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NOTAS SOBRE LA “CIENCIA” DE LA POLÍTICA MONETARIANOTAS SOBRE LA “CIENCIA” DE LA POLÍTICA MONETARIANOTAS SOBRE LA “CIENCIA” DE LA POLÍTICA MONETARIANOTAS SOBRE LA “CIENCIA” DE LA POLÍTICA MONETARIA    

Aguirre, Horacio A.  (BCRA – UdeSA- UBA) 

 

Este trabajo presenta una breve discusión sobre los fundamentos y el alcance de los 

modelos “nuevos keynesianos” para la política monetaria.  Su relevancia está 

asociada a: el grado en que las rigideces nominales sean significativas para explicar 

las dinámicas observadas en las variables de interés, en tanto ellas delimitan el 

espacio de intervenciones que pueden mejorar el bienestar; y el uso de una regla 

simple–la tasa de interés como función de variables macroeconómicas- como 

descripción válida de la política monetaria. Las prescripciones asociadas a ellos 

lucen poco robustas a cambios en cualquiera de estos dos puntos. 

 

 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD. PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD. PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD. PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD.     

Aquel, Sandra /  Cicerchia, Lucía / Mileti, Mabel  (U. N. R. – Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadística) 

 

El presente trabajo intenta trabajar las alternativas teóricas, positivista y crítica-

interpretativa, desde lo social; para luego analizarlas en el ámbito de la 

contabilidad. En ese sentido se estudia la teoría positiva de la contabilidad, y el 

enfoque crítico interpretativo, para luego realizar una comparación entre los 

supuestos epistemológicos y metodológicos que subyacen en cada teoría, pudiendo 

así identificar las diferencias más relevantes entre ambos. Surge también como 

reflexión que las dos visiones van a tratar de poner en un lugar de privilegio a la 

contabilidad. En el primer caso por darle el status de ciencia basado en una 

concepción de la contabilidad como un recurso neutral que documenta y registra los 

hechos de la actividad económica. En el segundo caso por considerar a la 

contabilidad como un conjunto de prácticas que afectan el mundo y la realidad 

social y como una tecnología vital para el desarrollo de las relaciones sociales e 

institucionales de la sociedad contemporánea.   

 

 

DESARROLLO Y LIBERTAD. UN NUEVO ENFOQUE, LOS MISMOS FUNDAMENTOSDESARROLLO Y LIBERTAD. UN NUEVO ENFOQUE, LOS MISMOS FUNDAMENTOSDESARROLLO Y LIBERTAD. UN NUEVO ENFOQUE, LOS MISMOS FUNDAMENTOSDESARROLLO Y LIBERTAD. UN NUEVO ENFOQUE, LOS MISMOS FUNDAMENTOS....    

Arakaki, Gervasio Agustín (UBA) 

 

En los últimos años, el enfoque del desarrollo propuesto por Amartya Sen ha 

despertado el interés de un sinnúmero de personas. Desde nuestro punto de vista, 

este hecho se debe, principalmente, a que el mismo se presenta como una crítica a 

la concepción neoclásica del desarrollo. Estos cuestionamientos realizados a la 

escuela marginalista se basan, principalmente, en su concentración en 
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determinados conceptos, como por ejemplo el de la utilidad, y en algunos de los 

supuestos que la misma realiza. En este sentido, y a los fines de lograr una 

comprensión acabada del proceso de desarrollo, Sen propone la utilización de un 

concepto diferente, el de la libertad. De esta forma, el desarrollo se concibe como 

un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. 

Sin embargo, consideramos que la forma en la cual Sen entiende a la libertad, 

arrastra vicios propios de la conciencia que se supone naturalmente libre. Es por 

ello que este trabajo se propone un doble objetivo. En primer lugar, sintetizar el 

pensamiento de este autor. En segundo lugar, analizar en forma crítica sus aportes, 

a los fines de demostrar que, a pesar de la aparente novedad de su propuesta, su 

concepción del desarrollo se sustenta en las mismas bases que la escuela 

neoclásica, lo cual le impide, al igual que a esta última, avanzar en la explicación de 

un fenómeno tan complejo. 

 

 

EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

DESDE LA ÓPTICA DE LOS ACTORESDESDE LA ÓPTICA DE LOS ACTORESDESDE LA ÓPTICA DE LOS ACTORESDESDE LA ÓPTICA DE LOS ACTORES 

Argumedo, Manuel (UNLP-FTS) / Guzmán, María (PIDE-UNTREF/UNLa) 

    

Este trabajo intenta contribuir para el estudio de las políticas de promoción del 

conocimiento científico-PPCC, en Argentina. El conocimiento —en nuestra época y 

en las instituciones de nivel superior (porque la investigación es una de sus 

funciones fundamentales)— tiene un papel protagónico y se manifiesta en sus 

formas de producción, circulación, apropiación y evaluación.  

Diferentes países propusieron PPCC. Mencionaremos esas políticas, pero 

analizaremos con mayor detalle el PROINCE. 

Entrevistamos a los actores que participaron en la gestación y en la gestión del 

Programa y aplicamos un cuestionario a algunos docentes-investigadores del campo 

de la economía. Sería necesario ampliar el estudio a otras áreas disciplinarias. 

Para una evaluación del tipo propuesto, parecen insuficientes los trabajos del campo 

de la economía del conocimiento científico. Buscando una perspectiva alternativa 

acerca del papel de la ciencia, recurrimos a los aportes de la economía crítica, la 

sociología y la epistemología.  

Constatamos que las representaciones de los investigadores entrevistados en 

general coinciden. Creemos que por este camino, desde una perspectiva de 

evaluación de sus actores, sería posible examinar y aportar al diseño de una 

estrategia de evaluación que contemple las características necesarias para que una 

PPCC sea eficiente. 
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EL SENTIDO PRÁCTICO Y NUESTRA SUBJETIVIDAD CON EL “OTRO”EL SENTIDO PRÁCTICO Y NUESTRA SUBJETIVIDAD CON EL “OTRO”EL SENTIDO PRÁCTICO Y NUESTRA SUBJETIVIDAD CON EL “OTRO”EL SENTIDO PRÁCTICO Y NUESTRA SUBJETIVIDAD CON EL “OTRO”    

Arias, Esteban G. /Lazzari, Héctor J. / Magallanes, Elizabeth (Universidad Nacional 

de San Luis, Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales. Villa Mercedes).  

 

Ha sido una característica distintiva del modelo hegemónico de cientificidad, colocar 

la actividad cognoscitiva del lado del sujeto cognoscente o epistémico. Esta 

propuesta de la pasividad del objeto, de su ´cosidad´, significa cerrarse a la 

comprensión de la especificidad, de la originalidad de su objeto: los seres humanos, 

sus interacciones, sus conflictos, etc. En esta comunicación se trata de reflexionar 

del objeto pasivo al objeto sujeto. En las ciencias sociales ese objeto conocido: es 

también sujeto y que en los últimos tiempos la reflexión epistemológica de las 

ciencias sociales,  reiteradamente, a afirmado que el objeto de  estas disciplinas se 

construye- el objeto se construye teóricamente. 

La perspectiva constructivista define un nuevo estatuto de Cientificidad, al centrarse 

en la teoría como estrategia de construcción del objeto abriendo el camino para 

relacionar teorías más complejas con objetos más complejos.  

Así desde las ciencias sociales, y mucho mas cercano aún desde el Trabajo Social, 

pretendemos reflexionar y relacionar con el recurso motivador de esta reseña acerca 

de la racionalidad  hacia el interior de nuestra profesión, de nuestro objeto de 

intervención, y de ese cimiento vincular que establecemos con el “otro sujeto”, 

sujeto que siente, habla, interactúa, interpreta y con el cual nos relacionamos. 

 

 

SISTEMAS ARGUMENTATIVOS, UNANIMIDAD Y DERROTA REVELADASISTEMAS ARGUMENTATIVOS, UNANIMIDAD Y DERROTA REVELADASISTEMAS ARGUMENTATIVOS, UNANIMIDAD Y DERROTA REVELADASISTEMAS ARGUMENTATIVOS, UNANIMIDAD Y DERROTA REVELADA    

Auday, Marcelo (Departamento de Humanidades, UNS) 

 

En el presente trabajo continuamos investigaciones previas sobre los mecanismos 

de decisión social que incorporan a la vez procesos de deliberación y procesos de 

votación. El punto de partida es la noción de sistema argumentativo propuesta por 

Dung (1995) ampliada para poder considerar más de un agente decisor. Un sistema 

argumentativo social consiste, entonces, en un conjunto de argumentos y n 

relaciones binarias definidas sobre dicho conjunto (una para cada uno de los n 

decisores), las cuales reflejan las opiniones de cada uno de éstos respecto de los 

argumentos bajo consideración. El problema general que nos ocupa es el de cómo 

agregar dichas opiniones. En particular, luego de mostrar las dificultades generales 

que presenta dicho problema, nos centramos en el criterio de unanimidad y 

ofrecemos un resultado de agregación positivo. 

 

    

EXPECTATIVAS EN BASE A HEURÍSTICAS: UNA APROXIMACIÓNEXPECTATIVAS EN BASE A HEURÍSTICAS: UNA APROXIMACIÓNEXPECTATIVAS EN BASE A HEURÍSTICAS: UNA APROXIMACIÓNEXPECTATIVAS EN BASE A HEURÍSTICAS: UNA APROXIMACIÓN    

Balderrama, Juan Pablo (ISEPCI Salta – Estudiante MHEPC UBA) 
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La mayoría de las decisiones tomadas por el hombre, en las cuales ha mediado la 

comparación entre diferentes alternativas, han sido tomadas teniendo en cuenta las 

expectativas sobre los efectos que la elección de cada una de ellas acarrearía. 

En economía y más precisamente en las decisiones intertemporales, la 

representación de los posibles estados de la naturaleza luego de la adopción de 

alguna de las alternativas se hace presente. Los estados de la naturaleza están 

relacionados con la ocurrencia o no de un determinado evento, existirán al menos 

tantos estados de la naturaleza como eventos puedan ocurrir. Un ejemplo de esto lo 

podemos encontrar en la meteorología: “mañana lloverá” y “mañana no lloverá” son 

dos distintos estados de la naturaleza probables que dependen de la realización o 

no del suceso “lluvia”.  

Asimismo, la probabilidad de ocurrencia de determinado estado de la naturaleza 

depende de la probabilidad de ocurrencia de los eventos que lo configuran, de esta 

forma, la probabilidad del estado de la naturaleza “mañana lloverá” depende de la 

probabilidad  del evento “lluvia”, parece trivial esta afirmación, sin embargo cuando 

la cantidad de eventos que caracterizan el estado de la naturaleza aumenta, esta 

relación se mantiene y se hace muy importante. 

Se tomará como concepto de expectativa a la probabilidad subjetiva de ocurrencia 

de determinado estado de la naturaleza en un periodo futuro. Estas probabilidades 

serán directamente estimables por el individuo y de ellas dependerá el curso de 

acción adoptado por la persona. 

La hipótesis propuesta será que el individuo toma sus expectativas de acuerdo con 

el mundo que el percibe, esta información será procesada mediante el uso de 

heurísticos que facilitarán el cálculo o la generación de las mismas, los resultados y 

el mecanismo por el cual se generan están sujetos a un cambio adaptativo 

dependiente tanto de los errores en las determinaciones pasadas como de la 

historia de vida del individuo. El concepto mismo de heurísticas estará ligado a las 

limitaciones cognitivas del agente. Siguiendo a lo expresado por Simon (1986), al 

considerar las limitaciones cognitivas de los individuos y la estructura en como se 

presenta el ambiente, se procede a la conclusión inmediata de la no validez del 

modelo de Dios o de super inteligencia laplaciana (laplace demons). 

 

 

¿UNA ¿UNA ¿UNA ¿UNA NUEVA ECONOMÍA, UNA NUEVA RACIONALIDAD?: SUS APORTES AL NUEVA ECONOMÍA, UNA NUEVA RACIONALIDAD?: SUS APORTES AL NUEVA ECONOMÍA, UNA NUEVA RACIONALIDAD?: SUS APORTES AL NUEVA ECONOMÍA, UNA NUEVA RACIONALIDAD?: SUS APORTES AL 

COMPORTAMIENTO FINANCIEROCOMPORTAMIENTO FINANCIEROCOMPORTAMIENTO FINANCIEROCOMPORTAMIENTO FINANCIERO....    

Baringoltz, Eleonora (CIECE-UBACyT-FCE) /Mendiara, Romina (FCE-Escuela de 

Posgrado) 
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El proceso de toma de decisiones es no sólo trascendente sino habitual en la vida de 

los seres humanos, tal que las consecuencias de nuestras decisiones trazan nuestra 

historia y forjan nuestro destino. Si el universo de la decisión es un “mundo 

esencialmente incierto, extremadamente complejo y excesivamente dinámico” la 

noción de racionalidad que lo acompaña también lo es y requiere ser revisada 

mostrando la necesidad de pasar de una “racionalidad egoísta que maximiza su 

propia utilidad” a un concepto de “racionalidad más abierto a la 

subjetividad/intersubjetividad e interdisciplinariedad”. Este nuevo concepto tiene 

que ver, con resultados  experimentales que muestran que el modelo anterior es 

inadecuado -como sostenienen los trabajos que  valoran los aportes de la psicología 

cognitiva al análisis del comportamiento de los agentes económicos de  

D.Kahneman y A. Tversky.  

En este trabajo nos proponemos  indagar sobre los mecanismos que estos “agentes 

racionales” utilizan ¿concientemente? en los procesos de toma de decisiones como 

sobre las herramientas que emplean para ¿satisfacer? sus necesidades, 

particularmente en lo que compete al ámbito específico del comportamiento de los 

agentes en el mundo de las finanzas. 

 

THE LOGICAL GEOMETRY OF ECONOMYTHE LOGICAL GEOMETRY OF ECONOMYTHE LOGICAL GEOMETRY OF ECONOMYTHE LOGICAL GEOMETRY OF ECONOMY    

Beziau, Jean-Yves (University of Fortaleza, Brazil) 

 

In this talk I will present the relations between some basic concepts of economy 

using generalizations of the square of opposition. The square of opposition is a 

logico-geometrical device based on some ideas of Aristotle that can be applied to 

many concepts. In the 1950s Robret Blanché extended this square in a more 

sophisticated object, a hexagon, which can in turn be extended in multi-

dimensional objects. A fundamental idea behind this "square" approach is that a 

notion makes sense only in relation with other notions. This is therefore a 

structuralist approach. But moreover there is a systematic way to study these 

relations based on three oppositions. This is in fact a general architecture that 

allows to study the relations between a wide range of notions. This can fruitfully be 

applied to many fields clarifying the meaning of concepts. This has been done for 

example in deontic logic clarifying the notions of obligation, permission and ban. In 

economy we can draw several logico-geometrical pictures describing the relations 

between fundamental notions of economy such as investment, loss and growth. I 

will show that these different pictures correspond to different political viewpoints. 

 

 

EL EFECTO DE LAS PREFERENCIAS EN EL ATAQUE ENTRE ARGUMENTOSEL EFECTO DE LAS PREFERENCIAS EN EL ATAQUE ENTRE ARGUMENTOSEL EFECTO DE LAS PREFERENCIAS EN EL ATAQUE ENTRE ARGUMENTOSEL EFECTO DE LAS PREFERENCIAS EN EL ATAQUE ENTRE ARGUMENTOS    

Bodanza, Gustavo (Universidad Nacional del Sur y CONICET) 
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El modelo de argumentación abstracta, propuesto por P.M. Dung y desarrollado por 

más de diez años en Inteligencia Artificial, teoría de la negociación y argumentación 

jurídica, supone que el ataque entre argumentos rebatibles puede modelarse como 

una relación binaria arbitraria. Es común que en modelos de argumentación menos 

abstractos presentes en la literatura el sentido del ataque queda mejor precisado. En 

éstos se observa, en general, la hipótesis de que el ataque se da por la concurrencia 

de dos relaciones distintas, una de desacuerdo y otra de preferencia. En este trabajo 

analizamos algunas variantes de esta hipótesis y, a falta de propiedades 

identificables para cualquier relación que se considere de ataque, mostramos que 

no siempre cualquier conjunto de pares de argumentos se puede hacer 

corresponder con la relación pretendida. 

 

 

EL IMPACTO DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN EN ESCUELAS DE EGB DE LA EL IMPACTO DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN EN ESCUELAS DE EGB DE LA EL IMPACTO DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN EN ESCUELAS DE EGB DE LA EL IMPACTO DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN EN ESCUELAS DE EGB DE LA 

LOCALIDAD DE BAHÍA BLANCA: METODOLOGÍA APLICADA PARA LLEVAR A CABO LA LOCALIDAD DE BAHÍA BLANCA: METODOLOGÍA APLICADA PARA LLEVAR A CABO LA LOCALIDAD DE BAHÍA BLANCA: METODOLOGÍA APLICADA PARA LLEVAR A CABO LA LOCALIDAD DE BAHÍA BLANCA: METODOLOGÍA APLICADA PARA LLEVAR A CABO LA 

INVESTIGACIÓN.INVESTIGACIÓN.INVESTIGACIÓN.INVESTIGACIÓN.    

Boland, Lucrecia  (Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad 

Nacional del Sur) 

    

La Ley Federal de Educación de 1993,  estableció una nueva estructura para el 

sistema educativo argentino. 

Para acceder la autora de esta ponencia, al título de Magister en Administración se 

propuso conocer el impacto de la Ley Federal de Educación en escuelas de Bahía 

Blanca, apoyándose en los conceptos ofrecidos por la teoría organizacional de: 

liderazgo, cambio organizacional, estructura y contexto. 

En ese marco este  trabajo tiene como objetivo describir la metodología aplicada en 

la investigación referida y consta de tres apartados: en primer lugar la introducción 

que explica la temática de la tesis; en segundo lugar se desarrolla la metodología 

aplicada y por último se presentan las conclusiones a las que arribó el trabajo. 

