ventanas solapables, la computadora personal, el correo electrónico son producciones que corresponde 
vincular a este programa de investigación alternativo. 
La tensión entre desarrollar a las computadoras para potenciar al humano o para reemplazarlo en sus prácticas 
continúa vigente y tiene implicancias sociales, económicas y filosóficas. En este simposio se analizan diferentes 
dimensiones filosóficas en torno a la noción de Inteligencia Artificial. En primer lugar, se presentan problemas en 
torno a la semántica interna de los agentes artificiales. Posteriormente se diferencian enfoques de la Inteligencia 
Artificial que se corresponden a diferentes prácticas con diferentes consecuencias, analizando particularmente la 
Inteligencia Artificial como paradigma de programación. Finalmente se analizan las condiciones de posibilidad de 
los diferentes enfoques, especialmente aquellos aún “pendientes”. 
 

EL PROBLEMA DE UNA SEMÁNTICA INTERNA EN LOS AGENTES 

ARTIFICIALES 

Mariana Olezza (IIEP-BAIRES, Universidad de Buenos Aires) 

 

En el presente trabajo se estudiarán las condiciones que un sistema tiene que cumplir para no estar 
comprometido semánticamente, de acuerdo a Luciano Floridi, y su solución llamada “semántica basada en la 
acción” (SBA). Sobre esta solución se expondrán una serie de críticas, ya que no cumpliría el criterio del lenguaje 
privado, sino que realizaría asociaciones aleatorias entre estado y símbolo, desembocando en una falta de 
comunicación posterior entre los agentes artificiales. Luego se volverá sobre la restricción del no externalismo y 
se recuperará la posibilidad de la utilización del conexionismo, teniendo en cuenta que el agente artificial está 
embebido en un mundo interactuando con otros agentes, información diversa y aprendiendo continuamente. Se 
estudiará entonces la construcción de significado desde este punto de vista. 

 



32 

                            
 
 

 

 

LAS MUCHAS CARAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS 

CONSECUENCIAS (FILOSÓFICAS) 

Andrés A. Ilčić (Universidad Nacional de Córdoba – CONICET) 
 

En este trabajo sugiero la necesidad de considerar al menos tres "definiciones" de Inteligencia Artificial, que 
hacen a tres aspectos relacionados, pero en última instancia independientes, que es necesario distinguir a la hora 
de realizar una mirada filosófica y crítica de las distintas prácticas asociadas a esta disciplina, ya que cada una abre 
un espacio de problemas diferente. La primera definición corresponde a lo que se ha llamado Inteligencia Artificial 
fuerte, la creación de una máquina que pueda reemplazar a un ser humano bajo las mismas condiciones que se 
pueden esperar de él. La segunda corresponde a la Inteligencia Artificial débil, la creación de una máquina que 
pueda reemplazar a un ser humano en una tarea particular. La tercera, que de hecho es un requisito para las dos 
anteriores, es la de la Inteligencia Artificial como un paradigma de programación. Aunque todavía más débil, esta 
última definición es la más importante en el desarrollo actual de esta tecnología y la que necesita más reflexión 
filosófica, dada la ubicuidad de su uso y los efectos sociales, culturales y científicos que puede generar. 

 

CONDICIONES DE POSIBILIDAD DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Agustín Martínez (Departamento de Computación, FCEN - UBA) 
 

Se toma como punto de partida discusiones en el seno de la filosofía de la ciencia en torno a las nociones de 
modelo y de teoría. Problemas actuales en Teoría del Conocimiento en torno a la noción de representación 
motivan una propuesta alternativa la cual rescata dicha noción. A partir de esta propuesta, basada en niveles de 
conocimiento, se analiza sobre qué niveles se ha desarrollado la Inteligencia Artificial hasta ahora y a qué niveles 
se debería acceder para alcanzar una Inteligencia Artificial ‘fuerte’ o comparable a la inteligencia humana. Se 
avanza de este modo hacia una discusión en torno a las condiciones de posibilidad de la Inteligencia Artificial, en 
particular su variante ‘fuerte’. 
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CAMPOS DISCIPLINARES Y CORRIENTES 

DE PENSAMIENTO EN LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES DESDE 

SU CREACIÓN  
Coordinadora: Viviana Román (CEEED – IIEP BAIRES- Facultad de Ciencias Económicas – 

UBA) 
Este simposio se propone recuperar los análisis de diversos investigadores sobre las corrientes de pensamiento 
que estuvieron presentes en la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
y en la conformación de carreras dentro de ella. En este sentido, resulta relevante además revisar algunos 
aspectos de los campos disciplinares que forman parte, a través de asignaturas incluidas en los diferentes Planes 
de Estudio, de la formación del estudiantado de la Facultad.    

ALGUNAS CORRIENTES Y AUTORES RELACIONADOS CON LA 

CREACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS-UBA 
 

Eduardo R. Scarano (CIECE-IIEP BAIRES- Facultad de Ciencias Económicas – UBA) 

 

El objetivo es presentar en el marco de la historia de las ideas algunos actores y algunas corrientes de 
pensamiento vigentes en el período que va del fines del s. XIX al principios del s. XX  para comprender y 
contextualizar con mayor profundidad la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 1913. Esta 
ponencia es solo un avance de este proyecto, limitado por su extensión, los numerosos casos a tratar y las 
dificultades del acceso a las fuentes en el presente contexto. 
Se caracterizan dos corrientes filosóficas: el historicismo alemán, especialmente en la versión económica de 
Schmoller y Warner y el evolucionismo de Spencer. Se seleccionaron dos participantes del ambiente intelectual de 
país en esa época: Becher y José Bianco, este último participante del primer Consejo Directivo y propulsor de uno 
de los Planes de Estudios para la Facultad. 
Palabras clave: Facultad de Ciencias Económicas, Historicismo, Spencer, José Bianco. 
 

LA FORMACIÓN DE ECONOMISTAS POLÍTICOS PARA EL DESARROLLO 

EN BUENOS AIRES, 1958-1966 
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Mariano Arana  (Universidad Nacional de General Sarmiento) 
 

El Desarrollo Económico es y fue un tema central para todas las disciplinas sociales, sin embargo, el discurso 
desde la Economía Política –como parte del concierto discursivo de la modernización- fue menos estudiado que 
en otras disciplinas, como la Sociología.  
Este trabajo entrega algunos elementos para el estudio formativo de los economistas en la Universidad de Buenos 
Aires a través del análisis del plan de estudios (Plan “E”) de la Facultad de Ciencias Económicas que se 
instrumentó en el año 1959  y en el que finalmente los economistas encontrarían su espacio. 

 

EL LUGAR DE LA HISTORIA ECONÓMICA EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES 
       

Viviana Román (CEEED – IIEP BAIRES- Facultad de Ciencias Económicas – UBA) 

 

La Historia Económica como campo disciplinar ha estado presente en los diversos Planes de Estudio de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Por tal motivo, el objetivo de esta presentación es 
revisar críticamente algunas variables de relevancia que se han constituido en una constante.  
En primer lugar, las evidencias de las transformaciones de la disciplina histórica presente en los programas de las 
asignaturas “Historia…” de la Facultad a lo largo del tiempo y, asimismo, algunos aspectos relativos a la 
conformación de la carrera académica docente dentro de la Universidad presentes en ellos. En segundo término, 
la especialización en Historia Económica que ha derivado en investigaciones dentro de ese campo disciplinar en la 
unidad académica de referencia.  

 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA ECONÓMICA EN EL PLAN DE 

ESTUDIOS “E” DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 

Juan Lucas Gómez  (CEEED – Facultad de Ciencias Económicas – UBA) 

 

El Plan de Estudios denominado “E” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires fue 
elaborado en el marco de la renovación de planes y programas dentro de la mencionada Universidad que se 
produjo a fines de la década de 1950. El trabajo se propone, en consecuencia, identificar algunas características 
de dicho Plan como, por ejemplo, las relaciones de la Historia Económica con la Economía y el estudio de los 
problemas sociales y ponerlas en relación con su contexto de producción.  

 



35 

                            
 
 

 

 

ECONOMÍA DE COMUNIÓN 

VI.IDEAS, CONCEPTOS Y 

EXPERIENCIAS. 

RECIPROCIDAD, 

GRATUIDAD, COMUNIÓN, DON 
La Economía de Comunión reúne empresas y otros actores como empleados, profesionales, 
investigadores, docentes, estudiantes, y personas interesadas, que se proponen poner en práctica, en 
su actividad económica, una lógica de comunión centrada en el otro-pobre-necesitado-vulnerable. Ésta 
lógica se refleja en conductas donde puede verificarse la práctica de un principio de gratuidad. Estas 
conductas que pueden calificarse como reciprocas, y mostrarían preferencias interesadas en el otro. 
Estas preferencias parecen tener una ponderación mayor cuando se trata de un “otro” pobre-necesitado. 
Se trata de conductas que mostrarían una racionalidad alternativa a la racionalidad del “homo 
oeconomicus”. 
Esa lógica, sus resultados y los comportamientos que genera son objeto de estudio de numerosas tesis 
y trabajos de investigación. Estos trabajos y tesis pueden ser una contribución a la identificación y 
caracterización de la Economía de Comunión, y de conceptos vinculados como reciprocidad, gratuidad, 
don o comunión, como también pueden contribuir a la replicación de estas conductas. 
Este Simposio ofrece un ámbito de intercambio y debate para quienes se interesan en profundizar estas 
temáticas, relativamente nuevas. 

Coordinador: Dr. Julio A Ruiz 

 

RACIONALIDAD EMPERSARIA ALTERNATIVA Y MAXIMIZACIÓN DE 

BENEFICIOS 

Julio Ruiz (UBA-FCE-IIEE-CESPA), Patricio Cossio (UNT-FCE) 
Las empresas que integran objetivos de índole social a su actividad económica son una característica 
del inicio del nuevo milenio. La Economía de Comunión puede ubicarse dentro de este “ecosistema” con 
una propuesta propia. Patricio Cossio (2019) reflexiona sobre esta conciencia empresarial que excede a 
los beneficios económicos y su vinculación con el bienestar. Mientras, Julio Ruiz (2018) (2019a) analiza 
la racionalidad de estas conductas empresarias y la posibilidad de modelizar las mismas. Esta ponencia 
quiere articular esos análisis en un modelo formal de conducta empresaria que resulte sencillo y útil 
tanto en el ámbito académico como empresario. Se halla que los niveles de contratación de factores y 
empleados, y de oferta serán mayores que los de la empresa maximizadora de Beneficios. En el caso 
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de poder de mercado, los precios de venta serán menores. Sin embargo, en este contexto teórico, 
cumple con las condiciones de eficiencia técnica y económica. 

 

ITINERARIO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESAS DE EDC: UNA 

APROXIMACION DESDE EL ESTUDIO DE CASOS Y EL ANÁLISIS DEL 

DISCURSO 

Carmen Centineo Alessi (UNC), Marcelo Enrique Medina Galván (UNT) 
 

Las empresas de Economía de Comunión (EdC) son los espacios por excelencia donde se traduce la 
filosofía de la EdC en situaciones concretas. 
Una práctica, que está ampliamente difundida entre los empresarios que adhieren a la EdC, es la de 
compartir las experiencias concretas de comunión en la gestión de sus empresas. Existe un acervo de 
experiencias de comunión en la gestión que se pueden identificar como elementos que constituyen el 
itinerario para la construcción de empresas de EdC.( Centineo A., 2019) 
El objetivo de este trabajo es identificar las dimensiones y categorías del itinerario hacia la construcción 
de empresas de EdC, a partir del relato de las experiencias de comunión de los empresarios de EdC en 
Argentina. 
El enfoque del trabajo es de corte cualitativo con un diseño de estudio caso y análisis del discurso, para 
hacer realidad visible las relaciones y puntos de origen y sus dinámicas. 

VALORES DE LA GESTIÓN CON CENTRALIDAD EN LA PERSONA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA. – 

Marisol Cuadrado (Universidad Católica de Córdoba.) ,Martín Quadro (Universidad 

Católica de Córdoba.),Cintia Perrulli (Universidad Católica de Córdoba. ) 
 

La misión de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), es formar hombres de Ciencia, Conciencia y 
Compromiso, siendo la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) un medio. 
El evento de la Economía de Francisco", (EdF) plantea la economía convencional puede conducir una 
visión reducida de la naturaleza y el ser humano. ¿Qué visión antropológica se necesita para repensar 
la gestión?¿Cómo repensamos las relaciones en el trabajo? 
Desde la misión institucional, la propuesta de la EdF, nos proponemos reflexionar ¿De qué manera los 
valores de la confianza y comunión, pueden ser un medio para una gestión y generar comunidad 
educativa? ¿De qué manera pueden ser medios para una “nueva visión antropológica” de la gestión y 
repensar las relaciones en la gestión educativa y/o docente? ¿Cómo pueden ser este tipo de 
experiencias de RS U un espacio para el dar y la gratuidad en la gestión académica? 
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MUJERES MOLDEANDO LA ESPERANZA: “TALLER EL ALFAR” ESTUDIO 

DESDE LA E.D.C. 

