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PONENCIAS 
 

EL VALOR DE LAS OBRAS DE ARTE: EL VACÍO DE LA ECONOMÍA 
POLÍTICA 

Catalina Aldama (FCE – UBA, IDAES – UNSAM) 

Los interrogantes acerca del valor de las mercancías no se inauguran con los 

escritos de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, pero son los autores de la 

Economía Política los primeros en ubicar al “problema del valor” en el centro de 

la investigación sobre las condiciones de funcionamiento y transformación del 

sistema capitalista. 

Aunque no siempre de forma explícita, el desarrollo de este problema a través de 

los tres autores mencionados se ciñe a las mercancías reproducibles. Asimismo, 

las mercancías son reconocidas en su naturaleza bidimensional: por un lado, su 

existencia se encuentra supeditada a su valor de uso, es decir, a su cualidad útil, 

mientras que su valor de cambio expresa su potencialidad de relacionarse con 

otras mercancías. 

En este sentido, las obras de arte se presentan como mercancías extrañas para 

el abordaje de la Ciencia Económica, en tanto, su valor se encuentra 

fuertemente asociado a su unicidad, a la vez que su utilidad aparece como un 

atributo oscuro e incierto, que tiene una relación poco significativa con la 

determinación del valor de la obra. En este sentido, el valor de las obras de arte 

emerge como una cuestión ambigua, cuya explicación excede a la Ciencia 

Económica, a pesar de que el arte no escapa al movimiento de la producción 

mercantil propio del sistema capitalista. 

El propósito de este trabajo es recapitular el desarrollo realizado por los autores 

mencionados acerca del concepto de valor, en busca de aquellas pistas que 

permitan echar luz sobre la determinación del valor (y el precio) de las obras de 

arte. 

BREVE ESTUDIO DE LOS SUPUESTOS BASICOS DE LA 
CONTABILIDAD DE MATTESSICH 

Juan Ignacio Álvarez Lancellotti (FCE-UBA) 

En el presente trabajo se estudian en forma breve los supuestos básicos de la 
Contabilidad y conjunto de hipótesis; desarrollados en el Capítulo 2 de la 
traducción del libro “Contabilidad y Métodos Analíticos” de Richard Mattessich; el 
principio de la dualidad; la comparación con los postulados formulados por 
Moonitz, y la  reformulación de los citados supuestos básicos de Mattessich por 
Mallo Rodriguez. 
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Esta tarea se realiza para aplicar criterios científicos en la búsqueda de una 
estructura para los mencionados supuestos, lograr un mayor desarrollo teórico 
en la materia y el desarrollo de sistemas contables con objetivos generales y 
particulares. 

Palabras clave: Mattessich – supuestos básicos – hipótesis 

 
 

LA PROFESIÓN CONTABLE COMO ACTOR SOCIAL 

Sandra Aquel (U. N. R. – Facultad de Ciencias Económicas y Estadística)  

Lucía Cicerchia (U. N. R. – Facultad de Ciencias Económicas y Estadística) 
 
Comprender la situación actual que atraviesa la profesión contable, definida por 
un nuevo orden mundial, motivó la realización del presente trabajo. Qué 
enfoques teóricos desde lo social, qué definiciones de profesión y qué 
caracterización del espacio global actual, permitirían interpretar mejor la 
complejidad de la profesión contable y sus múltiples relaciones con el entorno, 
fueron las preguntas que se intentaron responder. Para hacerlo el objetivo que 
se fijó fue definir aquellos conceptos teóricos esenciales que facilitaran abordar a 
la profesión contable como objeto de estudio. 
Se encontró en la teoría sistémica de Talcott Parsons el marco teórico de 
referencia buscado. Del mismo modo para analizar el concepto genérico de 
profesión, se seleccionó la posición teórica de Max Webber. Con respecto a la 
profesión contable se comenzó trabajando con las limitaciones a las definiciones 
tradicionales, y de a poco se fue presentando la necesidad de contar con una 
definición de profesión que fuera inclusiva de los diferentes aspectos 
considerados. Se espera que la presentación en las XXIII Jornadas de 
Epistemología de las Ciencias Económicas, permita incorporar las devoluciones 
de los asistentes en pos de enriquecer y perfeccionar los conceptos expresados. 
 
Palabras clave: profesión contable – espacio global – sistema de acción 

 

AREAS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA PROFESIÓN 
CONTABLE EN LA ACTUALIDAD. 

Sandra Silvana Aquel  (FCE-UNR) 

Lucía Cerchia (FCE-UNR) 

Las preguntas sobre cuáles son, cómo se definen y describen las áreas 
estratégicas de la profesión contable para alcanzar un desarrollo profesional 
actualizado, fueron las que motivaron la realización del presente trabajo. Para 
responderlas se fijaron los siguientes objetivos: en primer lugar, se buscó 
identificar las áreas estratégicas de la profesión contable en la actualidad, en 
segundo término se propuso definirlas y describirlas. La investigación realizada 
fue interdisciplinaria y de carácter exploratorio descriptivo. La misma se realizó a 
partir de un enfoque teórico metodológico cualitativo que hizo hincapié en el 
análisis documental de textos. A su vez se aplicó el análisis de contenido 
cualitativo para tratar de interpretar el material analizado y establecer inferencias, 
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profundizando en el contexto social donde se desarrolla el mensaje. Como 
resultado se hallaron, conceptualizaron y describieron las siguientes áreas 
estratégicas: tecnológica,  internacional, ética y de la relación teoría/práctica. 
Estos resultados constituyen una base para un análisis prospectivo de la 
profesión contable, en cuanto a su formación y a su ejercicio. 

Palabras clave: desarrollo estratégico  - profesión contable – actualidad 

 

CONTABILIDAD CIENCIA APLICADA: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA 
MATTESSICH? 

Mónica Inés Aquistapace (UNER/CICS - UBA) 

Mattessich expresa en reiteradas oportunidades que la Contabilidad es una 
ciencia aplicada.  Revelar el significado que él otorga a esa postura 
epistemológica es el objetivo que se propone este trabajo. 

Para este análisis se realiza un abordaje desde dos  ejes: Por un lado se indaga 
en las  interpretaciones y síntesis explicativas que él mismo efectúa de sus 
teorías y posturas; el segundo eje implica realizar algunas reflexiones inferidas 
en el proceso de análisis.  

Mattessich comenta acerca de su incesante búsqueda de solución al problema 
de las relaciones medios – fines: ¿Qué herramientas de lógica y epistemología 
existen para tratar el problema?,  el mencionado problema no solo es aplicable a 
la Contabilidad, sino a todas las ciencias aplicadas. Sobre Critique of Accounting 
(1995), expresa que nunca consideró que fuera una solución final y reconoce 
que su búsqueda de un remedio científico no ha tenido éxito. Expresa que 
espera que la mencionada obra, junto con la Metodología Condicional 
Normativa, se evalúen no como una solución, sino como un intento de brindar 
mayor claridad al problema epistemológico de las relaciones medios-fines. 

En su búsqueda, se puede afirmar que Mattessich no ha descuidado ningún 
aspecto. Desde la perspectiva ontológica ha realizado estudios de la realidad 
contable y asimismo  de las ciencias aplicadas. Ha propuesto modelos, su 
investigación es incesante y aún continúa. Tal vez, trabajos como el de 2012 
sobre Contabilidad, Ontología  y Futuro en busca de una ontología de dominio,  o 
el de 2016 Speculative Science, se abren de la perspectiva contable para 
abstraerse en un nivel más general, en la búsqueda de la perlita perdida.  

Palabras clave: contabilidad- ciencia aplicada – medios-fines 

 

EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ECONOMÍA POLITICA, 
ESPECIALIZACIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN 

Mariano Arana (IdeI-UNGS, FCE-UBA) 

Diversos autores señalaron que la competencia entre profesiones forma el modo 
en que cada una ejerce el poder sobre otras. Por el contrario -y para el caso 
particular de los economistas- Fourcade (2006) plantea la hipótesis que es la 
transnacionalización -y no la competencia entre disciplinas- la que actúa como 
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mecanismo de control jurisdiccional. La experiencia argentina muestra que hacia 
fines de los años cincuenta comienza a disminuir la competencia jurisdiccional 
con los abogados y contadores sobre el saber económico y el debate se 
concentra al interior de la disciplina. Por otro lado, el desarrollo de la Economía 
Política de postguerra reconoce un crecimiento importante en diversificación y 
especialización de saberes.  

La hipótesis de la transnacionalización incorpora al desarrollo especializado del 
saber, pero deja de lado la secuencia de los cambios ocurridos al interior de la 
Economía Política. ¿Es posible identificar una causalidad el motor del cambio de 
poder sobre los saberes? La pregunta señala relevancia en el contexto del 
debate sobre la autonomía de las ciencias sociales y del uso de diversos 
contextos en el desarrollo de la Economía Política durante el siglo XX. 

Palabras clave: economistas, profesiones, conocimiento 

 

UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Horacio Miguel Arana (h). (FCE-UAI) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la nueva agenda de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) con horizonte en 2030, cuyo principal 
objetivo es alcanzar las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: económica, 
social y ambiental. 

Esta Agenda es la continuadora de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) que fueron enunciados en 2000 y finalizaron en 2015 sin haber logrado la 
totalidad de los objetivos que se proponían. Un cambio importante respecto de 
los ODM es que en los ODS se tiene en cuenta al sector privado,  
organizaciones de la sociedad civil y filantrópicas como partícipes fundamentales 
de la agenda. 

Un punto que llama la atención es que, a pesar de no lograr los objetivos 
planeados, las agendas de las Naciones Unidas sistemáticamente vuelvan sobre 
los mismos diagnósticos y propuestas.  

En todos los documentos sobre los ODS, así como en el libro de J.Sachs “The 
age of sustainable development” se da una importancia preponderante a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo, a pesar que ya en 1972 Peter Baueren “Critica de la 
teoría del desarrollo” había realizado una crítica demoledora sobre este punto 
que es retomada por el premio Nobel de Economía Angus Deaton en “El gran 
escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad”.  

En este trabajo se realizará un análisis crítico de algunos de los puntos de los 
ODS a la luz de autores pertenecientes a la Escuela Austriaca de Economía. 
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ENFOQUE CONTINGENTE, DESDE EL ANÁLISIS DE UNA VARIABLE 
A LA EFICACIA ORGANIZATIVA 

Ángel Oscar Arostegui (UBA) 

Con posterioridad a la teoría de sistemas, surge el enfoque contingente donde 
los elementos del entorno influyen en la determinación de las estructuras 
organizacionales y afectan su funcionamiento. Las primeras investigaciones 
produjeron un amplio número de relaciones con una única variable contingente, 
pero posteriormente los autores buscaron la integración de estas relaciones en 
modelos con múltiples contingencias, lo que dio lugar a la teoría configuracional. 
Más recientemente, algunos autores incorporaron el desempeño organizativo en 
sus estudios así como también analizaron que las variables se influyen de modo 
situacional de tal manera que un ajuste entre dos variables afectará a terceras 
variables dando origen a la teoría de la co-alienación estratégica para superar 
los vacíos dejados por la teoría precedente. 

Palabras clave: contingencias - configuraciones – ajuste 

 

KEYNES AND THE ROYAL SWEDISH ACADEMY 

Rogério Arthmar (UFES, Brasil) 

 Michael McLure (UWA, Australia) 

This paper examines john m. Keynes's relationship with Gustav Cassel and Eli F. 
Hecksher and puts together the events related to his being awarded the 1939 
Söderström gold medal by the Royal Swedish Academy of Sciences. The 
correspondence between these economists during the interwar years is detailed, 
with emphasis on their personal approaches to economic theory and history. 
Cassel's and Heckscher's critical reviews of Keynes's general theory are outlined 
as well. Lastly, the conflictive proceedings within the academy and the reasons 
for the award being conferred on Keynes are presented. The final remarks 
ponder on why Keynes received the prize in spite of the controversy over the 
general theory at the time. 

Palabras clave: European reconstruction, Purchasing Power Parity, 
Mercantilism 

 

AL RESCATE DE MISES. 

Rafael E. Beltramino (UCEL) 

Entre los aportes de Gabriel Zanotti,el que considero que debería cambiar el 
rubro de la Tradición Austríaca es su propuesta de la Interpretación Machlup del 
apriorismo Misesiano para reemplazar a la interpretación usual debida a Murray 
Rothbard. 

Ya la recuperación de los Lost  Papers (Mises,2000, 2002,2012) había mostrado 
un Mises muy diferente de la interpretación Rothbardiana que nos había llegado 
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como única. En ellos puede entreverse un formidable economista de coyuntura, 
con anticipaciones notables., con grandes conocimientos empíricos. 

Sin embargo y a pesar de lo interesante que pueda resultar, no creo que sea lo 
más relevante definir la cuestión si los escritos de Mises parecen apoyar más a 
una o a otra interpretación, debate que me parece casi interminable. Resulta 
mucho más fructífero reconocer que mientras que una interpretación aleja y aísla 
a la Tradición Austriaca de la comunidad de practicantes de la disciplina, la otra 
le permite integrarse dentro de la misma en un diálogo enriquecedor para todos 
los participantes. Esa es una buena razón para preferir la primer interpretación a 
la segunda más allá incluso de lo que pensaba o de lo que escribió Mises. 