 

 

¿QUE MOTIVA A LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES DOCENTES A EJERCER DICHO ¿QUE MOTIVA A LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES DOCENTES A EJERCER DICHO ¿QUE MOTIVA A LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES DOCENTES A EJERCER DICHO ¿QUE MOTIVA A LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES DOCENTES A EJERCER DICHO 

ROL ANTE EL CONSEJO DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD ROL ANTE EL CONSEJO DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD ROL ANTE EL CONSEJO DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD ROL ANTE EL CONSEJO DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL SUR?NACIONAL DEL SUR?NACIONAL DEL SUR?NACIONAL DEL SUR?    

Boland, Lucrecia  (Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad 

Nacional del Sur) – Boquin, Soledad Escuelas Medias dependientes de la Universidad 

Nacional del Sur) 

 

En el marco de un proyecto de investigación, docentes del Departamento de 

Ciencias de la Administración (UNS), se han propuesto identificar motivaciones de 

los docentes para ejercer la representación de las escuelas ante el Consejo de 
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Enseñanza Media y Superior (CEMS),  organismo que debe entender en todo asunto 

relativo a los establecimientos de enseñanza pre-universitaria y de educación 

superior no universitaria dependiente de la UNS,  sin perjuicio de las atribuciones 

propias del Consejo Superior Universitario (CSU). 

En ese marco, este trabajo tiene como objetivos desarrollar algunas dimensiones 

teóricas que enmarcan a la motivación como un concepto clave en la administración 

de las organizaciones modernas,  vincular algunas de las características del CEMS 

con las imágenes que este organismo genera en la comunidad educativa de las 

EMUNS (Escuelas Medias Universidad Nacional del Sur) y proponer un instrumento 

para recoger información que permitirá, en una etapa posterior, identificar las 

motivaciones de los docentes para ejercer la representación de sus pares en el 

CEMS.  

 

 

REALISMO CIENTÍFICO Y MODELOS ECONÓMICOS EN USKALI MÄKI.REALISMO CIENTÍFICO Y MODELOS ECONÓMICOS EN USKALI MÄKI.REALISMO CIENTÍFICO Y MODELOS ECONÓMICOS EN USKALI MÄKI.REALISMO CIENTÍFICO Y MODELOS ECONÓMICOS EN USKALI MÄKI.    

Borella, Agustina (U.B.A.) 

    

En su intento por conciliar el realismo y la economía, Uskali Mäki introduce el 

“realismo posible de los modelos económicos.” Este realismo posible se enmarca en 

su realismo científico. La noción de “realismo científico genérico o mínimo” que 

sostiene este autor implica que el mundo tiene una estructura objetiva que no es 

creada por los científicos como crean las teorías y los modelos sobre esa estructura. 

Esas teorías o modelos son verdaderas o falsas en virtud de las formas de esa 

estructura objetiva. 

Es “un realismo que surgiría de cumplirse algunas condiciones.” Introduce esto a 

través de lo que él llama “argumentos aún cuando” (even –if arguments). “Aún 

cuando ocurra esto y esto, este modelo o explicación puede ser verdadero”. Estos 

“argumentos aún-cuando”, son a criterio de Mäki, suficientes para un realismo 

sobre la verdad en economía. Sin embargo, mostraremos algunas dificultades que 

se presentan en el intento de predicar la verdad de los modelos económicos. 

 

 

EL TRABAJO EN EQUEL TRABAJO EN EQUEL TRABAJO EN EQUEL TRABAJO EN EQUIPO Y SU IMPACTO EN LA ORGANIZACIONIPO Y SU IMPACTO EN LA ORGANIZACIONIPO Y SU IMPACTO EN LA ORGANIZACIONIPO Y SU IMPACTO EN LA ORGANIZACION    

Briola, Marcelo (UBA) 

 

La presente investigación refiere al trabajo en equipo analizando la problemática 

actual de las organizaciones basado en información de psicólogos y en 

profesionales del management, en los que establecen ideas muy interesantes y a su 

vez diferentes sobre esta temática. 

La elaboración de dicho análisis tiene la finalidad de poder comprender la 

problemática actual y las ideas más relevantes en la actualidad a los efectos de 
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definir un modelo flexible de estrategia que apunte a cumplir los objetivos 

planteados en una organización.    

En primera instancia, se desarrolla la problemática del trabajo en equipo, para luego 

establecer el marco teórico en donde se detallan distintos conceptos que nos 

permitirán obtener diferentes conclusiones con la finalidad que cada lector pueda 

utilizar esta información a su criterio. 

 

 

LA TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES Y UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA LA TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES Y UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA LA TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES Y UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA LA TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES Y UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 

NATURALEZA Y CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES: TROPEZAR DOS VECES NATURALEZA Y CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES: TROPEZAR DOS VECES NATURALEZA Y CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES: TROPEZAR DOS VECES NATURALEZA Y CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES: TROPEZAR DOS VECES 

CON LACON LACON LACON LA MISMA PIEDRA. MISMA PIEDRA. MISMA PIEDRA. MISMA PIEDRA.    

Calero, Analía (UBA) 

    

Smith, busca develar los nexos ocultos detrás de las apariencias de la nueva 

sociedad que se estaba gestando en su época. Deja advertir en éstas dos obras, la 

idea de que existe un orden natural que lo rige todo y que el individuo trata de 

descubrir mediante la experiencia. 

Argumenta que la finalidad de la Naturaleza es la conservación y la propagación de 

la especie y la armonía del conjunto. Ahora bien, ¿puede la especie humana 

sobrevivir en esta nueva sociedad donde la relación predominante es la mercantil y 

no prima la benevolencia como mecanismo de cohesión social? 

El presente trabajo busca echar luz sobre esta cuestión y concluye que la "amplitud 

del mercado", entendiéndose por ésta la universalización de la relación mercantil, 

hace que Smith abandone la ley del valor por la de los costes de producción en la RN 

y en la TSM la "benevolencia" como principio fundamental de cohesión social, para 

adoptar como predominante el de la "justicia", que plasmada en el Estado será la 

que asegure la viabilidad del sistema naciente. 

 

    

IMAGINACIÓN Y METÁFORA: ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA IMAGINACIÓN Y METÁFORA: ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA IMAGINACIÓN Y METÁFORA: ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA IMAGINACIÓN Y METÁFORA: ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE 

HANDHANDHANDHAND DE ADAM SMITH DE ADAM SMITH DE ADAM SMITH DE ADAM SMITH    

Carrión, Gonzalo (U.N.V.M.) 

 

La significación de la metáfora de la Invisible Hand en el pensamiento de Adam 

Smith ha sido y es aún tema de acaloradas discusiones. Lejos de pretender despejar 

por completo esta cuestión, el objetivo principal de este trabajo consiste en señalar 

algunos aspectos que consideramos especialmente relevantes para comprender el 

alcance de esta celebérrima metáfora, teniendo siempre en cuenta el carácter 

multifacético de la obra del filósofo de Kirkcaldy. 

Así, en un primer momento señalaremos algunos puntos relacionados con los 

supuestos gnoseológico-antropológicos que se encuentran en la base del pensar 
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smithiano, destacando principalmente el papel de la facultad imaginativa en el 

proceso cognoscitivo humano. 

En línea con lo anterior, en un segundo momento analizaremos las vinculaciones 

que pueden establecerse entre conocimiento científico, estética y retórica, para 

ubicar en tal contexto la importancia de las reflexiones smithianas acerca de la 

metáfora en general. 

A partir de la perspectiva delineada, en última instancia, dirigiremos nuestra 

atención a la metáfora de la Invisible Hand en particular, para realizar algunas 

observaciones sobre sus posibilidades interpretativas a la luz de los principios 

antropológicos y gnoseológicos sobre los que está edificada la totalidad de la obra 

smithiana. 

 

EL REALISMO INGENUO VS CONSTRUCTIVISMO SOCIALEL REALISMO INGENUO VS CONSTRUCTIVISMO SOCIALEL REALISMO INGENUO VS CONSTRUCTIVISMO SOCIALEL REALISMO INGENUO VS CONSTRUCTIVISMO SOCIAL    

Casal, Rosa Aura y Peña, Aura Elena (Postgrado de Ciencias Contables, Universidad 

de los Andes, Mérida, Venezuela) 

 

 

La disciplina de la contabilidad está soportando serias dificultades debido a las 

dudosas prácticas que han desplegado algunas de las grandes corporaciones. El 

examen de esta crisis también ha nacido un crucial componente filosófico. Desde 

esta perspectiva, se le están abriendo las puertas al examen epistemológico sobre la 

materia como un problema relacionado con una crisis de representación de la 

contabilidad. Y discutir acerca de una crisis de representación involucra la tarea de 

inspeccionar la relación entre lo que representa y lo representado; es decir, entre los 

“constructos” contables y la realidad económica. Un punto que ha pasado 

inadvertido en este debate es el tratamiento agregado de la “realidad” que la 

contabililidad intenta articular. Una  hipótesis de este trabajo sugiere que existe una 

postura de la realidad desde el realismo ingenuo que enfoca la “necesidad” 

ontológica, de suponer que hay una realidad contable que puede ser representada 

transparente y objetivamente. Otra hipótesis sugiere que la realidad puede ser 

construida bajo la óptica del constructivismo social de Serge, por lo que el 

significado de sus resultados será “socialmente” convenido. Constrastar estas 

hipóstesis contribuye epistemológicamente a la discusión sobre si la contabilidad 

representa los hechos en cuanto y tanto son o los construye de acuerdo al contexto 

donde se desarrolla. 

 

CAUSALIDAD EN CONTEXTOS MACRO:CAUSALIDAD EN CONTEXTOS MACRO:CAUSALIDAD EN CONTEXTOS MACRO:CAUSALIDAD EN CONTEXTOS MACRO:        ASOCIACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRUCTURAS ASOCIACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRUCTURAS ASOCIACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRUCTURAS ASOCIACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRUCTURAS 

INSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALES    

Casparri, María Teresa ((((Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados 

a la Economía y la Gestión – FCE – UBA) - García Fronti, Javier I.  (Centro de 
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Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión – FCE – 

UBA) 

 

En la actualidad de las ciencias sociales, hay dos paradigmas metodológicos que se 

disputan la búsqueda de la causalidad. Por un lado tenemos la tradición dominante 

del análisis cuantitativo que postula el uso de correlaciones estadísticas como forma 

de encontrar causas. Por el otro lado, están los autores que postulan la necesidad 

de mecanismos causales  como única forma válida. Los mecanismos causales no son 

una mera reconstrucción de las relaciones entre las variables estadísticas, explican 

un determinado fenómeno social, un acontecimiento dado, la estructura, o el 

desarrollo mediante la identificación de los procesos constitutivos. La 

reconstrucción causal da lugar a una  narrativa histórica. Contrastar los mecanismos 

sociales con el concepto de ley social significa contraponer una explicación por 

medio de mecanismos a una explicación por medio de una ley universal. 

La primera sección analiza críticamente los límites de la asociación estadística como 

forma de explicación causal y la necesidad inevitable de contar con una teoría 

previa. En la segunda sección, se analiza el rol de las estructuras institucionales en 

la construcción de una explicación de fenómenos macro. 

 

 

LA EMANCIPACIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMILA EMANCIPACIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMILA EMANCIPACIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMILA EMANCIPACIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO, O DE CÓMO LA ECONOMÍA SE CO, O DE CÓMO LA ECONOMÍA SE CO, O DE CÓMO LA ECONOMÍA SE CO, O DE CÓMO LA ECONOMÍA SE 

LIBERÓ DE LA POLÍTICA Y LA MORAL.LIBERÓ DE LA POLÍTICA Y LA MORAL.LIBERÓ DE LA POLÍTICA Y LA MORAL.LIBERÓ DE LA POLÍTICA Y LA MORAL.    

Chaparro,  Germán Raúl (Universidad Central - Colombia) 

 

El trabajo describe el proceso de emancipación de la teoría económica, es decir, la 

forma en que la economía logró una doble liberación, al independizarse tanto de la 

política como de la moral, para constituirse en una disciplina autónoma. Se 

argumenta que la emancipación es una exigencia para que la disciplina alcance 

status científico. La independencia del dominio de lo político se logra con Quesnay y 

Locke, la exclusión de juicios de valor, esto es, la emancipación de la moral, con 

Mandeville y Smith. La emancipación permite el transito del holismo, entendido 

como la primacía de las relaciones entre hombres, al individualismo, la primacía de 

la relación del hombre con las cosas, lo que unido al contexto de la revolución 

industrial permite la consolidación de un mercado autorregulador. 

 

 

EL DEBATE DE 1930 ENTRE HAYEK Y KEYNES. METODOLOGÍAS DE FONDOEL DEBATE DE 1930 ENTRE HAYEK Y KEYNES. METODOLOGÍAS DE FONDOEL DEBATE DE 1930 ENTRE HAYEK Y KEYNES. METODOLOGÍAS DE FONDOEL DEBATE DE 1930 ENTRE HAYEK Y KEYNES. METODOLOGÍAS DE FONDO    

Coro, Adriana del Valle (Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos 

Aires) 
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El presente trabajo pretende analizar el debate que se produjo en la década de 1930 

entre John Maynard Keynes y Friedrich von Hayek en base a la recensión que este 

último hiciera del “A Treatise on Money” de Keynes. 

El intercambio de ideas entre los dos autores giraba en torno de las cuestiones 

monetarias. Keynes argumentaba que la causa principal de los problemas 

económicos en las economías monetarias modernas se encontraba en los desajustes 

entre ahorro e inversión para lo cual va a proponer la intervención de funcionarios 

públicos de manera de hacer política económica para controlar dichos desajustes. 

Keynes y Hayek van a discutir desde paradigmas diferentes por lo que la mal 

interpretación de los términos económicos va a ser frecuente entre los dos. Sin 

embargo, el punto clave para entender el desacuerdo son las metodologías que hay 

de fondo en sus respectivos paradigmas. 

 

Los resultados del trabajo muestran que detrás del debate se encuentra una 

controversia epistemológica en torno a la existencia o no de orden espontáneo en el 

mercado monetario cuya consecuencia derivaría en la factibilidad de hacer política 

económica para manejar las distorsiones del mercado. 

 

    

LA NATURALEZA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA SEGÚN LA NATURALEZA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA SEGÚN LA NATURALEZA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA SEGÚN LA NATURALEZA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA SEGÚN ADAM SMITHADAM SMITHADAM SMITHADAM SMITH    

Crespo, Ricardo (Universidad Austral-Conicet) 

 

Varios estudiosos de la obra de Smith coinciden en afirmar la continuidad de la 

economía con la moral, de modo que para él la economía política sería una de las 

ciencias morales. Por eso, a la hora de determinar el estatuto epistemológico de la 

economía política de Smith resulta relevante la aclaración previa de qué tipo de 

moral sostuvo. Aunque algunos piensan que podría acercarse a una concepción 

clásica de la moral como ciencia práctica, la mayoría de los estudiosos la ubican en 

la línea de la filosofía moral escocesa, basada en los sentimientos. En este trabajo se 

sostendrá esta última posición y se llegará a la conclusión de que la concepción 

smithiana de la economía está más cerca, desde un punto de vista epistemológico, a 

la neoclásica que a la concepción correspondiente a una filosofía moral clásica.  

 

“HACER O ¿QUÉ HACER? ESA ES LA CUESTIÓN. DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN POLÍTICA”“HACER O ¿QUÉ HACER? ESA ES LA CUESTIÓN. DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN POLÍTICA”“HACER O ¿QUÉ HACER? ESA ES LA CUESTIÓN. DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN POLÍTICA”“HACER O ¿QUÉ HACER? ESA ES LA CUESTIÓN. DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN POLÍTICA”    

D’Alessandro, Mercedes – Kejsefman, Igal  

    

    La teoría económica muchas veces se presenta como si fuera un cuerpo de 

conocimientos “neutral” que sólo enuncia proposiciones o hipótesis acerca del 

mundo, pero que conservan cierto desapego hacia la acción sobre la realidad… El 

sujeto que conoce está escindido de su producto teórica, las teorías entonces 

analizan, explican o predicen, pero no necesariamente “actúan” sobre el mundo. El 
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conocimiento se aísla de la actividad como si estuviera desprendido del mundo 

material. Tal es la concepción tradicional de la epistemología de la economía… Se 

discuten conceptos, relaciones entre ellos, el carácter de las leyes, etc. Sin embargo, 

si nos separamos de esta concepción y nos planteamos el conocimiento como una 

forma de expresión de nuestra acción sobre el mundo (o una mediación entre el 

mundo y nosotros mismos) entonces la ciencia -o la teoría científica- se nos 

aparece como un acto de transformación.  El conocer se vuelve un hacer y la 

pregunta acerca de “qué hacer” queda de este modo como punto de partida del 

conocimiento científico, y como nuestro punto de partida para este trabajo. 

Intentaremos ver distintas formas en que se relaciona la teoría con la acción política 

o bien, cómo la teoría sirve de fundamento a la accción.    

 

 

LA FUGA DE CEREBROS: EL DESARROLLO QUE EMIGRALA FUGA DE CEREBROS: EL DESARROLLO QUE EMIGRALA FUGA DE CEREBROS: EL DESARROLLO QUE EMIGRALA FUGA DE CEREBROS: EL DESARROLLO QUE EMIGRA    

De Angelis Rizzo,  Matias / Peyrano, Néstor (Universidad Nacional del Sur) 

    

La fuga de cerebros se constituye como el exilio de personas altamente calificadas, 

quienes atraviesan en su lugar de origen el proceso de formación de sus 

conocimientos, pero deciden partir hacia el exterior al enfrentar un contexto interno 

adverso que no hace más que acortar sus posibilidades de progreso profesional.  

Entre los factores de expulsión se encuentra el grado de desarrollo de esa sociedad. 

Pero, al mismo tiempo, entran a jugar otros aspectos estructurales que refuerzan la 

imagen de los países receptores y que llevan a estos individuos a tomar la 

determinación de emigrar.  