Elizabeth del R. Rojas (U.N.L.u) 
 

Se observa que las experiencias de micro- emprendimientos encarados por mujeres presentan aspectos de la E. 
de C. dentro de sus gestiones cotidianas. 
La ponencia presenta al taller “El Alfar” dedicado a la producción de artículos de cerámicas, integrado por mujeres 
en condiciones de vidas precarias, quienes a partir del contacto con un grupo de voluntarios participaron en una 
convocatoria de “Capital Semillas” destinado a la creación de incubadoras, dependientes del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación. 
El objetivo es a partir de los relatos de las mujeres indagar ¿Cuáles son las categorías y aspectos de 
Economía de Comunión que la atraviesan? A partir de la observación-participante se hizo un diseño de enfoque 
cualitativo con entrevistas realizadas a profundidad y revisión documental. 
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PONENCIAS 
APROXIMACIÓN A LA DINÁMICA DE APROPIACIÓN SUBJETIVA DE LOS 

LENGUAJES ADMINISTRATIVOS 

Autor/es: César Pablo San Emeterio (cesarpablosanemeterio@gmail.com) – Facultad de 

Ciencias Económicas UNC y Facultad de Psicología UNC 
 
En esta ponencia trabajamos la compleja dinámica de la apropiación operacional subjetiva de los lenguajes 
administrativos. Partimos de considerar que los lenguajes administrativos son explícitos y externos a los sujetos 
que los operacionalizan. En razón de lo anterior, los lenguajes administrativos presentan una naturaleza objetiva, 
por lo que necesariamente poseen una naturaleza diferente a los lenguajes administrativos efectivamente 
operantes en los procesos organizacionales reales. El nivel subjetivo presenta una naturaleza ergonómica 
compleja, por cuanto en los sistemas organizacionales los sujetos operacionalizan lenguajes organizacionales 
diseñados, pero dichos lenguajes diseñados sólo pueden transformarse en procesos organizacionales reales si son 
apropiados por el nivel subjetivo de la organización. Dicha apropiación supone la reconstrucción de dichos 
saberes objetivos en saberes organizacionales subjetivos, colectivamente considerados. 
Partimos de que podemos discriminar dos procesos absolutamente diferenciados de aprendizaje operacional. En 
primer lugar, los procesos de aprendizaje derivados directamente del lenguaje administrativo. En segundo lugar, 
los procesos de aprendizaje derivados del proceso de aprendizaje anterior del lenguaje administrativo, es decir, 
un aprendizaje sin vínculo directo con el lenguaje administrativo objetivado. 
En el primer proceso discriminado consideramos diferentes factores implicados en los aprendizajes derivados 
directamente del lenguaje administrativo. En una primera fase podemos discriminar el aprendizaje cognitivo 
intelectual del lenguaje administrativo, donde dicho lenguaje objetivo se transforma en operaciones intelectuales 
que mantienen la coherencia lingüística con el lenguaje diseñado, es decir, existe una apropiación teórica 
subjetiva del lenguaje teórico objetivo. Este aprendizaje es producido por un conjunto de eventos objetivos y 
subjetivos. En primer lugar, la situación de aprendizaje intelectual del lenguaje administrativo, y, en segundo 
lugar, el conjunto de procesos cognitivos de aprendizaje de dicho lenguaje. Este proceso de aprendizaje teórico no 
tiene como producto el aprendizaje de las secuencias operacionales concretas en los sistemas organizacionales. 
Una segunda fase está constituida por la transformación del saber teórico del lenguaje administrativo en saber 
operacional organizacional. Esta transformación implica necesariamente una recreación del saber, recreación que 
no siempre es considerada y menos aún conceptualizada por la teoría organizacional. No obstante, el fenómeno 
organizacional comienza cuando dichos saberes pueden operar efectivamente en los procesos organizacionales. 
La característica central de los saberes operacionales recreados es que están alojados en la dimensión cognitiva 
corporal de los operadores. Es decir, son saberes aprendidos en el nivel lingüístico no verbal y que operan a través 
de la ejecución de comandos corporales colectivamente coordinados. Hacemos cinco consideraciones esenciales 
respecto a estos saberes organizacionales corporales. En primer lugar, mantienen una relación dialéctica compleja 
con los saberes teóricos incorporados, pero no se confunden y operan en un nivel inconsciente respecto a su 
conformación lingüística, pero a nivel consciente respecto al sistema volitivo que los efectúa. En segundo lugar, 
estos saberes son saberes híbridos por cuanto conforman un sistema de saber complejo que ordena en una 
secuencia de saber, saberes subjetivos, administrativos e industriales. Es decir, conforman un sistema de saber 
organizacional único que articula, mediante procesos de transformación, un único sistema de saber propiamente 
organizacional singular. En tercer lugar, forman parte de los saberes corporales los saberes que operan material 
simbólico, por cuanto dichos saberes participan de la naturaleza inconsciente y son corporalmente conformados, 
en tanto no son percibidos los saberes operadores del material simbólico. En cuarto lugar, son saberes 
necesariamente colectivos, incluso los saberes conformados de manera individual, en tanto dichos saberes 
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operan colectivamente en un sistema organizacional. En otras palabras, todo saber operacional está conformado 
por su naturaleza coordinativa de procesos, lo cual los conforma como sistemas de saber colectivos. En quinto 
lugar, estos saberes son saberes que se repiten con una cierta estructura abierta que les permite la adaptación 
situacional, lo que les da la plasticidad necesaria operada por el nivel subjetivo, para adaptarse a las contingencias 
diversas de la operatoria organizacional. 
Por otro lado, es necesario considerar los factores impulsores de la recreación del lenguaje administrativo en 
lenguaje operacional. En una primera aproximación podemos considerar factores subjetivos individuales y 
factores subjetivos colectivos. Aquí encontraremos las competencias de aprendizaje individual, tanto en el 
aprendizaje conceptual, como en la competencia de transformar saberes teóricos en saberes operacionales. 
Asimismo, el aprendizaje al ser colectivo, implica la conformación social de los equipos de trabajo y el sistema 
organizacional en su conjunto. Entre ellos, el modo de aprender de una organización y el lugar de los diferentes 
operadores en los procesos de aprendizaje, considerando en particular la división del trabajo y las jerarquías en 
los diseños de procesos de trabajo. 
Como dijimos anteriormente, la aproximación anterior representa un extremo que expresa la dialéctica compleja 
entre los lenguajes objetivos y los lenguajes subjetivos operacionales. Pero es necesario señalar que existen otro 
conjunto de procesos de vínculo con los saberes objetivos de naturaleza totalmente diferente a la descripta 
anteriormente. En este modo, los saberes operacionales se conforman en un proceso dialéctico con los saberes ya 
operacionalizados, es decir, sin vínculos directos con el saber objetivo y explícito. Existen un conjunto amplio de 
razones subjetivas y organizacionales por las cuales un conjunto de operadores sólo opera saberes 
operacionalizados por otros operadores. Y en este caso, los procesos de aprendizaje operacional y de 
reconfiguración de saberes operacionales se produce en el proceso de confrontación del saber operacional con el 
propio saber operacional en las operaciones subjetivamente conformadas. Estas modalidades de aprendizaje 
indirectas respecto al saber objetivo son totalmente diferentes a las modalidades de aprendizaje referenciadas en 
los lenguajes administrativos objetivos. Esta modalidad de aprendizaje es el modo más frecuente de aprendizaje 
de los colectivos conformados y de los sujetos individualmente considerados en sus procesos de aprendizaje. 
Estos modos de aprender son indispensables, pero a su vez se limitan a la evolución del sistema de saber colectivo 
con dificultades para producir aprendizajes innovativos que impliquen rupturas con las modalidades operativas en 
uso. 
Lo anteriormente descripto tiene amplias consecuencias teóricas respecto a la conceptualización de los procesos 
organizacionales, así como importantes consecuencias prácticas, por lo que consideramos necesario avanzar en 
esta línea de investigación para profundizar los conocimientos respecto a los vínculos del lenguaje administrativo 
con el factor subjetivo, y discriminar las diferentes modalidades de aprendizaje organizacional.   
   

CAMBIO CLIMÁTICO EN DECISIONES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

ORGANIZACIONES 

Autor/es: Marina Santucci (cpmsantucci@yahoo.com) – FCE – UBA, Patricia Bonatti – FCE 

– UBA y Andrea Días – FCE - UBA 
 
El cambio climático es un problema global complejo con consecuencias en todas las esferas de actividad y 
desarrollo del planeta, siendo necesaria una mirada multidisciplinaria en su abordaje.  
En el presente trabajo se propuso como objetivo estudiar los mecanismos de tomas de decisiones en pequeñas y 
medianas organizaciones en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático.  
La presentación de este trabajo forma parte de la investigación que encaramos en el Centro de Estudios CERADEC 
(Centro de Estudios de Racionalidad, Acción y Decisión), perteneciente al IADCOM (Instituto de Investigación en 
Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión) de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires.  
Mediante una metodología mixta con un enfoque exploratorio y descriptivo, se han relevado las opiniones de 
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empresarios pymes y decisores claves a través del suministro de una encuesta cerrada cuyos datos 
parametrizables son fuente de nuestro análisis. Hemos investigado sobre distintos tópicos, referidos a la toma de 
decisiones en las organizaciones, relacionando distintas variables para determinar rasgos distintivos, al momento 
de decidir y accionar. 
Para ello, se recorrieron las distintas posturas en cuanto a la comunicación de la problemática, y las distintas 
arquitecturas de incentivos para motivar las decisiones organizacionales.  
El marco teórico elaborado permitió dar cuenta de los efectos de las estrategias de comunicación para impulsar 
políticas públicas y modelar el comportamiento de los individuos en torno a la problemática. El proceso de 
asimilación del mensaje y las heurísticas cognitivas a la hora de decidir juegan un rol preponderante en la 
concreción de medidas de mitigación, y esto fue demostrado con el aporte de los experimentos desarrollados por 
académicos del área de psicología, medicina y economía. 
Asimismo, el largo plazo en el proceso decisorio parece tener un efecto ralentizador de las acciones mitigantes, 
pero la arquitectura de incentivos parece tomar forma embrionaria desde las actuales regulaciones ambientales y 
las demandas del mercado de que las organizaciones cuiden el cambio climático. 
De los resultados tanto descriptivos como correlacionales se evidenció que existe conocimiento sobre el tema, y 
que los incentivos están dados tanto desde el gobierno como desde el mercado para diseñar las decisiones en 
torno a la mitigación del cambio climático.  
Se evidenció más desarrollo en las organizaciones que trabajan en redes, que ya están alcanzadas por 
regulaciones, y en las que manifiestan que su negocio impacta en el medio ambiente. Sin embargo, falta 
concientización sobre los impactos y la forma de desarrollo de la problemática dentro de los procedimientos 
empresariales y organizacionales cotidianos.  
Una arquitectura de incentivos adecuada que modele el comportamiento de los decisores y reduzca la asimetría 
generada por el efecto de largo plazo podrá incrementar la implementación de políticas e impulsar la curva de 
aprendizaje en los distintos sectores. 
 

 

CÓMO TOMAR DECISIONES MÁS EFECTIVAS 
 

Autor/es: Patricia Bonatti (pbonatti2000@yahoo.comar) – FCE - UBA 
 
El propósito central es  presentar las dificultades que se presentan a la hora de decidir.  Lograr decisiones más 

efectivas es trabajar con un modelo que tiene múltiples variables e interrelaciones que confluyen en la mirada y 

comprensión del universo, que es siempre futuro y esquivo o rebelde. No nos interesan los mundos dóciles, aquí 

las decisiones son repetitivas y podemos aplicar modelos que nos lleven al éxito. En cambio en los otros mundos 

los decisores deben aplicar toda su sapienza para lograr comprender ese mundo y poder tomar las alternativas 

mejores. Enfocaremos  los fines, propósitos, objetivos, elemento esencial en el proceso decisorio. Elemento que 

configura la principal meta decisión y que es una de las principales causas de las decisiones menos efectivas.  

Distinguiremos los factores llamados racionales y los emocionales que  muchas veces nos engañan en el análisis y 

los avances de la psicología para lograr decisiones más efectivas, más exitosas. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES Y LENGUAJES ADMINISTRATIVOS 

Autor/es:  Guillermo Eduardo Hoffmann (guillehoffmann@gmail.com) – FCE-UNC 

 Héctor Martín Stassi - FCE-UNC 
 
En la presenta ponencia tiene como objetivo plantear los nuevos desafíos que se plantean en las competencias 
requeridas a los profesionales de las ciencias económicas y en los lenguajes administrativos en base a una revisión 
bibliografía sobre artículos referidos a este punto y entrevistas a informantes claves. 
Las organizaciones han realizados cambios, pasando de la economía industrial a la economía basada en la 
información. En este sentido autores como Villa, Puerta y Nuñez (2015) consideran que la gestión de la 
información es como un recurso fundamental para las organizaciones y la sociedad. En este sentido estos han 
tenido efecto en las competencias profesionales requeridas, en los lenguajes administrativos y en los saberes 
organizaciones. 
El cambio en la economía, y las posibilidades del contexto digital, lleva a repensar el vigente sistema, la gestión 
empresarial y las necesidades formativas y su evaluación. Esto modifica la forma de operar generando algunos 
beneficios como así deficiencias en la vida de las organizaciones, teniendo impacto en la operación de los saberes 
y su enriquecimiento mediante la experiencia para la empresa como para los profesionales intervinientes en este 
proceso de rediseño, aprendizaje, transformación y ejecución de los saberes propios que se ejecutan en las 
mismas. 
 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LOS ESTÁNDARES CONTABLES: 

ALGUNOS APORTES DE WATTS, RAPPAPORT Y ZEFF 

Autor/es: Diana Gutiérrez Montoya (diana.gmontoya@uniagustiniana.edu.co) – 

Universidad Agustiniana 
 
En la presenta ponencia tiene como objetivo plantear los nuevos desafíos que se plantean en las competencias 
requeridas a los profesionales de las ciencias económicas y en los lenguajes administrativos en base a una revisión 
bibliografía sobre artículos referidos a este punto y entrevistas a informantes claves. 
Las organizaciones han realizados cambios, pasando de la economía industrial a la economía basada en la 
información. En este sentido autores como Villa, Puerta y Nuñez (2015) consideran que la gestión de la 
información es como un recurso fundamental para las organizaciones y la sociedad. En este sentido estos han 
tenido efecto en las competencias profesionales requeridas, en los lenguajes administrativos y en los saberes 
organizaciones. 
El cambio en la economía, y las posibilidades del contexto digital, lleva a repensar el vigente sistema, la gestión 
empresarial y las necesidades formativas y su evaluación. Esto modifica la forma de operar generando algunos 
beneficios como así deficiencias en la vida de las organizaciones, teniendo impacto en la operación de los saberes 
y su enriquecimiento mediante la experiencia para la empresa como para los profesionales intervinientes en este 
proceso de rediseño, aprendizaje, transformación y ejecución de los saberes propios que se ejecutan en las 
mismas. 
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DEFINICIÓN DEL SUJETO HUMANO COMO DETERMINANTE DE LOS 

LENGUAJES ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS EN LAS 

ORGANIZACIONES. 

Autor/es: Héctor Martín Stassi (hector.martin.stassi@unc.edu.ar) – FCE - UNC 

Guillermo Eduardo Hoffmann – FCE - UNC 
 
La presente tiene como objetivo plantear los nuevos desafíos que se plantean en las competencias requeridas a 
los profesionales de las ciencias económicas y en los lenguajes administrativos en base a una revisión bibliografía 
sobre artículos. 
Las organizaciones han realizados cambios, pasando de la economía industrial a la economía basada en la 
información. En este sentido estos han tenido efecto en las competencias profesionales requeridas, en los 
lenguajes administrativos y en los saberes organizaciones. 
El cambio en la economía, y las posibilidades del contexto digital, lleva a repensar el vigente sistema, la gestión 
empresarial y las necesidades formativas y su evaluación. Esto modifica la forma de operar generando algunos 
beneficios como así deficiencias, teniendo impacto en la operación de los saberes y su enriquecimiento mediante 
la experiencia para la empresa como para los profesionales intervinientes en este proceso de rediseño, 
aprendizaje, transformación y ejecución de los saberes de las mismas. 
 