En este trabajo, parto de la aceptación de la Interpretación Machlup, por lo que 
comienzo señalando mi única objeción a la postura de Zanotti (2009 ) y Zanotti y 
Cachanovsly (2015). Luego discutiré las implicaciones que Zanotti y 
Cachanovsky sugieren se siguen de la adopción de la interpretación Rothbard y 
por último analizaré las conclusiones que obtienen los autores en el último  
trabajo citado. 

 

EL CONCEPTO DE INNOVACION: DE MARX A SCHUMPETER A 
TRAVÉS DE LA METAFÍSICA 

Pablo Benchimol (UBA-FCE-IIE-CEPLAD, UNLAM, CONICET) 

 
El rol y el alcance del concepto de innovación han sufrido grandes 

transformaciones en la transición acaecida entre Marx y Schumpeter. En efecto, 

el horizonte de análisis de Marx apunta a hallar el hilo conceptual que explica no 

solamente la ley que rige el movimiento de las innovaciones en el sistema 

capitalista, sino también el desarrollo de las fuerzas productivas con 

prescindencia de su época histórica. Schumpeter representa un brusco giro en 

este sendero. El rechazo a los proyectos que se proponían alcanzar leyes 

generales universales fue evidente; así, las búsquedas vinculadas a la 

comprensión del “sentido de la historia” fueron tachadas de místicas y 

metafísicas.  

El presente trabajo procura indagar en esta transición clave de la Historia del 

Pensamiento Económico entre Marx a Schumpeter haciendo eje en el 

seguimiento del concepto de innovación (y en el de desarrollo de las fuerzas 

productivas, como su par genérico). Para ello: i) apuntaremos a reconstruir el 

pensamiento metafísico presente el abordaje marxiano; ii) recapitularemos la 

forma en que es detectado y rechazado por Schumpeter; y iii) nos adentraremos 

en la discusión acerca del rol que juega la metafísica en el desarrollo conceptual 

de la Ciencia Económica y de la Ciencia en general.  

Palabras clave: historia del pensamiento económico - innovación – metafísica. 
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BOFF, LUBICH Y FRANCISCO: TRES RESPUESTAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 

Enrique Carlos Bianchi 

La pobreza es para el humanismo una realidad dolorosa que motiva a la 
transformación y la crítica social, pero también moviliza a  encontrar modos 
alternativos de respuesta, más cuando la ciencia económica dominada por el 
paradigma del “mainframe” sigue no dando respuestas satisfactorias. El objetivo 
de este paper es poner en evidencia como desde y a partir de determinados 
valores universales se buscan tres modos o alternativas diferentes de gestionar 
el cambio social: desde abajo, desde adentro y desde arriba. Boff desde la 
perspectiva de los obispos latinoamericanos pone en el centro la realidad del 
marginado y del pobre. Lubich, desde su visión europea, reconoce a la empresa 
y al empresario un rol transformador que requiere mirar la realidad social de 
quienes trabajan en ella y de la comunidad, a partir de  empresas con objetivo 
económico y social. Francisco abre la perspectiva del mundo fuera de la 
discusión capital-trabajo para poner como Boff a partir de la Carta de la Tierra en 
el centro la doble del paradigma de la sustentabilidad de la vida del planeta y del 
hombre que sin duda requiere regenerar el papel del Estado en la economía. 

Estas perspectivas tienen su punto en común y sus divergencias tanto teóricas 
como prácticas como modos de respuesta, críticas y limitantes, como camino de 
construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, más 
humana. 

Palabras clave: eco-teología, economía de comunión,  laudato-si. 

 

ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS APORTES DEL COOPERATIVISMO A 
LA LUZ DE LA EVOLUCIÓN RETROSPECTIVA DEL OBJETO DE 
ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO. 

Florencia Bonelli (CEPLAD-IIE-FCE-UBA) 

 
En general el cooperativismo no es objeto de estudio predilecto por los 

economistas; más bien es analizado desde una mirada sociológica o 

antropológica. Una explicación de esto es que la Economía Política (EP) estudia 

la forma de producción capitalista y su unidad representativa: la empresa de 

capital tradicional. Sin embargo, comenzado el siglo XIX, la misma comenzó a 

mostrar signos de agotamiento como modelo empresarial representante del ideal 

de civilización de la revolución burguesa. Como reacción a ello, nació la empresa 

cooperativa, proponiéndose reorganizar a los trabajadores excluidos del 

progreso social capitalista.  

Fue León Walras quien introdujo la noción de Economía Social (ES), definida 

como la ciencia de la justicia social, como disciplina encargada de abordar el 

campo cooperativo. Si bien pretendía ser parte de la Ciencia Económica(CE), 

Walras la separó de las leyes económicas “científicas” de la entonces Economía 

(“economía pura”). 
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¿Existe un vínculo entre la EP y la ES? ¿Es la cooperativa un alternativa 

económica superadora del capitalismo o una alternativa de organizar la 

producción al interior de la firma?¿Son compatibles los principios cooperativos 

con el capitalismo?¿Cuál es el vínculo social general que fundamenta al 

cooperativismo?¿En qué sentido los ideales cooperativos apuntan a repensar el 

objeto de estudio de la CE?  

En un contexto en el cual el cuerpo teórico de la CE se encuentra fragmentado, 

nos valdremos de la dimensión retrospectiva de la Historia del Pensamiento 

Económico (en particular del concepto de planificación) para reinterpretar desde 

un marco teórico fértil los aportes teóricos del cooperativismo.   

 
Palabras clave: cooperativa, economía social, economía política 
 
 

LA FENOMENOLOGÍA REALISTA DE HAYEK: UN CAMINO ABIERTO 

Agustina Borella (UBA) 

Si bien no es habitual pensar a Hayek en términos de realismo, sino 
comprenderlo como neokantiano, presentaremos la interpretación realista 
fenomenológica de Hayek que ofrece Zanotti a lo largo de su obra. Señalaremos 
los aspectos centrales de la epistemología de Hayek y la lectura realista 
fenomenológica como una posición superadora tanto del positivismo como de 
una hermenéutica relativista. 

Palabras clave: fenomenología realista, Hayek, Zanotti, hermenéutica. 
 

MATTESSICH Y LA INFLACIÓN 

María Pastora Braghini (UNER / CICS-UBA) 

El escrito refiere a un trabajo menor de Mattessich, en lo atinente a su longitud, 
no así a su calidad. Trata acerca de la contabilidad con inflación. El texto data de 
los principios de los años ochenta del siglo pasado. 

El trabajo se denomina: “On the evolution of inflation accounting. With a 
Comparison of Seven Mayor Models”. En él Mattessich recorre la historia de la 
contabilidad con inflación desde su inicio, haciendo un detalle de siete modelos 
de contabilidad. Asimismo releva el estado del arte de lo escrito hasta esa fecha 
con relación a las teorías existentes tendientes a solucionar los problemas de la 
inflación en la contabilidad. 

Palabras clave: contabilidad – Mattessich – inflación  
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O INSTITUCINOALISMO ORIGINAL E O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

Fernando Cavalheiro Krauzer (PPGE&D/UFSM) 

Darcy Ramos da Silva Neto (PPGE&D/UFSM) 

 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma revisão da perspectiva 
institucionalista do desenvolvimento econômico, atentando às principais 
características desta abordagem. Aqui cabe frisar que será trabalhada em 
específico a abordagem da Economia Institucional Original (EIO). Desse modo, 
objetiva-se: (i) entender o que representa a EIO e, (ii) buscar como se 
caracteriza o desenvolvimento econômico na perspectiva institucionalista. 

ACERCA DEL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA Y FIOSÓFICA 

Ariadna Cazenave (CEPLAD-IIE-FCE-UBA) 

 
Toda sociedad humana, cualquiera sea su grado de desarrollo histórico, sea 
simple o compleja, estática o dinámica, debe elaborar permanentemente su 
experiencia social para poder actuar coherentemente, prever y anticiparse a los 
acontecimientos y tener la capacidad de adaptarse a distintas circunstancias. 
Este proceso, no exclusivo de las sociedades humanas, sino propio también de 
algunas sociedades animales, se desarrolla en las primeras como una sucesión 
histórica de estructuras culturales. La organización de la experiencia social como 
un todo inteligible, coherente y armónico, su reproducción, modificación y 
trasmisión constituyen un aspecto de su vida económica. Así la producción de 
cultura, que comprende la producción de conocimiento en general y, en el caso 
específico de la cultura histórica capitalista, de conocimiento científico, constituye 
una actividad económica elemental.  

En el presente trabajo nos proponemos discutir el carácter universal de la ciencia 
a partir de una reconstrucción histórica de su nacimiento y de su relación con el 
pensamiento común. Para ello, reconstruimos el nacimiento del pensamiento 
científico y filosófico y sus distintas etapas históricas y nos centramos en 
desarrollar la relación de este tipo de pensamiento con el pensamiento común o 
“mundo de la percepción sensible”.  

Palabras clave: ciencia, filosofía, cultura  
 

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA CIENCIA. EL PROBLEMA DE KANT Y 
EL PROBLEMA DE SMITH, MIRADOS DE CONJUNTO 

Ariadna Cazenave (CEPLAD, IIE, FCE, UBA) 

 
En vísperas de una trasformación irreversible de la historia, el Siglo de las 
Luces tuvo la pretensión de reunir la totalidad de la experiencia humana de su 
época en una síntesis filosófica: esta sería el fundamento de un proyecto político 



 

 

19 
 

y jurídico civilizatorio. Para sus protagonistas, era la liberación humana a través 
de la ciencia. Era la emancipación de las cadenas del dogmatismo, de la 
superstición, de la “tutela”. El hombre alcanzaría por fin la mayoría de edad a 
condición de que tuviera el valor de servirse de su propio entendimiento. Sin 
embargo, hoy advertimos retrospectivamente que se trató de un proyecto 
inconcluso, nunca cabalmente realizado y con más urgencia que entonces 
debemos comprender en qué radicó su fracaso. 

En el presente trabajo exploramos hasta qué punto la Economía Política, criatura 
del proyecto filosófico de la Ilustración del siglo XVIII, heredó su ambigüedad e 
incompletitud. Con ese fin, intentaremos reconstruir lo que llamamos el problema 
de Kant, el problema de Smith y la relación entre ambos. La hipótesis de 
investigación que guía el trabajo es que el problema de la producción de 
conocimiento y, más en general, de la elaboración de la experiencia social, 
forman parte del objeto de estudio de la Ciencia Económica en tanto constituyen 
una actividad económica elemental de toda sociedad humana. 

 
Palabras clave: historia del pensamiento económico, filosofía de la ilustración, 
producción de conocimiento. 
 

LA CULTURA DEL DAR COMO PRECONDICIÓN PARA ALCANZAR 
EL DESARROLLO INTEGRAL 

Carmen Alessi Centineo  (UCC) 

Es práctica en las empresas que adhieren a  Economía de Comunión favorecer 

una nueva racionalidad social que busca incluir los valores de la fraternidad y de 

la solidaridad en sus actividades económicas. Propician una nueva cultura que 

consideran la antesala al desarrollo integral de sus organizaciones. 

En este trabajo se presenta las características de esta nueva “cultura del dar” y 

cómo impacta en la cultura organizacional de las empresas. 

.Palabras clave: economía de comunión – cultura del dar- desarrollo integral. 

 

MATTESSICH Y LA CONTABILIDAD EMPÍRICA 

Hugo A. Collacciani (CICS-UBA / IIEC-UNLP) 

La contabilidad empírica constituye en la actualidad la corriente predominante en 
los journals más prestigiosos del mundo (por factor de impacto). La posición de 
Mattessich con respecto a ella fue mutando con el tiempo, en particular debido a 
lo que efectivamente se considera contabilidad empírica. Sus primeros 
comentarios, referidos a la contabilidad positiva de Watts y Zimmerman, fueron 
críticos, especialmente desde un punto de vista epistemológico y metodológico. 
Más recientemente, poniendo el foco de su análisis en la perspectiva informativa 
de la contabilidad (particularmente de Demski y Feltham), su posición parece ser 
más benigna, aunque haciendo dos grandes salvedades: restan complicaciones 
metodológicas, y la contabilidad empírica no se agota en la perspectiva 
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informativa. Esta última salvedad es particularmente interesante porque quizá la 
posibilidad de avanzar hacia una teoría general de la contabilidad (en conjunción 
o no con otros enfoques) provenga justamente de otras perspectivas de la 
contabilidad empírica. Globalmente, tanto con respecto a la contabilidad positiva 
como con respecto a la perspectiva informativa, Mattessich remarca un hecho 
social científico: existe una dificultad notoria para dialogar entre los empiricistas y 
las otras corrientes contables, en particular por las diferencias lingüísticas 
existentes, que ambos grupos parecen siempre dispuestos a ensanchar. 

Palabras clave: contabilidad empírica, perspectiva informativa de la 
contabilidad, contabilidad positiva. 

¿FELICIDAD O CAPACIDADES? LA RELEVANCIA DE LA 
INTERSUBJETIVIDAD EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Patricio Cossio (FACE – UNT) 

Mayores niveles de ingresos o de riqueza (material) se presentan normalmente 
como el objetivo principal de las políticas públicas y de las decisiones de los 
actores económicos, sin embargo, no siempre implican un aumento del bienestar 
de las personas o un mayor nivel de desarrollo de una sociedad. A partir del 
análisis de los resultados empíricos más relevantes de la llamada “Economía de 
la Felicidad” y la “Teoría del Desarrollo” de Amartya Sen, el presente trabajo se 
focaliza en la relevancia de las relaciones interpersonales, tanto en el ámbito 
privado como en el debate público, para el desarrollo y el bienestar de las 
personas. 