Estas naciones saben aprovechar el conjunto de habilidades y técnicas adquiridas 

por sus inmigrantes calificados en sectores productivos que han sido definidos 

como fundamentales para el desarrollo. Esto reafirma el poderío que ostentan 

dentro de la comunidad internacional. 

De esta manera, los países emergentes subsidian a los centros de poder mundial, al 

afrontar el costo de formación de estos talentos, al no recuperar dicha inversión en 

capital humano y al facilitar la emigración de estas personas, quienes se vuelven 

funcionales a los intereses de las grandes potencias. 

 

 

LAS INCONGRUENCIAS EN EL ARBODAJE EPISTEMOLLAS INCONGRUENCIAS EN EL ARBODAJE EPISTEMOLLAS INCONGRUENCIAS EN EL ARBODAJE EPISTEMOLLAS INCONGRUENCIAS EN EL ARBODAJE EPISTEMOLOGICO DE LA ECONOMIA DE LA OGICO DE LA ECONOMIA DE LA OGICO DE LA ECONOMIA DE LA OGICO DE LA ECONOMIA DE LA 

EDUCACIÓN: de cómo EL ALUMNO NO DEBE DEVENIR EN PRODUCTOEDUCACIÓN: de cómo EL ALUMNO NO DEBE DEVENIR EN PRODUCTOEDUCACIÓN: de cómo EL ALUMNO NO DEBE DEVENIR EN PRODUCTOEDUCACIÓN: de cómo EL ALUMNO NO DEBE DEVENIR EN PRODUCTO    

Díaz Bay, Javier (UCCuyo – UCA – UBA) 

    

Cuando los primeros teóricos de la Economía de la Educación comenzaron a 

delinear líneas de trabajo que conjugaban a la educación como un proceso y a la 

teoría económica, con sus métodos y abstracciones, la asociación pareció natural. El 
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análisis del valor es uno de los elementos esenciales de la economía y los 

economistas han encontrado en el trabajo y su calificación uno de los factores 

centrales en la ontología del valor. Si la educación es la base de la calificación del 

trabajo, podríamos afirmar que la educación está en el núcleo del valor y que sin 

educación no habría valor. Así, aquellos modelos que centran el crecimiento 

económico en la productividad laboral y en el factor “calidad de los recursos 

humanos” tienen entre sus “variables exógenas” a la calidad del proceso educativo. 

Sin embargo, la fascinación de los economistas por transformar procesos humanos 

en funciones de producción mecanicistas, ha tornado difícil la llegada de acuerdos. 

Pretenderemos desmenuzar la episteme que ha permitido a la economía afirmar que 

un educando es parte de un proceso productivo equiparable a la producción 

tradicional y reflexionar acerca de cómo los problemas referidos a la ontologización 

del sujeto están presentes al momento de no diferenciar esquemas de racionalidad 

que no son aplicables ni intercambiables entre si, generando problemas de 

“calibración” del objeto de la ciencia.  

 

 

EMPRESAS TRANSEMPRESAS TRANSEMPRESAS TRANSEMPRESAS TRANSNACIONALES Y NACIONALES Y NACIONALES Y NACIONALES Y VIABILIDAD DEL PROYECTO CIVILIZATORIO VIABILIDAD DEL PROYECTO CIVILIZATORIO VIABILIDAD DEL PROYECTO CIVILIZATORIO VIABILIDAD DEL PROYECTO CIVILIZATORIO 

HUMANOHUMANOHUMANOHUMANO    

Díaz de Mariña, Ninoska (Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez) 

 

Nos orientamos a identificar el campo de acción de las empresas transnacionales en 

el que emergen algunas paradojas en el contexto de la contrastación de su accionar 

con la sustentabilidad de la vida en el planeta. Es el primer acercamiento que 

esbozamos en nuestra actividad investigativa, al campo de acción de estas 

empresas en el concierto del mercado mundial con referencia especial a las últimas 

dos décadas del siglo XX y la que corre en la actualidad. En lo que atañe a éste 

articulo, en un primer momento haremos una recopilación de diversas fuentes que 

nos acerque a nuestro objeto de conocimiento: las empresas transnacionales. En un 

segundo momento y como producto de nuestros análisis e hilo conductor 

aportaremos información donde se evidencie la acción ecodepredadora de este tipo 

de empresa en diversos ámbitos. En un tercer momento plantearemos unas 

interrogantes y sus racionamientos con los cuales construiremos la noción de la 

dimensión política    en las empresas transnacionales referida al impacto de la acción 

de este tipo de empresa en los bienes globales y cómo ello se relaciona con la 

viabilidad del proyecto civilizatorio humano. Por último expondremos algunas 

interrogantes que servirán de base para proponer la categoría gnoseológica de 

intencionalidad a través de la cual podamos comprender desde una óptica crítica y 

compleja a estas empresas en su actuación a nivel global. Dicha categoría será 

objeto de desarrollo en profundidad en un segundo artículo. Esta propuesta 

investigativa, basa su elaboración en un proceso de análisis de data proveniente de 



 

 14

XIV Jornadas de  Epistemología 
de las Ciencias Económicas 

diversas fuentes sobre información teórico-documental, base sobre la cual nos 

adentramos en un proceso de construcción de significados a través de sucesivos 

estadios de naturaleza inductivo-interpretativo-deductivo—comprensivo. La 

indagación en tanto proceso de construcción de significados, se constituye en los 

momentos de exploración, problematización, analítico-interpretativo, comprensivo 

y conclusivo, momentos que son recurrentes y concomitantes a lo largo del proceso 

indagatorio y confluyen en la tesis que proponemos en este informe. La tesis que 

sostenemos es que la acción de las empresas transnacionales vistas a nivel global y 

contextualizada en la viabilidad del proyecto civilizatorio humano comporta 

determinaciones políticas que enriquecen la comprensión de las practicas  

administrativo económica de este tipo de organización; comprensión que arroja 

como contrapartida la necesidad de una nueva relación economía-sustentabilidad 

sobre la cual se resignifiquen esas prácticas.   

   

EL VELO MONETARIO EN EL PARADIGMA NEOCLÁSICOEL VELO MONETARIO EN EL PARADIGMA NEOCLÁSICOEL VELO MONETARIO EN EL PARADIGMA NEOCLÁSICOEL VELO MONETARIO EN EL PARADIGMA NEOCLÁSICO    

Dinivitzer, Eugenia (UBA) 

 

Desde la segunda mitad del siglo veinte, el reconocimiento del problema que surge 

al contraponer la concepción del dinero “como un velo” y la realidad, ha forzado al 

paradigma neoclásico a desarrollar esquemas teóricos alternativos en donde el 

dinero juegue un rol central en la obtención del punto de óptimo equilibrio 

paretiano. En este ensayo, sostenemos que estos últimos intentos reintroducen el 

dinero en una forma ad-hoc ya que no indagan sobre la necesidad intrínseca que 

este debe tener dentro del paradigma neoclásico. Intentamos mostrar que la raíz de 

este problema se halla en el cambio que ha ocurrido en la noción de equilibrio en 

los últimos sucesos de la historia del pensamiento económico. Más precisamente, 

sostenemos que los economistas neoclásicos tradicionales otorgaron un rol 

necesario - si bien limitado – al dinero dentro de su paradigma debido al método de 

posiciones de equilibrio de largo plazo que postularon. Sin embargo, los 

economistas neoclásicos modernos han transformado significativamente este 

paradigma al adoptar una noción de equilibrio de corto plazo. En consecuencia, 

sostenemos que es este hecho y no la teoría por si sola (i.e., los fundamentals que 

explican la posición de equilibrio de la economía son los mismos que se adoptaron 

desde la Revolución Marginalista) el elemento clave que explica el intrínseco rechazo 

– y extrínseca introducción – del dinero dentro de este paradigma. 

 

 

 

TERMINAR CON LOS BANCOS CENTRALES TERMINAR CON LOS BANCOS CENTRALES TERMINAR CON LOS BANCOS CENTRALES TERMINAR CON LOS BANCOS CENTRALES YYYY CON LAS RESERVAS FRACCIONARIAS. CON LAS RESERVAS FRACCIONARIAS. CON LAS RESERVAS FRACCIONARIAS. CON LAS RESERVAS FRACCIONARIAS.    

LA PROPUESTA DE (UNA PARTE DE) LA ESCUELA AUSTRÍACA PARLA PROPUESTA DE (UNA PARTE DE) LA ESCUELA AUSTRÍACA PARLA PROPUESTA DE (UNA PARTE DE) LA ESCUELA AUSTRÍACA PARLA PROPUESTA DE (UNA PARTE DE) LA ESCUELA AUSTRÍACA PARA FINALIZAR CON A FINALIZAR CON A FINALIZAR CON A FINALIZAR CON 

LAS CRISIS ECONÓMICAS.LAS CRISIS ECONÓMICAS.LAS CRISIS ECONÓMICAS.LAS CRISIS ECONÓMICAS.    
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Duranti, Miguel (UBA-UBACYT) 

  

La reserva federal americana ha venido expandiendo la oferta monetaria 

prácticamente desde su creación. El proceso se ha acentuado fuertemente desde el 

abandono final de la convertibilidad del dólar en 1971. A partir de la reciente crisis 

financiera de septiembre-octubre de 2008 y en lo que va de 2009, el proceso de 

expansión parece haberse salido de control incrementándose en dicho período la 

base monetaria en un 158 %. Sin embargo la posibilidad de un colapso de la 

moneda americana apenas figura dentro de las posibilidades barajadas por los 

analistas. 

En este trabajo se argumentará que si bien dicha posibilidad parece muy remota en 

realidad no es así. Aún de no producirse el mencionado colapso, es innegable que el 

permanente deterioro del poder adquisitivo del dinero y la permanente recurrencia 

de ciclos económicos son de por sí problemas graves. Para la escuela austríaca el 

ciclo económico está indisolublemente unido a la práctica bancaria de mantener 

reservas fraccionarias, pudiendo los bancos insertar en la economía medios de pago 

que no tienen un correlato de ahorro real previo. Además el ciclo tiende a 

acentuarse cuando entran en escena los bancos centrales, manipulando 

monopólicamente la cantidad de moneda en circulación, fijando la tasa de interés y 

obrando como prestamistas de última instancia. 

 

 

MODALIDADES ALÉTICAS Y DEÓNTICAS EN LEIBNIZMODALIDADES ALÉTICAS Y DEÓNTICAS EN LEIBNIZMODALIDADES ALÉTICAS Y DEÓNTICAS EN LEIBNIZMODALIDADES ALÉTICAS Y DEÓNTICAS EN LEIBNIZ    

Esquisabel, Oscar M. (UNQ-CONICET-UNLP) 

 

En Elementa Juris Naturalis (1669-1671) Leibniz presenta una correlación entre las 

modalidades deónticas tales como ‘justo’, ‘lícito’ y  ‘equitativo’, entre otras, y las 

modalidades aléticas (‘posible’, ‘necesario’, ‘contingente’). En primer lugar, se 

propondrá así un análisis de las modalidades aléticas de acuerdo con tres puntos de 

vista: ontológico (estados de cosas), frecuencial (verdad proposicional) y epistémico 

(criterios de evidencia). En segundo lugar, se examinará de qué manera utiliza 

Leibniz las modalidades aléticas en la caracterización de las modalidades deónticas, 

para lo cual introduce la consideración de la agencia racional. 

 

NUEVOS ABORDAJES PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA TRIBUTARIANUEVOS ABORDAJES PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA TRIBUTARIANUEVOS ABORDAJES PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA TRIBUTARIANUEVOS ABORDAJES PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA TRIBUTARIA    

Estévez, Alejandro (Investigador Jefe, Instituto AFIP) y Esper, Susana (Investigadora, 

Instituto AFIP).    

 

A pesar de la proporción que los impuestos representan en el financiamiento 

estatal, cuestiones centrales para el cumplimiento impositivo, como ser la cultura 

tributaria, no han sido objeto de estudio sistemático. Este trabajo se propone crear 
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una serie de categorías analíticas para fortalecer los estudios de cultura tributaria, 

inspirada en los postulados de la sociología fiscal. Luego, se analizarán los 

resultados de la Encuesta de Percepciones Tributarias.  

 

 

UN ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO DE AMARTYA SEN SOBRE UN ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO DE AMARTYA SEN SOBRE UN ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO DE AMARTYA SEN SOBRE UN ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO DE AMARTYA SEN SOBRE DESIGUALDAD DESIGUALDAD DESIGUALDAD DESIGUALDAD     

Fabris, Eduardo Julio (UBA) 

Machelett, Margarita (UBA) 

 

El economista indio Amartya Sen recibió  el premio Nobel en 1998 por sus aportes 

en la teoría del bienestar económico. En esta ponencia deseamos puntualizar 

algunos de sus aportes que aparecen como más prometedores en el sentido de 

obtener una nueva teoría de la desigualdad, que sea más abarcativa y 

comprehensiva que la teoría prevalente. Asimismo, se redefinirán conceptos tales 

como pobreza y desarrollo.  

En primer lugar, nos referiremos brevemente a su crítica al utilitarismo clásico y 

moderno, y, al igualitarismo rawlsiano. La crítica principal se centrará en qué es lo 

que cada teoría considera importante al momento de realizar juicios de valor, 

haciendo mención a cuáles son las variables que se dejan de lado, ya que ésta  es la 

base a partir de la cuál se realiza, o se sesga, cualquier evaluación. Según Sen, estas 

teorías no permitirían la realización de comparaciones interpersonales, las cuáles 

deberían ser inherentes a la realización de juicios de valor. También se hará una 

breve referencia al modo en que se utilizan estas variables y los resultados de los 

respectivos métodos, por ejemplo, cómo el utilitarismo llega al bienestar social a 

partir de la suma de utilidades individuales.   Finalmente se presentará su enfoque 

de capacidades y funcionamientos, como un método alternativo para pensar 

cuestiones de bienestar, desigualdad y posibles políticas públicas. Se presentará su 

enfoque junto con observaciones críticas en relación a aspectos contradictorios o 

inconclusos sobre su teoría en la idea de tomar su pensamiento como punto de 

partida para un nuevo cuerpo teórico.  

 

 

CRÍTICA AL MITO DEL CIENTIFICISMO OBJETIVISTA Y RECUPERACIÓN DE UNA ÉTICA CRÍTICA AL MITO DEL CIENTIFICISMO OBJETIVISTA Y RECUPERACIÓN DE UNA ÉTICA CRÍTICA AL MITO DEL CIENTIFICISMO OBJETIVISTA Y RECUPERACIÓN DE UNA ÉTICA CRÍTICA AL MITO DEL CIENTIFICISMO OBJETIVISTA Y RECUPERACIÓN DE UNA ÉTICA 

POLÍTICA COMPROMETIDA POLÍTICA COMPROMETIDA POLÍTICA COMPROMETIDA POLÍTICA COMPROMETIDA     

Fair, Hernán (CONICET/UBA-CEDIS/UNSAM) 

    

El trabajo indaga en la relación entre ética y política a partir de un análisis de tipo 

teórico y epistemológico de carácter descriptivo/comprensivo y 

normativo/prescriptivo. Polemizando con el enfoque racionalista y cientificista del 

liberalismo económico, que cree posible describir objetivamente la realidad, parte 

de la base de que no existe una estricta separación entre los juicios de hecho y los 
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juicios de valor y entre la teoría y práctica, del mismo modo que resulta imposible 

realizar un dualismo sujeto/objeto tal como lo entiende el pensamiento positivista. 

En ese contexto, señala algunos argumentos que impiden efectuar esta división 

mítica y obligan a desarrollar un marco normativo que recupere de forma explícita 

la cuestión del sujeto y la ética, en particular la ética política y comprometida 

críticamente con los asuntos públicos, en el vasto campo de las ciencias que 

estudian al hombre y la sociedad.  

 

WHEN UNDERCONFIDENT BEHAVIOR IS NORM: SOME EXPERIMENTAL EVIDENCES WHEN UNDERCONFIDENT BEHAVIOR IS NORM: SOME EXPERIMENTAL EVIDENCES WHEN UNDERCONFIDENT BEHAVIOR IS NORM: SOME EXPERIMENTAL EVIDENCES WHEN UNDERCONFIDENT BEHAVIOR IS NORM: SOME EXPERIMENTAL EVIDENCES 

FROM THEFROM THEFROM THEFROM THE CALIB CALIB CALIB CALIBRATION ANALYSISRATION ANALYSISRATION ANALYSISRATION ANALYSIS    

Fajfar, Pablo (Department of Economics and Mathematics, School of Economics, UBA)   

Natacha Gurman (School of Psychology – UBA) 

 

El comportamiento de Sobre o Subconfianza es explicado como un sesgo cognitivo 

en el proceso de toma de decisiones del sujeto. Tal sesgo, ha sido justificado 

principalmente por la dificultad del problema o tarea a resolver; el así llamado, 

“efecto difícil –fácil” (Lichtenstein and Fischhoff, 1977). 

En este trabajo demostramos que la Subconfianza se incrementa pronunciadamente 

cuando las consecuencias de una decisión son conocidas tempranamente. En este 

aspecto, establecemos que la cercanía temporal entre las expectativas y los 

resultados consecuentes a ellas, generan una señal de alerta en los sujetos. Dicha 

señal, activa emocionalmente el efecto de evitar las perdidas subjetivas, 

transformando así a la gran masa de los sujetos en Subconfiados. 

 

SOBRE EFECTOS PSICOLÓGICOS Y MERCADOSSOBRE EFECTOS PSICOLÓGICOS Y MERCADOSSOBRE EFECTOS PSICOLÓGICOS Y MERCADOSSOBRE EFECTOS PSICOLÓGICOS Y MERCADOS    

Fernández, Tomas (UBA) 

 

La economía mainstream se ha centrado en el comportamiento individual para 

explicar el mercado y así, todo el sistema económico, tanto por parte del vendedor 

(oferente) como del comprador (demandante). Este individuo es tratado como un 

agente representativo de todo el conjunto de la sociedad y va  a cumplir ciertos 

axiomas, que lo definirán como racional. 