ECONOMÍA INSTITUCIONAL Y SISTEMAS COMPLEJOS ADAPTATIVOS 

COMO ALTERNATIVA FRENTE A LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 

Autor/es: Gabriel Alberto Rosas Sánchez (rosassanchezgabriel@gmail.com) –Universidad 

Autónoma Metropolitana, México (UAM) 
 
Las limitaciones analíticas de la economía neoclásica para integrar aspectos medioambientales propician la 
construcción de política pública que considera los recursos ambientales en términos monetarios bajo una teoría 
antropocéntrica del valor.  
El escenario tradicional en la profesión impera una visión mecanicista del medio ambiente basado en los 
principios de la mecánica clásica (Georgescu-Roegen, 1979). Se considera un circuito circular en la producción de 
mercancías, es decir, capacidad de producir a partir de capital y trabajo dentro de un sistema cerrado, suponiendo 
de manera implícita flujos constantes de energía donde la producción requiere sólo energía y no materia. Al 
fundamentarse bajo los principios de racionalidad instrumental, los agentes someten los recursos naturales a un 
problema de maximización de la utilidad.  
En consecuencia, las instituciones supranacionales y los acuerdos en materia ambiental arriban a conceptos como 
el Desarrollo Sostenible, considerándolo una agenda de acción que representa la mejor respuesta sistemática 
para detener y revertir los problemas medioambientales, privilegiando el papel de las evaluaciones de proyectos 
vía costos-beneficios, mecanismos de compensación monetaria a grupos afectados, distribución de los ingresos de 
impuestos verdes (CEPAL, 2020). En este escenario, el daño medioambiental puede remediarse a través del 
dinero, deduciendo que los recursos ambientales son visto únicamente bajo su escasez y su valor monetario. 
La principal inconformidad de nuestra parte radica en que las agendas medioambientales imperantes descansan 
en esquemas fragmentados, analizando los sistemas económico, social y ambiental por separado, igualando la 
escala temporal-espacial en cada sistema, justificando su causalidad en función del método econométrico 
seleccionado para afianzar, en el plano de las estadísticas, lo que está ausente dentro del marco teórico (Por 
ejemplo, Chen et al, 2019; Fortunsky, 2020).  
La principal implicación es el riesgo de conducirnos hacia una falsa solución del problema ambiental por ausencia 
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de elementos vitales, por ejemplo, la influencia de la entropía en la irreversibilidad de los procesos económicos y 
los ecosistemas como el principal generador de valores culturales, poseedor de un valor por sí-mismo.  
Este trabajo parte de los principios ontológicos de la Economía Institucional (EI) y Sistemas Complejos Adaptativos 
(SCA) como alternativa para comprender cómo los sistemas humanos (económico y social) repercuten a sistemas 
físicos (medio ambiente), en lugar de predecir dinámicas de largo plazo entre actividades económicas e incidencia 
ambiental. En primera instancia, la EI identifica el sistema económico en interacción con el sistema social y 
ambiental, los tres característicos por ser abiertos y dinámicos, compuesto de múltiples agentes sujetos a reglas 
individuales-institucionales bajo ciertas condiciones históricas y culturales. La dependencia de la trayectoria sitúa 
a los individuos, a través de un proceso adaptativo frente a sus exigencias históricas (Hodgson, 2007), a considerar 
como función objetivo la sobrevivencia frente a la problemática ambiental. 
En esta perspectiva, el medio ambiente es susceptible de abordarse desde una ética no antropocéntrica que 
reconozca a la naturaleza como la creadora de símbolos culturales y sociales (Leopold, 1939; Callicott, 1984). Por 
lo cual, la teoría del valor-trabajo de Smith, Karl Marx, así como la teoría subjetiva del valor de los economistas 
neoclásicos, no explican la totalidad de los valores creados en una sociedad. En efecto, este esquema permite 
introducir la noción de Georgescu-Roegen (1979), quien argumenta que en sistemas económicos abiertos la 
fuente del valor en una sociedad también debe medirse en términos entrópicos; esto es, la expresión de 
considerar al medio ambiente dentro de los procesos económicos.  
Por otra parte, se considera la interacción individuo-sociedad en los tres sistemas a partir del enfoque de SCA. En 
síntesis, permite: 1) Abordar los tres sistemas abiertos, intercambiando flujos de energía, información y valores. 2) 
La dinámica individual y agregada será de carácter no lineal, por lo tanto, no son predecibles con exactitud los 
resultados. 3) Las instituciones y estructuras que formen los individuos serán procesos emergentes. 4) Todo 
sistema tiene la capacidad de autoorganizarse y autorregularse en función de las exigencias del proceso 
económico y objetivos medioambientales. 5) Retroalimentación entre los individuos y sus instituciones. 6) Efectos 
de escala diferenciada entre los agentes y estructuras. No será la misma reacción de los individuos asociados a 
jerarquías sociales más altas que el resto, incluso las instituciones del Estado tendrán efectos diferenciados 7) 
Consideración del tiempo a razón de la evolución histórica y las condiciones iniciales de cada grupo social. 8) 
Imposibilidad de extrapolar información de un sistema a otro. Lo que sucede en el sistema económico no será del 
mismo carácter que lo acontecido en el sistema ecológico. 9) Interacción simultánea de distintos grupos al interior 
de cada sistema y en conjunto. 10) Los procesos son irreversibles en términos históricos, económicos y 
energéticos.  
El planteamiento anterior considera como hipótesis que los desafíos medioambientales incide en innovaciones 
institucionales, donde las estructuras, reglas y hábitos estarían sujetas a los principios de variedad, selección y 
replicación (Beinhocker, 2011) como respuesta dinámica-adaptativa del sistema, reflejándose en términos de 
entropía en los procesos económicos.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.  
 
 

EFECTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NIIF 16 

ARRENDAMIENTOS, EN COMPAÑÍAS LISTADAS EN LA BOLSA DE 

VALORES DE COLOMBIA 

Autor/es: Leidy Katerine Rojas Molina (leidy.rojasm@uniagustiniana.edu.co) – 

(Universidad Agustiniana) y Yuly Andrea Franco Gómez - Universidad Agustiniana  
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INTRODUCCIÓN  
El objetivo de esta investigación es analizar los estados financieros y las notas a los estados financieros, de las 
compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, identificando posibles efectos patrimoniales por la 
implementación de NIIF 16. Este estudio aporta al análisis de los efectos microeconómicos que produce el 
estándar en economías emergentes, con el fin de que reguladores y entidades adoptantes puedan identificar los 
potenciales de la norma. De igual forma, es importante considerar que los efectos observados no deben ser 
generalizados ya que pueden variar en función de la jurisdicción o el sector donde opere la compañía. 
La metodología propuesta para el desarrollo de esta investigación es cuantitativa, la población objeto de estudio 
está conformada por las entidades listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, las cuales ascienden a 67  
entidades colombianas con bursatilidad activa a julio de 2019. Los datos recolectados de los estados financieros, 
se analizan empleando el índice de conservadurismo de gray. Este índice ha sido empleado previamente en 
estudios realizados por Weetman y Gray, 1990, 1991; Adams, Weetman y Gray, 1993; Cooke, 1993; Hellman, 
1993; Norton, 1995, Polo, Palacios y Martínez, 2015, Arshad, Saeed, Phillip (2016); Karatzimas y Zounta, 2011.  
Palabras Clave: NIIF 16, Arrendamientos, Efectos 
RESULTADOS 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, están en continua actualización, frente a diversos temas 
de regulación que son de intereses general. Uno de estos aspectos que ha generado todo un proyecto de 
discusión y posterior emisión del estándar, está relacionado con la NIIF 16 que trata temas asociados a 
arrendamientos. La NIIF 16, establece que un contrato de arrendamiento, es aquel que “transmite el derecho a 
controlar el uso de un activo, identificando el periodo de tiempo a cambio de una contraprestación” (p.8).  
Ahora bien, los estudios que analizan los efectos probables derivados de la adopción del estándar se concentran 
en Europa. Allí, podemos encontrar las investigaciones realizadas por Giner, Merello, y Pardo, (2018), quienes 
simulan los efectos derivados de la aplicación de NIIF 16, en empresas listadas en el STOXX All Europe 100. De 
igual forma, Arimany, Fitó, Moya y Orgaz (2018), realizan un análisis al nivel y evolución de los requerimientos de 
desglose de información asociados a los arrendamientos operativos. La investigación realizada por Barral, 
Cordobés y Ramírez (2014), abarca también empresas españolas y británicas, centrándose en los efectos que 
produce el estándar en sociedades cotizadas.  
En Colombia producto de la adopción del estándar y según los estados financieros de las entidades listadas en la 
Bolsa de Valores de Colombia. Se observa que un 47.06% de las entidades presento impactos asociados al 
reconocimiento de derechos de uso y un pasivo por arrendamientos por el mismo valor. De igual forma, un 
16.18% de las compañías presento impactos en el patrimonio, de los cuales 73% son positivos y un 27% obedece a 
una variación negativa. De las entidades listadas en bolsa el 79,41% revelo haber empleado el enfoque 
retrospectivo modificado, un 10.29% actualizo sus políticas contables conforme a lo establecido en NIIF 16, pero 
no detallo información de impactos y un porcentaje igual de entidades no incluyo ningún tipo de información 
frente a la adopción del estándar. 
CONCLUSIONES 
La implementación de NIIF 16 produce cambios significativos en las políticas y reconocimiento de partidas en los 
estados financieros de las compañías adoptantes, lo cual termina impactando los principales indicadores de 
rendimiento. De igual forma, se producen cambios sustanciales en las revelaciones realizadas por la compañía. Sin 
embargo, es importante llamar la atención sobre el 10,29% de entidades analizadas que pese a ser de interés 
general no revelan ningún tipo de información asociada a la implementación del estándar. 
 

EL PROBLEMA DE UNA SEMÁNTICA INTERNA EN LOS AGENTES 

ARTIFICIALES 

Autor/es: Mariana Olezza (marianaolezza@gmail.com) – IIEP-BAIRES - UBA 
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En el presente trabajo se estudiarán las condiciones planteadas por el filósofo Luciano Floridi para que un sistema 
no esté comprometido semánticamente y que los símbolos (signos) tengan significado de manera autónoma, 
junto con la resolución propuesta por él llamada “semántica basada en la acción” (SBA). Luego se presentará una 
crítica a la misma, y como alternativa, se recurrirá al conexionismo y se verá un caso particular de deep learning. 
En primer lugar se verá el problema de significación de los símbolos (PSS). Luego nos referiremos a las 
“condiciones Z” planteadas por Floridi, que son las condiciones que en teoría un sistema tendría que cumplir para 
no estar comprometido semánticamente y significar sus símbolos de manera autónoma. Se explicará la SBA y se 
desarrollarán algunas críticas. Una primera crítica viene por el lado del lenguaje privado de Wittgenstein, ya que 
Floridi plantea un sistema en el que el agente artificial (AA) elabore una semántica propia antes de haberse 
comunicado con otro AA, y recién en una segunda etapa se comienze a comunicar con otros AA. En la primera 
etapa el AA tendría una semántica y a la vez estaría aislado, cosa que de acuerdo a la teoría del lenguaje privado 
no es posible. Otra crítica tiene que ver con el modo de funcionamiento de la asociación entre símbolos de un 
conjunto de símbolos con los estados del AA (estados relacionados con el significado). 
En segundo lugar, dado que 1) el caso expuesto por Floridi parece ser una simulación de los orígenes del lenguaje 
humano, pero no un caso de AAs que estén en un entorno donde aprenden continuamente y 2) que la estructura 
de significado creada por la SBA se compone simplemente de asociaciones aleatorias entre símbolo y estado sin 
nada más complejo, se reconsiderará una de las opciones eliminada por las “condiciones Z”: el “no externalismo”.  
Esto llevará a la posibilidad de utilizar sistemas conexionistas que de acuerdo al enfoque de Chalmers (1992) para 
que se genere una semántica, al igual que en el cerebro,la representación tiene que estar a un nivel muy distinto 
que la sintaxis. 
 

EL PROBLEMA ESTRATÉGICO EN LA REVOLUCIÓN DE LA 

CREDIBILIDAD EN ECONOMÍA EMPÍRICA 

Autor/es: Lucas Miranda ( lucas.mirba@gmail.com) – CIECE - FCE – UBA 
 

¿De qué depende la credibilidad de la evidencia empírica en una disciplina científica? 

Un factor importante es el que genera el problema estratégico de la credibilidad empírica. Cuando, por un lado, el 

investigador empírico prefiere ante todo que la comunidad científica crea en la evidencia que presenta a no ser 

creído, pero prefiere ciertas teorías por sobre otras y puede torcer la evidencia de manera poco detectable y, por 

otro lado, la comunidad científica quiere creer en evidencia confiable, pero ante todo no quiere pecar de 

credulidad, puede emerger un dilema de la credibilidad empírica. Ilustraré con un sencillo modelo que, cuando la 

probabilidad absoluta de que la evidencia sea rechazada es alta y cuando la probabilidad condicional de ese 

rechazo dado que el investigador tuerce la evidencia no es muy diferente de la probabilidad condicional de 

rechazo cuando no lo hace, se produce el siguiente equilibrio:  El investigador tuerce la evidencia y la comunidad 

científica es incrédula, aunque ambos preferirían una situación en donde el investigador no tuerce la evidencia y 

la comunidad científica cree en la evidencia generada. Cuando ambas condiciones relativas a la probabilidad de 

rechazo son negadas, el resultado Pareto-eficiente deviene un equilibrio de Nash.  

Una revolución de la credibilidad empírica se produce en una disciplina científica cuando se logra superar el 

dilema de la credibilidad. La revolución científica moderna fue en buena medida una revolución de la credibilidad 

empírica. En las últimas décadas una corriente en econometría y en distintas áreas de microeconomía aplicada 

afirman que se ha producido una revolución de la credibilidad en economía empírica. Angrist, Pischke, Imbens, 

Rubin, Dufló, Banerjee son los representantes más destacados de esta postura. Sostendré que esta afirmación se 

basa en una tesis negativa y una positiva. La tesis negativa señala que en la economía empírica prerrevolucionaria 
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había una crisis caracterizable por el dilema de la credibilidad empírica. La tesis positiva afirma que la “nueva 

econometría” soluciona el dilema de la credibilidad. Expresaré ambas tesis en el marco del modelo antes 

mencionado. 

 

EL PROCESO DE ESCRITURA DEL DAS KAPITAL DE KARL MARX. 

OBSERVACIONES SOBRE EL ORDEN CRONOLÓGICO EN LA FORMA DE 

VALOR. 