Palabras clave: intersubjetividad, felicidad, Sen 

 

LA COMUNION COMO INSTRUMENTO DE GESTION DESDE EL 
PARADIGMA DE LA ECONOMÍA CON CENTRALIDAD EN LA 

PERSONA EDC. 

Marisol Cuadrado (UCC) 

La racionalidad económica predominante, afirma que el “rostro del otro”, su 

identidad, no cumplen ningún rol. Se funda en la competencia perfecta, en la que 

los sujetos son idénticos y anónimos, también  puede ser por la necesidad de 

generalizar, que no deja espacio a consideraciones cualitativas acerca de la 

identidad de los sujetos involucrados en una relación económica. El límite 

principal del homo oeconomicus, es el abordaje exclusivamente individualista. 

Presupone, que un sujeto actúa siempre y de todos modos para satisfacer lo 

más que pueda sus propios objetivos individuales, sin considerar la situación de 

los demás ni el tipo de relación existente con los mismos. (Stefano Zamagni y 

Luigino Bruni, Persona y Comunión, Ciudad Nueva 2003) 

En nuestra experiencia en la cultura  organizacional  se identifica el planteo de 

esos autores. Escasa tendencia a generar trabajo en equipo desde una mirada 

integral, prima el interés particular y técnico por sobre la centralidad de la 

persona y el bien común. Aunque es reconocido en el ámbito de los negocios.  

Las relaciones humanas, el reconocimiento y el buen clima laboral son medios 
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que facilitan las organizaciones a  alcanzar sus objetivos y son reconocidos por 

la  Responsabilidad Social.  

A partir del concepto de comunión, lo reconozco como un instrumento de gestión 

para concretar el trabajo en equipo desde la Edc. Convendría considerar 

explícitamente que la comunión es un instrumento que genera interrelación entre 

las personas. En el pensamiento de la Edc, la persona se identifica con los 

valores típicos de esta propuesta (comunión, gratuidad, solidaridad).  

Esta ponencia, en consecuencia aborda los siguientes interrogantes: ¿Es viable 
la comunión cómo instrumento para generar el trabajo en equipo? ¿es posible 
instrumentar la comunión herramienta de gestión? ¿es posible instrumentar en 
todo tipo de organización la comunión propuesta por la EdC?  
 

 

VALORES NO EPISTÉMICOS Y NATURALISMO LIBERAL 

Ricardo Crespo (Universidad Austral) 

El ideal de neutralidad valorativa, un requerimiento para la corrección de la 
ciencia que tuvo una larga vigencia desde el siglo XVIII, ha sido puesto en 
cuestión por varios motivos. No incluye los llamados „valores epistémicos‟ tales 
como el poder explicativo y unificatorio, la simplicidad, la consistencia y la 
capacidad de predicción, que se consideran generalmente como aceptados y 
características de „buena ciencia‟. En cambio este requerimiento rechaza los 
llamados valores contextuales o no-cognitivos  o „no-epistémicos, que son 
valores personales, morales, o políticos. Varios argumentos en contra de la 
posibilidad de excluir estos últimos se basan en el desafío de Willard van Orman 
Quine (1951) a la distinción analítico-sintético. Otros argumentos son, por 
ejemplo, los desarrollados por Hilary Putnam (2004), Richard Rudner (1953), 
Helen Longino (1990) y John Dupré (2007) (para una revisión del tema, cfr. 
Kincaid, Dupré y Wylie, 2007, y Reiss y Sprenger, 2014). 

Plantearé un argumento complementario de aquellos. Hoy día la visión 
predominantemente naturalista de toda la realidad ha tendido a „naturalizar‟ los 
mismos valores buscando una explicación fisicalista de éstos. Esta tendencia ha 
sido resistida por los defensores del normativismo en las ciencias sociales (cfr. 
Risjord, 2016). Al mismo tiempo, ha surgido otra corriente naturalista „amplia‟ o 
„liberal‟ que sostiene que no todas las realidades o procesos naturales, 
especialmente los humanos, pueden explicarse mediante los métodos y 
conceptos de las ciencias físicas (Dupré, 2001; Nagel, 2012).  

Según John McDowell (2002 and 2004: 92), la ciencia natural moderna ha 
evolucionado hacia un enfoque mecanicista de los procesos naturales – „una 
visión desencantada del mundo natural‟ (2002: 174). Se cae en la tentación de 
identificar la naturaleza con el objeto de estudio de las ciencias naturales (2004: 
92). McDowell dice que esto es un error. Distingue entre un „naturalismo 
restrictivo‟, que pretende „naturalizar los conceptos de pensamiento y 
conocimiento forzando su estructura conceptual para incluirlo en el „reino de la 
ley‟ [como opuesto al reino de la razón, expresiones de Sellars (1956)]‟ (2004: 
95), y un „naturalismo liberal‟ que no requiere integrar nuestras capacidades de 
pensamiento en este marco científico estrecho – „nuestras capacidades para 
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adquirir conocimiento son naturales‟ (2004: 95). También lo llama „relaxed 
naturalism‟ (1996: 89). Para él, „el conocimiento y las intenciones solo puede 
considerarse en el marco del espacio de razones‟ (2004: 93). Así, „podemos 
reinstalar la razón práctica en la naturaleza‟ (2002: 184). Por tanto, la naturaleza 
puede dar cuenta y alojar al razonamiento práctico por el que el hombre decide 
sobre los valores (cfr. también De Caro y Macarthur –eds– 2004 y 2010). 

Otros autores desarrollan posiciones naturalistas en el mismo espíritu „liberal‟: 
Jennifer Hornsby ( „naïve naturalism‟, 1997), Barry Stroud („a more open-minded 
or expansive naturalism‟, 1996: 54), Peter Strawson (naturalismo „liberal‟, 
„católico‟ o „soft‟, 1985: 1 y 42), Johannes Brandl („una forma modesta de 
naturalismo‟, 2007: 256) y James Griffin („un naturalismo expansivo‟, 1988: 51). 
Thomas Nagel (2012: 8) favorece „una concepción abarcativa del orden natural, 
muy diferente del materialismo‟ (2012: 15) – es decir, un naturalismo no 
materialista que incluye la mente, la conciencia, el significado y los valores, como 
partes fundamentales de la naturaleza que no pueden reducirse a la materia (id.: 
20; 44). Nagel cree que la teleología es „una alternativa naturalista‟ (id.: 91; 122; 
124) y afirma que la acción humana „es explicada no sólo por deseos 
fisiológicos, sino por juicos racionales‟ (id.: 114).  

De este modo, propondré que dentro del marco del „naturalismo liberal‟ se puede 

postular la introducción „natural‟ de los valores no epistémicos en el campo de 

las ciencias humanas. Entre ellas, particularmente en la economía. 

 

GESTIÓN DEL  CAMBIO CLIMÁTICO Y  TOMA DE DECISIONES; UNA 
MIRADA DESDE LAS GENERACIONES PRESENTES EN LA 

PROBLEMÁTICA EDUCACIONAL. 

Rafaela Cuppari (UBA FCE IADCOM CERADEC) 

Maria Quiñones Brun (UBA FCE IADCOM CERADEC) 

En el presente trabajo se expondrán algunos de los resultados del informe final 
del Proyecto  PROINC Resol. CD 749/15  FCE UBA CERADEC y posteriores 
avances en la investigación. Se intentó  profundizar el análisis y la reflexión 
acerca de los valores de las diversas generaciones que conviven laboralmente 
activas en las organizaciones para identificar sus características propias y 
trabajar posteriormente la temática desde las cátedras. La metodología utilizada 
en el trabajo de  campo fueron encuestas y entrevistas a alumnos y docentes. Se 
propuso, por un lado, fomentar un espacio de reflexión y diálogo sobre la 
necesidad de la gestión de la diversidad, la construcción de conductas éticas y 
responsables, y el fomento de valores que aseguren resultados en la gestión a 
fin de colaborar con el cambio necesario que la urgencia de la temática 
ambiental impone (entre docentes, alumnos y directivos del ámbito de las 
organizaciones). Se entendió que el cambio sustancial necesario para abordar la 
problemática de la gestión del cambio climático pasa por los valores con los que 
se trabaja en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil y en el 
estado en general.  El interrogante que se planteó desde la docencia y al que se 
intentó llegar, es el de pensar cómo mejorar la formación de los alumnos para 
concientizarlos sobre estas temáticas. Replantear y reconsiderar las 
herramientas que se deben proporcionar para poder interactuar de una manera 
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más eficiente en su incorporación en al ámbito de las organizaciones en la 
actualidad y en el futuro.  

Palabras clave: generaciones - cambio climático - valores 

 

MEDIDAS DE DESIGUALDAD ECONÓMICA Y LA RELACIÓN 
DESIGUALDAD CRECIMIENTO 

Andrés Dabús (UNS) 

 
La desigualdad económica puede tener efectos positivos o negativos sobre el 

crecimiento económico a través de diferentes mecanismos. A la hora de medir la 

desigualdad en pos de estudiar esta relación, existen ciertas propiedades 

deseables que se utilizan como referencia para determinar la calidad de las 

distintas medidas existentes. A su vez, éstas pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: las medidas positivas, las cuales consisten en índices estadísticos, y las 

normativas, que se basan en funciones del bienestar. 

Generalmente, dicha relación se mide a través del coeficiente de Gini, indicador 

de desigualdad que, a pesar de ser muy utilizado por su sencillez y fácil 

interpretación, presenta algunos inconvenientes de carácter metodológico. 

Primeramente, en este trabajo, se pretende hacer una revisión sobre el vínculo 

mencionado arriba y ampliar sobre sus más comunes formas de medición. En 

segundo lugar, se busca analizar críticamente cuáles son las distintas medidas 

de desigualdad existentes, aparte del coeficiente de Gini. Para ello se 

examinarán las características y propiedades analíticas de cada una de ellas, 

comparándolas entre sí y analizando cuáles pueden considerarse superadoras 

con respecto a otras. 

Palabras clave: desigualdad - medición - crecimiento. 

 

O NOVO REGIME FISCAL NO BRASIL: SUBMISSÃO IRRESTRITA AO 
NEOLIBERALISMO. 

Aline Da Costa Lourenço (UNIFESP) 

A discussão acerca da política fiscal no Brasil tornou-se importante, tanto quanto 
polêmica, visto que foi promulgado um novo regime fiscal no País. Desde 2012 
no Brasil é evidente um descompasso entre os valores da receita e despesa do 
país. Com a nova administração Temer o diagnóstico encontrado para esta 
situação é de que o crescimento elevado do gasto público é incompatível com o 
crescimento da renda. Deste modo, a solução encontrada foi o estabelecimento 
de um novo regime fiscal para o País - a Proposta de Emenda à Constituição 
241/2016, que estipula um limite da despesa primária total, reajustado de acordo 
com a inflação do ano anterior.  

Assim, o problema estabelecido neste trabalho é que o diagnóstico apresentado 
pela administração Temer é falacioso, e objetiva-se mostrar qual a verdadeira 
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razão do descompasso apresentado entre os valores da receita e despesa do 
país. Dada a complexidade do assunto em questão, este trabalho tem por intuito 
apresentar este novo regime fiscal, o porquê de sua adoção segundo o Ministro 
da Fazenda e suas possíveis consequências, e demonstrar o quão incoerente foi 
o diagnóstico estabelecido, questionando a sua veracidade.    A conclusão priva 
incutir a hipótese de que o interesse real do governo ao implementar o novo 
regime fiscal é reduzir o tamanho do Estado, redesenhando-o à favor de 
interesses de grupos financeiros e internacionais, sem sequer se importar com o 
fato de que os efeitos negativos recairão sobre a população mais vulnerável. 

 
Palabras clave: política fiscal; neoliberalismo; austeridade. 

 

A PROBLEMÁTICA DO DESENVOLVIMENTO: APLICAÇÕES 
CLÁSSICAS SOBRE O CAPITALISMO ORIGINÁRIO E O 

SUBDESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 

Darcy Ramos Da Silva Neto (Mestrando PPGE&D UFSM) 

Giuliano Manera Longhi (Mestrando PPGE&D UFSM) 

 
Através do método histórico, o artigo pretende mostrar o caso Europeu e o 
surgimento dos primeiros passos do que hoje podemos chamar de capitalismo. 
O sucesso que tirou a Inglaterra da miséria para uma grande potência mundial 
do século XV ao XVIII e o que essa sucessão de acontecimentos, apropriando-
se do caso inglês considerando espaço e tempo pôde ensinar aos “atrasados”, 
como Alemanha e os Estados Unidos. O Brasil é um caso diferente de formação 
de Estado e Instituições, portanto, é necessário entender qual a explicação 
histórica para o caso brasileiro de subdesenvolvimento e o sentido de sua 
colonização contrapondo os possíveis motivos de não ter alcançado o 
desenvolvimento econômico. Com base no estudo feito, pode-se concluir que, 
diferentemente dos países originários, o Brasil não formou um Estado Nacional 
forte o suficiente para oferecer proteção à sua indústria nascente. 