Desde un comienzo, la economía neoclásica no supo explicar ciertos fenómenos que 

aparecían empíricamente en el comportamiento de los agentes y diferían de las 

predicciones de los modelos del homo economicus. 

La incursión de la psicología en otras áreas sociales ha llevado a replantear 

supuestos en ciertas disciplinas de estas ciencias. El imperialismo psicologista 

también alcanzo a nuestro agente representativo. 

Estos psicólogos han descubierto que el hombre no responde al homo economicus, 

sino que es muy distinto y se deja llevar más por una especie de irracionalidad 
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(tomando como racional, la aplicación de los axiomas de comportamiento tales de la 

economía mainstream). 

En este trabajo se hará una breve reseña sobre dos de estos fenómenos psicológicos 

del hombre que parecen formar parte de la “irracionalidad”. Se analizarán sus 

consecuencias económicas y la evolución en el tiempo de estos desvíos. Se discutirá 

a que se deben estos resultados y sus bases teóricas. Para lograr esto se deberá 

recurrir a conceptos que vamos a modificar y explicar. 

    

    

    

UNA POSIBLE COMBINACION DE ESTRATEGIAS INDUCTIVAS E HIPOTETICO UNA POSIBLE COMBINACION DE ESTRATEGIAS INDUCTIVAS E HIPOTETICO UNA POSIBLE COMBINACION DE ESTRATEGIAS INDUCTIVAS E HIPOTETICO UNA POSIBLE COMBINACION DE ESTRATEGIAS INDUCTIVAS E HIPOTETICO 

DEDUCTIVAS PARA EL ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOSDEDUCTIVAS PARA EL ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOSDEDUCTIVAS PARA EL ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOSDEDUCTIVAS PARA EL ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS    

Fernández Loureiro, Emma (Fac. de Ciencias Económicas-UBA)  

García, Pablo (Fac. de Ciencias Económicas-UBA)  

Macció, Jimena (UBA – UCA – CONICET) 

 

En trabajos anteriores nos hemos ocupado del fundamento epistemológico sobre el 

que se apoya el debate acerca del “valor p”. En esta oportunidad nos ocuparemos 

nuevamente de los presupuestos metodológicos y epistemológicos que 

fundamentan la obtención de información a partir de datos muestrales por medio de 

herramientas estadísticas. 

Este documento trata de dilucidar el papel que juegan los datos en la creación de un 

modelo econométrico. Se concentra en el enfoque moderno, que parte de la 

información contenida en los datos para especificar más adecuadamente el modelo, 

a través de sucesivas comparaciones con los datos. El papel de los datos es, en este 

sentido, el de guía de investigación, además de piedra de toque de la contrastación. 

En lugar de refutar el modelo se trata de especificarlo. La estrategia se puede 

encuadrar dentro del modelo hipotético deductivo pero con una importancia mayor 

de los datos, con lo cual hay una aproximación mayor de los datos, una 

aproximación mayor a la inducción: es una especie de diálogo o de dinámica mixta 

entre la metodología hipotético deductiva e inducción. Dentro del enfoque moderno, 

la estrategia seleccionada es la del Análisis Exploratorio de Datos.  

 

 

EL DISCURSO DEL MARKETING: UNA REFLEXIÓN DESDE LOS EL DISCURSO DEL MARKETING: UNA REFLEXIÓN DESDE LOS EL DISCURSO DEL MARKETING: UNA REFLEXIÓN DESDE LOS EL DISCURSO DEL MARKETING: UNA REFLEXIÓN DESDE LOS CRITICAL MANAGEMENT CRITICAL MANAGEMENT CRITICAL MANAGEMENT CRITICAL MANAGEMENT 

STUDIESSTUDIESSTUDIESSTUDIES....    

Fernández Rodríguez, Carlos Jesús (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

 

En este paper, lo que se pretende es plantear una visión del marketing diferente, no 

centrando tanto la atención sobre su definición formal o características, muchas 

veces analizadas por múltiples expertos, sino en las implicaciones que, desde una 
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perspectiva cercana a los Critical Management Studies, tiene como disciplina (en el 

sentido epistemológico del término) en la organización del trabajo en las empresas 

actuales. No se trata así sólo de incrementar las ventas, sino de organizar también 

la producción de una determinada forma. Tras analizar el papel hegemónico que el 

discurso del marketing juega actualmente, lo que se concluye es que el marketing 

puede suponer una eficaz ideología de legitimación del orden disciplinario en la 

organización empresarial moderna. 

 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IRRESPONSABILIDAD ORGANIZADA GLOBAL Y ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IRRESPONSABILIDAD ORGANIZADA GLOBAL Y ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IRRESPONSABILIDAD ORGANIZADA GLOBAL Y ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IRRESPONSABILIDAD ORGANIZADA GLOBAL Y 

LALALALA CRISIS FINANCIERA. CRISIS FINANCIERA. CRISIS FINANCIERA. CRISIS FINANCIERA.    

Fusco, Miguel (FCE-UBA)  

García Fronti, Javier (FCE-UBA)  

 

La pérdida del rol de intermediario de los bancos a nivel global desde finales de los 

años 90, permitió la vinculación directa entre proveedores de liquidez con las 

empresas. Es decir, se ha pasado de un sistema bancario regulado por los bancos 

centrales nacionales a un sistema financiero transnacional donde los agentes no 

están sujetos a controles. Esto ha sido una de las causas sistémicas  de la crisis 

financiera que estamos sufriendo. Asimismo, el impacto de la presente crisis en la 

economía real, pone de manifiesto la importancia que tiene regular con una visión 

más amplia; controlar no solo para impedir la caída de un banco o del  sistema 

financiero, sino evaluar el efecto de las decisiones de los agentes financieros en la 

sociedad. 

El riesgo financiero global está más allá del control de los Estados-nación y, por 

tanto, entra en el ámbito que Beck (1995) etiqueta como "irresponsabilidad 

organizada" a nivel global. El objetivo de este trabajo es analizar las causas de la 

crisis y proponer un marco regulatorio para que en el futuro no se repita.  

 

 

ECONOMÍA Y RAZÓN PRÁCTICA: DE LA CONCEPCIÓN FORMAL A LA SUSTANTIVAECONOMÍA Y RAZÓN PRÁCTICA: DE LA CONCEPCIÓN FORMAL A LA SUSTANTIVAECONOMÍA Y RAZÓN PRÁCTICA: DE LA CONCEPCIÓN FORMAL A LA SUSTANTIVAECONOMÍA Y RAZÓN PRÁCTICA: DE LA CONCEPCIÓN FORMAL A LA SUSTANTIVA    

Gajst, Natalia (Universidad de Buenos Aires – CONICET) 

 

 

En los últimos años, la corriente teórica dominante en la disciplina económica –la 

economía neoclásica- ha sido objeto de numerosos cuestionamientos. Uno de los 

puntos que más objeciones ha recibido es el supuesto neoclásico de racionalidad, 

que es criticado tanto por motivos empíricos como por motivos teóricos. Teniendo 

esto en cuenta, este trabajo pretende discutir algunos aspectos teóricos 

subyacentes a este supuesto, y de esta manera contribuir al debate sobre las 

capacidades y los límites de la economía en tanto disciplina social. Con este fin se 
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retomará una discusión clásica de la antropología económica, en la cual se 

distinguen dos concepciones distintas acerca de cuál es el objeto de la economía. 

Karl Polanyi (1974) denominó a la primera “definición sustantiva de la economía” y a 

la segunda “definición formal”. A su vez, se mostrará que cada una de estas 

definiciones tiene como correlato una concepción de la racionalidad práctica 

diferente. 

 

LOS PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS DEL GAS EN EL S. XXILOS PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS DEL GAS EN EL S. XXILOS PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS DEL GAS EN EL S. XXILOS PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS DEL GAS EN EL S. XXI    

Galé, Nidia Elsa (UBA, FCE, CEINLADI) 

 

Ante la crisis económica mundial  nos interrogamos sobre la factibilidad de los 

proyectos – gasoductos troncales y secundarios-, en la mirada antitética del 

histórico gasoducto ruso y su problemática presente, ante el colapso del sistema 

estructurado en el último cuarto del s. XX. En una mirada geoestratégica ante los 

problemas de la política mundial. En la contrastación del Proyecto de Gasoducto del 

Sur – Bolivariano tomamos como referente el Gran gasoducto en el viejo continente, 

sus logros, sus límites y falencias, ante una crisis energética  que pudiera señalar la 

obsolescencia de una infraestructura en ductos superadora  a la actual. 

 

 

MMMMODELOS COMO FICCIONES: LA NECESIDAD DE SU JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ODELOS COMO FICCIONES: LA NECESIDAD DE SU JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ODELOS COMO FICCIONES: LA NECESIDAD DE SU JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ODELOS COMO FICCIONES: LA NECESIDAD DE SU JUSTIFICACIÓN TEÓRICA     

Gallardo, Álvaro (Escuela Colombiana de Ingeniería y Universidad Central) 

 

La presente nota busca contribuir en el entendimiento del estatus cognitivo de los 

modelos económicos. Éstos se analizan desde la perspectiva que los justifica en los 

mismos términos, QUE las ficciones literarias. Sin embargo, la utilidad de esta 

estrategia de justificación solo puede entenderse como punto de partida dado los 

interrogantes que la misma postura genera. La solución de estos interrogantes solo 

es posible a través de una justificación teórica de los modelos; en otras palabras, a 

pesar que los modelos se entiendan similarmente a las ficciones literarias su 

justificación pasa por la evaluación de la teoría económica a la que pertenecen. 

 

    

ESCUELAS DE NEGOCIOS Y GRADUADOS EXITOSOS: UN ANALISIS EMPIRICOESCUELAS DE NEGOCIOS Y GRADUADOS EXITOSOS: UN ANALISIS EMPIRICOESCUELAS DE NEGOCIOS Y GRADUADOS EXITOSOS: UN ANALISIS EMPIRICOESCUELAS DE NEGOCIOS Y GRADUADOS EXITOSOS: UN ANALISIS EMPIRICO    

Gantman, Ernesto R. (Universidad de Buenos Aires y Universidad de Belgrano) 

 

 

Resumen: El presente trabajo utiliza datos recientes sobre una muestra de escuelas 

de negocios de América Latina para identificar las relaciones existentes entre el 

éxito de los graduados y otras variables organizacionales. El principal hallazgo es 

un nivel de correlación moderado entre el nivel de producción académica de las 
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escuelas y el éxito de sus egresados, aunque no puede atribuirse causalidad a esta 

relación.  Una explicación plausible es que las escuelas de negocios con mayor 

prestigio invierten más en la generación de conocimiento científico, precisamente 

como una forma de mantener su prestigio. Este, a su vez, les permite atraer 

alumnos con mayor potencial de alcanzar posiciones destacadas en el mundo de los 

negocios. 

 

 

SOBRE “HEDONÓMETROS” Y OTROS METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN SOBRE “HEDONÓMETROS” Y OTROS METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN SOBRE “HEDONÓMETROS” Y OTROS METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN SOBRE “HEDONÓMETROS” Y OTROS METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN 

ECONÓMICA DE LA FELICIDADECONÓMICA DE LA FELICIDADECONÓMICA DE LA FELICIDADECONÓMICA DE LA FELICIDAD    

García, Pablo Sebastián (UBA/CONICET)  

Natalí, Solange COHEN (UBA)  (MUY LARGO) 

 

0. Cuando Edmund Phelps propuso su análisis de la noción de felicidad como 

problema propio del pensamiento económico, inició un debate de gran alcance 

teórico cuyas consecuencias repercuten tanto en el ámbito de la economía como en 

los supuestos filosóficos y epistemológicos sobre los cuales se funda. La idea de 

felicidad, entendida dentro del marco de la maximización de la satisfacción que se 

obtiene a partir del consumo de bienes y servicios constituye la idea central, en 

núcleo filosófico de la teoría del consumidor, basada en una determinada 

comprensión del hombre y con consecuencias decisivas acerca de cómo sería 

deseable vivir. Así, la economía se convierte en una disciplina que organiza las 

acciones humanas con el objetivo de alcanzar la felicidad. De manera que si se 

propusiera una noción diferente de felicidad, esto es, si se reemplazara el objetivo 

para cuya consecución se ha elaborado la teoría económica, parece inevitable 

generar cambios dentro del cuerpo mismo de la disciplina. De allí la importancia del 

debate. El planteo es básicamente el siguiente: la idea de felicidad que utiliza la 

teoría económica no es “la” idea de felicidad, sino “una” entre varias ideas de 

felicidad. Para ilustrar sup unto de vista, Phelps recurre a la noción aristotélica de 

felicidad, o eudaimonía, que se opone al supuesto utilitarista empleado en la 

elaboración de la teoría del consumidor. 

En efecto, la teoría económica del consumidor se funda en la idea de Bentham, 

filósofo británico del siglo XVIII, para quien la felicidad proviene de la satisfacción 

de necesidades. Las carencias físicas y psicológicas producen insatisfacción y dolor, 

de manera que la satisfacción de esas necesidades procura la emoción contraria, el 

placer, y los bienes y servicios que presentan la capacidad de generar placer 

presentan “utilidad”. Así, “utilidad” y “placer” llegan a convertirse en sinónimos, y la 

teoría de Bentham se conoce como “utilitarismo”, no porque considere las cosas y 

las acciones como “útiles” o instrumentos con vistas a un fin, sino porque poseen la 

cualidad intrínseca de satisfacer necesidades y, de este modo, producir felicidad o 

“bienestar”, palabra que evita las resonancias religiosas del “felicidad”. En un sentido 
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secundario, es cierto, podría decirse que son “útiles” (o son instrumentos) para 

alcanzar la felicidad.  

Por el contrario, la teoría de Aristóteles concibe la felicidad como un estado al que 

se llega gracias al cultivo de ciertas virtudes, éticas y dianoéticas (esto es, virtudes 

del pensamiento), y consiste más bien en un estado de autosatisfacción intellectual 

al que se llega a través del pensamiento contemplativo. Como puede apreciarse, 

ambas nociones de felicidad no pueden ser más diferentes. Una consiste en un 

movimiento permanente hacia grados crecientes de satisfacción, mientras que la 

otra consiste en un reposo que se disfruta como el mayor grado de perfección 

humana. En lo que sigue trataremos de señalar un camino que pueda vincular de 

manera coherente ambas nociones de felicidad desde una perspectiva significativa 

para la teoría económica. 

1. Daniel Kahneman y Robert Sugden, por su parte, establecen una diferenciación 

entre “utilidad decisional” (decision utility) y utilidad experimentada (experienced 

utility). En efecto, según la tesis que sostienen estos autores, en la literature 

económica se han empleado dos interpretaciones diferentes del término “utilidad”. 

En su interpretación original, derivada de Bentham, la utilidad se ha interpretado en 

términos hedonistas como una medida del placer y el dolor. En el siglo XIX, 

Edgeworth sugirió la idea de lo que llamó “hedonómetro”: un instrumento 

imaginario, análogo al barómetro o al termómetro, capaz de medir el nivel de placer 

o dolor que un individuo experimenta en todo momento y graficar esa medida como 

una función continua en el tiempo. La integral debajo de la curva dibujada por el 

hedonómetro representaría una medida de la felicidad individual para un período 

determinado. Uno de los desarrollos actuales en la investigación económica reciente 

consiste, precisamente, en revivir esta interpretación de la utilidad como “utilidad 

experimentada”. 

Sin embargo, este no es el modo en que la mayoría de los economistas ha usado el 

término “utilidad” en los ultimo’s cien años. Durante este período, la utilidad ha sido 

entendida más bien como “utilidad decisional”. La utilidad decisional es una 

representación de preferencias, y el concepto de “preferencia” es entendido, a su 

vez, en términos de elección (choice): las preferencias de una persona son entidades 

mentales que explican sus elecciones y se revelan a través de las mismas. La 

tradición económica habría abandonado el pensamiento de Bentham y Edgeworth 

por varias razones. Una de ellas, frecuentemente citada por los historiadores del 

pensamiento económico, es la revolución positivista o conductista de inicios del 

siglo XX. Como parte de esa revolución, los economistas rechazaron la subjetividad 

de la experiencia en favor de la objetividad de las elecciones observables. Pero una 

segunda y poderosa razón proviene de la economía normativa. En la economía 

neoclásica del bienestar del siglo XX, la medida del bienestar de un individuo dado 

es su utilidad. Si la utilidad es interpretada como utilidad decisional y los agentes 

económicos son interpretados como maximizadores racionales de utilidad, no hay 
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necesidad de preocuparse acerca de si eligen cosas que disfrutarán al consumir. 

Meramente por ser racionales en el sentido formal de actuar de acuerdo con 

preferencias consistentes, seran maximizadores de utilidad decisional. Esto permite 

a los economistas probar teoremas acerca de las consecuencias de bienestar de 

diferentes instituciones económicas sin apelar a cuestiones empíricas sobre cómo 

esas instituciones impactan en la felicidad humana. 

En la medida en que el supuesto de racionalidad de la teoría económica 

convencional fue asumido como digno de confianza, se hizo posible, para el 

discurso económico informal, ignorar la distinción entre utilidad decisional y 

utilidad experimentada. Para cualquiera que haya recibido la influencia del 

pensamiento utilitarista, la tesis de que una persona plenamente racional trata de 

maximizar su placer parece persuasive. Combinando este pensamiento con el 

supuesto teórico de racionalidad, que sostiene que los individuos actúan como si 

maximizaran algo, es posible pensar ese algo como un indicador de placer así como 

una representación de conducta electiva. Así, fue possible interpretar la utilidad en 

el análisis informal como una representación de elecciones al mismo tiempo que, en 

la discusion informal, podia interpretarse también como una medida de placer. Pero 

en los ultimos veinticinco años la economía del comportamiento ha cuestionado los 

supuestos de racionalidad de la teoría económica convencional mostrando que los 

agentes económicos son, con frecuencia, parcialmente racionales. Si los supuestos 

estándar acerca de la racionalidad no se sostienen, la economía del bienestar tal 

como la hemos conocido se verá en problemas. Si el comportamiento de un 

individuo no revela preferencias coherentes, no estamos en condiciones de definir 

una medida de utilidad decisional. Nótese que nuestra incapacidad para medir la 

utilidad decisional de una persona no implica que no podamos medir su utilidad 

experimentada: podemos suponer todavía que la cualidad hedonística de la 

experiencia es medible. Y todavía podemos sostener coherentemente que el criterio 

utilitarista de racionalidad como maximización del placer sigue siendo válido: si la 

gente es solo limitadamente racional, los límites que se imponen a su racionalidad 

pueden impedirles maximizar lo que idealmente desearían maximizar. Ahora bien, 

si todavía es possible medir la utilidad experimentada, entonces esa medición 

puede usarse para evaluar las decisiones de política económica. 