Autor/es: Daniel Dveksler ( ddveksler@gmail.com) - UNQ - UBA 
 
En 1867 Marx publica su obra más relevante, el Das Kapital. La primera edición alemana de la obra tiene la 
particularidad de contar con un anexo explicativo de la forma de valor, una sección que se encontraba en el 
primer capítulo de la obra. A su vez, en la segunda edición alemana, Marx introduce el anexo en el primer capítulo 
de 
la obra, dejando la sección como se la conoce actualmente y eliminando el anexo. La indagación en estas 
particularidades de la sección nos llevó a la pregunta de ¿cuándo se escribió la forma de valor? 
En la lectura de los intercambios epistolares de Marx se encuentra que la fecha de elaboración de la forma de 
valor es cercana a la fecha de publicación de la obra, y lo más relevante, que toda la primera sección del Das 
Kapital se escribe posteriormente al resto de la obra. La necesidad de Marx por elaborar nuevamente esta sección 
surge de su decisión de volver a trabajar los temas abordados en la Contribución a la crítica de la economía 
política de 1859. 
Son varios los autores que trabajaron sobre la cronología de la obra marxiana, pero encontramos escasa 
referencia al orden cronológico de la obra. A Rosdolsky se le pasó por alto esta particularidad a su vez que no 
reconoce la forma de valor en el capítulo 1 del Das Kapital como una elaboración diferente de aquellas que Marx 
realizará en la Contribución a la crítica de la economía política de 1859. 
El objetivo del trabajo es situar la fecha de elaboración de la forma de valor, teniendo en cuenta estas vicisitudes 
que presenta la sección y poder bosquejar una particularidad del Das Kapital en su proceso de elaboración que se 
suele pasar por alto, que la primera sección de la obra es la última que escribe Marx. 
 

EL TRABAJO EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: UNA LECTURA 

DESDE EL PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO 

Autor/es: María Guadalupe Martino (mgmartino@uca.edu.ar) - UCA - CIECE  
 
Las referencias al trabajo y a su centralidad en la vida humana se encuentran ya en las raíces de la fe 
judeocristiana y en toda la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), siendo la encíclica Laborem Exercens (LE) de Juan 
Pablo II (1981), un documento dedicado en su totalidad al “trabajo humano”, el cual se presenta como “una clave, 
quizás la clave esencial, de toda la cuestión social” (LE 3). Allí el “trabajo” se concibe en dos dimensiones 
fundamentales: un sentido objetivo, dado por su función productiva (técnica) (LE 4) y un sentido subjetivo, dado 
por el hecho de que el sujeto del trabajo es el hombre (LE 5). Eso significa que el trabajo es expresión de la 
persona, que por ser creada a imagen de Dios confiere al trabajo “su peculiar dignidad” (Comp. 271), de modo 
que la finalidad de cualquier trabajo es siempre el hombre (Comp. 272). En ese sentido se afirma que hay una 
“preeminencia del significado subjetivo del trabajo sobre el significado objetivo” (LE 6), que a su vez implica una 
primacía del trabajo sobre el capital (LE 12), la cual debería ser garantizada por el sistema económico para que sea 
considerado “justo, es decir intrínsecamente verdadero y a su vez moralmente legítimo” (LE 13). Ello no lo 
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garantizan ni el capitalismo ni los sistemas colectivistas por sí mismos, ya que para ello deberían permitir que el 
hombre pueda experimentar su participación en el proceso productivo como auténtico sujeto de trabajo, por 
medio de una justa remuneración, pero también sintiendo que trabaja en algo propio, como corresponsable de la 
producción desde su lugar (LE 15).  
 
Desde esta perspectiva se analiza en qué medida la propuesta de José Luis Coraggio (2011), donde la Economía 
Social y Solidaria (ESS), típicamente representada por organizaciones tales como cooperativas, emprendimientos 
familiares o asociativos, redes de ayuda mutua, empresas recuperadas, banca solidaria, mercados solidarios, 
redes de software libre, entre otras, es considerada como una transición hacia una “economía del trabajo”, podría 
ser una forma concreta de poner en práctica estos principios. Como su nombre lo indica, en dicha propuesta el 
“trabajo” ocuparía un lugar central. Pero ese “trabajo”, plantea Coraggio (2009a,139), “no puede ser el mismo 
trabajo asalariado, fragmentado, alienado, organizado por el capital para que el hombre se convierta en un homo 
laborans, aditamento de la maquinaria productiva (Arendt, 2003)”, sino que será necesario desarrollar “otro 
trabajo”. En ese sentido Coraggio (2011, 125) plantea una diferencia con el trabajo asalariado propio del 
capitalismo, el cual, si bien se había constituido en factor integrador de la sociedad y garantizaba ciertos 
derechos, era un trabajo ajeno, “heterónomo” (no autónomo) en términos de Gorz (Coraggio 1999, 80). En ese 
sentido no se buscaría recuperar las condiciones de la sociedad salarial sino desarrollar una forma superadora del 
empleo como forma de organización del trabajo (Coraggio, 2009b,145), donde se considere al “trabajador, sus 
capacidades y sus necesidades como razón de ser del proceso económico, y la reproducción de su vida como fin y 
no como medio” (Vázquez 2008, 7). 
 
La centralidad del trabajo y su preeminencia sobre el capital como se concibe en el pensamiento cristiano puede 
entonces vincularse a una idea aparentemente similar en la propuesta de Coraggio (2011), planteada como 
camino hacia una “economía del trabajo”. En ese sentido, la preeminencia del aspecto subjetivo del trabajo con 
respecto a su sentido objetivo puede observarse en la propuesta de una economía del trabajo donde el trabajador 
es considerado un “sujeto” y no un mero factor de la producción o propietario de un recurso (Coraggio 
2009a,137), y la forma de organización del trabajo vuelve a unir producción y reproducción. Asimismo, las 
organizaciones autogestivas típicas de la ESS podrían considerarse en cierta medida como una aplicación radical 
de los esquemas de participación en la gestión y en las ganancias de las empresas, planteados en diversos 
documentos de la DSI (Ej: QA 46-52; MM 91-94). En conclusión, el trabajo en la ESS estaría en sintonía con los 
principios cristianos considerados, quizás incluso en mayor medida que el trabajo asalariado, pero a diferencia de 
la primera, la DSI no considera estas formas como excluyentes, ni al trabajo asalariado en sí mismo como 
negativo, sino que acepta distintas formas siempre y cuando las mismas aseguren el sentido subjetivo del trabajo 
y la dignidad humana.  
 
 

EMERGENCIA Y COMPLEJIDAD EN EL MODELADO ECONÓMICO: 

TEORÍA DE REDES Y MODELOS BASADOS EN AGENTES 

 
Autor/es: Deborah Noguera (dnoguera@fahce.unlp.edu.ar) – LESET-IdIHCS/CONICET 
 
Las crisis financieras de los años noventa y, especialmente, la crisis que afectó a la economía mundial en 2007-08 
han evidenciado la importancia de modelar a los agentes económicos no de forma aislada sino como 
componentes interconectados e interactivos de sistemas que evolucionan dinámicamente. En consecuencia, ha 
surgido un importante debate sobre cómo deben evolucionar las herramientas de modelado disponibles 
actualmente para describir y comprender mejor el funcionamiento del sistema económico y los efectos de 
distintas medidas de política (ver, por ejemplo, Stiglitz, 2018 y Arestis, 2019). En particular, se destacó que las 
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economías se componen de un gran número de agentes económicos que interactúan localmente, pudiendo 
afectar las tendencias macroeconómicas agregadas. En este marco, el modelado y análisis de redes complejas 
para el estudio de la dinámica económica han sido objeto de renovado interés. En las últimas décadas, los 
economistas comenzaron a aplicar los principales pilares de este enfoque al estudio de los sistemas económicos y 
financieros para enfatizar, por ejemplo, cómo los ciclos de auge y caída, los puntos de inflexión y los fenómenos 
de contagio pueden emanar de la interacción entre agentes heterogéneos en redes complejas, así como de las 
reacciones endógenas a las que estas interacciones pueden dar lugar (Dosi y Roventini, 2019). En esta ponencia se 
revisa el uso de este enfoque en economía, con especial atención en el modelado de la complejidad de las 
interacciones económicas y las propiedades emergentes. 
 
Es posible identificar dos grandes grupos de estrategias abordadas en la literatura para el modelado de los 
sistemas económicos desde un enfoque de redes. El primero de ellos, que tiene como punto de partida el trabajo 
seminal de Allen y Gale (2000), presenta redes estilizadas cuya configuración puede estudiarse analíticamente, de 
manera que permite analizar los vínculos causales en las transmisiones de shocks e identificar el papel de la 
estructura de la red en el proceso de contagio (ver, por ejemplo, Cabrales et al., 2016 para una revisión detallada). 
Por lo general, esta literatura encuentra restricciones en el número de agentes y en el tipo de interacciones que 
son posibles de representar dada la necesidad de encontrar una solución analítica. El segundo grupo, basado en el 
enfoque de Economía Computacional Muti-agente (ACE), involucra Modelos Basados en Agentes (ABM) de redes 
económicas y/o financieras en los que el uso de técnicas computacionales permite la inclusión de una gran 
cantidad de agentes heterogéneos y la representación de una amplia gama de interacciones complejas. En líneas 
generales, ambos cuerpos de literatura han contribuido significativamente a la comprensión de la relevancia de 
los vínculos sistémicos, especialmente en lo que refiere a la evaluación de la relativa fragilidad o robustez de los 
sistemas financieros (Delli Gatti et al., 2010; Battiston et al., 2016).   
Existen distintos enfoques para el modelado de las interacciones entre agentes económicos, cuya elección 

dependerá del momento histórico o contexto (“circunstancias”), el fenómeno de interés y el objetivo del 

modelado. Para empezar, la interacción de los agentes puede ser local o global: en el primer caso se supone que 

los individuos interactúan localmente y es adecuado para el caso de fenómenos donde el comportamiento de los 

agentes afecta al comportamiento del resto, es decir, no está mediado por un ningún mecanismo de mercado; 

mientras que en el segundo caso el comportamiento individual depende del comportamiento de todos los demás 

agentes. Además, la regla que define la interacción entre los distintos agentes puede ser de naturaleza exógena o 

endógena; el conjunto de vecinos puede ser el resultado de una regla determinista o estocástica; y, finalmente, la 

estructura interactiva de los agentes puede ser estática o dinámicos.  

En esta ponencia nos centramos en la característica de interacción local de los ABM. La teoría de redes 

proporciona los conceptos básicos necesarios para describir los conjuntos de interacciones entre agentes 

económicos y provee las herramientas necesarias para analizar sus propiedades emergentes (Heymann et al., 

2013). Por su parte, estas propiedades permiten estudiar cómo los patrones de interacción afectan el 

comportamiento de los agentes individuales. Las redes conforman los building blocks en un ABM, por lo que 

pueden convivir una o más redes en un mismo modelo y cada patrón de interacción, que puede ser estático o 

dinámico, puede verse como una estructura que actúa como una restricción sobre el camino seguido por el 

sistema en su conjunto y/o emerge como un subproducto de las propias reglas de decisión (Bargigli y Tedeschi, 

2014). En este sentido, las propiedades matemáticas de las redes resultan de utilidad para analizar y, 

eventualmente, pronosticar el comportamiento del modelo o alguna de sus variables. 

En los últimos años, ha surgido un importante cuerpo de literatura que busca desarrollar una conexión profunda 

entre la teoría de redes y el enfoque de modelado AB. En particular, existe una creciente cantidad de trabajos 
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dedicados a los problemas de interacción a través de redes de formación endógena. Esta ponencia revisa esta 

creciente literatura, centrando la atención en las formas en que los agentes económicos interactúan y las posibles 

consecuencias de su interacción en el sistema, con el objetivo de mostrar que los modelos de red pueden 

introducir fenómenos complejos en el análisis o representación de los sistemas económicos al permitir la 

evolución endógena de las redes. 

 
 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN CONTABILIDAD 

SOCIOAMBIENTAL (CSA) EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN COLOMBIA 

Autor/es: Nancy Edith Arévalo-Galindo (narevalog@ecci.edu.co) - ECCI 
 
Es importante el reconocimiento que ha tenido en las últimas cuatro décadas la Contabilidad Socioambiental 
(CSA), cabe resaltar que se han presentado análisis tanto positivos como negativos; positivamente se puede 
recalcar el apoyo conceptual y práctico que le ha brindado a la contabilidad administrativa, a la cual le 
proporciona bases con el fin de presentar sistemas de información para la gestión ambiental. Es preponderante 
que los sujetos activos (actores) de la contabilidad que conforman el campo de conocimiento, entren 
directamente a construir diversos roles que requieren las diversas organizaciones, papel en que los y las contables 
sean los principales proponentes de los criterios técnicos, normativos y de evaluación que deben existir para los 
nacientes problemas que se presentan en operar, y que están hoy presentes y los que vendrán en el futuro 
contablemente y por supuesto ambientalmente hablando.  
La Contabilidad Socioambiental requiere ser apoyada por las entidades gubernamentales como directriz 
legislativa para concientizar y afianzar el rumbo creciente y la acogida que esta ha tenido en las últimas cuatro 
décadas. En un nuevo siglo (XX) donde la globalización y el avance de tecnologías de comunicación y de 
divulgación de información, ha favorecido en gran medida el acercamiento entre diferentes culturas e ideologías, 
dichos factores han sido indispensables para garantizar el éxito en el cambio de percepciones y generación de 
ideas que permeen positivamente el ámbito social, económico, cultural y en relación con lo ambiental.  
El surgimiento de las asambleas que reunían las naciones  Unidas empezaron a resaltar la necesidad de abordar 
los temas ambientales, es así como en los años setenta surge la contabilidad medioambiental, teniendo en cuenta 
lo expuesto por (Bebbington, Gray, & Larrinaga, 2000) La contabilidad ambiental nace esencialmente por el 
amplio campo investigativo que surge en cuanto a las problemáticas ambientales y por la interdisciplinariedad 
que se entremezcla a partir de las iniciativas de múltiples intereses tanto investigativos como científicos. El avance 
de los primeros pasos surgieron propuestas de adoptar métodos de información que acogiera los temas 
ambientales para medir efectos provenientes de los procesos de producción, distribución y consumo por parte de 
las organizaciones. 
El documento busca principalmente evaluar la importancia de la enseñanza de la Contabilidad Socioambiental en 
el campo del conocimiento contable y en la formación para la profesión de la Contaduría Pública en Colombia. 
Entendiendo que la contabilidad ha llegado a reconocerse como una ciencia empírica, social y económica 
(Fernández, 2004), La Contabilidad Socioambiental surge como un enfoque nuevo o una sub-división de la 
contabilidad que busca medir el impacto que causa la producción, la distribución y el consumo en sus diferentes 
etapas y métodos en perjuicio de los llamados recursos naturales y sociales que se pueden ver afectados en el 
desarrollo de cualquier actividad económica, mediante el cumplimiento de cualquier actividad comercial entre 
entes sociales, personas o grupos económicos determinados o indeterminados (stakeholoders).  
En Colombia es indispensable y necesario que se empiece a crear conciencia social desde todos los procesos de la 
educación, más aun en la universidad como una cátedra de suma importancia que logre fomentar bases de ética y 
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de conservación, además es sumamente importante el desarrollo sostenible como principio interdisciplinar que 
fomente el interés y la preocupación por el desgaste que se causa al medio ambiente que vemos acabar 
diariamente, como contadores podemos actuar por medio del precepto del que intrínsecamente estamos 
investidos, llamado “Fe Publica”; ¿acaso, este concepto u obligación no nos compromete a colaborar con la 
conservación de la riqueza ambiental antes que la riqueza individual de algunos pocos?. 
El principal objetivo hoy en día es disminuir la explotación inadecuada y el mal manejo de los recursos naturales 
que cada día son más escasos debido al deterioro de estos. Cabe la posibilidad de que las empresas y/o negocios 
tengan en cuenta políticas que permitan brindar productos de excelente calidad y a bajos costos, por ejemplo, 
utilizando a favor la efectividad y sostenibilidad de materias primas que afecten ambientalmente. Es aquí donde 
se puede deducir que la Contabilidad Socioambiental llega a ser ineludible a la contabilidad financiera y a la 
gubernamental (García, D´Onofrio, & Panario, 2011); tanto las empresas como el Estado pueden llegar a generar 
ingresos teniendo en cuenta el bienestar del medio ambiente, es posible garantizar que los negocios y las 
empresas utilicen la Contabilidad Socioambiental como herramienta de información a usuarios, pero lo más 
importante siendo el Estado el que garantice, vele y de ejemplo en que estas prácticas en favor de preservar el 
ambiente se convierten en aliadas a la hora de generar ingresos y consolidar una imagen ante la sociedad de una 
empresa que produce, distribuye y consume de manera ética, social y ambiental.   
Es necesario que las economías en general tomen conciencia, pero esto debe ser una labor desde el punto más 
alto de la pirámide (Estado), hasta el último escalón (personas), que realmente constituyen la base que sustenta 
el aparato Estatal. Aquí es donde aparece para el contador público un nuevo campo de desarrollo. Un campo en 
donde podemos ser dignos representantes de nuestra Ética y de ser abanderados más aún en defender el 
principio fundamental de la Fe Publica y de la construcción de Bien Común a partir de una formación Universitaria 
sólida, amplia y argumentada. 
 