Palavras-chave: desenvolvimento; industrialização; estado nacional. 
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THE EFFECT OF PRESCRIPTIVE NORMS AND EXTERNALITIES ON 
BRIBERY 

Carlos Maximiliano Enci (IIESS – CONICET) 

Hipólito Hasrun (UNS) 

Rodrigo Moro (IIESS – CONICET) 

Corruption is a welfare issue worldwide, but it is difficult to study because of its 
secret nature. We here did a lab economic experiment on bribery to study 
different compliance mechanisms through which people might be deterred from 
corruption. We focused on two elements of norms which people might respond 
to: information about the function of the norm (to avoid harm to third parties) and 
information about the prescriptive content of the norm (rights and duties). We 
show that information about both negative externalities of bribery and prescriptive 
norms are effective deterrents, and that bribe offers and acceptances are most 
discouraged with their synergic interaction. We find that participants followed 
prescriptive information, even when it was inefficient to do so, and implied 
choosing against their material self-interest (by rejecting a bribe) and not 
reciprocating bribe offers. Such compliance regardless of costs to the self and to 
others suggests a rule-based “mindless” process, like a normative heuristic. We 
conclude by highlighting the relevance of these findings as behavioral insights in 
the elaboration of strategies to combat corruption and norm transgressions. 

Palabras clave: norms; corruption; externalities 

 

RICHARD MATTESSICH Y SU DEBATE SOBRE LA 
REPRESENTACIÓN CONTABLE Y LA REALIDAD: REFLEXIONES 

PRELIMINARES 

Jhon Escobar Duque (CICS - UBA) 

El presente trabajo explora los planteamientos de Richard Mattessich sobre las 
categorías de representación y realidad en el marco de la disciplina contable. 
Principalmente se parte de la discusión abordada por el autor en 2003 en su 
artículo Accounting representation and onion model of reality: a comparison with 
baudrillard´s order of simulacra and his hiperreality (Mattessich, 2003), como 
respuesta, en tono de debate, acerca de los fundamentos desarrollados por 
Macintosh et al (2000) en su artículo Accounting as simulacrum and hiperreality: 
perspectives on Income and capital. 

Sin dudas, lo anterior supone una controversia elemental desde el punto de vista 
filosófico y contable, la cual es entendida desde dos aristas diferentes: por una 
parte, el objetivismo de Bunge planteado por Mattessich y por otra, el 
subjetivismo de Baudrillard desarrollado en Macintosh et al (Franco, 2013). 
Ambas posiciones suponen no sólo una forma de relación entre la contabilidad y 
la realidad, sino que además permiten entrever una serie de elementos a 
considerar con el  fin de entender hasta qué punto la contabilidad logra una 
representación adecuada de la realidad o se hace necesario pensar otras 
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bases/supuestos ontológicos en la misma, a fin de lograr una extensión en su 
dominio (Hopwood y Miller, 1994). 

Por lo tanto, el esquema de la ponencia se plantea desde la siguiente estructura: 
En primer lugar, se abordarán los elementos de discusión desarrollados por 
Mattessich respecto a la realidad y representación contable. En segundo lugar, 
se analizarán sus principales aportes para el debate ontológico y epistemológico 
en el marco de la contabilidad, y por último, se expondrán algunas 
consideraciones y posturas críticas al respecto. 

Palabras clave: contabilidad, realidad, representación contable. 

 

EL IMPACTO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL DE 
LOS PAISES HISPANOPARLANTES 

Ernesto R. Gantman (FCE-UBA y UB) 

Carlos J. Fernández Rodríguez (UAM) 

La presente ponencia continúa nuestra línea de investigación sobre el 
conocimiento administrativo en países no anglófonos. En primer lugar, hemos 
reseñado algunos aspectos respecto a la emergencia y consolidación de una 
cultura del productivismo académico en Francia y España. Las publicaciones de 
artículos en revistas indexadas constituyen un elemento central en dicha cultura. 
Por ello, examinamos luego el impacto de la producción de los países 
hispanoparlantes, a partir del índice h en Scopus de una lista de journals en 
administración que recopilamos en trabajos anteriores. Los resultados indican 
que España es el país con mayor número de revistas indexadas en dicha base, 
lo cual es consistente con el predominio de la cultura de productivismo 
académico en dicho país. Con excepción de Colombia, la cultura del 
productivismo no parece hacer adquirido un rol central en los países 
latinoamericanos hispanoparlantes, al menos en el campo de la administración. 

Palabras clave: administración, productividad científica, impacto 

 

REFINANDO LA COMPREHENSIÓN DE CONTABILIDAD Y MÉTODOS 
ANALÍTICOS DE R. MATTESSICH 

Nohora García (Universidad Nacional de Colombia) 

Este documento se basa en algunos argumentos contenidos en los capítulos 4 y 
5 del libro Understanding Mattessich and Ijiri (García, 201X). En estos dos 
capítulos se elaboró una contextualización y dilucidación de la obra Contabilidad 
y Métodos Analíticos (en adelante CMA) publicada en 1964 por Richard 
Mattessich. Sin embargo, este documento toma algunos argumentos centrales 
de esos dos capítulos y los amplia con el fin de facilitar la comprehensión de la 
obra. Teniendo en mente este objetivo, este documento aborda los siguientes 
aspectos. Inicialmente, se ofrecen algunos elementos de contexto que le 
permiten al lector hacerse una idea de los acontecimientos que marcaron la 
década de los cincuentas y los comienzos de la década de los sesentas, 
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especialmente en Estados Unidos. Se destacan aspectos políticos y científicos 
que quizás reforzaron tanto la perspectiva económica de la obra como la 
orientación metodológica seguida por Mattessich en CMA. Luego, desde un 
punto de vista biográfico, se describe cómo Richard Mattessich se termina 
interesando por cuestiones contables y cómo sus publicaciones van creando las 
condiciones de posibilidad para construir el mencionado libro. 
Complementariamente se indaga en trabajos previos a CMA los antecedentes de 
una teoría general de la contabilidad, toda vez que éste fue el asunto central que 
Mattessich (1964a) pretendió resolver en su obra. Enseguida se comenta la obra 
teniendo como referencia algunos autores y obras que desde la economía, la 
denominada teoría moderna de la medición, la investigación de operaciones y la 
ciencia administrativa terminaron determinando la escritura de la obra. 
Finalmente algunas conclusiones sobre la materia de este documento son 
obtenidas.  

 

CREACIÓN DE COMPETENCIAS PARA GESTIONAR EL PROCESO 
DE SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR 

Rodolfo García Aráoz (UCC) 

Teresa B. Olivi (UCC) 

Ángeles Lucero (UCC) 

Elsa Ribbert (UCC) 

El objetivo de este trabajo es presentar la primera etapa de un proyecto de 
investigación que tiene por objetivo conocer cómo es el proceso de creación de 
competencias en las empresas familiares. Esta primera etapa es de naturaleza 
exploratoria y se basó en entrevistas a expertos y directivos de empresas 
familiares así como en una amplia revisión de la literatura sobre el tema en la 
cual se analizan los conceptos de empresa familiar, su efectividad, modelos de 
desarrollo de este tipo de empresa, sucesión directiva y competencias. El asunto 
investigado se considera de vital importancia por el rol de las empresas 
familiares en la economía del país y por el impacto que tiene el proceso de 
sucesión sobre la tasa de mortalidad de este tipo de empresas. Por estos 
motivos, comprender cómo es el proceso de creación de competencias resulta 
fundamental. 

Así mismo, se presentan los objetivos, metodología, hipótesis y marco teórico de 
la investigación. 

Palabras clave: competencias, empresa familiar, sucesión. 
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CARL MENGER. TEORIA EXACTA Y ABSTRACCIÓN EN LOS 
ORIGENES DE LA MODERNA ECONOMÍA NEOCLÁSICA. 

 

Rolando García Bernado (UNQ – UBA – Conicet) 

Daniel Dveksler (UNQ – UBA) 

 
Carl Menger fue uno de los fundadores de la escuela austríaca, conocida 

posteriormente como la doctrina marginalistas. Está escuela dio a luz a una 

concepción particular de la economía según la cual los bienes poseen valor de 

acuerdo a su escasez, que siempre es relativa a la necesidad. 

De esta forma el valor no es algo propio del bien sino que le es transferido por su 

necesidad. La mayoría de los bienes tienen una demanda limitada, por lo que el 

valor económico está dado por la satisfacción que produce la última unidad 

producida (utilidad marginal). Los manuales de historia del pensamiento 

económico resumieron esto en que Menger defendió una teoría subjetiva del 

valor en oposición a una teoría del valor basada en el análisis del trabajo que 

compone a las mercancías. 

Estas nociones de economía llevaron a Menger a postular una visión 

epistemológica y metodológica que eventualmente se expresó en el 

Methodenstreit -un debate en torno al método correcto para la economía y en 

general para las ciencias sociales- entre el historicismo y el individualismo 

metodológico. Décadas más tarde, estos desarrollos en economía le valieron la 

atención del Círculo de Viena, que en su manifiesto fundacional señalan a 

Menger como referencia al avance método científico en economía. 

En la siguiente ponencia buscaremos hacer una revisión crítica del papel que 

juega la construcción de modelos abstractos en el método postulado por Menger 

dentro del enfoque del individualismo metodológico. 

Palabras clave: historia del pensamiento económico - marginalismo – 
metodología 
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TEORIA Y ABSTRACCIÓN EN CARL MENGER 

Rolando García Bernado (UNQ – UBA – Conicet) 

Daniel Dveksler (UNQ – UBA) 

Carl Menger fue uno de los fundadores de la escuela austríaca, conocida 
posteriormente como la doctrina marginalistas. Menger re conceptualizo 
nociones anteriores de la economía según la cual los bienes poseen valor de 
acuerdo a su escasez, que siempre es relativa a la necesidad. De esta forma, 
defendieron una idea donde el valor no es algo propio del bien sino que le es 
transferido por su necesidad. La mayoría de los bienes tienen una demanda 
limitada, por lo que el valor económico está dado por la satisfacción que produce 
la última unidad producida (utilidad marginal).  

Estas nociones de economía llevaron a Menger a postular una visión 
epistemológica y metodológica que eventualmente se expresó en el 
Methodenstreit -un debate en torno al método correcto para la economía y en 
general para las ciencias sociales- entre el historicismo y el individualismo 
metodológico. Décadas más tarde, estos desarrollos en economía le valieron la 
atención del Círculo de Viena, que en su manifiesto fundacional señalan a 
Menger como referencia al avance método científico en economía. 

En la siguiente ponencia buscaremos hacer una revisión crítica del papel que 
juega la construcción de modelos abstractos en el método postulado por Menger 
dentro del enfoque del individualismo metodológico. 

 

Palabras clave: historia del pensamiento económico - marginalismo – 

metodología 

 

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA APLICADA A LA CONTABILIDAD: 

EL ITINERARIO DE MATTESSICH 

Inés García Fronti (CICS - UBA) 

El trabajo intenta trazar un itinerario de la filosofía de la ciencia aplicado a la 
contabilidad siguiendo la obra de Mattessich, con el objetivo de servir como 
punto de reflexión epistemológico para el abordaje de diferentes problemáticas 
desde la contabilidad. 

Richard Mattessich incluye en su producción textos referidos a la filosofía de la 
ciencia aplicada a la contabilidad: 1978 - Instrumental Reasoning and Systems 
Methodology-An Epistemology of the Applied and Social  Sciences, 1995 - 
Critique of Accounting-Examination of the Foundations and Normative Structure 
of an Applied Discipline, 2003 – Accounting Representation and the Onion Model 
of Reality: a Comparision with Baudrillard's Orders of Simulacra and his 
Hyperreality y 2013 - Reality in Accounting, Economics and other Social 
Sciences: Ontological Explorations for Practical Needs.  
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Mattessich (1995), en su visión postkuhniana de la filosofía de la ciencia, 
establece un recorrido que toma como punto de partida el decaimiento del 
positivismo o falsacionismo popperiano, transita a Toulmin, Hanson, Kuhn y 
Feyerabend como continuadores de Popper y plantea un recorrido desde el 
positivismo lógico de Carnap, el deductivismo hipotético de Hempel y el 
falsacionismo de Popper hacia los paradigmas de Kuhn y los programas de 
investigación de Lakatos.  

Adicionalmente, Mattessich (1978, 2003, 2013) efectúa un abordaje con el 
prisma de otros autores –Kant, Schopenhauer, Lorenz, Baudrillard, Bashkar, 
Searle- para reflexionar sobre sus ideas aplicadas a la contabilidad. 