2. Puede decirse que la idea de valernos de la utilidad experimentada como un 

estándar para la evaluación de políticas requiere un cambio no menor en la 

fundamentación de la economía normativa, aun cuando este cambio consista en el 

retorno a una vieja tradición del pensamiento económico. Pero la adopción de este 

cambio requiere que tengamos presente tres objeciones filosóficas. En primer lugar, 

el bienestar humano puede pensarse como dependiente no solo de la suma de 

experiencias afectivas momento-por-momento, como los resultados que ofrecería 

el hedonómetro de Edgeworth, sino también de otros aspectos de la vida como la 

autonomía, la libertad, los logros y el desarrollo de relaciones interpersonales 
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profundas, todas estas dimensiones que no pueden descomponerse en experiencias 

afectivas momentáneas. En Segundo lugar, es possible ver la vida no como un fluir 

de experiencias placenteras y dolorosas, sino como la acumulación de un “stock” de 

buenos y malos recuerdos. Dado que la representación mental de los recuerdos se 

parece más a un album fotográfico que a un video, ya que se compone de 

momentos “representativos” puntuales, un plan de vida que maximice la integral de 

la felicidad de una persona a través del tiempo puede no ser el mismo que 

maximice el stock acumulado de recuerdos. En tercer lugar, aun si se acepta la 

utilidad experimentada como una medida del bienestar, podemos preguntarnos si 

es tarea del gobierno crear bienestar para los ciudadanos en lugar de ofrecerles 

bienes y servicios que ellos desean y por los que están dispuestos a pagar. 

3. Un tema muy interesante al respecto es la llamada “paradoja de Easterlin. Esta 

paradoja señala que los estudios acerca de niveles de felicidad dentro de un mismo 

país indican que la gente rica es, en promedio, más feliz que la gente pobre, pero 

los estudios entre diferentes países y en diferentes tiempos indican que hay poca 

relación entre ingreso y felicidad, lo cual sugiere tomar en consideración otros 

factores además del ingreso. Hay diferentes maneras de interpretar esta paradoja. 

Una es la “hedonistic treadmill”, esto es, la idea de que las aspiraciones (esto es, las 

necesidades) crecen a medida que aumenta el ingreso, de manera que una vez que 

las necesidades básicas están cubiertas, los niveles de bienestar tienen que ver con 

el ingreso relativo en lugar del absoluto. Esta interpretación nos déjà con la 

sensación de que los gobiernos pueden hacer muy poco para aumentar el nivel de 

felicidad de la población. Es en este punto donde proponemos vincular las nociones 

de felicidad de Bentham y los neoclásicos, por un lado, y de los aristotélicos por el 

otro. En efecto, la idea de que la felicidad consiste en un grado creciente de utilidad 

decisional parecería ser dominante para un individuo cuando éste se halla por 

debajo del nivel de necesidades básicas: en tal caso, las privaciones sufridas 

tendrían por resultado un importante grado de dolor, el cual se desvanecería a 

medida que esas necesidades vayan siendo cubiertas. A partir de ese nivel, a 

nuestro juicio, desempeñaría un papel preponderante la idea aristotélica de 

eudaimonía: los incrementos de felicidad tendrían ahora relación con la capacidad 

de la persona para obtener un “flujo continuo” de satisfacción hedonista, y en 

mantener ese stock de utilidad experimentada, al modo como Aristóteles sostiene 

que la vida contemplativa proporciona. Esta es una manera posible de hacer 

compatibles las diferentes nociones de felicidad, de modo de ofrecer una vision más 

abarcativa y completa de este problema complejo, difícil de resolver pero 

inseparable de las aspiraciones fundacionales de la teoría económica. 

 

 

¿¿¿¿CONSTITUYE LA ECONOMÍA EVOLUTIVA UN NUEVO PARADIGMA EPISTEMOLÓGICO?CONSTITUYE LA ECONOMÍA EVOLUTIVA UN NUEVO PARADIGMA EPISTEMOLÓGICO?CONSTITUYE LA ECONOMÍA EVOLUTIVA UN NUEVO PARADIGMA EPISTEMOLÓGICO?CONSTITUYE LA ECONOMÍA EVOLUTIVA UN NUEVO PARADIGMA EPISTEMOLÓGICO?    
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Garnica Hervas, Juan Ramón y  Thomasz, Esteban Otto (Centro de Investigación en 

Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión-CMA).     

 

En la historia reciente, el análisis de los fenómenos económicos y financieros han 

sido estudiados desde una óptica combinada: utilización de herramientas aplicadas 

en las ciencias duras, como la modelización matemática, análisis de datos mediante 

indicadores estadísticos y estudios conceptuales con enfoques más tradicionales de 

las ciencias sociales (métodos comparativos, evolución histórica, etc). 

No obstante, el mainstream de la ciencia económica ha focalizado su desarrollo en 

la aplicación de herramientas matemáticas diversas para el estudio de los 

mencionados fenómenos económicos. Si bien tal enfoque ha recibido duras críticas, 

tildado de ahistoricista, apolítico y no social, entendemos que justamente tal 

método es lo diferencia al análisis económico del análisis social, político o histórico, 

brindando técnicas diferentes e innovadoras para intentar comprender una realidad 

compleja, dotando al mismo tiempo de una identidad bien delimitada al método de 

la ciencia económica. Esto es, diferenciarla de los métodos ya utilizados en otras 

disciplinas como ser la sociología, la antropología, la historia, etc, que también 

estudian fenómenos económicos. 

En esta línea se ha desarrollado el enfoque de la teoría de la complejidad en 

economía, a veces denominado “economía evolutiva”. Tal enfoque no implica en 

ningún sentido deslindar al análisis económico de factores políticos, sociales o 

históricos, sino sencillamente utilizar otro enfoque metodológico y epistemológico, 

dentro del cual los factores antes mencionados pueden ser contemplados. Esto es, 

no es una cuestión de valoración, sino de método. Más aún, el enfoque propuesto 

intenta dar una visión más integradora de una realidad cada vez más compleja, 

donde los factores citados actúan en forma simultánea, recurrente y recursiva. 

 

 

CONTABILIDAD COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA, SUS ESPECIALIDADES SOCIAL Y CONTABILIDAD COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA, SUS ESPECIALIDADES SOCIAL Y CONTABILIDAD COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA, SUS ESPECIALIDADES SOCIAL Y CONTABILIDAD COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA, SUS ESPECIALIDADES SOCIAL Y 

FINANCIERA.  ¿UNA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA?FINANCIERA.  ¿UNA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA?FINANCIERA.  ¿UNA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA?FINANCIERA.  ¿UNA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA?    

Geba, Norma B. (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata). 

    

En el presente trabajo se considera que durante mucho tiempo debates relacionados 

a la “realidad contable”, al status epistemológico de la contabilidad, a sus elementos 

componentes  y a su finalidad, entre otros, se han centrado en aspectos parciales de 

lo que puede interpretarse como  el campo o dominio del universo contable. 

De entender a la contabilidad como disciplina científica y ante actuales desarrollos, 

producto de la investigación contable, que permiten obtener y brindar 

conocimientos socio-ambientales más abarcadores de la realidad patrimonial de los 

entes, se plantea como interrogante: ¿Estamos ante una ruptura epistemológica en 

el conocimiento contable? 
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Para contribuir a resolverlo se plasman significaciones de ruptura epistemológica, 

de contabilidad como disciplina, de teoría y modelos contables. Es posible inferir 

que, tal vez, estemos ante una ruptura en las formas del cómo conocemos, qué 

conocemos, porque y para qué pensamos la realidad contable. Al desarrollar una 

teoría general contable, que  relacione las teorías de la especialidad económico-

financiera y  de la socio-ambiental,  de lo que se trata es de abrir los horizontes del 

conocimiento contable, la voluntad del saber contable.  

 

 

EL LEGISLADOR, LAS MATEMÁTICAEL LEGISLADOR, LAS MATEMÁTICAEL LEGISLADOR, LAS MATEMÁTICAEL LEGISLADOR, LAS MATEMÁTICAS Y EL COOPERATIVISMOS Y EL COOPERATIVISMOS Y EL COOPERATIVISMOS Y EL COOPERATIVISMO    

Gevatschnaider, Sergio (Doctorando en curso en la Facultad de Ciencias Económicas 

(UBA).  

 

Este trabajo es, por un lado,  una crítica  a la  visión  propia de la economía 

moderna  que en línea con las ideas de Lionel Robbins  separa los hechos y  los 

valores, considerando a estos últimos como  “subjetivos”; y por otro lado, incorpora 

en forma innovadora  la política a la economía, pues  parte de la  búsqueda del 

mejor régimen,  en línea con la filosofía política clásica. 

Para lograrlo se utiliza la obra de Smith, específicamente la Teoría de los 

Sentimientos Morales y la Riqueza de las Naciones, donde se elaborará un modelo 

que incorporará la política, la ética y la estética  al análisis económico.  

Se parte de tal fin del hombre prudente smithiano como base de un modelo de 

crecimiento estable y microfundado que logra el equilibrio general. Dicho modelo  

será “traducido” a términos matemáticos brindándose una solución al mismo acorde 

con el propósito de este trabajo de unir la economía, la política, la estética y la 

economía en un análisis integrado de la sociedad comercial.  

 

   

DISTINTAS UNIDADES DE ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO: SU IMPORTANCIA PARA LA DISTINTAS UNIDADES DE ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO: SU IMPORTANCIA PARA LA DISTINTAS UNIDADES DE ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO: SU IMPORTANCIA PARA LA DISTINTAS UNIDADES DE ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO: SU IMPORTANCIA PARA LA 

ECONOMÍA.ECONOMÍA.ECONOMÍA.ECONOMÍA.    

Gianella, Alicia E. UBA. UNLP. 

 

Entre los cambios que se generan en la epistemología teórica, uno de ellos es el 

relativo a las unidades de análisis que van surgiendo como ejes temáticos para 

estudiar la ciencia. Han ocupado lugares centrales las nociones de teoría (y con ellas 

las nociones de hipótesis y leyes), las de paradigmas (con sus nociones de 

supuestos subyacentes), las de modelos -de amplia vigencia en el pensamiento 

contemporáneo- y la de disciplina. Esta última categoría ha transitado momentos de 

interés y de postergación. En la actualidad interesan las disciplinas, pero sobre todo 

ha cobrado relevancia la consideración de los vínculos disciplinares. 
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 En las reflexiones acerca de la Economía han estado presentes las distintas 

unidades de análisis, que ha permitido el surgimiento de una gran variedad de 

temas vinculados a ellas, muy distintos entre sí. En cuanto a las relaciones 

disciplinares, han sido estudiados, entre otros, los nexos entre la Economía y las 

Matemáticas, la Economía y la Psicología, y más recientemente sus vinculaciones 

con la Biología  y con las Neurociencias.  

Otros vínculos más tradicionales han sido los que unían a la Economía con la  

Historia, la Sociología y las Ciencias Políticas. Su inscripción  en el ámbito de las 

Ciencias Sociales ha sido defendido y rechazado desde perspectivas muy distintas. 

Considero entre los aportes más valiosos de los últimos años los que han 

identificado como vínculos más significativos a la dependencia nómica, la 

integración conceptual, la auxiliaridad y la dependencia ontológica. La Economía ha 

ocupado un lugar central en el retículo de tales conexiones. 

 

    

INCORPORACIÓN DE  LA ÉTICA EN LA FORMACION DE LOS ADMINISTRADORESINCORPORACIÓN DE  LA ÉTICA EN LA FORMACION DE LOS ADMINISTRADORESINCORPORACIÓN DE  LA ÉTICA EN LA FORMACION DE LOS ADMINISTRADORESINCORPORACIÓN DE  LA ÉTICA EN LA FORMACION DE LOS ADMINISTRADORES    

Gilli, Juan José (Universidad de Buenos Aires) 

 

Si bien el tema de la ética y la responsabilidad  social se han instalado en la agenda 

de la discusión universitaria y se ha ampliado la tendencia a enseñar ética y 

responsabilidad social, la realidad manifiesta que estos intentos han sido 

insuficientes. La ineficacia se ve reflejada en la actual crisis financiera mundial que 

resulta como corolario de una secuencia de malas conductas éticas en grandes 

empresas y de graves fallas en las políticas de regulación y control. 

 

Frente a la complejidad de los desafíos presentes y futuros, la educación superior 

tiene la responsabilidad – a través de sus funciones de docencia, investigación y 

extensión – de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico sobre las cuestiones 

éticas de las distintas disciplinas. La tarea plantea cuestiones que trataremos de 

abordar en este trabajo: ¿Cuáles son las cuestiones claves del contexto social y 

cultural en el cual se da la enseñanza?, ¿Qué dificultades supone la enseñanza y 

cuáles son las estrategias para abordarlas? ¿Qué significa en definitiva la formación 

ética? 

 

 

LA ETICA EN LA FORMACION DE LOS ADMINISTRADORESLA ETICA EN LA FORMACION DE LOS ADMINISTRADORESLA ETICA EN LA FORMACION DE LOS ADMINISTRADORESLA ETICA EN LA FORMACION DE LOS ADMINISTRADORES    

Gilli, Juan José y Briola, Marcelo (Universidad de Buenos Aires) 

 

 

Este trabajo tiene por objetivo relevar los contenidos éticos que se consideran en la 

formación de los administradores y forma parte del proyecto de investigación sobre 
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“Modelo de universidad vigente en las Ciencias Económicas frente a los desafíos de 

la acreditación y la internacionalización de la educación superior” (UBACyT E- 803). 

 

La percepción de la corrupción en las decisiones económicas tanto en el ámbito 

público como en el privado fija el foco de la responsabilidad de los dirigentes y, en 

igual medida en la formación universitaria que han recibido. La falta de conducta 

ética en los negocios tiene efectos no sólo sobre las empresas sino sobre la 

sociedad toda; considerando que en las decisiones de negocios participan en forma 

significativa los administradores, cabe preguntarse si éstos han recibido suficiente 

formación ética en su paso por la universidad. 

 

Para contestar esta cuestión, se han relevado los currículos de las carreras de 

Administración que se dictan en treinta y dos universidades nacionales analizando 

los perfiles del egresado, la existencia o no de una asignatura específica y si, en los 

contenidos de las distintas materias del plan de estudios, se consideran cuestiones 

éticas o de responsabilidad social.  

 

 

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL EFECTO SOBRE EL DESARROLLO LOCAL DE DOS ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL EFECTO SOBRE EL DESARROLLO LOCAL DE DOS ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL EFECTO SOBRE EL DESARROLLO LOCAL DE DOS ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL EFECTO SOBRE EL DESARROLLO LOCAL DE DOS 

POLÍTICAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LAVALLE (MENDOZA)POLÍTICAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LAVALLE (MENDOZA)POLÍTICAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LAVALLE (MENDOZA)POLÍTICAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE LAVALLE (MENDOZA)    

Gutiérrez, Miguel Francisco - Centro de Investigación de Historia Económica y Social 

de América Latina y el Caribe (CEINLADI). 

    

La presente ponencia expone los avances de investigación sobre el análisis de la 

percepción de los actores sobre la eficiencia económica, la equidad distributiva y el 

equilibrio ambiental (percepción del Desarrollo Local) de las políticas sociales y de 

fomento productivo aplicadas en el municipio de Lavalle (periodo 2002-2007). 

El municipio de Lavalle está ubicado al noreste de la provincia de Mendoza en el 

límite con las provincias de San Juan y San Luís. Ocupa una extensión de 10.244 

km2. con una población de 32.000 habitantes aproximadamente. Es un territorio 

donde predomina el clima árido por lo que la actividad productiva más dinámica es 

la agricultura bajo riego, principalmente el cultivo de vid, hortalizas y olivos. 

 

LAS VIRTUDES Y LA MLAS VIRTUDES Y LA MLAS VIRTUDES Y LA MLAS VIRTUDES Y LA MANO INVISIBLE EN LA ANO INVISIBLE EN LA ANO INVISIBLE EN LA ANO INVISIBLE EN LA TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALESTEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALESTEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALESTEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES    

Indavera Stieben, Leandro Gastón (UNLP/CONICET) 

 

A lo largo de la literatura especializada sobre Adam Smith en el siglo XX, algunos 

autores han sostenido que la mano invisible de Adam Smith es la mano de Dios y 

que el filósofo escocés aceptaba el punto de visto estoico acerca de que los vicios e 

insensateces de la humanidad son parte necesaria del plan de Dios. En este trabajo 

se mostrará que para Smith los vicios e insensateces de la humanidad no son 
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necesarios para el bienestar económico, en tanto que el comportamiento virtuoso si 

lo es. Para ello, se analizará la relación que Smith establece entre las virtudes y el 

éxito económico individual en la Teoría de los sentimientos morales y se mostrará 

que el éxito de la mano invisible en la Teoría de los sentimientos morales solamente 

es posible con individuos virtuosos. 