INNOVACIÓN Y CISNES NEGROS: EL PUNTO DE VISTA DEL HOMO 

ECONOMICUS 

Autor/es: Mariano Dottori (dottorimariano@gmail.com) - UBA 
 
La estructura conceptual que propone la escuela neoclásica parte de considerar una doble faceta para el Homo 
Economicus: Productor y Consumidor de bienes y/o servicios. Desde esta perspectiva, el análisis debe centrarse 
en comprender las determinaciones que generan las diversas decisiones en cada uno de estos ámbitos. De fondo, 
el concepto de maximización es el motor que mantiene la rueda en movimiento, tanto para el beneficio del 
productor como para la utilidad del consumidor. Este movimiento implica además la derivación de los 
mecanismos de las leyes de oferta y demanda, con la consiguiente competencia vía precio de las distintas 
unidades productivas (Levin, 2010, p. 264). 
Sin embargo, tal y como está descrita, la sucesión de las jornadas no altera la estructura del sistema ni sus 
condiciones iniciales, que permanecen estables e inmutables. Es por este motivo que el mecanismo resulta 
insuficiente para comprender los fenómenos económicos de forma acabada (Nelson y Winter, 1982). ¿Qué ocurre 
cuando una innovación tecnológica hace su aparición y se disemina a través del mercado? Si la innovación es 
aceptada, quien la lleve al mercado como producto para la venta poseerá ventajas sobre los otros participantes ya 
que la tecnología necesaria para generar esta innovación no es necesariamente pública. Los distintos agentes 
poseerán poderes de mercado diferenciales. Las condiciones iniciales se modifican y ya no pueden considerarse 
como base para una “competencia perfecta”. El sistema se transforma a partir de las actividades del Homo 
Economicus en tanto productor. En palabras de Schumpeter: “El problema que usualmente se toma en 
consideración es el de cómo administra el capitalismo las estructuras existentes, siendo así que el problema 
relevante es el de descubrir cómo las crea y cómo las destruye” (Schumpeter, 1996, p. 121). 
Argumentaremos que, en tanto resultado del proceso de producción del Homo Economicus, un producto puede 
ser clasificado en un continuo entre un “Cisne Blanco” y un “Cisne Negro” dependiendo de su impacto en el 
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mercado y de su “improbabilidad” (Taleb, 2007). De esta manera podrá comprenderse más claramente que en 
determinados casos (en el reino de los Cisnes Blancos) el análisis económico propuesto por la microeconomía 
clásica y la competencia vía precios resultan de gran utilidad pero que, sin embargo, este mismo análisis debe ser 
reformulado al considerar productos más cercanos al reino de los “Cisnes Negros”.   
Por otro parte, a partir de la distinción nombrada anteriormente, es necesario comprender cómo debe 
modificarse también la forma de considerar al Homo Economicus en tanto productor de bienes. Para ello, la 
noción de “Empresario de sí mismo”, estudiada por Michel Foucault en el “Nacimiento de la Biopolítica” resultará 
clave. El pensador francés entiende que, a principios del siglo XX, corrientes neoclásicas de pensamiento 
económico tratan de ubicar las ideas de trabajo y salario como espejo de las ideas de inversión y renta. Desde esta 
perspectiva, cada trabajador no procura vender su tiempo a cambio de un salario, sino que es, antes que nada, un 
“Emprendedor” que arriesga su capital, decidiendo, libremente, invertirlo en aquella rama de la producción que 
mayor beneficio le pueda generar (Foucault, 2007, 261). Estas concepciones contrapuestas no son 
necesariamente contradictorias, es decir, cabe a una persona cualquiera, ante iguales condiciones, considerar en 
determinado momento que realiza sus tareas a cambio de un salario y en otros momentos, considerar que está 
invirtiendo su tiempo como una apuesta ante un futuro incierto (Nelson, 1959).  
En este contexto, el Homo Economicus debe, si realmente pretende maximizar su “felicidad”, arriesgarse a buscar 
nuevos productos, invirtiendo su tiempo, desarrollando sus ideas, testeándolas y ofreciéndolas a los 
consumidores. Luego debe lograr que el nuevo producto sea aceptado por ellos. Si eventualmente semejante 
empresa resulta exitosa, la misma debe comenzar nuevamente, buscando otra invención diferente de la anterior 
(Arrow, 1962). Si innovar es imaginar, ensayar, fracasar y perseverar, también es poseer necesariamente la 
capacidad de sobreponerse a esos tropiezos inherentes al proceso. Esta mecánica incesante es el rasgo distintivo 
de nuestra época.  
El concepto de innovación complejiza el estudio del mercado al generar estructuras donde operan Homos 
Economicus con capacidades técnicas diferenciales. La búsqueda de “Cisnes Negros” es contingente y fortuita y, 
sobre todo, la razón de ser de la evolución del sistema económico. 
 

LA ECONOMÍA CREATIVA: UN NUEVO ESPACIO PARA LOS SABERES Y 

LOS LENGUAJES 

Autor/es: Siria Miriam García (smiriams22@gmail.com) – UNC 
 

El presente trabajo se encuadra en un proyecto de investigación cuyo núcleo epistémico se basa en el proceso del 

saber que articula distintos lenguajes formales con la dinámica subjetiva y social del sistema organizacional.  Está 

radicado en las Facultades de Ciencias Económicas y de Psicología de la UNC.  

En el marco de la investigación exploratoria se advierte la existencia de la economía naranja con   un fuerte nexo 

con los ecosistemas creativos, que asociada a las nuevas tecnologías dan lugar a formas novedosas para contribuir 

a la mejora de la vida de las personas. 

La innovación que tiene lugar en esta economía puede tratarse de la presentación de un nuevo o 

significativamente mejorado producto o servicio, un nuevo sistema de comercialización, o un novedoso método 

en las prácticas internas de gestión y en los procesos de la empresa, entre otros. 

Los actores que interviene son aquellos que producen bienes y servicios creativos, consumi- dores finales o 

usuarios de insumos creativos para su proceso de producción, prosumidores, instituciones que estan orientadas a 

la formación de capital humano y producción de conocimiento, así como aquellas que promueven las relaciones 
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entre los actores. 

Finalmente, es importante destacar que las tecnologías digitales están cambiando de manera disruptiva la 

economía creativa. Esta no solo ofrece nuevas herramientas que permiten transformar ideas en productos 

creativos, sino también nuevos canales para difundirlos, y a su vez advierte sobre la importancia de proporcionar 

la infraestructura y capacitación para desarrollar nuevas habilidades.  

Así los lenguajes formales van adquiriendo nuevas dimensiones dando lugares a nuevos saberes en  espacios 

específicos para innovadores, empresarios y eventos como por ejemplo  los hackatones.  La popularidad de estos 

espacios físicos ha impulsado a numerosos trabajadores autónomos a explorar nuevas maneras de colaborar en 

beneficio mutuo.  

Los lenguajes formales interactúan en nuevas realidades,  como es el caso de la economía naranja, que promueve 

la creatividad como motor de crecimiento y del que surgen procesos de saberes innovadores en ámbitos 

innovadores del conocimiento. 

La economía naranja, creativa y cultural, contribuye a la creación de sociedades vibrantes, expresivas. Por ello es 

esencial ir más allá del lenguaje administrativo y aportar al diálogo palabras como inspiración, imaginación, 

empatía y conectividad humana. 

 

LA IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN EL 

RENACIMIENTO DE LA ALTA TEORÍA 

Autor/es: Luis Álvaro Gallardo Eraso (luisalvarogallardo@gmail.com) - Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca 
 
La ciencia económica en su corriente dominante se caracteriza por la negación de una corriente dominante 
(Colander, 2018) (Lozano & Moreno, 2018) (Davis, 2019). Muchos pensadores piensan que la economía se 
caracteriza por el pluralismo de ideas, métodos y herramientas dentro del Mainstream (Gräbner & Strunk, 2019). 
El debate se centra en seguir por esta amplitud de miras dado que puede llegar a ser benéfico para la profesión o 
en buscar una nueva síntesis mas allá de la teoría neoclásica (Gintis, 2007). La mayoría de los economistas, 
alejados de estos debates se centran en estudiar los fenómenos concretos con algunas de las herramientas 
existentes y con un arsenal empírico importante. Rodrik resume bien el hecho: hacer economía no es hacer teoría 
general sino estudiar los problemas que realmente nos interesan por lo que se necesita es un adecuado estudio 
de contexto, el uso del instrumental básico (de libro de texto) de la mejor teoría económica general existente 
relajando los supuestos (ya sean del comportamiento, de la información) o cambiándolos para cada contexto y un 
amplio arsenal empírico basado en datos para tomar decisiones objetivas (Rodrik, 2015). 
 
Por otro lado, el lugar de las heterodoxias no parce claro. Por un lado, tenemos la postura de que las mismas 
deben buscar integrarse en la concepción dominante apoyando con sus intuiciones al edificio teórico (Colander, 
2011) y por otro lado en consolidar un debate contra la teoría dominante. El problema de esta última postura es 
que no parece existir una contraparte para el debate dado que la teoría neoclásica no aparece como el rival en el 
debate dado que se asume que no existe una teoría general dominante sino muchas vías de análisis (Dobusch & 
Kapeller, 2012)  
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La consecuencia de esta situación es que es que la negación del edificio teórico dominante ha propiciado el olvido 
de la teoría y de las grandes preguntas. De hecho, se convierte en un elemento de poder que permite mantener la 
primacía de la teoría dominante a consta de eliminar el debate. (Fine, 2019) 
 
Este documento reivindica que la historia del pensamiento puede contribuir a aclarar el debate y a mostrar que 
detrás de ese aparente pluralismo, existen unas premisas generales, que, si bien han evolucionado y cambiado, 
siguen sosteniendo el predominio de una corriente dominante centrada en la maximización y el equilibrio 
relajando los supuestos de perfecta racionalidad y funcionamiento perfecto de los mercados. Gracias a este 
desenmascaramiento, es posible evidenciar la posibilidad y la importancia de la discusión teórica general como 
punto de partida para volver a crear teoría económica en tiempos de dataismo. 
 

LA NATURALEZA SIMBÓLICA DEL DINERO: ARISTÓTELES, POINSOT, 

FREGE Y PEIRCE  

Autor/es: Ricardo Crespo (rcrespo@iae.edu.ar) – Universidad Austral - Universidad 

Nacional de Cuyo - CONICET 
 
Apart from minor references by Plato, Aristotle has been the first thinker that has delved into the nature and 
functions of money. Jospeh A. Schumpeter (1959: 63) considers his theory of one of the ‘catallactic’ and metallist 
theories of money. Different histories of economic thought analyses Aristotle’s thought on money taking into 
account its conventional or not character, its condition of medium of exchange, unit of measure and store of 
value. Scott Meikle (1995) has analyzed Aristotle’s notion of money in depth.  
In this paper, I will approach Aristotle’s theory of money from a different perspective. I will stress the character of 
a sign of it, also described by Aristotle. The Nicomachean Ethics passage Oion d’hypallagma tes chreias to 
nomisma gegone kata syntheken (NE V, 5 1133a 29-30) has been translated in different ways: ‘But money has 
become by convention a sort of representative of demand’ (Ross); ‘money is the exchangeable representative of 
demand’ (Liddell & Scott 1900: 830). ‘But demand has come to be conventionally represented by money’ 
(Rackham). 
Next, I will adopt the theories of sign of three precursors of semiotics – John Poinsot, Gottlob Frege and Charles S. 
Peirce  – to analyze the symbolic character of money according to the Aristotelian conception of it. Frege and 
Peirce are sufficiently known. Poinsot (1589-1644) is a Portuguese thinker who wrote a Tractatus de signis 
(Treatise on Signs). He was a foremost representative of the so-called Conimbricenses (from Coimbra, Portugal), a 
school of 17th-century logicians that came up with a highly elaborated theory of signs. 
The conclusion will be that Aristotle’s passages on money shed light on the nature of it. For Aristotle money is a 
numerical sign or representative of the need for a thing that allows for exchanging it. It is a measure that 
establishes through price the exchange value of the object. It is established by convention, either spontaneous or 
designed. Sign theories help to systematize the meaning of money. Money is a conventional sign that is 
interpreted constituting the exchange value of the object, a natural sign of its needed character.  
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LA REPUTACIÓN Y LA RELACIÓN CON PARTES INTERESADAS COMO 