Palabras clave: contabilidad – filosofía de la ciencia - Mattessich 

 

LA EPISTEMOLOGÍA Y LA CONSIDERACIÓN DE LA ECONOMÍA 

Alicia E. Gianella (FCE) 

La Epistemología, como rama de la filosofía, se ocupa de analizar el 

conocimiento que se genera en las disciplinas científicas. En este trabajo se 

analizan tres distintos modelos epistemológicos que a partir del siglo XX se 

aplicaron a la Economía. El primero es el “modelo clásico” que se ocupa del 

análisis crítico de los conceptos, hipótesis, teorías y modelos producidos en cada 

disciplina. Ese análisis va acompañado de consideraciones normativas acerca 

de la estructura y justificación que las teorías vigentes, y hay también una 

tendencia a privilegiar los aspectos lógicos, semánticos  y metodológicos de 

esos conocimientos. El segundo es el “modelo relativista” que se interesa por 

indagar en el conjunto de presuposiciones que están ocultas en las teorías, y en 

los aspectos históricos y sociológicos que acompañan o condicionan la 

producción de conocimiento. No se pretende aplicar criterios normativos y suelen 

ir acompañadas de posiciones antirealistas y relativistas. Por último el “modelo 

naturalista” presupone que la Epistemología y en general la Filosofía debe 

abandonar la posición privilegiada de la metateoría y utilizar nociones de las 

distintas teorías científicas que dispongan de conceptos aplicables al estudio del 

conocimiento, como las ciencias cognitivas, la teoría de la evolución y las 

neurociencias, entre otras. Cada uno de los modelos focaliza distintos aspectos 

del conocimiento, pero dado que ninguno de ellos  (ni la suma de los tres) agota 

el análisis del conocimiento de la disciplina, queda abierta la posibilidad, para 

aquellos interesados en la Epistemología, de refinar los modelos existentes o 

generar otros que ofrezcan nuevas perspectivas aún no exploradas. 
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EVALUACIÓN DEL AVANCE EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO DE 
LA TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA 

DE P. KITCHER: EL CASO PARTICULAR DE LA METODOLOGÍA 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

Vanina Lorena Gigante. (UBA FCE - CERADEC) 

 
La metodología de la toma de decisiones ha experimentado un avance 
extraordinario gracias a los aportes recibidos de la psicología cognitiva, 
economía del comportamiento y neuroeconomía en las últimas décadas. Se 
realizará una revisión crítica de este avance a partir de la propuesta 
epistemológica de P. Kitcher, delineando los desafíos que el mismo plantea al 
campo del conocimiento organizacional. 

Palabras clave: toma de decisiones - tecnología – administración 

 

LA MATEMATIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD: EL ENFOQUE DE 
RICHARD MATTESSICH 

Jorge Manuel Gil (UNPSJB, UNPA) 

Colaboración: María Adriana Torres (UNPSJB) 

Mattessich (1922- ) propone un enfoque analítico-funcional de la Contabilidad a 
la que considera como una subdisciplina de los métodos cuantitativos aplicada a 
la economía de la circulación de ingresos y agregados de riqueza. El trabajo 
indaga –a partir de escritos seleccionados- respecto de cómo el autor 
conceptualiza la Contabilidad alejado del énfasis exclusivo en la información útil 
y la sistematiza en base a su carácter de estructura lógica derivada de las 
nociones de medición y clasificación propias de la matemática. Ello permite tanto 
la axiomatización como el establecimiento de una base normativa y una cierta 
capacidad predictiva. En reversa, se considera la forma en que los supuestos 
básicos de la disciplina se aplican a la matematización de la realidad como 
prerrequisito para la elaboración de modelos informativos (estados contables) y 
como condición ontológica del conocimiento.  

Sus análisis de las relaciones de la Contabilidad con campos de la matemática y 
la estadística aplicada tales como la Econometría, la Programación lineal, la 
Investigación operativa, la simulación de sistemas y el modelo presupuestario de 
la firma, entre otros, permiten identificar una concepción cognitiva formal que 
intuimos como derivada de la formación de grado de Mattessich relacionada con 
la mecánica. 

Su planteamiento de la teoría condicional-normativa como síntesis sugiere la  
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emergencia de un posible rol de la matemática en la superación de la disputa 
entre teoría positiva moderna de la contabilidad (PAT), de orientación empírico-
objetiva y la tendencia crítico interpretativa posmoderna (CIV), de base radical-
subjetiva por otra y en el camino del mesotes como virtuoso término medio 
aristotélico. 

 

ACERCA DEL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN EN LAS ESCUELAS 
DE ADMINISTRACIÓN: UNA REFLEXION ONTO-

EPISTEMOLÓGICA 

Natalia Lorena González (UNGS) 

El presente trabajo sintetiza tres abordajes diferenciados del concepto de 
organización. Por un lado, desarrolla el aspecto etimológica y de utilización del 
concepto de organización  para dar cuenta del carácter polisémico del término. 
En segundo lugar, se deconstruye la noción de organización realizando un 
recorrido diacrónico por las principales escuelas de administración y 
deteniéndonos en sus elementos constitutivos. De ahí la reflexión ontológica 
sobre un concepto utilizado habitualmente en la disciplina administrativa.  

La utilización de metáforas contribuyen en este recorrido explicitando el carácter 
metafórica de la disciplina administrativa y de la complementariedad de los 
enfoques.  

Finalmente, se presentan la diversidad de perspectivas epistemológicas para 
abordar el fenómeno organizacional recurriendo al tradicional trabajo de Burrel y 
Morgan (1979) complementado con el trabajo realizado por M. J. Hatch para 
describir la multiplicidad de formas de abordar el objeto de estudio. En síntesis 
se recupera en la noción de organización, los aportes de las escuelas que 
marcaron la evolución del pensamiento administrativo y la posibilidad de abordar 
desde diversas posturas epistemológicas. 

TRABAJO COMANDADO Y MEDIDA DEL VALOR EN SMITH: CÓMO 
ROMPER LOS LÍMITES DE LA ALDEA SIN CAER EN SISTEMAS 

ABSTRACTOS 

Leandro Haberfeld (FCE-UBA, CEPLAD) 

En la teoría del valor desarrollada por Adam Smith en La Riqueza de las 

Naciones la necesidad de contar con una mercancía que funcione como 

standard de valor, que permita estimar y comparar el valor de todas las 

mercancías en diferentes lugares y en el tiempo ha sido interpretada, de Marx en 

adelante, como un síntoma de la imposibilidad de probar su vigencia para la 

sociedad capitalista. ¿Cómo puede demostrarse que en una sociedad de 

desconocidos las mercancías se intercambien con arreglo al esfuerzo, “penas y 

fatigas”, que se ha requerido para su producción, tal como podría suceder en 

una pequeña donde todos son conscientes del mismo?  

En el presente trabajo se sostiene que más allá de la inconsistencia entre 

medida y determinación del valor presente en la obra de Smith, la noción de 

trabajo comandado y el mecanismo de ajuste de precios de mercado a precios 
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naturales, junto a los cereales y los metales preciosos como sustitutos del 

trabajo como medidas del valor para el largo y corto plazo, respectivamente, 

evitan al autor recaer tanto en una teoría de carácter abstracto como en una de 

orden puramente local. 

Palabras clave: teoría del valor – trabajo comandado – Adam Smith 

 

FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA Y SU RELACIÓN CON LAS 
CIENCIAS SOCIALES  

Omar Iribe 

Alberto Murillo 

Carlos Pascuzzo 

 “La filosofía de la técnica es una rama de la filosofía en proceso de formación… Todavía 
es subsidiaria de la epistemología, una especie de apéndice de esta.” (Esther Díaz, 
Metodología de las Ciencias Sociales, Editorial Biblos, 1997, Buenos Aires) 
 

 Aportes de Filósofos de la Ciencia, en cuanto a una visión humanizada 

del quehacer económico.  

o “El desarrollo científico-tecnológico perdió la dimensión de los 

problemashumanos”(Esther Diaz, Metodología de las Ciencias 

Sociales, Editorial Biblos, 1997, Buenos Aires) 

Edgar Morin, acerca del acontecer social, se pregunta: ¿Y si la 
desocupación no pudiera ser absorbida, ni mediante el crecimiento, ni 
mediante la reducción parcial del tiempo de trabajo? ¿Sí nos planteara el 
problema de las relaciones entre los progresos descontrolados de la técnica 
y las perversiones de la competitividad…? (Artículo “Hagamos una 
Economía más Humana” Diario Clarín, junio de 1995, traducción: Marta 
Vasallo) 

 

 Discusión actual sobre la revolución técnico-científica:  

o Su interpretación según la economía política burguesa y la teoría 

económica marxista.  

“Son las exigencias que dictan la tecnología y la organización de 

la producción y no los símbolos ideológicos los que determinan la 

forma de una sociedad económica”. (John K. Galbraith, La Nueva 

Sociedad Industrial, página 42, , en La Economía Política 

Burguesa y El Marxismo de I. N. Dvorkin ) 

“Los teóricos burgueses, vieron… un medio poderoso para la 

elaboración de una nueva concepción de la economía política, 

que debía no solamente justificar la existencia del capitalismo, 

sino fundamentar también las ventajas de ese sistema sobre el 
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socialismo.”   ( N. Dvorkin, La Economía Política Burguesa y el 

Marxismo, Editorial Nuestro Tiempo S.A. 1980, Mexico.) 

La teoría económica marxista considera que dicha revolución 

incrementa las tensiones del sistema, en lo político, económico, 

social y cultural. 

 

 Aportes de los estructuralistas latinoamericanos.  

 

“El desarrollo (es más que) un proceso acumulativo a lo largo del 

tiempo que se manifiesta en nuevas formas de producir, nuevas 

tecnologías, máquinas y equipos, en la industria, en el campo y en la 

infraestructura nacional.” (Aldo Ferrer, Pensar la Nación, pagina 36, 

Editorial Capital Intelectual, 2009. Buenos Aires.) 

 

DIMENSIONES DEL CONCEPTO DE `LIDERAZGO´A PARTIR DE LAS 
TEORÍAS DE LA CREATIVIDAD ORGANIZACIONAL 

Eduardo Kastika (PECOI, IADCOM, FCE-UBA) 

Las teorías actuales de la creatividad organizacional proponen, como un 
abordaje al desarrollo de la creatividad, un conjunto de prácticas cuyo principal 
objetivo radica en aumentar la probabilidad de ocurrencia de aportes nuevos y, a 
la vez, valiosos, dentro de la organización. Así, el propósito de lograr mayores 
niveles de creatividad dentro de las organizaciones puede no alcanzarse, 
necesariamente, por medio de aumentar un supuesto potencial creativo de las 
personas sino a través de crear las condiciones necesarias como para que las 
personas, cualquiera sea su supuesto potencial creativo, aumenten la calidad o 
cantidad de sus aportes nuevos y, a la vez, valiosos. 

En la creación de dichas condiciones para favorecer la ocurrencia de aportes 
nuevos y, a la vez, valiosos, el factor “liderazgo” ocupa un rol fundamental. Las 
teorías de la creatividad organizacional, sustentadas en investigaciones y 
análisis específicos en ámbitos organizacionales, nos aportan una serie de 
aspectos clave que caracterizan a este tipo de liderazgo favorecedor de la 
creatividad. 

Nos proponemos sintetizar estos aspectos clave y detallar las distintas 
investigaciones y propuestas que los justifican. De esta manera, intentaremos 
responder, desde las perspectivas académicamente sólidas que aportan las 
teorías de la creatividad organizacional, a la pregunta ¿qué caracteriza a un 
liderazgo que favorece a la creatividad. 

Palabras clave: creatividad, innovación, liderazgo 
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QUÉ ES LA CREATIVIDAD ORGANIZACIONAL 

Eduardo Kastika (PECOI, IADCOM, FCE-UBA) 

Hernán Mavrommatis (PECOI, IADCOM, FCE-UBA) 

Las teorías de la creatividad organizacional surgen, aproximadamente a finales 
del siglo XX, como consecuencia de las nuevas teorías de la creatividad (en 
general) que resaltan el papel de los contextos para que un aporte creativo se 
produzca. En términos simples, la creatividad en las organizaciones es, ante 
todo, el resultado de la interacción entre las personas y las oportunidades, 
motivaciones y medios que las organizaciones ponen a disposición de estas 
personas. 

La posibilidad de recurrir a las teorías de la creatividad organizacional, hace que 
la Administración, como disciplina, se nutra de un conjunto de conceptos y 
conclusiones que le permiten diseñar herramientas para operar y comprender 
con mayor precisión un fenómeno organizacional tan volátil como el de la 
creatividad y conceptos relacionados: cambio, innovación, inventiva, originalidad, 
imaginación aplicada, transformación y otros. 

Nos proponemos brindar un esquema simple pero, al mismo tiempo, lo más 
completo posible que ayude a profesionales y académicos interesados en la 
Administración y las organizaciones a incorporar a sus cuerpos de conocimiento, 
los aportes más importantes de las teorías de la creatividad organizacional al día 
de hoy. 