 

LA FORMA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, O SEA EL MÉTODO DE LA CIENCIA, EN LA FORMA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, O SEA EL MÉTODO DE LA CIENCIA, EN LA FORMA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, O SEA EL MÉTODO DE LA CIENCIA, EN LA FORMA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, O SEA EL MÉTODO DE LA CIENCIA, EN 

SU CONDICIÓN DE RELACIÓN SOCIAL HISTÓRICAMENTE DETERMINADA: DE LA SU CONDICIÓN DE RELACIÓN SOCIAL HISTÓRICAMENTE DETERMINADA: DE LA SU CONDICIÓN DE RELACIÓN SOCIAL HISTÓRICAMENTE DETERMINADA: DE LA SU CONDICIÓN DE RELACIÓN SOCIAL HISTÓRICAMENTE DETERMINADA: DE LA 

REPRESENTACIÓN LÓGICA A LA REPRODUCCIÓN DIALÉCTICA DE LO CONCRETOREPRESENTACIÓN LÓGICA A LA REPRODUCCIÓN DIALÉCTICA DE LO CONCRETOREPRESENTACIÓN LÓGICA A LA REPRODUCCIÓN DIALÉCTICA DE LO CONCRETOREPRESENTACIÓN LÓGICA A LA REPRODUCCIÓN DIALÉCTICA DE LO CONCRETO    

Iñigo Carrera, Juan 

Centro para la Investigación como Crítica Práctica (CICP) 

 

La epistemología actual concibe a la representación lógica como la forma natural o 

sea, como el método por naturaleza, y como tal eterno, del conocimiento científico. 

De la aplicación coherente de este mismo método se concluye necesariamente que 

la interpretación de la realidad es el alcance más pleno del conocimiento objetivo. 

La libertad de la acción humana, o sea, la capacidad para regir la propia acción 

mediante el conocimiento de sus determinaciones superando las apariencias, parece 

así consistir en la libre interpretación de la realidad. Pero la conciencia, y por lo 

tanto la conciencia científica, es la forma en que los seres humanos portan en su 

subjetividad la capacidad para regir su acción como órganos individuales del 

proceso de metabolismo social; o sea, es la forma en que el individuo porta su 

relación social. Por lo tanto, la forma de su conciencia, o sea, el método con el que 

produce su conocimiento y no simplemente el contenido de éste, se encuentra tan 

históricamente determinado como lo está su misma relación social. En el modo de 

producción capitalista, la conciencia libre es la forma necesaria de la conciencia 

enajenada en el capital. La representación lógica es la forma de la conciencia 

objetiva que se detiene en la apariencia de ser abstractamente libre. Por ello, su 

método es al mismo tiempo la forma de su contrario, o sea, de la ideología. A esta 

forma de conocimiento se le opone la reproducción de lo concreto mediante el 

pensamiento, o sea, el conocimiento dialéctico fundado por Marx. Como conciencia 

enajenada que avanza en su libertad por conocer su enajenación y descubrir así las 

potencias históricas con que ésta la determina, esta modalidad de conocimiento 

objetivo nace necesariamente como forma concreta de la acción política 

transformadora de la clase obrera. 

 

LA PROBLEMÁTICA DE MEDIR LAS CONDICIONES INICIALES EN ECONOMÍA: LA PROBLEMÁTICA DE MEDIR LAS CONDICIONES INICIALES EN ECONOMÍA: LA PROBLEMÁTICA DE MEDIR LAS CONDICIONES INICIALES EN ECONOMÍA: LA PROBLEMÁTICA DE MEDIR LAS CONDICIONES INICIALES EN ECONOMÍA: 

COMENTARIOS ACERCA DECOMENTARIOS ACERCA DECOMENTARIOS ACERCA DECOMENTARIOS ACERCA DE LA POSTURA DE ROSENBERG. LA POSTURA DE ROSENBERG. LA POSTURA DE ROSENBERG. LA POSTURA DE ROSENBERG.    

Ivarola Leonardo, CIECE, UBA 
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A juicio de Rosenberg, la economía está condenada a la esterilidad predictiva, por el 

hecho de que las variables que se deberían estudiar en el análisis económico 

(creencias, deseos, acciones) se encuentran interconectadas, haciendo imposible la 

predicción de una en función de las restantes: si se busca predecir cómo actuará un 

individuo, es necesario medir con anterioridad los deseos y las creencias; si 

queremos medir los deseos, debemos medir-saber con antelación cómo actuarán, y 

que creen. De esta forma una variable depende siempre de sí misma, haciendo 

imposible toda predicción. La única forma que podemos predecir una tercera 

variable a partir de otras dos es vía teoría de la elección racional. Si bien ésta es la 

postura defendida por Rosenberg, veremos que existen corrientes alternativas al 

pensamiento económico tradicional que muestran que es posible hacer predicciones 

independientes de la teoría de la elección racional, y que adicionalmente esta puede 

someterse a una evaluación empírica. Se concluirá que no es la teoría de la elección 

racional la que funciona como vínculo entre las creencias, deseos y acciones, sino el 

supuesto de que el individuo actúa de manera racional. 

 

LIMITACIONES COGNOSCITIVLIMITACIONES COGNOSCITIVLIMITACIONES COGNOSCITIVLIMITACIONES COGNOSCITIVAS EN LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR: AS EN LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR: AS EN LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR: AS EN LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR: 

INVESTIGACIONES DEL LADO DE LA ECONOMÍA CONDUCTUALINVESTIGACIONES DEL LADO DE LA ECONOMÍA CONDUCTUALINVESTIGACIONES DEL LADO DE LA ECONOMÍA CONDUCTUALINVESTIGACIONES DEL LADO DE LA ECONOMÍA CONDUCTUAL    

Ivarola Leonardo, CIECE, UBA 

 

Behavioural Economics, a partir de investigaciones empíricas, realiza una crítica de 

la teoría de la elección racional (o teoría tradicional), por fallar esta como modelo 

descriptivo. Veremos que existen numerosos efectos en los cuales la teoría 

tradicional no se cumple. Por ejemplo, investigaciones conductistas consideran que 

los individuos organizan sus gastos en cuentas mentales, que los costes 

irrecuperables son evaluados por los individuos, y que estos valoran los cambios de 

riqueza, en lugar de los estados finales de la misma. No obstante, existen casos en 

los cuales la teoría de la elección racional puede otorgar recomendaciones respecto 

del accionar del agente económico, como puede ser el caso de no evaluar los costos 

irrecuperables, de que al empresario le conviene producir en la etapa II (o donde el 

producto medio es inferior al marginal, siendo este último positivo), etc. Finalmente, 

veremos que no siempre estas recomendaciones vienen del lado de lo racional, sino 

también de supuestos comúnmente aceptados por la comunidad neoclásica, lo cual 

nos permite hacer una crítica más profunda acerca de dichas recomendaciones. 

 

 

IMPLICANCIAS ÉTICIMPLICANCIAS ÉTICIMPLICANCIAS ÉTICIMPLICANCIAS ÉTICAS DE LA NOCIÓN DE “CREATIVIDAD” COMO SINÓNIMO DE AS DE LA NOCIÓN DE “CREATIVIDAD” COMO SINÓNIMO DE AS DE LA NOCIÓN DE “CREATIVIDAD” COMO SINÓNIMO DE AS DE LA NOCIÓN DE “CREATIVIDAD” COMO SINÓNIMO DE 

“HERRAMIENTA PARA SOBREVIVIR ANTE LOS CAMBIOS PERMANENTES”“HERRAMIENTA PARA SOBREVIVIR ANTE LOS CAMBIOS PERMANENTES”“HERRAMIENTA PARA SOBREVIVIR ANTE LOS CAMBIOS PERMANENTES”“HERRAMIENTA PARA SOBREVIVIR ANTE LOS CAMBIOS PERMANENTES”    

Kastika, Eduardo (IADCOM, FCE, UBA) 
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Dos componentes muy claros dominan la analogía representativa del estereotipo de 

la creatividad en las organizaciones: una herramienta para la supervivencia, una 

herramienta imprescindible ante los cambios permanentes y totales. 

Gran parte de la bibliografía más difundida sobre management refuerza con 

contundencia esta analogía no sólo en el marco de la creatividad sino en el marco 

de las organizaciones como un todo. 

Esta postura tiene fuertes implicancias: porque la apelación constante a la necesidad 

de supervivencia y a los cambios totales y permanentes van en contraposición a una 

construcción ética dentro de las organizaciones. 

Sin embargo la creatividad podría no estar asociada a estas ideas. En principio 

porque el concepto de creatividad es suficientemente amplio como para incluir otro 

tipo de representaciones. Y, además, porque, desde nuestro punto de vista, reducir 

la creatividad a una herramienta para enfrentar crisis permanentes es como 

equipararla al concepto de “ingenio”: sólo una de las tantas formas posibles de 

creatividad. 

 

    

SOBRE LA INFLUENCIA DE KARL POLANYI EN ARTHUR OKUN Y OTROS ECONOMISTAS SOBRE LA INFLUENCIA DE KARL POLANYI EN ARTHUR OKUN Y OTROS ECONOMISTAS SOBRE LA INFLUENCIA DE KARL POLANYI EN ARTHUR OKUN Y OTROS ECONOMISTAS SOBRE LA INFLUENCIA DE KARL POLANYI EN ARTHUR OKUN Y OTROS ECONOMISTAS 

KEYNESIAKEYNESIAKEYNESIAKEYNESIANOSNOSNOSNOS    

Keifman, Saúl N. IIE-UBA/CONICET 

 

El artículo examina la influencia del autor de La Gran Transformación sobre Arthur 

Okun, uno de los economistas keynesianos más destacados en las décadas de 1960 

y 1970. La influencia explícita de Polanyi en Okun se ve reflejada en la discusión que 

éste desarrolla en Igualdad y Eficiencia: la Gran Disyuntiva sobre la conveniencia de 

limitar el rol del mercado en una sociedad democrática y garantizar un nivel mínimo 

de bienestar para toda la población, un tema de gran actualidad. Se postula además 

que la importante distinción que propone Okun en Prices and Quantities: A 

Macroeconomic Análisis, al clasificar los mercados de bienes en mercados de 

subasta y mercados de clientela, tiene fuertes reminiscencias del Polanyi de 

Comercio y Mercado en los Imperios Antiguos, especialmente por la importancia 

que Okun le asigna a la equidad como factor explicativo de la rigidez de precios en 

los mercados de clientela, que remite al carácter enraizado (embedded) de los 

intercambios basados en lo que Polanyi llamaba “equivalencias”. La importancia de 

la equidad en la explicación de la rigidez de precios es retomada luego por otros 

economistas keynesianos y conductuales como George Akerlof, y Daniel Kahneman, 

Jack Knetsch y Richard Thaler. 
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"LO QUE NOS OCUPA ES LA CONCIENCIA, ESA ABUELA QUE REGULA EL CICLO". "LO QUE NOS OCUPA ES LA CONCIENCIA, ESA ABUELA QUE REGULA EL CICLO". "LO QUE NOS OCUPA ES LA CONCIENCIA, ESA ABUELA QUE REGULA EL CICLO". "LO QUE NOS OCUPA ES LA CONCIENCIA, ESA ABUELA QUE REGULA EL CICLO". 

ACERCA DEL SUBJETIVISMO Y EL CICLO ECONÓMICO EN LA TEORÍA GENERAL DE ACERCA DEL SUBJETIVISMO Y EL CICLO ECONÓMICO EN LA TEORÍA GENERAL DE ACERCA DEL SUBJETIVISMO Y EL CICLO ECONÓMICO EN LA TEORÍA GENERAL DE ACERCA DEL SUBJETIVISMO Y EL CICLO ECONÓMICO EN LA TEORÍA GENERAL DE 

KEYNESKEYNESKEYNESKEYNES    

Kodric, Alex (FCE-UBA). 

 

La presente ponencia intentará explicitar las consecuencias de la postura filosófica 

adoptada por Lord Keynes en su libro “La Teoría General de la Ocupación, el Interés 

y el Dinero”. Nos centraremos principalmente en los determinantes del Ciclo 

Económico y las crisis en los sistemas capitalistas. 

Particularmente argumentaremos que el pensamiento keynesiano es heredero de 

una tradición empirista reflejada en algunos escritos de Hume y Marshall. A nuestro 

entender allí se encuentra un apego incondicional al fenómeno como punto de 

partida y llegada. El resultado no puede ser otro que la alienación de la conciencia y 

la descripción como único y último fundamento del conocimiento científico. No 

obstante, al ser imposible eliminar a la conciencia como polo esencial del fenómeno, 

aquella negación reaparece de forma invertida en el contenido bajo la adopción de 

una postura esencialmente subjetivista (incapaz de formular leyes de movimiento 

como parte del camino que recorre la conciencia hacia el concepto).  

Específicamente en la explicación de Lord Keynes acerca del ciclo económico, ante la 

evidente negación de las leyes rectoras brindadas por la escuela marginalista, se 

encuentra un repliegue en la figura subjetivista de la incertidumbre y no 

coordinación de expectativas entre los capitalistas como fundamento último 

generador de la crisis.  

 

 

ECONOECONOECONOECONOMÍA Y RELIGIÓN. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA OBRA DE ROBERT NELSON.MÍA Y RELIGIÓN. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA OBRA DE ROBERT NELSON.MÍA Y RELIGIÓN. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA OBRA DE ROBERT NELSON.MÍA Y RELIGIÓN. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA OBRA DE ROBERT NELSON.    

Leal, Martín (UBA-FCE y Universidad del CEMA) 

 

Economía y religión han estado ligadas desde hace siglos en la literatura de las 

ciencias sociales. Grandes autores de la talla de Max Weber y Karl Marx han 

abordado la problemática, algunos relacionando a ambas en sentido unívoco, otros 

sugiriendo interacciones entre ambas. Sin embargo, reconocer el alto impacto de la 

religión en el comportamiento económico de las sociedades era moneda común 

para todos ellos.  

Robert Nelson, profesor de la Universidad de Maryland, propone una visión 

novedosa: analizar las bases y fundamentos de la teoría económica moderna desde 

una óptica teológica, creando analogías entre las religiones dominantes y las 

escuelas de pensamiento económico más influyentes en el siglo veinte.  

Su idea de “paradoja del mercado” es la más notable: el auto-interés de los 

participantes del mercado debe tener un límite para que el sistema capitalista tenga 

un equilibrio y no predominen las prácticas oportunistas, la corrupción ni los 
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hábitos rent-seeking en la clase política. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo logran 

las sociedades resolver dicha paradoja? ¿Juegan las instituciones algún rol en ello? 

¿La historia y las experiencias importan?.  

Si el capital social acumulado por una nación explica la ética del comportamiento de 

sus ciudadanos, deberíamos volver a estudiar cuáles son las precondiciones sociales 

que generan ese activo, tan importante para resolver dicha contradicción en la 

economía de mercado, aunque olvidada por la teoría económica tradicional.  

 

 

MODALIDADES DEÓNTICAS ITERADAS Y CAMBIO DE SIGNIFICADOMODALIDADES DEÓNTICAS ITERADAS Y CAMBIO DE SIGNIFICADOMODALIDADES DEÓNTICAS ITERADAS Y CAMBIO DE SIGNIFICADOMODALIDADES DEÓNTICAS ITERADAS Y CAMBIO DE SIGNIFICADO    

Legris, Javier y Lerner, Silvia (CIECE, FCE, UBA) 

 

La aceptación de principios en los que aparezcan operadores deónticos iterados ha 

sido discutida en la lógica deóntica. Por ejemplo, Ruth Barcan Marcus objetaba el 

principio O(OA → A) (interpretable como “Es obligatorio que A deba darse si A es 

obligatorio”, siendo A una acción o un estado de cosas). Se ha argumentado que en 

tales iteraciones el operador deóntico de obligación recibe diferentes 

interpretaciones en cada caso, una de las cuales posee un significado valorativo. 

Siguiendo esta perspectiva, en el siguiente trabajo se formula explícitamente un 

sistema de “lógica déontica desiderativa” en el que el principio mencionado se 

interpreta como “Es deseable que A deba darse si A es obligatorio”, y se muestra 

mediante una semántica de mundos posibles cómo interaccionan ambos conceptos. 

 

 

¿CONSTITUYE EL ESTADO UN OBSTÁCULO PARA EL DE¿CONSTITUYE EL ESTADO UN OBSTÁCULO PARA EL DE¿CONSTITUYE EL ESTADO UN OBSTÁCULO PARA EL DE¿CONSTITUYE EL ESTADO UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO? SARROLLO ECONÓMICO? SARROLLO ECONÓMICO? SARROLLO ECONÓMICO? 

APUNTES PARA PENSAR LA CUESTIÓN ESTATAL  A COMIENZOS DEL SIGLO XXIAPUNTES PARA PENSAR LA CUESTIÓN ESTATAL  A COMIENZOS DEL SIGLO XXIAPUNTES PARA PENSAR LA CUESTIÓN ESTATAL  A COMIENZOS DEL SIGLO XXIAPUNTES PARA PENSAR LA CUESTIÓN ESTATAL  A COMIENZOS DEL SIGLO XXI    

Luoni, Osvaldo (CEINLADI - FCE - UBA) 

 

Durante gran parte del siglo XX el tema del Estado fue profusamente abordado 

desde diversas y contrapuestas perspectivas teóricas. En los últimos treinta años, 

sin embargo, ha cobrado fuerza un discurso que propuso destacar los aspectos más 

controvertidos (y negativos) de la intervención estatal en la sociedad. Su traducción 

en políticas públicas concretas significó una virtual abdicación del poder político 

frente a la lógica impuesta por un conjunto de actores sociales movidos 

exclusivamente por una racionalidad alejada del interés común; interés éste que el 

Estado pretendía expresar. 

El contexto crítico que inauguró el nuevo siglo impuso un necesario matiz: en 

muchos países latinoamericanos la intervención estatal cobró un nuevo impulso, 

aunque bajo una suerte de esquema híbrido y contradictorio: éstos, por un lado, 

recuperaron algunos instrumentos clásicos intervencionistas; en cambio, por el otro, 
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no pueden aún completar de forma total la ruptura con el paradigma que impugna 

la acción estatal. 

Este trabajo apunta a revisar, bajo la forma de un estado de la cuestión, un conjunto 

de aportes recientes (fundamentalmente, de Evans, Skocpol y Mann) sobre la 

problemática estatal. Nuestro objetivo es pensar qué condiciones y qué políticas 

pueden vincular positivamente la intervención del estado con el desarrollo 

económico. 