DETERMINANTE PARA LA ADOPCIÓN Y DIVULGACIÓN DE PRÁCTICAS 

DE RSE EN EL SECTOR BANCARIO 

Autor/es: Leidy Katerine Rojas Molina (lkrojasm@unal.edu.co ) - Universidad de 

Valparaíso - Universidad de Sevilla, María Soledad Campos Lucena - Universidad de 

Sevilla y José Ángel Pérez López - Universidad de Sevilla 
 
El sector bancario es considerado un poderoso motor del rendimiento empresarial, puesto que promueve 
positivamente la economía, a través de su función de intermediación financiera al facilitar el flujo de efectivo 
entre prestamistas y prestatarios (Khan, 2010; Levine, 2005; Shen y Lee, 2005; Beck y otros, 2010). En este 
sentido, el sector bancario es una industria única en la sociedad y su papel hoy en día implica establecer nuevas 
tendencias y estrategias, proporcionando los servicios necesarios para los clientes de forma tal que se reduzca la 
exclusión financiera (Platonova, Asutay, Dixon y Mohammad, 2015).  
Las entidades bancarias son el centro de la sociedad y por tanto se espera que sean más responsables 
socialmente (Chambers y Day, 2009).  Cuando los bancos realizan su tarea en forma adecuada favorecen la 
innovación tecnológica, puesto que apoyan a los empresarios quienes tendrían más éxito al introducir productos y 
procesos innovadores (Wu y Shen, 2013). En este sentido King y Levine (1993) afirman que un sistema bancario 
saludable resulta ser clave para la prosperidad sostenida de un país. Así mismo, los bancos captan mayor atención 
de la ciudadanía y el mundo académico puesto que sus recursos provienen en gran medida de recursos captados 
del público. 
Existe un amplio efecto negativo que pueden producir los bancos en la sociedad cuando son mal gestionados, un 
ejemplo de ello, puede observarse por los efectos negativos producidos por las entidades bancarias 
estadounidenses en el periodo de crisis crediticia presentado en los años 2007 y 2008. Es por ello, que cada vez se 
ejerce una presión mayor para que los bancos tengan una visión más amplia sobre los intereses de sus inversores 
y demás partes interesadas, un aspecto en el que la RSE resulta fundamental (Jizi, Salama, Dixon, Stratling, 2014). 
Las prácticas de RSE son divulgadas por las entidades a través de los informes de RSE. Al respecto, Simpson y 
Kohers (2002) afirman que no existe una medida empírica ideal para la construcción integral de RSE y en 
específico existen criticas frente a las métricas realizadas por agencias de calificación de RSE (Jizi et al., 2014). Las 
deficiencias percibidas en los informes de RSE están relacionadas con la desinformación que puede generarse a 
través de las prácticas de divulgación, puesto que las compañías pueden optar por desinformar a los usuarios, con 
el ánimo de fomentar una mejor imagen pública.  
En este sentido los informes pueden no reflejar una imagen fiable de las instituciones financieras (Khan, 2010). 
Por lo cual, el objetivo de esta investigación es identificar a través de una revisión de literatura como la teoría de 
la reputación y de las partes interesadas incide en las instituciones bancarias para realizar y divulgar acciones de 
RSE.  Para ello, a continuación, se presenta inicialmente los resultados entorno a los determinantes que conllevan 
a las instituciones bancarias a realizar prácticas de RSE, para cerrar con las conclusiones del estudio. 
 
Resultados 
El análisis de la literatura evidencia que las elecciones de RSE asociadas a aspectos reputacionales pueden darse 
por: elecciones estratégicas que realice la compañía para impactar su imagen, por prácticas de altruismo o por 
aspectos de greenwashing en los cuales la compañía presenta información relacionada con prácticas de RSE que 
en realidad obedecen a otros aspectos que están asociados por ejemplo a medidas de favorabilidad financiera 
para la compañía. De igual forma, se evidencio que la teoría de la legitimización es la más empleada en la 
literatura como determinante para incurrir en prácticas de RSE. 
Frente a la teoría de las partes interesadas se observó que el enfoque actual de RSE, basa gran parte de su teoría 
en la atención a las necesidades de los usuarios externos e internos, considerando la importancia que, por 
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ejemplo, tienen los depositantes en las instituciones bancarias. En términos de regulación se evidenció que 
algunas compañías realizan prácticas de RSE por instrucciones de tipo religioso, como es el caso de los bancos 
islámicos quienes deben cumplir los lineamientos de RSE establecidos por AAOIFI o por normativas como las 
generadas en India y en la comunidad europea para la divulgación de información no financiera. 
En este sentido, es importante resaltar que los determinantes para la divulgación e inmersión en prácticas de RSE 
pueden variar en función de la regulación y el país al que pertenezca la entidad. La literatura evidencia que los 
determinantes para incurrir en prácticas de RSE pueden tener relación con el desempeño financiero de la entidad 
y el nivel de riesgo. Por tanto, los estudios que pretenden analizar correlaciones entre RSE y distintos factores 
como el desempeño financiero y el riesgo, pueden verse afectados por los determinantes que conllevan a las 
entidades a incursionar en dichas prácticas. Es así, que diferentes análisis de correlación a entidades de un mismo 
sector pueden mostrar resultados diferentes en función de las razones que conllevan a las entidades a realizar y 
divulgar acciones de RSE. 
 
Conclusiones 
El sector financiero es crucial en el desarrollo económico de un país, entender las motivaciones que conllevan a 
las entidades a desarrollar prácticas de RSE es fundamental para establecer futuras relaciones con aspectos 
asociados al desempeño financiero o el riesgo. El análisis de literatura permitió evidenciar los aspectos 
reputacionales por los cuales las entidades optan por realizar prácticas de RSE, estos aspectos están asociadas a 
elecciones estratégicas que realice la entidad, a prácticas de altruismo y al greenwashing. En esta misma línea se 
observa que la relación con las partes interesadas es crucial y puede ejercer una presión determinante a la hora 
de desarrollar actividades de RSE.  
 
De igual forma, se logró evidenciar que estos aspectos están relacionados con el desempeño financiero y el riesgo 
que observan dichas entidades. Futuros estudios pueden encaminarse a identificar, si los factores anteriormente 
detallados también son determinantes en la divulgación de informes de RSE en las entidades bancarias en 
América Latina, identificando posibles relaciones con el desempeño financiero y el riesgo, ya que las 
investigaciones presentadas previamente se concentran en Europa. Asia y Norte América. 
 

LA SOLUCIÓN DE WALTER EUCKEN A LA DISPUTA POR LOS MÉTODOS 

Autor/es: Facundo Gustavo Corvalán (facundogustavocorvalan@gmail.com )– UNSL 

Gustavo Alberto Masera – UNCuyo 
 
El debate por los Métodos (Methodenstreit) surge como un conflicto intelectual a finales del siglo XIX, cuyo 
problema central fue el establecimiento de una teoría para el estudio de las ciencias sociales, en particular para la 
ciencia económica. Tal conflicto es protagonizado por un lado por la Escuela Histórica Alemana encabezada por 
Gustav von Schmoller y de otro, Carl Menger.  
El concepto de Methodenstreit fue adquiriendo, desde su acuñación por Bohm-Bawerk (2009: 244), una noción 
uniforme en la literatura angloamericana para referirse a la descripción de una confrontación entre el método 
abstracto-deductivo mengeriano y el empirista-inductivo de Schmöller y sus adeptos (Newman, 1998: 195; 
Seligman 1962: 274; Ingram, 1967: 235; Schumpeter, 2008: 814). 
Existen numerosos trabajos que plantean las convergencias en la concepción del orden económico así como en las 
políticas económicas, entre los representantes de Friburgo y los de la escuela austríaca (Jurczuk et.al., 2019; 
Meijer, 1999).  Sin embargo, no existen tantos autores que se detengan en la concepción de Eucken sobre los 
enfoques historicistas y teóricos sobre la realidad económica, de allí la necesidad de plantear esta investigación.  
Los “Principios de Economía Política” (1871) es la obra fundacional de Menger y de la Escuela Austríaca. Allí se 
negó a aceptar la concepción positivista de la ciencia junto a la fragmentación del conocimiento; rechazó el 
pragmatismo del racionalismo abstracto y cuestionó la validez de las teorías fundadoras del conocimiento y las 
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conclusiones de la Nueva Escuela Histórica alemana (Cubeddu, 1993: 3). 
El único académico que pareció conjeturar el ataque decisivo de los “Principios...” de Carl Menger, de forma 
inmediata, fue Gustav von Schmoller. Como representante de la generación más joven de la Escuela Histórica 
Alemana, Schmoller se preguntó, en referencia a los académicos de Viena, si “los problemas económicos podrían 
convertirse en problemas puramente generales” (Schmoller, 1873: 69). Por su parte, Menger en la obra más 
emblemática del conflicto, “Investigations into the Method...”, se propone mostrar, además de refutar los 
argumentos teóricos del historiador germano, un nuevo enfoque teórico de la investigación de las ciencias 
sociales.  
La obra “Investigations into the Method...” es, además de un tratado sobre el método de las ciencias sociales, un 
intento de unificar el estudio de la economía con las ciencias humanas teóricas. Esta concepción entró en clara 
confrontación con el enfoque inductivista que predominaba en los ambientes intelectuales germánicos. La 
situación ingresó en una disputa acalorada con publicaciones y denuestos de ambas partes sobre incumbencias de 
la Historia sobre la economía y viceversa y sobre la orientación hacia lo particular y empírico versus lo teórico y 
abstracto.   
Los fundamentos del análisis elaborado por Walter Eucken se formularon originalmente en 1939, pero su 
elaboración vio diversas instancias hasta la tercera edición en alemán de su obra Cuestiones de Economía Política 
(1967), cuya argumentación parte de identificar las bondades y las insuficiencias de ambas corrientes. El 
representante de Friburgo critica, al mismo tiempo, las tendencias relativistas y atomizadoras del historicismo y  
las deficiencias de un racionalismo alejado de la realidad en sus construcciones conceptuales. Presenta como 
solución una complementariedad de las posiciones histórico-individuales y teórico-generales, a fin de alcanzar un 
conocimiento económico más profundo. 
Las diferencias suscitadas por el estudio del mundo empírico y por la teoría de las instituciones sociales llevaron a 
que los alemanes tomaran a Menger como un desafío para el historicismo propugnado en la época. De esta 
manera, la convivencia entre las escuelas y entre estas dos ciencias se tornó conflictiva. La cuestión no tuvo una 
solución definitiva, pero el análisis de Eucken planteó la necesidad de trascender el debate. 
 

LA TEORÍA DE LAS INSTITUCIONES COMO EQUILIBRIOS DE JUEGOS 

REPETIDOS: APLICACIÓN AL CASO MALTHUSIANO 

Autor/es: Manuel Calderón (manuelignaciocalderon@gmail.com) – FCE - UBA 
 
Abstract: La teoría de juegos repetidos permite explicar el surgimiento y la permanencia de instituciones como 
equilibrios de juegos entre participantes que buscan maximizar sus propios pagos. De esta manera se puede 
explicar la cooperación entre individuos "egoístas". Este tipo de equilibrios cooperativos existen al margen de 
posibles estructuras de gobierno y control exógenas al juego, y dan lugar a sistemas de gobernanza 
descentralizada y privada ("Lawlessness economics"). Esta teoría ha logrado explicar convincentemente la 
emergencia y evolución de varios casos de instituciones y organizaciones de gobierno observadas en la historia. El 
objetivo del presente trabajo es unir esta teoría de las instituciones con la teoría de las instituciones de Malthus, 
quien tiene en cuenta no sólo los equilibrios alcanzados por diferentes esquemas de incentivos individuales en 
juegos descentralizados sino tambien los impactos de estos equilibrios sobre la disponibilidad de recursos y la 
viabilidad ecológica. Se estudian los casos de la propiedad privada y el matrimonio.   
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LA TESIS DE CHURCH-TURING-CHAITIN Y LA CUESTION DEL 

DETERMINISMO Y EL ALEATORISMO EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS FENÓMENOS ECONOMICOS DINAMICOS 

Autor/es: Alberto H. Landro ( alandroar@yahoo.com.ar ) - CIE - IADCOM - UBA 

Mirta L. González - CIE – IADCOM – UBA – BCRA 
 

Aceptar la concepción clásica -determinística- implica asumir como punto de partida una axiomática según la cual 

todo sistema dinámico es formalizable en el supuesto que, en el límite, su comportamiento obedece a una 

trayectoria que es la consecuencia necesaria de la influencia de infinitos factores que constituyen su estructura 

causal y cuya modelización matemática, inevitablemente incompleta, genera un tipo de incertidumbre 

equiparable a una aleatoriedad sinónimo de ignorancia. Por el contrario, la concepción termodinámica –

aleatorista- implica sustituir el axioma de existencia de una trayectoria por el supuesto de comportamiento 

aleatorio que puede generar eventualmente ciertas regularidades locales a nivel macroscópico y, en 

consecuencia, sustituir la interpretación clásica de azar ignorancia por la de azar absoluto. 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la solución de la histórica cuestión de los fundamentos de la naturaleza 

de la aleatoriedad inherente al comportamiento de los fenómenos dinámicos 

LO QUE LA PANDEMIA SE LLEVÓ. LAS DIMENSIONES OLVIDADAS EN 

LAS TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Autor/es: Raquel Sastre (raquelfsastre@gmail.com )- FCE - UBA 
 
La disciplina de la Administración tiene por objeto de estudio a las organizaciones y su objetivo es desarrollar 
técnicas para intervenir en ellas con la intención de producir cambios, o sea, técnicas para la acción. A lo largo de 
su historia, la producción teórica giró en torno a diferentes dimensiones de la organización como la organización 
del trabajo, la dirección, el liderazgo, la motivación, entre otras.  
Ante las consecuencias que produce la pandemia del COVID 19, tal como la intensificación del comercio de 
productos y servicios por e-commerce, la capacitación de las personas por medios virtuales y la práctica del home 
office, entre otros cambios cabe la pregunta: ¿Está la disciplina de la Administración preparada para atender estas 
nuevas necesidades organizacionales? 
Este trabajo tiene por objetivo identificar  y describir nuevas dimensiones a tener en cuenta en el análisis 
organizacional desde una perspectiva estética, instalada recientemente en la agenda de investigación. 
 

LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE EVIDENCIA PARA LA POLÍTICA 

PÚBLICA SANITARIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Autor/es: Pablo Matías Herrera (pabloherrera@economicas.uba.ar) - CIMBAGE – IADCOM 

– FCE – UBA y Javier García Fronti - CIMBAGE – IADCOM – FCE – UBA 
 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus COVID-19, coronavirus, como 
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una pandemia mundial. Ante tal anuncio, las organizaciones de gobierno llevaron adelante la implementación de 

políticas para la contención del virus. La velocidad particular de expansión del COVID-19 impulsó a los gobiernos a 

tomar decisiones vinculadas con la salud pública en forma rápida dentro de un contexto en el cual la ciencia, día a 

día, descubre novedades disruptivas del conocimiento adquirido sobre el comportamiento de la pandemia. Para la 

toma de decisiones, haciendo uso de los avances tecnológicos, los gobiernos se sustentan en datos. 