Palabras clave: creatividad, innovación, organizaciones 

 

UN ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE LA INFERENCIA ABDUCTIVA  

EN “EL NOMBRE DE LA ROSA”  

Alberto H. Landro (Centro de Investigaciones en Econometría – 
IADCOM-UBA 

 Mirta L. González (Centro de Investigaciones en Econometría – 
IADCOM-UBA)  

En la zaga policial que constituye el núcleo de “El nombre de la rosa” 
Eco/Baskerville comienza asumiendo una interpretación aleatorista del 
comportamiento del fenómeno que le da origen y finaliza con una migración 
metafísica al determinismo en el ámbito de una concepción Fechneriana basada 
en la noción de indeterminismo por novedad y de acuerdo con de los cánones de 
la inferencia abductiva. Este método inferencial obedece a los postulados de la 
teoría de la inversión de la probabilidad, muy anterior a los desarrollos de 
Charles Sanders Peirce en el ámbito de su lógica del descubrimiento científico. 
No obstante, Eco, sorprendentemente, construye su ficción narrativa a partir de 
abducciones hipocodificadas-creativas, que implican la negación de los 
postulados del teorema de Bayes y sus generalizaciones y el criterio de 
optimización por maximización de las verosimilitudes. 
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Palabras clave: abducción – probabilidades - Teorema de Bayes 

 

DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE: ECONOMÍA AGRARIA, 
RIESGO E INFORMACIÓN DE MERCADOS AGRÍCOLAS 

Sebastián Leavy (INTA-UNR) 

El Territorio se entiende como el espacio donde interactúan los agentes, 

conformando la sociedad, naturaleza y el ambiente; Este último, no solo desde el 

punto de vista natural o geográfico, sino desde la cultura, en la cual la 

información (interna y externa) que rodea a cada agente va conformando el 

desarrollo del Territorio. El presente trabajo intenta delimitar y exponer las 

posibles problemáticas socioeconómicas en el presente y futuro cercano. Por un 

lado, citando los supuestos normativos teóricos que luego se fueron cancelando 

y/o modificando con el avance de la misma u otras disciplinas y por otro lado 

previendo las posibles tendencias y cambios socio ambientales. Para lo cual se 

describe la evolución del agente económico normativo frente al riesgo y la 

información de mercados agrícolas (ideales) vinculados a la sostenibilidad del 

desarrollo territorial presente y futuro cercano.  

Palabras clave: territorio; economía; mercados 

 

¿ES EL POSITIVISMO LÓGICO LA ÚNICA FORMA DE CONTRIBUIR 
AL AVANCE DE LA CIENCIA ECONÓMICA? 

Matías Javier Lioni (CIEA- IIE- FCE UBA) 

En la actividad actual de la academia convencional, principalmente gobernada 
por el positivismo lógico, se le designa a la filosofía un rol muy diferente al que 
ella aspira a cumplir, y al que necesariamente creo que tiene que ocupar para el 
desarrollo de una transformación social. Transformación en la que puedan 
realizarse totalmente las consignas de libertad, igualdad y fraternidad que desde 
el siglo XVIII son una promesa incumplida de la humanidad para con ella misma. 
La filosofía parece ser circunscripta a la supervisión y confección del método por 
el cual se intenta conocer. Dicho sucintamente, se encarga de transmitir y 
verificar la aplicación correcta del “método científico”, que consiste en un set de 
técnicas que, al ser aplicadas correctamente, permiten encontrar un tipo de 
conocimiento que es calificado por la academia como científico.  

Estudiando en retrospectiva la empresa filosófica de Ernest Cassirer nos ayuda a 
ver en perspectiva la transformación que ha sufrido el cuerpo teórico de la 
ciencia económica a principios del siglo pasado. La evolución del objeto de 
estudio de la Historia del Pensamiento Económico nos permite encontrar 
herramientas para cuestionar el rol que la Ciencia Económica le asigna a la 
filosofía. Como así también discutir si efectivamente el conocimiento puede 
circunscribirse a la correcta aplicación de un set de técnicas como única forma 
válida de conocimiento científico o si ello constituye una sinécdoque.  
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Palabras clave: filosofía, método científico, historia del pensamiento económico. 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y AGENTES INSTITUCIONALES: 
REPRESENTACIONES, SUPUESTOS Y PRÁCTICAS DE 

INTERVENCIÓN 

Silvia London (IIESS-CONICET-UNS) 

Verónica Walker (IIESS-CONICET-UNS) 

Lucía Díaz (Dpto. de Economía - UNS) 

El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Desarrollo Social y 
Tecnológico (PDTS/CONICET) en curso que focaliza en el análisis de las 
oportunidades educativas en comunidades vulnerables de la ciudad de Bahía 
Blanca.  

Una de las tareas emprendidas en el marco del proyecto consistió en identificar 
los principales agentes institucionales que intervienen en los barrios 
seleccionados. Desde un abordaje metodológico de carácter cualitativo, se 
realizaron entrevistas semi-estructuradas a una muestra significativa de agentes 
institucionales con el propósito de conocer las actividades que desarrollan en las 
comunidades. El análisis de sus discursos permitió indagar el papel de las 
percepciones y expectativas de los sujetos en las interacciones que entablan con 
otros sujetos. Interesa aquí analizar el contenido de los supuestos sobre el otro 
que orientan las acciones de los agentes institucionales y su incidencia en sus 
prácticas de intervención. En función de lo expuesto, el texto se organiza en tres 
apartados. Primero, se ubica el tema abordado en el marco de las 
preocupaciones de la epistemología, en especial en el campo de las ciencias 
sociales. Segundo, se señalan cuestiones relativas al diseño metodológico y los 
instrumentos de recogida de información a través de los cuales se accedió a las 
percepciones de los sujetos. Tercero, se presentan discusiones teóricas en 
relación a los contenidos de las representaciones de los agentes institucionales. 
Se busca identificar los diferentes supuestos que subyacen y orientan las 
percepciones y acciones en relación a los „otros‟ de su trabajo. 

Palabras clave: agentes, representaciones, interacciones 

 

COMUNIDADES EPISTÉMICAS EN LA FORMACIÓN DE 
ECONOMISTAS. UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ARS. 

Cecilia Magnano (FCE-UNR) 

Gonzalo Avila (FCE-UNR) 

Pablo Díaz Almada (FCE-UNR) 

Algunos estudios surgidos en iniciativas internacionales, tales como la 
International Student Initiative for Pluralism in Economics (ISIPE), y nacionales, 
como la Sociedad de Economía Crítica, advierten sobre el problema que implica 
la formación de futuros economistas centrada en orientaciones ortodoxas de la 
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Economía, sin una necesaria amplitud conceptual y metodológica. Así también, 
plantear desde la formación a la ciencia como un cuerpo de conocimiento 
unificado a través de manuales armónicos minaría la capacidad de formar un 
conocimiento crítico y entender la diversidad de tradiciones y escuelas de 
pensamiento que existe al interior de la ciencia económica. En el marco de esa 
discusión sobre la pluralidad de la formación en Economía, esta ponencia 
presenta los avances de una investigación en curso sobre la orientación 
epistemológica de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. A través de la metodología 
de análisis de redes se analizan las comunidades epistémicas que subyacen a la 
formación, en función de su cercanía con la corriente mainstream, y se exploran 
otros aspectos tales como el tipo de materiales propuestos como bibliografía 
(libros, artículos de revistas, papers, manuales, compendios de cátedra, etc.), la 
presencia de autores clásicos en la formación y la vinculación entre las cátedras 
a partir de los docentes que las integran. 

Palabras clave: comunidades epistémicas - formación profesional - análisis de 

redes 

 

PERCEPCIONES ESTUDIANTILES DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUCUMAN Y SU IMPLICANCIA EN LA FORMACION 
DE LOS ADMINISTRADORES. 

Marcelo Enrique Medina Galván (UNT) 

Gonzalo Sandoval (UNT) 

 
A principios del año  2014, la carrera de Licenciatura en Administración de la 

Universidad Nacional de Tucumán inició la implementación del nuevo plan de 

estudios. Este nuevo plan, desde el punto de vista de los formadores, responde 

a los nuevos requerimientos del mundo actual en el cual nos desenvolvemos. 

También es de gran importancia conocer la percepción de los estudiantes sobre 

las modificaciones realizadas.  

El objetivo de este trabajo es identificar las diferentes percepciones de los 

estudiantes acerca de su formación académica actual, y contrastar la misma con 

la propuesta educativa anterior. 

Para la realización de este proyecto, se recurrirá a la  “gestión del conocimiento” 

aplicado a la universidad como institución de educación superior. Es preciso 

contar con información sobre la valoración de los cambios efectuados, para 

orientar las modificaciones necesarias para una exitosa implementación de la 

nueva propuesta curricular.  

Basados en el “Alfa Tuning América Latina: Innovación educativa y social”, que 

describe cada una de las competencias que deben poseer los administradores, 

se compararán estas competencias, con las que los estudiantes de 

administración consideran que se desarrollan durante la carrera. De este modo, 
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se pretende identificar los aspectos a mejorar, las prácticas exitosas y los 

espacios curriculares que necesitan una readecuación. 

El trabajo tiene un enfoque cualitativo, utilizando como técnicas los 

cuestionarios, entrevistas estructuradas y grupos de enfoque. 

Palabras clave: percepciones, administración, formación 
 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA DE 

COMUNIÓN (EDC) 

Marcelo Enrique Medina Galván (UNT) 

 
Las prácticas de gestión se definen como herramientas, técnicas y actividades 
sistemáticas que permiten el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Integran el capital organizacional que forma parte del “Know How” de toda 
empresa.  

La Economía de Comunión (EdC) surge como una nueva economía, 
transformándose en un estilo de gestión para las empresas. Se materializa 
concretamente en el accionar cotidiano de las empresas que adhieren a los 
valores de la EdC y originan prácticas de gestión que las distinguen del resto de 
las empresas. La EdC se presenta como una trayectoria donde las diferentes 
compañías alcanzan diferentes grados de aplicación de este estilo a través de 
sus prácticas. 

El estudio de las prácticas de gestión requiere de un conjunto de técnicas de 
investigación que colabore en la identificación de las mismas. 

El objetivo de este trabajo es presentar la propuesta metodológica para 
identificar las prácticas de gestión que caracterizan a las empresas de Economía 
de Comunión. 

Para abordar el trabajo se pretende utilizar un enfoque cualitativo de corte 
descriptivo, a través del estudio de caso. Como metodología se propone el 
pensamiento focalizado en valores (dentro de los modelos de estructuración de 
problemas) y la teoría emergente fundamentada. Como técnicas plantea la  
entrevista y cuestionarios, utilizando escalas de diferencial semántico y mapas 
cognitivos. 

Las cuatro empresas a estudiar pertenecen a diferentes sectores de la 
economía: agropecuario, servicios educativos, construcción y comercio. Se 
encuentran ubicadas en la provincia de Tucumán y  adhieren a la Economía de 
Comunión desde hace unos años.  

 
Palabras clave: prácticas, gestión, economía de comunión. 
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ETICA NEOCLÁSICA - UN CONTRASTE CON EL PENSAMIENTO DE 
A. SEN Y ENRIQUE DUSSEL 

               Andrés Sebastián Mena (ISES- CONICET/UNT) 

La disciplina económica en su pretensión científica y en respuesta al positivismo 
del siglo XIX, intentó desprenderse de las raíces morales de sus orígenes. El 
producto fue sin embargo no una liberación de la necesidad de tratar los 
problemas éticos, sino en cambio la aceptación dogmática de ciertos principios y 
la censura en gran parte del debate sobre los fundamentos, fines, y procesos 
valorativos de los individuos y sociedades. En este trabajo se describen las 
bases éticas del  pensamiento económico dominante o Neoclásico, es decir el 
Homo Economicus, el utilitarismo subjetivo y los principios de la economía del 
bienestar. Luego se traza un avance crítico hacia el pensamiento de A Sen y su 
concepto de Capabilities para contrastarlo con la propuesta de la Etica de la 
Liberación de Enrique Dussel. 

 

LA EPISTEMOLOGÍA DE DAVID DEUTSCH 

Pablo Javier Mira Llambí (IIEP-BAIRES y CIECE) 

David Deutsch (DD) es un físico israelí que vive en Inglaterra y se especializa en 
teoría cuántica y sus aplicaciones computacionales. Las temáticas abordadas 
por DD exceden largamente la cuestión epistemológica, pero sus fundamentos 
son siempre filosóficos. David Deutsch ha realizado un aporte sensible a la 
filosofía de la ciencia en general y de la física en particular, básicamente porque 
sus ideas provienen de un conocimiento profundo de los últimos desarrollos 
científicos. Convincentemente, DD rechaza las epistemologías empiristas, 
positivistas, instrumentalistas, inductivistas, y los paradigmas de Kuhn. Rescata 
en cambio a Popper y el poder de las buenas explicaciones para el progreso 
científico (y de la humanidad). 

En este trabajo se describen estos fundamentos y se reflexiona sobre uno de los 
pocos temas que DD no elaboró: las implicancias de su filosofía para la 
metodología económica. Concluimos que la teoría económica debería tomar nota 
de las ideas de DD, siendo que su epistemología ha estado influenciada por la 
metodología científica de la física. Si bien la teoría económica ha desarrollado 
una epistemología basada en la física, esta interpretación ha sido apresurada, ya 
que se adoptando las mismas falacias que DD, con éxito, se ha empeñado en 
criticar. 

Palabras clave: epistemología, economía, física 

 



 

 

41 
 

SALARIOS MÍNIMOS Y EMPLEO: 

UN EXPERIMENTO EPISTEMOLÓGICO “NATURAL” 

Pablo Javier Mira Llambí (IIEP-BAIRES y CIECE) 

En los últimos años muchos economistas americanos emprendieron tenazmente 
el estudio del impacto de las subas del salario mínimo (SM) sobre el empleo. La 
proliferación de investigaciones sobre este aspecto concreto de la política 
económica constituye una oportunidad para evaluar el “estado del arte” de la 
epistemología de la profesión, tanto en sus aspectos descriptivos como 
normativos, y tal es el objetivo de este artículo. El debate registra algunas 
prácticas perniciosas y también unos pocos aspectos epistemológicos 
saludables, pero la conclusión más importante es que las circunstancias que 
rodean esta discusión no responden a los cánones metodológicos de la 
disciplina proclamados por Milton Friedman en su artículo de 1953. 