 

 

LA HIDROVÍA: MEDIO DE TRANSPORTE E INTEGRACIÓN REGIONALLA HIDROVÍA: MEDIO DE TRANSPORTE E INTEGRACIÓN REGIONALLA HIDROVÍA: MEDIO DE TRANSPORTE E INTEGRACIÓN REGIONALLA HIDROVÍA: MEDIO DE TRANSPORTE E INTEGRACIÓN REGIONAL    

Llairó, María de Monserrat  (Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos 

para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI) -Facultad de Ciencias Económicas - 

Universidad de Buenos Aires) 

 

La hidrovía Paraná-Paraguay es una vía navegable que fue utilizada desde el 

descubrimiento de la región en el siglo XVI, como medio de comunicación más 

importante, ecológico y económico de la región. Es importante, porque comunica a 

los cinco países integrantes de la Cuenca del Plata, desde sus nacientes en el centro 

de Sudamérica (Pantanal brasileño), con el resto del mundo, permitiendo la 

utilización de la conjunción fluvial y marítima. Si bien desde la perspectiva 

económica, posibilita un medio de transporte de bajo costo, desde el punto de vista 

ambiental, todavía hay grandes interrogantes respecto del menor índice de 

afectación ambiental.  

Desde el punto de vista histórico, esta vía navegable fue la principal ruta de 

penetración de las corrientes colonizadoras, entre los siglos XVI y XIX. Tuvo un 

papel preponderante en el desarrollo de los países de la región, cediendo 

posteriormente su protagonismo al ferrocarril, y posteriormente al transporte 

automotor. 

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar el impacto económico y social de 

la hidrovía en la triple frontera (Brasil-Paraguay-Argentina). El incremento en el 

precio internacional de las materias primas en los últimos años hizo aumentar la 

importancia de continuar con las obras de infraestructura, para incrementar las 

exportaciones por este medio de comunicación.  

 

LA INTERPRETACIÓN DE LLA INTERPRETACIÓN DE LLA INTERPRETACIÓN DE LLA INTERPRETACIÓN DE LAWRENCE BOLAND SOBRE LA RACIONALIDAD DIALÓGICOAWRENCE BOLAND SOBRE LA RACIONALIDAD DIALÓGICOAWRENCE BOLAND SOBRE LA RACIONALIDAD DIALÓGICOAWRENCE BOLAND SOBRE LA RACIONALIDAD DIALÓGICO----

PLATÓNICA.PLATÓNICA.PLATÓNICA.PLATÓNICA.    

Maceri, Sandra (Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) 

 

El presente trabajo examina la interpretación de Lawrence Boland sobre la 

racionalidad dialógico-platónica. Comenzaremos dando un paneo de los diferentes 
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tipos de racionalidad que suelen admitirse. Uno de ellos, la racionalidad 

comunicativa, es reformulado por Boland vinculándolo con la racionalidad 

dialógico-platónica. A continuación, reconstruiremos su propuesta de racionalidad 

en tanto crítico-intersubjetiva. Esta racionalidad supone, por una parte, la 

desvirtuación de la racionalidad dialógico-platónica a partir del concepto de 

racionalidad comunicativa y, por otra parte, la reformulación del concepto de 

racionalidad limitada. En términos generales, sostendremos que la racionalidad 

comunicativa y el principio de racionalidad limitada son reinterpretados por Boland 

como una racionalidad de tipo crítico-intersubjetivo de tradición platónica. Según 

este tipo de racionalidad, todos los hombres son interlocutores válidos dado que la 

razón humana es dialógica, lo cual implica, a nuestro criterio, una especie de 

psicologismo, aunque no advertido o reconocido explícitamente. Mostraremos cómo 

Boland fundamenta su propuesta de racionalidad en la racionalidad dialógico-

platónica en los diálogos Eutifrón, Apología y Critón de un modo que resulta 

cuestionable. Puntualmente, Boland cometería dos errores: el de la aceptación de 

cualquier interlocutor como válido y el de su peculiar psicologismo. A la luz de 

nuestro examen concluiremos que la interpretación de Boland de la racionalidad 

dialógico-platónica no parece del todo aceptable. 

 

REPRESENTACIÓN CONTABLE DE LA REALIDAD ORGANIREPRESENTACIÓN CONTABLE DE LA REALIDAD ORGANIREPRESENTACIÓN CONTABLE DE LA REALIDAD ORGANIREPRESENTACIÓN CONTABLE DE LA REALIDAD ORGANIZACIONAL: PROBLEMÁTICA Y ZACIONAL: PROBLEMÁTICA Y ZACIONAL: PROBLEMÁTICA Y ZACIONAL: PROBLEMÁTICA Y 

ABORDAJESABORDAJESABORDAJESABORDAJES    

Machado Rivera, C. P. Marco Antonio (Director de la Maestría en Ciencias Contables 

y Profesor de la Universidad de Antioquia) 

 

En el presente escrito se realiza una aproximación al proceso de representación 

contable de la realidad de las organizaciones; como toda disciplina, la Contabilidad 

asume segmentos de la realidad como objeto de estudio y dominio de su discurso, 

tales como los recursos, la riqueza y las organizaciones, en un contexto de 

complejidad.  Como disciplina social es deber de la Contabilidad, asumir una 

reflexión epistemológica y ontológica en torno a la realidad que debe representar.   

 

Desde la óptica representacional, la idea de modelo contable se relaciona con la 

asunción de propuestas que esgrimen su capacidad representativa de la realidad 

con base en las ciencias que contribuyen a la formalización contable (lógica, 

informática, cibernética, etc.); todo ello teniendo en cuenta que dado su carácter 

social, su objeto de estudio y su dominio del discurso, se encuentran arraigados a 

los asuntos concernientes a las relaciones del hombre en sociedad y sus 

consecuencias. 

Estas propuestas son la contabilidad convencional, causal, sagital, matricial, 

vectorial, multidimensional y basada en el análisis circulatorio.  A la luz de estas 

propuestas, se han articulado modelos, sistemas, procesos y mensajes para 
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representar la realidad, los cuales requieren una evaluación rigurosa en su lógica, 

validez, utilidad y capacidad representativa.  De la representación de la realidad de 

las organizaciones por parte de la Contabilidad, depende que se formulen las 

acciones pertinentes para hacerle seguimiento, mantenerla o intervenirla en procura 

de fines sociales. 

 

 

TRES TIPOS DE CONTADORES DE NORMAN MACINTOSH Y SUS CONSECUENCIAS TRES TIPOS DE CONTADORES DE NORMAN MACINTOSH Y SUS CONSECUENCIAS TRES TIPOS DE CONTADORES DE NORMAN MACINTOSH Y SUS CONSECUENCIAS TRES TIPOS DE CONTADORES DE NORMAN MACINTOSH Y SUS CONSECUENCIAS 

EPISTEMOLÓGICASEPISTEMOLÓGICASEPISTEMOLÓGICASEPISTEMOLÓGICAS    

Maldonado-Veloza, Fabio / Viloria, Norka / Casal, Rosa Aura / Peña, Aura Elena 

(Postgrado de Ciencias Contables, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela) 

 

Norman B. Macintosh (2006) ha tomado el estudio filosófico de Harry G. Frankfurt 

(2005) sobre el bullshit y lo ha aplicado a la contabilidad como disciplina. Con ello, 

Macintosh no sólo ha reorientado la epistemología contable hacia nuevos campos, 

sino que ha aportado un enfoque, inexplorado hasta ahora, para aclarar algunos de 

los problemas más apremiantes del estudio de la representación contable. De esta 

manera, ha propuesto una nueva tipología en los tipos de contadores que ejercen la 

disciplina: el que está interesado en la verdad [the truthteller accountant], el 

mentiroso [the liar accountant] y el embaucador [the bullshitter]. Esta segmentación 

no sólo tiene su propio peso específico, sino que contribuye, según la tesis de esta 

ponencia, a reorientar la discusión de la epistemología contable por una vía 

inexplorada hasta ahora: la de asignar a la relación entre constructos y hechos 

contables la posibilidad de la existencia de relaciones específicas en cada uno de los 

tipos de contadores y, en consecuencia, la de asociar “realidades contables” 

diferentes, según cada una de esas tres visiones. Aquí se defiende la tesis de que la 

aplicación de esa tipología tiene la ventaja de permitir distinguir la representación 

contable en aspectos separados del par problema-solución. Hay contadores que, al 

no estar interesados en problemas relacionados con la verdad (o la mentira), ejercen 

una representación distinta a la de los contadores que sí están interesados en ella (o 

en ocultarla). Similarmente, si un tipo de contadores sólo está interesado, por 

ejemplo, en el cumplimiento meramente fiscal de su ejercicio profesional, entonces 

no se le deben pedir, o aplicar, los conceptos epistemológicos clásicos de la 

representación.  

 

METAMODELOS Y MODELOS EMPÍRICOSMETAMODELOS Y MODELOS EMPÍRICOSMETAMODELOS Y MODELOS EMPÍRICOSMETAMODELOS Y MODELOS EMPÍRICOS 

Marqués, Gustavo (CIECE, FCE,UBA – UNLZ) 

Weisman, Diego (CIECE, FCE, UBA – CONICET) 

 

Algunos esquemas  explicativos funcionan como un  conjunto de instrucciones 

destinadas a construir modelos dotados con capacidad predictiva y explicativa. 
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Llamaremos a estos esquemas Meta-Modelos (MM) y a los modelos que ayudan a 

construir, Modelos Empíricos (ME)  

Los MM típicamente instruyen a los teóricos acerca de las variables relevantes para 

explicar una determinada clase de fenómenos. Son una suerte de instrumento que 

explicita los casilleros vacíos a llenar por modelos dotados de contenido empírico. 

Especificando esos casilleros, el teórico social puede generar modelos explicativos o 

predictivos (ME). Además de establecer una taxonomía de variables explicativas, 

ciertos MM contienen reglas metodológicas generales destinadas a la eliminación de 

los ME fallidos.  

La distinción entre MM y ME es relevante porque 1-ayuda a reconsiderar ciertas 

críticas que suelen dirigirse a instrumentos como la Lógica de la Situación 

popperiana,  2-abre la puerta para juzgar modelos tradicionalmente considerados 

explicativos, y 3-permite echar luz sobre algunos intrincados debates recientes. 

 Como mostraremos,  la Lógica de la Situación (LS) no es un modelo empírico para 

las ciencias sociales, sino un Meta Modelo (y en este sentido, un modelo metafísico); 

el principio de racionalidad puede ser mejor comprendido como una regla cuya 

función es eliminar los ME fallidos, posibilitando el recambio teórico; la teoría de la 

utilidad esperada (EUT) y prospect theory (PT) son especificaciones empíricas de LS, 

y deben ser separadas de modelos como el expuesto en Simon (1955), que no es un 

MM pero tampoco un ME legítimo, lo cual genera dudas acerca de su status y valía. 

Por último, la clase de criticismo que admiten ambos tipos de modelos es muy 

diferente, y el reciente debate acerca de la naturaleza de la heurísticas del que han 

participado G. Gigerenzer y Kahneman et. al.,  puede beneficiarse de esta 

distinción.  

 

 

 

EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

EL CASO DE LOS EL CASO DE LOS EL CASO DE LOS EL CASO DE LOS CLUSTERSCLUSTERSCLUSTERSCLUSTERS DE PYMES DE PYMES DE PYMES DE PYMES    

Marsanasco, Ana M.  (UBA) 

    

Este trabajo pretende mostrar cómo la colaboración entre pequeñas y medianas 

empresas y diferentes tipos de instituciones representa un elemento fundamental en 

la innovación. Cuando la interacción y la acción conjunta de estos actores sustentan 

una dinámica virtuosa de creación, incorporación y difusión de conocimientos, 

entonces estamos en presencia de un sistema local de innovación. 

A partir de las ideas de teóricos como Porter, Schumpeter y Gómez Minujín 

destacamos el efecto potenciador que presentan los sistemas de innovación en el 

crecimiento y desarrollo de aglomerados productivos o clusters, los cuales se 

forman a partir de la intervención de diversos actores con el propósito de cooperar 

entre sí para la fabricación de bienes o prestación de servicios que en forma 
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individual no podrían llevar a cabo, ya sea por los costos o etapas del proceso 

productivo, o bien por razones vinculadas a la posibilidad de acceder a mercados.  

La creación de clusters no sólo favorece la reducción de costos y el incremento de la 

competitividad, sino que representan estructuras organizativas más propicias para 

promover la generación, adquisición y difusión de conocimientos e innovaciones. 

 

 

EL TRABAJO DOMÉSTICO UN FACTOR CLAVE DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL EL TRABAJO DOMÉSTICO UN FACTOR CLAVE DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL EL TRABAJO DOMÉSTICO UN FACTOR CLAVE DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL EL TRABAJO DOMÉSTICO UN FACTOR CLAVE DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL 

MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO DE TRABAJO. DE TRABAJO. DE TRABAJO. DE TRABAJO.    

Mejía Argote, María Carmen y González Mejía, Erika Jenny ((UAM - Facultad de 

Economía "Vasco de Quiroga")    

 

Se dice que hay una construcción social del individuo varón como el sujeto que está 

“naturalmente” apto para ingresar al mercado de trabajo, mientras que las mujeres 

tendrán una preparación desde la educación en la casa y fuera de ella para 

dedicarse o “especializarse” en el trabajo doméstico. Así, la idea de que el hombre 

es “el cabeza de familia”, el proveedor principal, tiene múltiples efectos, uno de 

ellos es, que la teoría económica sostiene que el hombre es quien recibe un salario 

familiar y la mujer salario individual. Teniendo una división y especialización del 

trabajo en función del sexo. 

El trabajo productivo y el trabajo doméstico parecen vinculados a hombres y 

mujeres, por cuestión cultural. El trabajo productivo le corresponde un salario que 

se paga por la mercancía  o fuerza de trabajo en el mercado. La función del trabajo 

reproductivo es la reposición de la fuerza de trabajo y no tiene precio en el 

mercado, no es remunerado. 

Muchos investigadores preocupados por la ciencia económica en su afán de explicar 

la realidad,  incorporaron nuevos elementos determinantes de las desigualdades 

sociales: el agente económico puede ser hombre o mujer  y no siempre maximiza su 

utilidad, ¿es entonces irracional? 

Los análisis del trabajo productivo y del trabajo doméstico, la racionalidad del 

hombre económico es la visión del ser egoísta que maximiza su utilidad pero 

dejando de lado la visión moral y el compromiso ético con la sociedad. En el 

doméstico es una racionalidad vinculada a una ética moral en función de la 

supervivencia de la especie humana, esta es innata y está vinculada al actuar de las 

mujeres en el espacio privado y en el mercado laboral.   

Nuestra propuesta es implementar un modelo de educación que permita socializar 

el cuidado de los hijos y demás como una actividad asexual, que en ningún 

momento denigra a los hombres, sino hace a las familias más productivas al 

reproducir un esquema de racionalidad social que sí implica un beneficio social.  
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NEURODECISIONESNEURODECISIONESNEURODECISIONESNEURODECISIONES Y EXPERIENCIA ECONÓMICA Y EXPERIENCIA ECONÓMICA Y EXPERIENCIA ECONÓMICA Y EXPERIENCIA ECONÓMICA    

Miroli, Alejandro G.  (CIECE - FCE - UBA) 

        

    

Benoit Hardy-Vallé ( cf. “Decision-Making: A Neuroeconomic Perspective” Philosophy 

Compass 2 939-953) ha sostenido que “From an internal perspective, 

neuroeconomics studies show how externally irrational choices can be internally 

rational. Loss-aversion and ambiguity-aversion are not optimal under decision 

theory, but neuroeconomics shows that loss- and ambiguity-averse subjects are 

rational in the internal sense, because they try to minimize negative feeling (elicited 

by amygdale activation). In this sense, it can be rational to maximize experienced 

utility, based on predicted utility. Loss-aversion can also be internally rational 

because preferring a sure decision is a way to minimize the painful feeling of loss 

and the post-decision feeling of regret   that unfair offers trigger, in the responders’ 

brain, a ‘moral disgust’: the anterior insula (associated with negative emotional 

states like disgust or anger) is more active when unfair offers are proposed…”    Bajo 

dicha hipótesis, lo que aparece como un conjunto de alternativas disyuntas en un 

único nivel de descripción/abstracción -agentes molares plenos- (Hardy-Vallée, 

2007,944, 947) puede convertirse en un conjunto de complementos conjuntos 

introduciendo distintos niveles de descripción/abstracción i.e. un nivel sub-agencial 

o un conjunto de niveles sub-agenciales. Mi interés es aplicar esta hipótesis 

metateórica al análisis de los resultados de las investigaciones de campo que ha 

llevado a cabo John A. List (.List, John A. "Testing Neoclassical Competitive Market 

Theory in the Field," Proceedings of the National Academy of Science (2002), 99 

(24): 15827-15830.,"Preference Reversals of a Different Kind: The More is Less 

Phenomenon," American Economic Review (2002), 92(5): 1636-1643, “Does Market 

Experience Eliminate Market Anomalies?,” Quarterly Journal of Economics (2003), 

118(1), 41-71."Neoclassical Theory Versus Prospect Theory: Evidence from the 

Marketplace," Econometrica (2004), 72(2): 615-625), en particular permite 

incorporar el resultado que este autor señala i.e. "This study examines individual 

behavior in two well-functioning market places to investigate whether market 

experience eliminates the endowment effect. Field evidence from both markets 

suggests that individual behavior converges to the neoclassical prediction as market 

experience increases. In an experimental test of whether these observations are due 

to treatment (market experience) or selection (e.g., static preferences), I find that 

market experience plays a significant role in eliminating the endowment effect. I 

also find that these results are robust to institutional change and extend beyond the 

two marketplaces studied. Overall, this study provides strong evidence that market 

experience eliminates an impor tant market anomaly." (Cf. "Does Market 

Experience...").    
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En particular el concepto de experiencia de mercado, parece involucrar diversos 

niveles agenciales, en dirección a la hipótesis que provee Hardy-Vallé, y al enfoque 

funcionalista homuncular que exploramos previamente. 