Los datos son unidades básicas de información utilizada por diferentes tipos de organizaciones en el proceso de 

toma de decisiones. A lo largo de la historia, los Estados, a través de las organizaciones de gobierno, han extraído 

y recopilado datos de los habitantes y del territorio para la implementación de políticas. Con la aparición de las 

tecnologías capaces de procesar grandes volúmenes de datos, las organizaciones de gobierno pueden recoger 

nueva información que se complementa e interpela a la información recogida tradicionalmente y, a través 

representaciones estadísticas de la población y del territorio, implementar una gobernanza estocástica (Sanders y 

Sheptycki, 2017). 

Esta crisis deja en claro que los datos y la intervención pública se articulan en nuevas prácticas sociales, 

inaugurando nueva y múltiples formas de procesar los datos existentes. En este contexto, los gobiernos evalúan 

rápidamente los datos disponibles para decidir hoy sabiendo que los impactos serán en días. Sin embargo, para 

realizar esta evaluación no cuentan con un modelo confiable que explique en forma cierta la evolución de la 

pandemia (Lancaster, Rhodes & Rosengarten, 2020). Como resultado se observa un pluralismo metodológico, una 

constante adaptación de los modelos a la luz de los nuevos datos y, en consecuencia, un pragmatismo extremo en 

los modos de intervención y de comprensión de la dinámica de la salud pública (Rodhes et al, 2020). 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es una excepción en el uso de tecnologías para la recopilación de 

datos y la implementación de políticas (García Fronti y Herrera, 2019). La emergencia que plantea la pandemia 

visibilizó la necesidad por parte del Gobierno de recopilar más datos para contar con más información y llevar 

adelante la implementación de políticas sanitarias de emergencia. Explícitamente se anuncia en forma reiterada 

que las decisiones de gobierno para el control del virus están basadas en datos, en evidencia. Sin embargo, hacer 

manifiesta la metodología de una política basada en evidencia (Pawson, 2006), exige, en primer lugar, evaluar 

críticamente lo que el discurso político construye como evidencia suficiente, y, en segundo lugar, indagar acerca 

de la validez de los modelos de toma decisiones que están en permanente revisión e interpelados por los nuevos 

datos. 

Este trabajo propone revisar los procesos de construcción de “evidencia” para la política pública sanitaria en la 

Ciudad de Buenos Aires. La hipótesis asociada es que los modelos de políticas basada en evidencia que se 

implementan en para contener el avance del virus fueron desarrollados para de una práctica de políticas públicas 

que contaba con tiempos de decisión menos exigentes que los que plantea la pandemia actual. Para llevar 

adelante este trabajo, en una primera parte se realiza una análisis de los discursos del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires vinculados con la política sanitaria en el contexto de pandemia. En una segunda parte, se 

asocian las medidas anunciadas con la metodología de política basada en evidencia. En una tercera parte, se 

realiza una revisión de los procesos de construcción de evidencia.  
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MODELOS ECONÓMICOS Y DEVALUACIONES. UNA COMPARACIÓN DE 

DIFERENTES MECANISMOS DE TRANSMISIÓN. 

Autor/es: Tomás Nehuén Marturet (nehuen92@hotmail.com.ar) – FCE - UBA 
 
El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de algunos aportes actuales, de autores nacionales, a la 
literatura que estudia los efectos de aumentos en el tipo cambio en el nivel de actividad y de empleo.  Un 
conjunto de modelos económicos ha sido construido para capturar estos efectos y han planteado distintos 
mecanismos que permiten arribar a diferentes resultados cualitativos en las variables de interés. 
El punto de partida es el trabajo seminal de Krugman y Taylor (1978). El cual ha servido de antecedente para el 
resto de los trabajos que expondremos.  Dicho trabajo desarrolla un modelo que presenta los principales 
mecanismos por los cuales una devaluación puede tener efectos expansivos o contractivos en las variables de 
interés, mostrando cómo afecta a los precios internos de los bienes y a los ingresos de los distintos grupos 
sociales  
Luego se presenta un conjunto de modelos de origen local que permiten incorporar nuevos mecanismos y 
mejorar la comprensión de los anteriores. Heymann y Nakab (2017) parten de supuestos muy similares a los 
establecidos por Krugman y Taylor (1978) y arriban a conclusiones diferentes.  Keifman (2012) complejiza las 
decisiones de oferta del sector exportable y agrega un efecto sustitución entre bienes de producción local e 
importados; con estas modificaciones las devaluaciones podrán ser contractivas o expansivas dependiendo del 
nivel de tipo de cambio del que se parta. Finalmente se revisa el modelo de Gerchunoff y Rapetti (2016), el cual 
estudia el impacto en el gasto doméstico y su relación con el nivel empleo. 
El trabajo se organiza en cuatro secciones. En la primera se realiza una descripción de los supuestos de cada uno 
de los modelos y se exponen sus resultados. En la segunda sección se hace una comparación con el objetivo de 
entender que mecanismos captura cada modelo. Por último, se realizan simulaciones de los modelos en Excel, con 
el objetivo de complementar el ejercicio anterior e ilustrar cuantitativamente las relaciones por medio de una 
calibración ad-hoc. En la sección final se resumen nuestras conclusiones.  
 
 
 

PRODUCCIÓN DE NUEVAS SUBJETIVIDADES PLUSMODERNAS: 

CAMBIOS EN EL TIEMPO Y ESPACIO EN LA ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO EN TELETRABAJADORES/AS DURANTE LA CUARENTENA 

Autor/es: Diego Mansilla Galdeano (diegomansillagaldeano@gmail.com) – UNC 
 
El materialismo lingüístico nos permite identificar la articulación entre la producción subjetiva y los fenómenos 
organizacionales en general. Por nuestras investigaciones de campo, concebimos al significante cómo un 
elemento central que permite situar la interconexión entre los procesos de constitución subjetiva, la 
conformación de subjetividades laborales y la delimitación de los fenómenos organizacionales. Siguiendo esta 
afirmación, tomamos la categoría subjetividades plusmodernas para sintetizar los procesos de articulación de los 
sujetos frente a los discursos sociales de la modernidad y a la producción discursiva neomanagerial para 
caracterizar la falta de límites, el no reconocimiento de la falta y la noción de éxito basado en el esfuerzo y mérito 
individual. Nuestro interés radica en comprender de qué manera los cambios en la configuración del tiempo y 
espacio de la organización del trabajo de teletrabajadores/as que han tenido que digitalizar y/o virtualizar sus 
actividades implantando automatismos digitales debido a la situación de aislamiento o “cuarentena” debido al 
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COVID-19, han impactado en la producción de nuevas subjetividades plusmodernas. 
 
 

REPENSAR LA CONTABILIDAD: LA PERSPECTIVA EMANCIPATORIA 

Autor/es: Luis Fernando Valenzuela Jiménez (lfvalenzuelaji@unal.edu.co) - Universidad 

Nacional de Colombia y Yuli Marcela Suárez Rico – FCE - UBA 

 
 
Los recursos compartidos y la producción y distribución de valores son un eje principal del interés de las 
discusiones en La naturaleza de la contabilidad fue seriamente cuestionada en los años 80 y 90 del siglo XX 
(Gallhofer & Haslam, 1991; Lehman & Tinker, 1987; Richardson, 1987; Tinker, 1984, 1988); en tanto la disciplina 
contable se aislaba de una concepción política que promoviera bienestar para grandes capas poblacionales, 
llegando a plantearse por Tinker (1984) una contabilidad emancipadora. Este enfoque crítico de la contabilidad se 
incrementó a comienzos del siglo XXI, al punto que pasadas dos décadas existe un movimiento muy consolidado 
de académicos e investigadores contables dedicados a postular un cambio radical en la contabilidad y la sociedad. 
Con la anterior perspectiva de investigación contable, se pretende que la contabilidad puede ayudar a superar los 
obstáculos represivos y lograr una mejor condición social (Gallhofer & Haslam, 2003). En años recientes, con las 
contracuentas (Boiral, 2013, 2016; Gallhofer et al., 2006) o expresiones alternativas como contabilidad externa, 
nuevas cuentas, cuentas en la sombra o silenciosas, contabilidad habilitante, contabilidad dialógica, hay un buen 
intento de reposicionar el rol de la contabilidad (Apostol, 2010; Brown & Dillard, 2015; Gallhofer & Haslam, 2003; 
Gray et al., 2014; Lehman et al., 2016; Thomson et al., 2010; Vinnari & Laine, 2017). 
Este trabajo explora en la obra de Rafael Franco Ruiz (Franco, 2012, 2016; Franco & Martínez, 2010) -eximio 
investigador contable colombiano- sus tempranos y sucesivos planteamientos alineados con una perspectiva 
emancipatoria de la contabilidad, claro antecedente del pensamiento crítico contable latinoamericano, que ahora 
posee una mayor fortaleza con presencia en espacios convencionales de la teoría y la praxis disciplinar. 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS OSC DE LA PROVINCIA DE 

NEUQUÉN 

Autor/es: María Ayelén Hollmann (ayelenhollmann@gmail.com) – UNCo y Gabriela 

Pacheco - UNCo 
 
Este trabajo busca relacionar la teoría sobre la Responsabilidad Social Organizacional (RSO) desarrollada a nivel 
internacional con las prácticas desarrolladas en la provincia de Neuquén en relación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). Es así que se describe la situación de la provincia respecto de la normativa y lineamientos 
internacionales vinculados con la temática y se presentan los resultados del relevamiento realizado para obtener 
el primer diagnóstico de la RSO de OSC de la provincia. 
El relevamiento y posterior evaluación de los resultados alcanzados intenta aportar nuevas estrategias que 
contribuyan al desarrollo y consolidación de la RSO de las OSC. Al presente aún subsiste cierta insuficiencia 
empírica en los estudios relacionados con la RSO, en particular en relación a las OSC, por lo que resulta necesario 
realizar estudios empíricos a los efectos de avanzar en su campo teórico y de reconciliar la teoría con la práctica. 
El estudio abarca treinta OSC de la provincia de Neuquén durante el segundo semestre de 2019. Se analizaron 
tanto fundaciones como asociaciones civiles con personería jurídica vigente. En cuanto a la metodología de 
investigación, se utiliza el diseño de campo y el bibliográfico. La investigación fue de carácter exploratoria y el 
método respondió a una perspectiva inicial de carácter cualitativa. Durante el proceso de investigación se 
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utilizaron diferentes técnicas de recolección de datos: construcción de base de datos de las OSC, entrevistas en 
profundidad, observaciones in situ y cuestionarios semiestructurados ajustados al objeto de estudio que se 
basaron en las materias fundamentales de RSO de la ISO 26000:2010. 
En el caso de fuentes secundarias, se analizaron informes, estadísticas y publicaciones producidos por revistas 
científicas, editoriales especializadas y organismos internacionales. 
“Responsabilidad” es un concepto moral. Esta moralización de las actividades económicas genera nuevas formas 
de gobernabilidad y terminología, apareciendo expresiones como ciudadanía corporativa, empresas sociales, 
informes de sostenibilidad, auditoría social, inversiones socialmente responsables, y se realiza la transición del 
concepto de shareholder o stockholder (accionista) al de stakeholder (grupos de interés).  
Actualmente convive una profusa cantidad de terminología en torno a la RS. Sin embargo, existe una tendencia a 
la integración de conceptos y prácticas relacionados con la ética, la transparencia, el diálogo con las partes 
interesadas, el cuidado medioambiental y el buen gobierno corporativo. De este esfuerzo sinérgico surgieron 
propuestas coincidentes en sus estructuras básicas, de forma que las organizaciones puedan tener criterios 
consensuados que orienten sus programas de RS. 
Entre las definiciones de RS ampliamente aceptadas se encuentra la de la guía ISO 2600 impulsada por la 
Organización Internacional para la Normalización (ISO).  
Para la ISO 26000 la RS es la “responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y 
actividades en la sociedad y el ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que: 
• contribuye al logro del desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad; 
• considera las expectativas de las partes interesadas; 
• cumple con la legislación aplicable y es consistente con las normas internacionales de comportamiento; y 
• está integrada a través de toda la organización y practicada en sus relaciones” (ISO, 2010, 4). 
De acuerdo con la ISO 26000:2010, las organizaciones poseen materias fundamentales en las que trabajar para 
lograr ser socialmente responsables; en cada temática hay asuntos que han de adoptar según la pertinencia de la 
actividad que realizan y el contexto que atraviesan: 
1. Gobernanza de la organización. 
2. Derechos humanos. 
3. Prácticas laborales. 
4. Ambiente. 
5. Prácticas justas de operación. 
6. Asuntos de consumidores.  
7. Participación activa y desarrollo de la comunidad. 
En el llamado “tercer sector”, compuesto por organizaciones sin ánimo de lucro se encuentran las OSC. Dentro de 
ellas están las asociaciones civiles y las fundaciones; instituciones formales con personería jurídica privada cuyo 
objeto es el interés general o bien común, se constituyen mediante instrumento público que buscan atender las 
necesidades sociales del lugar donde se han constituido.  
De acuerdo con el Código Civil y Comercial (2015), las asociaciones civiles en su acto constitutivo necesitan el 
acuerdo de una pluralidad de personas que harán aportes para un fin, mientras que las fundaciones surgen de un 
acto unilateral de voluntad de una persona física o jurídica que destinara una parte de su patrimonio a su 
constitución, no poseyendo miembros sino beneficiarios que son la razón de su existencia. 
Las OSC fueron creadas bajo ciertos valores para lograr el bien común de la sociedad. Por lo tanto, el nivel básico 
de RS que deben cumplir es actuar coherentemente con su razón de ser. Si no siguen la misión establecida, 
pierden credibilidad ante la sociedad, para realizar denuncias ante situaciones injustas y el apoyo de las personas 
que colaboran y trabajan para ellas (Vidal y Torres, 2005). 
En las últimas décadas, las OSC tuvieron un importante crecimiento en el mundo y en Argentina en particular. A 
partir de la crisis socioeconómica de 2001, el campo de las OSC adoptó un creciente protagonismo.  
Sobre la situación de la provincia en materia de normativa de RS, la misma no cuenta aún con una ley específica; 
se han presentado algunos proyectos, pero la legislatura provincial no ha sancionado ninguno hasta el momento. 
No obstante, el gobierno provincial adhirió en 2017 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de ONU.  
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SOBRE LA METODOLOGÍA DE LA ESCUELA AUSTRIACA 

Autor/es: Juan Andrés Cabral (juan.drs.c@gmail.com ) - CIECE - FCE - UBA 
 

Este artículo tiene como objetivo revisar el estatus epistemológico de la escuela austríaca como corriente 

económica en 2 aspectos. Por un lado, se presenta la postura metodológica de diversos exponentes de la escuela 

austríaca y por otro, se la caracteriza a través de un simple análisis bibliométrico intentando evaluar si la Escuela 

Austríaca fue parte de un cambio metodológico que sufrió la disciplina económica y que se conoce como 

“Revolución de la credibilidad” (término acuñado por Angrist y Pischke 2010). 