El repaso de este “experimento natural” nos lleva a concluir que la ideología y los 
prejuicios de la profesión siguen estando a la orden del día, y continúan 
lesionando los principios científicos de la profesión. En lugar de continuar 
manifestando hipócritamente una pulcritud disciplinaria objetiva inexistente, 
quizás debiéramos acostumbrarnos a este estado de cosas, reconociendo que 
las aproximaciones a la verdad en economía son parciales, lentas, y están 
teñidas de intereses, algunos explícitos y otros no.  

La investigación sobre el SM es extensa y sofisticada, pese a lo cual los 
resultados no son contundentes. Este es un llamado de atención a la hora de 
evaluar teórica y empíricamente temas mucho más trascendentales. Lo 
esperable es que la profesión no logre conocer fehacientemente las respuestas a 
los interrogantes fundamentales durante mucho tiempo. 

Palabras clave: epistemología, economía, salarios 

 

DIVULGACIÓN Y CRÍTICA DE LA ECONOMÍA: LA “USER’S GUIDE” 
DE HA-JOON CHANG 

Alberto Müller (IIE-CESPA-FCE-UBA) 

 
“Economics: a user‟s guide” de Ha-Jonn Chang desarrolla un ensayo de 
divulgación acerca del análisis económico. Pero a la vez construye una crítica al 
posicionamiento del economista como “científico”, esto es, como portador de 
verdades indiscutibles para el público lego. Esta tesis coexiste con otra 
afirmación, referida a que no existe un enfoque único, sino una pluralidad de 
éstos. Se critica además la idea de que éste no se encuentra en condiciones de 
comprender las difíciles cuestiones que trata la Economía, alegando que se trata 
de un mero mecanismo defensivo. El presente trabajo, tras reseñar muy 
brevemente el contenido de este libro, evalúa en qué medida ambos propósitos – 
divulgación y crítica – son logrados; asimismo, identifica pautas que pueden 
extraerse para la enseñanza de la Economía desde una perspectiva heterodoxa. 
Se concluye que efectivamente existen elementos de mucho valor para un 
enfoque alternativo al convencional; por ejemplo, la identificación del Capitalismo 
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como objeto propio del análisis económico y la centralidad del proceso 
productivo, antes que del intercambio; igualmente rescatable resulta ser la 
noción de pluralidad de enfoques y la ausencia de verdades establecidas y 
estables. Las afirmaciones referidas a la supuesta simplicidad de la temática 
económica, que sería ocultada por razones de defensa profesional o académica, 
resultan en cambio más cuestionables. 

 

LA OPERATIVIDAD DEL PRINCIPIO DE VALOR EN LA SOCIEDAD 
MERCANTIL 

 

Martín Moyano (CEPLAD-IIE-FCE-UBA) 

 

Uno de los aspectos más controversiales en las discusiones en torno a la 

Historia del Pensamiento Económico ha sido siempre la Ley del Valor. Ya desde 

finales del siglo XIX, con la consolidación de la denominada “revolución 

marginalista” han sido puestos en cuestión tanto su carácter científico como su 

vigencia. En la actualidad prácticamente se ha convertido en una discusión de 

anticuario que se da entre grupos muy reducidos y permanece completamente 

por fuera de la formación teórica del economista profesional. 

La presente ponencia se propone contribuir a la discusión desde un punto de 

vista particular. Reconstruyendo la historia del concepto de valor y su 

operatividad en una sociedad mercantil a partir del atasco teórico que 

retrospectivamente hallamos en la obra de Adam Smith y rastreando en sus 

continuadores como David Ricardo y Karl Marx algunas pistas para la 

comprensión de su derrotero. 

Hacia el final propondremos un esbozo de solución a este problema que 

contemple cómo proseguir desde dónde Smith se había quedado empantanado. 

En ese sentido, encontramos en economistas del siglo XX que prosiguieron sus 

investigaciones en este campo, entre los cuales cabe destacar a Paul Sweezy y 

Pablo Levín, pistas fértiles para el desarrollo de una ley mercantil del valor no 

metafísica. Creemos que una reformulación ordenada y rigurosa de la misma 

tiene la potencia de contribuir a una comprensión más coherente y acabada del 

funcionamiento de la sociedad capitalista en su dimensión reproductiva. 

 

EL PLAN DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA DE 
CONCEPTUALIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

Marina Nieves Santucci (UBA-FCE-CERADEC) 

El plan de negocios ha sido históricamente considerado un elemento clave para 
la obtención de inversión, y también una “hoja de ruta” en el lanzamiento de 
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nuevos negocios. Asimismo, en una empresa en marcha el plan de negocios 
suele ser utilizado como base de planificación estratégica y de gestión. 

En este trabajo se define y presentan las cualidades de un plan de negocios. 
Luego se describen diferentes posturas a la hora de determinar su utilidad en los 
distintos momentos empresariales antes mencionados.  

Los resultados del análisis realizado sugieren que el plan de negocios, sobre 
todo en las primeras etapas del emprendimiento, permite la conceptualización de 
los elementos organizacionales favoreciendo una implementación exitosa. 
Asimismo, el plan de negocios se presenta como una herramienta elemental de 
planificación para la toma de decisiones estratégicas a lo largo de la vida de la 
empresa en marcha. 

Palabras clave: plan de negocios, gestión, emprendimientos 

 

 

REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE “OPORTUNIDAD 
EDUCATIVA” 

Stella Pérez (IIESS-CONICET-UNS) 

Martín Santillán (IIESS-CONICET-UNS) 

Verónica Walker (IIESS-CONICET-UNS) 

  

El presente trabajo surge de las reflexiones emergentes durante el trabajo de 

campo de un PDTS financiado por el CONICET y dirigido por Silvia London cuyo 

objetivo es conocer el potencial endógeno de una comunidad de la ciudad de 

Bahía Blanca para hacer efectivo el derecho a la educación y elaborar 

estrategias para que la misma se involucre más en la labor de una ONG 

peticionaria del proyecto. 

En este contexto se entiende que las oportunidades educativas suponen un actor 

social enfrentado a un abanico de oportunidades de mayor o menor dimensión, 

sobre el cual dicho individuo “elige” una opción. Entrevistados los principales 

referentes de las instituciones del barrio sobre el que trabajamos, la 

conceptualización de dichas oportunidades reviste otros matices que cuestionan 

a la definición utilizada como punto de partida. 

Es verdad que ni el equipo de investigación ni varios de los agentes 

entrevistados responden al perfil propio de los habitantes del barrio (etapa que 

se encuentra en desarrollo) pero la evidencia hasta el momento recolectada, 

lleva a preguntarse hasta qué punto las personas “eligen” u “optan” por 

determinada cuestión relacionada con la educación propia o de sus hijos. Si la 

realizan, ¿lo hacen apelando al sentido práctico o configurándose como elección 

racional? 

Más allá de la orientación teórica implícita en el PDTS, este trabajo propone 

cuestionar cuál de estos conceptos se corresponde mejor con lo planteado por 
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los entrevistados y si, de alguna manera, ambos términos pueden articularse 

para comprender las prácticas de los actores y las oportunidades educativas a 

las que se enfrentan. 

 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE 
EFECTUADA POR BALZER & MATTESSICH BAJO LA CONCEPCIÓN 

ESTRUCTURALISTA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS: ANÁLISIS Y 
CRÍTICAS 

José Luis Pungitore (CEFHIC-UNQ) 

 

Habiendo partido como base de un trabajo seminal de Wolfgang Balzer y 
Richard Mattessich denominado “Formalizing the Basis of Accounting”, en el que 
realizan una reconstrucción (bajo la concepción estructuralista de las teorías 
científicas) de la contabilidad por partida doble, queda en evidencia que la misma 
no se ocupa de determinar el valor v de las transacciones contables, que serán 
el reflejo –en la contabilidad por partida doble- de las transacciones económicas 
que ocurren en la vida diaria. 

Los citados autores desarrollan un vínculo interteórico con la teoría del equilibrio 
general, lo cual nos resulta inadecuado y objetable por diferentes motivos.  

Este trabajo, precisamente, se encarga de describir los aportes originales de 
Balzer y Mattessich y de fundamentar el cuestionamiento al vínculo interteórico 
citado; finalmente queda planteado su reemplazo por un vínculo con la teoría de 
la valuación contable, el que se desarrolla en otro trabajo del autor del presente. 

Palabras clave: concepción estructuralista de las teorías, contabilidad por 

partida doble, vínculo interteórico. 

 

UN MÉTODO POPPERIANO-LAKATOSIANO PARA LA ECONOMÍA 
POLÍTICA 

Adrián Ravier 

En este documento reseñamos el libro de Gabriel Zanotti El método de la 
economía política, el que se estructura en cinco capítulos. En el primero el autor 
toma las contribuciones de dos epistemólogos como Popper y Lakatos. En el 
segundo, agrega elementos de tres epistemólogos y economistas como Mises, 
Hayek y Machlup. El autor aclara, sin embargo, que no buscará describir la 
posición de cada pensador en su totalidad, sino sólo aquello que interesa a los 
efectos de su organización. En el tercer capítulo, y en función de las 
mencionadas contribuciones, el autor organiza sistemáticamente su programa de 
investigación. Si bien inicialmente este programa se enfocaba en la Escuela 
Austriaca, pensamos que podría ser útil para toda la profesión. 
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EL TIEMPO PERDIDO: DINÁMICA Y DECISIONES 
INTERTEMPORALES EN LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO. 

Mara Leticia Rojas (UNS – IIESS – CONICET) 

La Teoría Económica hace uso de la Teoría de Sistemas Dinámicos, proveniente 

de la Matemática, como herramienta de análisis temporal, reproduciendo las 

nociones de cambio y evolución esbozadas por Henri Poincaré en 1890 (Lomelí 

y Rumbos, 2001). La Teoría Moderna del Crecimiento en particular, con las 

incorporaciones de Ramsey, Harrod, Domar, Solow, Koopmans, etc.; explica el 

desenvolvimiento de las economías conduciéndose sobre una senda de 

crecimiento equilibrado, producto de la decisión intertemporal ahorro-consumo. 

La Teoría del Crecimiento Endógeno avanza sobre el poder explicativo 

incorporando decisiones intertemporales adicionales: educación-trabajo (Lucas, 

1988), gasto privado- público (Barro, 1990), cambio tecnológico (Romer, 1990). 

La Teoría Económica realiza distintos abordajes de la variable "tiempo" en sus 

formulaciones (ALDA, 2016). En la Teoría de Crecimiento el tiempo es 

tratado como una variable discreta o continua, a la vez que la noción de 

temporalidad de los agentes decisores se incorpora a través de dos 

“parámetros” a la modelización: el coeficiente de aversión al riesgo y la 

tasa social de descuento, cada cual identificando diferentes 

consideraciones. 

Sin embargo, autores como Hicks (1985) o el mismísimo Solow (1988) 

reconocen fallasen el tratamiento de cuestiones temporales. El presente trabajo 

realiza un análisis crítico de los marcos y las herramientas matemáticas a través 

de las cuales el tiempo ylas decisiones intertemporales se han introducido en la 

Teoría del Crecimiento, haciendo hincapié en las nociones y lógicas implícitas, 

en las implicancias de supuestos simplificadores y en cómo esto repercute en la 

idea de dinámica económica. 

Palabras clave: decisiones intertemporales, teoría de crecimiento, modelización. 

 

INVESTIGACIÓN Y REFLEXIÓN: CONTEXTOS, ARGUMENTACIÓN Y 
SUS RELACIONES 

Julio Ruiz (UBA-FCE-IIEE-CESPA) 

La Economía de Comunión es una experiencia relativamente reciente donde la 
elaboración teórica se hace a partir de la práctica de las empresas que adhieren 
a la misma. La propuesta nace en el marco de una espiritualidad religiosa. A esta 
espiritualidad adhieren cristianos de distintas denominaciones, hebreos, 
musulmanes, budistas, miembros de otras religiones y personas que no profesan 
una fe religiosa. En consecuencia, los análisis y desarrollos sobre Economía de 



 

 

46 
 

Comunión pueden recurrir a una multiplicidad de fuentes y argumentaciones que 
pueden no resultar consistentes entre sí. 

Esta ponencia se propone presentar distintas formas de análisis y/o 
argumentación vinculados con sus contextos específicos, como un aporte a las 
diferentes tareas de investigación que tienen por objeto a la Economía de 
Comunión. 

 

LAS PREFERENCIAS INTERESADAS EN LOS OTROS COMO 
POLÍTICA EMPRESARIA 

 

Julio Ruiz (UBA-FCE-IIEE-CESPA) 

Leonardo Caravaggio (UBA-FCE-DE) 

Rafael Tesoro (UBA-FCE-DE) 

 
El presente trabajo se propone analizar diversos materiales de difusión y 
divulgación de la experiencia de Turismo Solidario de A-Z Turismo, a fin de 
buscar en los mismos si existen indicadores, pistas, criterios o contenidos que 
permitan vincularlos con Intercambio de Dones o Conducta Recíproca, a los 
fines de determinar si efectivamente nos encontramos frente a un caso de 
preferencias interesadas en los otros.  

Puede extraerse como conclusión que en ciertos comportamientos de la 
empresa impulsora se advierten pautas de acción vinculadas con preferencias 
interesadas en los otros. Incluso, podría extenderse los efectos de esos 
comportamientos a las acciones de otros agentes que participan en la actividad.  

 
Palabras clave: racionalidad empresaria – preferencias interesadas en los otros 
– estudio de caso. 

 

EL VALOR DE EMPRESAS APALANCADAS Y SU IMPORTANCIA EN 
EL PROCEDIMIENTO DE SALVATAJE 

María Rosa Rodríguez (Fac. Ciencias Económicas – UNT) 

Nicandro Javier Quirós (Fac. Ciencias Económicas – UNT) 

Ciertas empresas son sometidas a procesos concursales que pueden derivar en 
su quiebra. El artículo 48 de la Ley Concursos y Quiebras N° 24.522 plantea el 
instituto del Cramdown como opción para evitar dicha quiebra. Esta alternativa 
consiste en la adquisición de la compañía por parte de terceros, distintos de sus 
propietarios actuales. Se reconoce como el Procedimiento del Salvataje de 
Empresas y permite acceder al beneficio a organizaciones con actividades, 
objetivos y formas jurídicas diferentes.  
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En esta ponencia se sostiene que el valor de la empresa depende de su 
rendimiento futuro. Se pondera, para la valuación de empresas que pueden ser 
adquiridas mediante el Cramdown, al método del Valor Presente Ajustado 
(Adjusted Present Value - APV) basado en el Descuento de Flujos de Fondos 
(Discounted Cash Flow - DCF). y el Teorema de Modigliani – Miller (TMM). 

El APV permite calcular la rentabilidad de adquirir una empresa concursada, 
considerando tanto los flujos de caja que generará en el futuro por su actividad 
operativa como así también tiene en cuenta las deducciones fiscales 
provenientes de su financiación. De acuerdo con el TMM el valor de una 
empresa apalancada o con deuda es mayor que el de una empresa no 
apalancada. 

Por lo tanto, el resultado de la valuación por el método APV, da información 
suficiente para tomar decisiones respecto a la continuidad de la empresa 
concursada. 

 
Palabras clave: salvataje, valor presente, empresa apalancada. 

 

ALGUNOS PROBLEMAS DE LA  CONAM SEGÚN LA CONCEPCIÓN 
DE MATTESSICH EN CRITIQUE OF ACCOUNTING 

Eduardo R. Scarano (CIECE , IIEP) 

Aunque R. Mattessich trata esta metodología en varias obras, se  analiza solo en 
Critique of Accounting. 

CoNAM  se basa fundamentalmente en tres conceptos: la metodología científica 
(y su producto, la ciencia básica), la ciencia aplicada (relaciones medios-fines)  y 
la normatividad.  

El primer problema que se analiza es si la noción de ciencia básica que dice  
utilizar -explícitamente sigue a Bunge- es la que caracteriza al escrutar y explicar 
la  contabilidad, la medicina, la ingeniería, entre otras disciplinas. 

El segundo problema, es la normatividad.  Utiliza -según el punto de vista de 
esta ponencia-  normas con dos significados, para los fines, y  para el 
condicional  medio-fin. El segundo aunque coincide con la manera de 
presentarse la contabilidad actual, no lo explica y no agrega aspectos 
significativos en su metodología; menos aún si se lo extendemos como un 
aspecto típico de otras ciencias aplicadas. 

 

LA COMUNIÓN COMO FUENTE DE CREATIVIDAD DESDE LA 
EXPERIENCIA DE EDC 

María Inés Silvestro (UTN – Mendoza) 
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En esta ponencia se propone analizar la comunión como fuente de creatividad, 

anclándose en la experiencia hecha por las empresas de Economía de 

Comunión (EdC).  

Se seleccionaron algunas prácticas de empresas de EdC, que pueden 

caracterizarse como prácticas de comunión. Estas empresas pertenecen a 

sectores industriales diferentes. El fin es analizar la vinculación de la comunión 

respecto de la creatividad en el ámbito de las organizaciones. 

El motivo que me llevó a realizar la presente investigación proviene de la 

existencia de un interés personal por las empresas de Economía de Comunión 

en cuanto a prácticas de comunión y ver de qué manera tiene vinculación con la 

creatividad. Un desafío de las empresas de EdC consiste, en comunicar estas 

nuevas formas de trabajar creativamente desde las prácticas de comunión 

El trabajo se concentra en dos consideraciones de la creatividad que resultan 

útiles a la hora de analizar la vinculación con la comunión: a) la creatividad como 

el aporte de ideas nuevas (en los procesos, ideas de productos, ideas de 

mejoras, ideas en logísticas) que son producidos y apropiados por un individuo 

como cuando se trabaja junto con otras personas; b) la necesidad de establecer 

contacto con otras personas que inspiren, alienten y ayuden a pensar cosas 

diferentes. Por lo tanto, el plateo de fondo será ¿cómo sinergizar la creatividad 

individual y la creatividad como grupo? ¿existirá un plus en el trabajar desde las 

prácticas de comunión? 

El método seguido es el análisis de los aportes conceptuales de diversos autores 

respecto de la creatividad en las organizaciones y respecto de la comunión en el 

contexto de la EdC; así como de sus vinculaciones, enriquecido por las 

experiencias de algunas empresas de EdC. 

 

COMPRENSION Y MÉTODO 

WILHELM DILTHEY Y EL ORIGEN DE LA COMPRENSIÓN 

Fernando Pablo SOLIÑO (FCE - UBA) 

La economía es una ciencia social que tiene como uno de sus enfoques, poder 
brindar explicaciones adecuadas de los fenómenos objeto de su estudio. En el 
presente trabajo, se analiza, en el marco de la Filosofía de la Ciencia, la 
dicotomía antipositivista entre explicación científica y comprensión hermenéutica. 
Luego del estudio de los distintos tipos de explicación, en contraposición, 
profundizaremos en el término Verstehen como conceptualización de la 
comprensión y la interpretación. Se mostrará la dimensión que la obra de 
Wilhelm Dilthey le otorga en tanto diferencia las ciencias de la naturaleza y las 
ciencias del espíritu. A través del desarrollo realizado, se concluirá que la 
hermenéutica o interpretación es el camino que permite el análisis y estudio de 
los fenómenos sociales, económicos e históricos, como saber validado, integral y 
contextualizado. 

Palabras clave: comprensión - Dilthey - hermenéutica 
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APORTES DE LA FORMACION ETICA AL DESARROLLO DEL 
CAPITAL SOCIAL 

Mg. Héctor Martín Stassi (FCE - US 21) 

Mg. Guillermo Eduardo Hoffmann  (FCE - US 21) 

En el presente trabajo se pretende identificar de que manera la formación de 
valores éticos en el seno de la Educación Superior contribuye a la formación de 
capital social indispensables para el desarrollo sostenible y equitativo de la 
sociedad. 

El concepto de capital social se presenta como una visión ampliatoria a de los 
factores económicos tradicionales del desarrollo, pretendiendo así incluir 
aspectos no tangibles al mismo.  

Dicho capital social se manifiesta a través de los valores sociales que se ven 
promovidos desde la responsabilidad social universitaria (RSU). Resignificando 
el rol de la Universidad en función a las cuatro dimensiones de las acciones en 
materia de RSU, quedando aside manifiesto los valores éticos subyacentes que 
se promueven. 

Bajo este enfoque la Universidad constituye un agente de promoción de valores 
éticos indispensable para la formación de estudiantes y profesionales 
comprometidos con los problemas sociales de carácter económico, social, 
ambiental y fundamentalmente éticos.  

Se pone así de manifiesto el valor de la ética como componente estratégico para 
alcanzar en la sociedad los niveles de confianza, civismo y asociatividad 
necesarios para alcanzar una masa crítica de capital social que permita un 
desarrollo equitativo y sostenible 

Como conclusión se resalta el rol de la Universidad para la generación de los 
valores éticos sociales, que se configuran como guías de las decisiones de los 
agentes económicos y orientan los avances científicos y tecnológicos, de manera 
de generar una actitud crítica y reflexiva sobre sus impactos a las generaciones 
futuras. 

 

Palabras clave: capital social, valores éticos, desarrollo. 

 



 

 

50 
 

CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE VIRTUALIZACION 
ORGANIZACIONAL  

Mg. Héctor Martín Stassi (FCE-UNC) 

Mg. Guillermo Eduardo Hoffmann  (FCE-UNC) 

En el presente trabajo se intenta identificar las principales dimensiones del 
fenómeno de virtualización organizacional que se observa en nuestros días y 
que presenta una tendencia creciente a generar cambios estructurales sobre la 
configuración de las organizaciones tradicionales. 

Dichos cambios son el resultado del desarrollo y aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC).  Para el éxito en la implementación de dicho 
cambios es necesarios dotar a las organizaciones de cierta flexibilidad y 
dinámica, a los fines de lograr adaptar su estructura organizativa a este nuevo 
paradigma organizacional (organizaciones virtuales) impulsado por las TIC. 

Poder identificar los ámbitos en donde se están plasmando en la actualidad los 
procesos de virtualización es fundamental para que en posteriores estudios se 
pueda analizar el impacto que dichos procesos tienen sobre las estructuras 
organizacionales tradicionales, a los fines de así poder desarrollar herramientas 
de gestión que se ajusten a esta nueva realidad organizacional que se espera a 
futuro se irá imponiendo y consolidando.  

 

Palabras clave: estructura organizacional – dimensiones de la virtualización – 
tecnologías de información y comunicación 

 

LA INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL 
DECISOR EN LA TOMA DE DECISIONES ÉTICAS  

Fernando Gabriel Torres (UBA) 

En el proceso decisorio del marketing, la intención del decisor se manifiesta 
como un factor que media entre el juicio moral y el comportamiento. Dicha 
intención estará influenciada por determinadas variables que podemos clasificar, 
por un lado, en factores del entorno y, por otro lado, en características 
personales del decisor.  
 
Con el objeto de revelar los aspectos personales del responsable de marketing 
que influyen en la toma de decisiones, analizamos los principales elementos que 
afectan su juicio ético y de qué modo intervienen en dichas decisiones. Para ello 
indagamos sobre las características individuales del decisor (independientes de 
los factores contextuales) a fin de comprobar cómo éstas afectan el resultado 
final del proceso de decisión determinando un comportamiento ético o uno no 
ético. Mediante un cuestionario realizado a estudiantes, docentes y egresados 
de Ciencias Económicas vinculamos supuestos demográficos (edad, sexo y 
educación) y psicográficos (relativismo, idealismo, maquiavelismo, materialismo 
y locus de control) con el resultado de un proceso de decisiones de marketing 
éticamente cuestionables. Este trabajo de campo nos permitió revelar las 
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relaciones existentes entre dichas características y los comportamientos 
resultantes del proceso de decisión.  

 

 
 

 

 

 
 

INTERSUBJETIVIDAD Y BIENES RELACIONALES. HACIA UNA 
ECONOMIA DE COMUNION 

 

Cristian J. Varela (FCE-UNLP) 

 
La reflexión sobre la posibilidad o imposibilidad de un enfoque objetivo lleva a la 

necesidad de superar la oposición entre objetividad (la de una inexistente ciencia 

"pura" que no se contamine con el científico) y subjetividad (implicada en los 

intereses, ideología y limitaciones de éste) con el concepto de intersubjetividad, 

que obliga a considerar la tarea del científico como un producto social, 

inseparable del resto de la cultura humana, en diálogo con los demás científicos 

y con la sociedad entera.  

Los bienes relacionales son aquellos bienes que solo puedo „poseer‟ en un 

acuerdo con otro; aquellos bienes que tienen componentes afectivos y 

comunicativos; aquellos bienes que no tienen un precio de mercado sino que son 

valorados porque responden a una necesidad subjetiva de interacción, aquellos 

bienes que son co-consumidos y co-producidos al mismo tiempo por los sujetos 

involucrados; aquellos bienes que sólo pueden ser disfrutados en la medida que 

involucren potencial de reciprocidad; aquellos bienes en que la relación, por sí 

misma, constituye un bien. 

Partiendo de estos conceptos se propone dar un aporte en la construcción de 

una mirada mas amplia de la ciencia económica superadora del individualismo 

metodológico y de la lógica mecanicista hiperracionalista-optimizadora que de 

esta concepción antropológica se deriva y que redunda en una concepción del 

desarrollo asociada a la acumulación y el máximo de producción legitimadora de 

un progresivo proceso de deshumanizacion de la economía. 

Palabras clave: intersubjetividad - bienes relacionales – comunión 
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MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA: APORTES DE MISES Y LAWSON 

Gabriel Zanotti (UA) 

Agustina Borella (UBA) 

En este trabajo presentamos las contribuciones de Mises y Lawson al debate 
sobre las matemáticas y la economía. Mostramos que la consideración del objeto 
de la economía en Mises como la acción intencional, y la Ontología Social de 
Lawson como fundamento de la crítica de los modelos matemáticos, constituyen 
aportes a esta discusión. Estas propuestas abren a nuevos paradigmas en 
economía en respuesta a la crisis de la disciplina. 

Palabras clave: Mises, Lawson, Matemática, Economía  

 