 

THOMAS KUHN Y LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS EN ECONOMÍA 

Autor/es: Adrián Ravier (adrianravier@yahoo.com.ar  ) – Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales - UNJu  
 

El feminismo abre otra posibilidad de conocer, y de hacer ciencia, es decir, da lugar a una nueva corriente 

epistemológica. Así, lo que el feminismo ha aportado a la Epistemología Económica tradicional es una nueva 

forma de comprender tanto al sujeto que produce conocimiento, como el producto mismo. En otras palabras, 

inaugura otras formas de conocer. Con tal objetivo, son necesarios pero no suficientes, dos modos de inclusión de 

las mujeres en la ciencia; como objeto/sujeto y como sujetos productoras de la misma, así lo señala Diana Maffia 

(2012). Las mujeres como objetos y sujetos de la ciencia, reclamamos participación en la producción del 

conocimiento científico en las Ciencias Económicas y también reflexión sobre este conocimiento. Otra condición 

es necesaria y para lograr esta empresa, son políticas que  permitan tanto la construcción epistémica de la 

Economía Feminista, como la inclusión de las mujeres en el campo científico y epistemológico para lograrlo. 

 

EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS, Y SU IMPACTO EN EL PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO ECONÓMICO 

Autor/es: Adriana González Burgos (pensamientocientifico2016@gmail.com ) – Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales - UNJu  
 

La Epistemología Feminista declama que el sujeto de conocimiento es un sujeto histórico particular, en territorio, 

que tiene un cuerpo que es unidad emocional-cognitiva,  desde la cual construye su pensamiento  y por tanto  el 

conocimiento científico. Rechaza la tradición neopositivista que ha presentado al conocimiento científico, en este 

caso particular al económico, como neutro, universal, y “androcéntrico”. Desentraña que el conocimiento 

producido en el campo de la economía es producto de un hombre, blanco, heterosexual, occidental, y burgués. 
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La formación en ciencias económicas suele adoptar enfoques tecnocráticos, además de patriarcales. La 

naturalización de sus teorías,  conceptos  y categorías no deja lugar a la reflexión sobre el origen de las mismas, 

sobre sus fundamentos, sus contextos, sobre su alcance social. Por otro lado tampoco se revisan sus métodos, ni 

se piensa en el sujeto que hace ciencia. 

El feminismo abre otra posibilidad de conocer, y de hacer ciencia, es decir, da lugar a una nueva corriente 

epistemológica. Así, lo que el feminismo ha aportado a la Epistemología Económica tradicional es una nueva 

forma de comprender tanto al sujeto que produce conocimiento, como el producto mismo. En otras palabras, 

inaugura otras formas de conocer. Con tal objetivo, son necesarios pero no suficientes, dos modos de inclusión de 

las mujeres en la ciencia; como objeto/sujeto y como sujetos productoras de la misma, así lo señala Diana Maffia 

(2012). Las mujeres como objetos y sujetos de la ciencia, reclamamos participación en la producción del 

conocimiento científico en las Ciencias Económicas y también reflexión sobre este conocimiento. Otra condición 

es necesaria y para lograr esta empresa, son políticas que  permitan tanto la construcción epistémica de la 

Economía Feminista, como la inclusión de las mujeres en el campo científico y epistemológico para lograrlo. 

 

 

TRANSICIÓN DE CARRERA: DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL A LA 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA. DESAFÍOS METODOLÓGICOS DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL DOCTORANDO EN CIENCIAS ECONOMICAS 

ADMINISTRATIVAS. 

Autor: Yamila L. Martín Ferlaino (yamila.martin@economicas.uba.ar ) – CERADEC –

IADCOM – FCE - UBA 
Cada vez con mayor frecuencia profesionales con experiencia profesional transicionan hacia el campo de la 

investigación académica. Este fenómeno anticipa mayor riqueza para la Academia al contar con perspectivas 

desde la gestión. Sin embargo, los profesionales devenidos en doctorandos deben superar la frustración que 

implica reconocer múltiples insuficiencias de conocimiento sobre el canon. Planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los desafíos de índole metodológica que enfrenta un profesional de las ciencias 

económicas administrativas en la primera etapa de su transición de carrera hacia la Academia? Para dar respuesta 

utilizamos el método biográfico-narrativo como testimonio subjetivo (Huchim Aguilar y Reyes Chávez, 2013). 

Primero desarrollamos aquellos desafíos metodológicos emergentes de la transición del mercado laboral 

profesional a la investigación académica. Segundo, presentaremos inquietudes usuales que surgen en el 

doctorando que transiciona. Finalmente, se introducen herramientas específicas orientadas a gestionar la labor 

académica en las primeras etapas de transición de carrera. 

Las implicancias prácticas de las investigaciones emergentes de las ciencias económicas administrativas marcan el 

rumbo hacia futuros estudios que persiguen como objeto acercar los desarrollos teóricos a la práctica profesional. 

En este contexto, de igual modo se ha presentado la oportunidad para que muchos profesionales con experiencia 

en gestión decidan transicionar hacia carreras en la Academia, ya sea parcialmente o a tiempo completo. Como 

consecuencia, muchos doctorandos no cuentan con extensa tradición en la investigación académica. 
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Si bien la diversidad entre los estudiantes doctorales antecede a una mayor diversidad en las temáticas de 

investigación y enriquece la producción científica, a nivel individual, esta población enfrenta desafíos que le son 

propios. A diferencia de otras disciplinas, donde el desarrollo de carrera se establece desde un recorrido 

predominantemente lineal y dentro del ámbito académico, la naturaleza de las ciencias económicas 

administrativas permite trayectorias mas heterogéneas. Actualmente, no es una rareza que profesionales con 

décadas de experiencia en el mercado profesional, transicionen en una carrera en investigación. Si bien es un 

fenómeno positivo, los profesionales devenidos en doctorandos deben superar la frustración que implica 

reconocer múltiples insuficiencias de conocimiento. 

El presente trabajo busca acortar la distancia entre la práctica profesional y la investigación académica para 

aquellos individuos que se encuentran iniciando el proceso de transición. Para ello, recurriremos en la mayoría de 

los casos a simplificaciones conceptuales, asumiendo el riesgo que ello implica, debido a que adoptamos una 

perspectiva de divulgación. No pretendemos dar respuestas categóricas, sino introducir inquietudes comunes a 

quienes no provienen del canon. Dado que la población que transiciona desde la práctica profesional a la 

Academia se enfrenta a una elevada expectativa de conocimiento, pretendemos que este trabajo sea un aporte 

hacia el logro de esa expectativa.  

El contenido del presente trabajo esta basado en la literatura especializada en la temática, siendo los principales 

textos considerados para nuestro análisis los producidos por Bell, Bryman, y Harley (2019), Fassio (2016), Fassio, 

Pascual, y Suarez (2006), y Wynarczyk (2017). Planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

desafíos de índole metodológica que enfrenta un profesional de las ciencias económicas administrativas en la 

primera etapa de su transición de carrera hacia la Academia? Para dar respuesta a esta pregunta utilizamos el 

método biográfico-narrativo como testimonio subjetivo, lo que a su vez justifica el discurso en primera persona en 

gran parte del remanente del articulo (Huchim Aguilar y Reyes Chávez, 2013).  

Es necesario desatacar lo que consideramos como el desafío de base para aquellos profesionales que transicionan 

a la Academia. Nos referimos al desafío de pensar solos. Los que venimos de la práctica profesional, estamos 

acostumbrados a que son otros quienes nos indican que es la verdad/real. Cuando trabajamos para las 

organizaciones, la verdad es la que nos dice nuestro líder, cuando trabajamos como independientes, la verdad la 

define el cliente. Si bien, hay un proceso reflexivo en la práctica profesional, en la gran mayoría de los casos, la 

verdad/real, nos viene dado. Cuando nos hacemos esa pregunta al trasicionar a la Academia es nuestro primer 

enfrentamiento con la gran incertidumbre que implica hacer investigación.  

Si nos remitimos a la literatura, nos encontramos es con la dicotomía ontológica simplificada de Realismo – 

Relativismo. No obstante, para quienes venimos de la práctica profesional es difícil entender, en una primera 

etapa, la relevancia de la posición ontológica. Los profesionales estamos acostumbrados a cambiar nuestro 

significado de verdad con cada cambio de líder, con cada cambio de ciclo presupuestario, con cada cambio de 

estrategia del cliente. Sin embargo, la tradición académica nos permite mayor libertad. Nos permite tomar una 

posición propia y esa posición es la que influirá todas las demás decisiones que tomemos en el curso de nuestra 

investigación. Para los futboleros: Es como ser Bilardista o Menottista. 

Lo sucesivo del presente articulo se estructura de la siguiente manera. Primero identificamos aquellos desafíos 

considerados como relevantes y emergentes de la contraposición entre la práctica profesional y la Academia para 

un profesional en las primeras etapas de transición de carrera hacia la investigación. Segundo, presentamos las 
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inquietudes usuales que surgen en el profesional de las ciencias económicas administrativas que transiciona, 

parcialmente o a tiempo completo. Finalmente, se introduce en detalle algunas herramientas específicas 

orientadas a gestionar la labor metodológica académica en las primeras etapas de transición de carrera. 

 

  

 

VALORES DE LA GESTIÓN CON CENTRALIDAD EN LA PERSONA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA. 

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

Córdoba y Martín Quadro  - Universidad Católica de Córdoba 
 

La Universidad Católica de Córdoba (UCC), establece en su misión la formación de hombres de Ciencia, Conciencia 

y Compromiso, siendo la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) uno de los medios.  

En el marco del evento del encuentro de la Economía de Francisco", (EdF) plantea la economía convencional 

puede conducir una visión reducida de la naturaleza y el ser humano. ¿Qué visión antropológica se necesita para 

repensar la gestión? ¿Cuál es el propósito de los negocios? ¿Cómo repensamos las relaciones en el trabajo? ¿Hay 

espacio para dar y ser gratuito en los negocios? ¿Pueden los negocios ser un lugar que da vida?  

Entonces a partir de la misión institucional, la propuesta de la EdF, y considerando el concepto de pertenencia; 

nos proponemos reflexionar sobre las siguientes preguntas, ¿De qué manera los valores de la confianza y 

comunión, pueden ser un medio para una gestión y generar comunidad educativa? ¿De qué manera pueden ser 

medios para una “nueva visión antropológica” de la gestión y repensar las relaciones en la gestión educativa y/o 

docente? ¿Cómo pueden ser este tipo de experiencias de RS U un espacio para el dar y la gratuidad en la gestión 

académica?  

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia de la implementación del proyecto de RSU analizando los 

valores institucionales e identificando las practicas de comunión. Con el fin de reflexionar sobre el mismo y la 

propuesta de gestión del EdF. El enfoque metodologico es cualitativo con un diseño de estudio de caso.  

MARCO TEÓRICO. 

La proyección social se define como una función universitaria de transferencia de conocimientos que la 

Universidad ha adoptado como parte constitutiva de su modelo de enseñanza–aprendizaje.                           

Propone que estudiantes y profesores se involucren y contribuyan al desarrollo humano integral de la comunidad 

en la que se encuentra inserta, a través de actividades, proyectos y programas que implican la construcción 

conjunta de acciones para abordar complejas realidades sociales desde distintas incumbencias disciplinares.  

Vittorio Pelligra, “sin confianza la vida estaría llena de contratos; hasta que no se comprenda que es también un 

mailto:marisolccuadrado@gmail.com


66 

                            
 
 

 

 

bien económico, no se estará en condiciones de idear políticas de regeneración y salvaguarda del capital de 

confianza” . Está implicada en todas las relaciones también en las sociales y económicas; como al aire, se la 

reconoce y valoriza, cuando es escaso o está contaminado. La confianza ha adquirido un lugar central en el debate 

público porque es escasa, se la ha explotado, traicionado y contaminado.  

 

Hablar de comunión, es reconocer como categorías el don y el amor dentro de la reflexión y de las prácticas 

económicas. Su naturaleza se basa sobre la lógica del amor que se vuelve reciprocidad gratuita y compartida. La 

misma no encuentra espacio dentro de la racionalidad tradicional, en la que la interacción con el otro no puede 

ser más que instrumental a los objetivos individuales. Responde a la lógica del dar sin pretender restitución y el 

“perder de verdad” para después reencontrar. 

Para concretarla se necesita que se proyecte un éxito pluridimensional, interiorizando un estilo gerencial capaz, 

de considerar como punto calificador y distintivo la centralidad de la persona con la necesidad de concretar 

acciones cotidianas que hagan al adn de su gestión, a su propia cultura organizacional. 

“Giuseppe Argiolas  (2016), implementar la comunión significa hacer espacio al otro y recibir espacio en el otro, 

en su propia integralidad, compartir valores, motivaciones, acciones, proyectos, talentos, hasta experimentar una 

libre pertenencia común.  

También la define como diálogo, confianza y reciprocidad. Entonces al ser la empresa una red de relaciones que 

se relacionan dentro de ella y con el contexto externo. Cuando se materializan las relaciones de comunión, con el 

fin de construir oportunidades de desarrollo compartido, de florecimiento profesional y humano en beneficio de 

los individuos y de la organización. Genera una cultura organizacional que adhiere a una visión antropológica que 

hace referencia a la persona, la cual es capaz de donar, dar y recibir al otro como don, donarse y recibirse porque 

la relación con el otro es portadora de cambio.  

Bert Hellinger  desarrolla 4 principios de la mirada sistémica, llamados órdenes del Amor son conscientes y velan 

por el orden en las relaciones, tomamos el de pertenencia. En la organización, la pertenencia es una elección 

temporal, hasta tanto y en cuanto se alcance el objetivo.  

TRABAJO DE CAMPO: Les presentamos la experiencia, a partir del análisis del proyecto y sus respectivos informes 

anuales, bianuales de la implementación y observación directa participante.  

Análisis 

Se visualiza, la Rsu como una oportunidad para poner en práctica los valores de la comunión, confianza, 

reciprocidad e institucionales de verdad, justicia entre otros, gestionando desde la pedagogía ignaciana siendo un 

medio el discernimiento 

 