    

DESCENTRALIZACIÓN: ANTECEDENTES CONCEPTUALES DESCENTRALIZACIÓN: ANTECEDENTES CONCEPTUALES DESCENTRALIZACIÓN: ANTECEDENTES CONCEPTUALES DESCENTRALIZACIÓN: ANTECEDENTES CONCEPTUALES     

Modarelli, Romina (UNS) – Moscoso, Nebel (UNS – CONICET) 

 

Desde el marco teórico de la descentralización se perciben dos enfoques: un 

enfoque económico que hace hincapié en lograr la eficiencia en la asignación de los 

recursos como argumento para justificar la descentralización de la provisión de 

ciertos bienes, mientras que el enfoque político administrativo establece que la 

descentralización política se convierte en una pieza fundamental para el 

establecimiento de la democracia y la descongestión de poder. El objetivo del 

trabajo es revisar los antecedentes conceptuales la descentralización desde ambos 

enfoques. Se analizan los principales tópicos del enfoque económico (Federalismo 

Fiscal, Public Choice, Modelo Principal - Agente y la Teoría del Neoinstitucionalismo) 

y los principales conceptos del enfoque administrativo. Finalmente se exponen las 

referencias y la bibliografía. 

 

 

EL PROBLEMA DEL EGOÍSMO EN ADAM SMITHEL PROBLEMA DEL EGOÍSMO EN ADAM SMITHEL PROBLEMA DEL EGOÍSMO EN ADAM SMITHEL PROBLEMA DEL EGOÍSMO EN ADAM SMITH        

Muñiz, Marcelo (FCE - UBA) 

 

El trabajo se introduce en la obra de Adam Smith a través de uno de los tema que 

más mal entendidos ha generado en las interpretaciones de este autor, 

particularmente en la economía política, el del egoísmo. A partir de este concepto se 

han derivado posturas epistemológicas y metodológicas y sobre todo ideológicas 

que desfiguran los importantes aportes que Smith ha realizado para la ciencia 

social. Se indicarán los principales debates en torno a esta cuestión y para 

reconstruir este concepto de egoísmo, se señalará el sentido que tiene para Smith a 

partir de su desarrollo en la Teoría de los Sentimientos Morales y su continuidad en 

la Riqueza de las. Luego se tratará también de mostrar la relevancia relativa del 

egoísmo en la teoría de la acción humana smithiana, afirmando, primero, que no es 

central en su teoría y, en segundo lugar, que su concepción de egoísmo está 

distante del individuo maximizador indiferente que se le achaca. Por último, se 

esbozarán los principios que dan cuenta para Smith del comportamiento humano en 

la sociedad moderna. 

 

TRANSFORMACIONES RECIENTES EN BOLIVIA: EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS TRANSFORMACIONES RECIENTES EN BOLIVIA: EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS TRANSFORMACIONES RECIENTES EN BOLIVIA: EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS TRANSFORMACIONES RECIENTES EN BOLIVIA: EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y REGIONAL.PÚBLICAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y REGIONAL.PÚBLICAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y REGIONAL.PÚBLICAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y REGIONAL.    

Obón, Lucía Cirmi (CEINLADI – FCE – UBA)- Becaria PROPAI 
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El propósito de la presente investigación es analizar las transformaciones recientes 

en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el ámbito económico y social, y su 

repercusión en el plano de la integración regional. Dentro de este último aspecto, el 

proyecto se propone indagar puntualmente sobre el conflicto que existe entre dicho 

país y la República de Chile por los territorios de Antofagasta, conflicto desatado (y 

no concluido) a partir de la Guerra del Pacífico en 1879. 

Ya desde mediados del los 80`s se instalaron en la política boliviana, como en la 

mayoría de los países latinoamericanos, los programas de conducción neoliberal, en 

sintonía con lo propuesto en el Consenso de Washington. Con políticas de ajuste y 

recorte del Estado, la nación boliviana profundizó un proceso de polarización y 

resquebrajamiento de la sociedad, que ya se había inaugurado durante los 

gobiernos de facto que, como en el resto de la región, lideraron Bolivia durante la 

década del 70`s. 

Hacia fines del año 2003, el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de 

Lozada, se dispuso a suscribir con su par chileno, Ricardo Lagos, el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) que incluía, entre otros ítems, la exportación de gas natural  

boliviano por un puerto chileno a la costa oeste del Estados Unidos, a México y al 

mismo Chile.  

Desde el año 2006, el gobierno de Evo Morales viene marcando una diferencia en su 

accionar con respecto a las presidencias anteriores en lo que hace al trato de los 

recursos naturales, el papel activo del Estado en la economía y la defensa de la 

cultura indígena. En cuanto al conflicto marítimo, con la presencia de Michelle 

Bachelet en la presidencia chilena,  ambos dirigentes deben conciliar la buena 

relación que han sabido llevar  para iniciar las negociaciones con el fin de solucionar 

a mediano plazo la mediterraneidad boliviana, condicionante de un verdadero 

desarrollo. 

Morales debe enfrentar, al mismo tiempo, las asimetrías internas entre el oriente de 

su país, representante de la nueva  oligarquía agrícola- carburífera,   y  el occidente 

indigenista. En reiteradas oportunidades, este conflicto ha dilatado o impedido 

acciones del gobierno a nivel nacional e internacional. 

Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, su situación repercute en 

las naciones vecinas a través de distintos canales. Por lo tanto, su desarrollo se 

vuelve fundamental, no solo para el mismo país, sino para el progreso y la 

integración de la región. 

  

 

EL STATUS DEL ESTADO CAPITALISTA PERIFÉRICO. ALGUNOS APUNTES PAEL STATUS DEL ESTADO CAPITALISTA PERIFÉRICO. ALGUNOS APUNTES PAEL STATUS DEL ESTADO CAPITALISTA PERIFÉRICO. ALGUNOS APUNTES PAEL STATUS DEL ESTADO CAPITALISTA PERIFÉRICO. ALGUNOS APUNTES PARA SU RA SU RA SU RA SU 

CONCEPTUALIZACIÓNCONCEPTUALIZACIÓNCONCEPTUALIZACIÓNCONCEPTUALIZACIÓN    

Odisio, Juan - CONICET y PHIAL-CEEED (FCE-UBA) 
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Pretendemos avanzar en la elaboración de un marco teórico para el accionar del 

Estado argentino en relación al impulso que dio a la profundización del modelo 

sustitutivo de importaciones (grosso modo, entre 1955 y 1976), mediante su 

“influencia directa” en tanto productor de bienes y como “orientador” del modelo de 

acumulación a través de la lógica de la política industrial. 

Dada la complejidad del fenómeno al que se apunta, se plantea avanzar en niveles 

decrecientes de abstracción que se inicien con una caracterización del Estado 

capitalista en sí, intentando determinar algunos de los rasgos salientes acerca de su 

naturaleza y el papel social específico jugado por el mismo en la modernidad, 

siempre con especial atención a nuestro objetivo recién mencionado. 

Posteriormente se deberán incorporar mayores precisiones acerca del rol estatal en 

una economía capitalista específicamente periférica, como la argentina. En ese 

sentido, se deberá identificar el movimiento de los dos polos de la relación 

fundamental para el objetivo planteado: la burguesía industrial (o en caso de ser 

necesario una mayor generalidad, las fracciones dominantes) y el Estado, ensayando 

su articulación con los lineamientos más generales que se hayan establecido en el 

primer punto del trabajo. 

Allanado el camino hasta este punto, esperamos avanzar hacia un horizonte menos 

conjetural. Concretamente, procuraremos una descripción de las particularidades de 

este particular “Estado empresario” (en un sentido amplio, que deberá fijarse) que se 

encuentra en el origen de algunas categorías que se han empleado para estudiarlo, 

tales como “capitalismo de Estado” o “Estado burocrático-autoritario” entre las 

principales 

 

 

LÓGICA DEÓNTICLÓGICA DEÓNTICLÓGICA DEÓNTICLÓGICA DEÓNTICA, OBLIGACIONES A, OBLIGACIONES A, OBLIGACIONES A, OBLIGACIONES PRIMA FACIEPRIMA FACIEPRIMA FACIEPRIMA FACIE E INFERENCIA NO E INFERENCIA NO E INFERENCIA NO E INFERENCIA NO----MONÓTONAMONÓTONAMONÓTONAMONÓTONA    

Oller, Carlos A. (Departamento de Filosofía UBA –UNLP) 

 

 

La lógica deóntica contemporánea, que puede definirse en un sentido amplio como 

la lógica del discurso normativo, fue inaugurada por el artículo de Georg Henrik von 

Wright “Deontic Logic” (1951). Desde ese momento, la lógica deóntica ha conocido 

un sistemático y continuo desarrollo que reveló ciertos problemas y limitaciones del 

enfoque original de von Wright. Uno de estos problemas es la formalización de las 

obligaciones prima facie, un tipo de obligaciones estudiadas por el filósofo David 

Ross (1930). Una posición prevalente en el estudio de estas obligaciones sostiene 

que su tratamiento lógico requiere una noción de consecuencia lógica no-monótona 

o derrotable (defeasible) y, por consecuencia, el desarrollo de una lógica deóntica 

no-monótona. En este trabajo sostendremos, por el contrario, que es necesario 

distinguir las obligaciones prima facie de las obligaciones derrotables. Mientras que 

las obligaciones derrotables están relacionadas con la noción de no-monotonía, las 
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obligaciones prima facie tienen un comportamiento lógico distintivo que las separa 

de las obligaciones derrotables. 

 

 

LA INMIGRACION PROCEDENTE DE LOS PAISES LIMITROFES, LA ECONOMILA INMIGRACION PROCEDENTE DE LOS PAISES LIMITROFES, LA ECONOMILA INMIGRACION PROCEDENTE DE LOS PAISES LIMITROFES, LA ECONOMILA INMIGRACION PROCEDENTE DE LOS PAISES LIMITROFES, LA ECONOMIA INFORMAL A INFORMAL A INFORMAL A INFORMAL 

Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIONY LOS PROCESOS DE INTEGRACIONY LOS PROCESOS DE INTEGRACIONY LOS PROCESOS DE INTEGRACION    

Ossona, Jorge Luis (CEINLADI) 

 

Hay cinco temas sobre las corrientes inmigratorias procedentes de los paises 

limítrofes que mediante esta investigación pretenderemos abordar: en primer 

término, sus antecedentes históricos; luego, la evolución legislativa sobre la 

regulación del ingreso de inmigrantes; en tercer término, las funciones de sus redes 

organizativas de representación. Durante las dos últimas décadas todas estas 

cuestiones se conjugan con la aceleración de los ritmos migratorios y los 

consiguientes problemas de integración. En torno de esta última materia sobresalen, 

asimismo, problemas típicos de la globalización y cruciales en los procesos de 

integración regional tales como el enguetamiento y las redes de la economía 

informal. Llegados a este punto resulta indispensable distinguir, de todos modos, 

las especificidades de cada corriente; eligiendo, por mayoritarios, los casos de la 

paraguaya y de la boliviana, menos que los de la chilena, uruguaya, y brasileña.  

En el caso de la primera, las corrientes se tornan un fenómeno tangible desde la 

Guerra del Chaco Paraguayo, aunque su aceleración y la consiguiente configuración 

de una colonia de inmigrantes paraguayos en la argentina comenzó en los años 50. 

Durante los 60 y los 70 adquirió relieve el “Equipo Pastoral Paraguayo” como 

institución coordinadora de asociaciones de diversa índole entre las que se 

destacaban las políticas opositoras al “strossnerismo” conjugadas con las 

radicalizadas de origen local. El panorama tendió a tornarse mas complejo a partir 

de la transición democrática conviviendo, hasta nuestros días, las organizaciones 

formales con otras informales de base local. Estas han configurado redes de 

solidaridad defensivas respecto de los poderes territoriales barriales en las que 

están inscriptas y con los que conviven no siempre describiendo relaciones 

armoniosas, aunque también con una fuerte tendencia a la asimilación y 

nacionalización de la segunda generación. En el caso paraguayo adquieren saliencia 

las actividades vinculadas a la construcción aunque estas no excluyen otras, legales 

e ilegales, en el contexto de la economía informal. 

La comunidad boliviana posee, en cambio, contornos socioculturales e 

institucionales diferentes. Respecto de la dispersión paraguaya, los bolivianos se 

dispersan en un abanico de asociaciones localizadas en distintos distritos del Gran 

Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tales como sociedades de 

fomento, asociaciones deportivas, cooperativas comerciales y de trabajo. Hay un 

equipo pastoral que también sigue cumpliendo funciones importantes en materia de 
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integración. Las tendencias al enguetamiento son mayores que en el caso 

paraguayo, predominando, asimismo, las actividades textiles asociadas a talleres 

clandestinos distribuidos en distintos puntos de la Capital y del Conurbano. El caso 

de la “Feria de La Salada” constituye un caso testigo de todos estos procesos; 

aunque confluyan en el no solo los bolivianos sino también otras comunidades 

como peruanos y paraguayos. De todos modos, es significativo el hecho de que ese 

polo comercial haya partido de la iniciativa primigenia de un grupo colectivo 

boliviano que creo, a mediados de los 90, la Feria Urkupindia, en torno de la cual se 

configuraron las demas de origen local. 

 

 

INTEGRACIÓN FORMAL E INFORMAL EN LA TRIPLE FRONTERA ARGENTINOINTEGRACIÓN FORMAL E INFORMAL EN LA TRIPLE FRONTERA ARGENTINOINTEGRACIÓN FORMAL E INFORMAL EN LA TRIPLE FRONTERA ARGENTINOINTEGRACIÓN FORMAL E INFORMAL EN LA TRIPLE FRONTERA ARGENTINO----    

BRASILEÑOBRASILEÑOBRASILEÑOBRASILEÑO---- PARAGUAYA PARAGUAYA PARAGUAYA PARAGUAYA    

Palacio, Priscila - Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el 

Desarrollo y la Integración (CEINLADI)-Facultad de Ciencias Económicas-Universidad 

de Buenos Aires 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar la integración regional que existe en la 

triple frontera argentino-brasileño-paraguaya, desde dos aspectos: la integración 

física, que se da por el movimiento poblacional característico de la una región 

fronteriza, relacionada principalmente con el intercambio comercial que existe en la 

región, y la existencia de un marco de integración formal que incluye a la región, 

que es el tratado del Mercosur.  

La coexistencia de estas dos formas de integración en la zona,  ha generado ciertos 

conflictos entre los países que integran el acuerdo regional, sobre todo de Argentina 

y Brasil con Paraguay, debido a que los dos primeros ven perjudicados por el 

tránsito de mercancías que provienen de la zona franca paraguaya.  

Pese a ello, la triple frontera continúa teniendo un importante movimiento no sólo 

comercial sino poblacional, originado en el status de zona franca que tiene Ciudad 

del Este (Paraguay), y en el tránsito natural que se da entre poblaciones que 

conviven en una región fronteriza.  

 

COMO ENSEÑAR EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS ECONOMICASCOMO ENSEÑAR EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS ECONOMICASCOMO ENSEÑAR EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS ECONOMICASCOMO ENSEÑAR EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS    

Ramon, Jose María – Russ, Andrea (Facultad de Ciencias Económicas. Universidad 

Nacional de la Patagonia. Sede Trelew) 

 

El  trabajo que presentamos busca ser una reflexión compartida sobre nuestra 

experiencia en la Cátedra de Epistemología de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de la Patagonia. Planteamos las dificultades con las que 

nos encontramos en esta experiencia así como también realizamos algunas 

afirmaciones sobre la manera en la que consideramos debe encararse esta tarea. 
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Asimismo intentamos  plasmar algunas de las experiencias que nos brindaron 

nuestros alumnos de este año y que pueden ser de utilidad para otros profesores 

del área. 

 

 

 

[r]REAL [R]REALITY[r]REAL [R]REALITY[r]REAL [R]REALITY[r]REAL [R]REALITY    

Ramos Moreno, Alejandra Catalina (Universidad Nacional de Colombia) 

    

    

En la carrera de la disciplina económica por convertirse en ciencia, existen una serie 

de debates que aún no han sido desarrollados. Uno de estos, es el debate entre la 

retórica y el realismo. [r]Real [R]Reality es un esfuerzo por condensar las posiciones 

que al respecto adoptan Uskali Mäki y Deidre Mc.Closkey, a través del cual se logra 

articular una visión mucho más comprensiva de la forma como se construye la 

economía. De la conjunción de estas dos perspectivas, se desarrolla un marco 

conceptual  a través del cual se resalta la labor de la metodología en la demarcación 

de la frontera entre la retórica y la ciencia. Así pues, partiendo del tipo de realidad 

que estudian los economistas, se logra mostrar la importancia de la metodología en 

la pretensión de ciencia de la economía.  

 

 

 

CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS EN TORNO A LA MEDICIÓN DE LA CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS EN TORNO A LA MEDICIÓN DE LA CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS EN TORNO A LA MEDICIÓN DE LA CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS EN TORNO A LA MEDICIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVARESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVARESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVARESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA    

Rivadeneira, Miguel Ángel  (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. 

Tucumán, Argentina – Profesor Titular Finanzas de Empresas) 

De Marco, Myriam L. C. (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Tucumán, 

Argentina – Profesor Adjunto Finanzas de Empresas) 

 

Para el estudio científico de los fenómenos sociales es crucial y especialmente 

dificultosa la definición del objeto de estudio para luego medir y explicar su 

situación y evolución. Esto es un desafío de la epistemología de las ciencias sociales. 

El caso de la denominada responsabilidad Social presenta aún debilidades 

epistemológicas en el momento de la formulación de técnicas y procedimientos para 

su planificación y evaluación por parte de los administradores, en el orden interno 

de las empresas, como asimismo de las comunidades o grupos de interés en el 

desempeño gubernamental o corporativo. 

Es nuestro interés exponer algunas consideraciones para el estudio de la efectividad 

de las acciones de Responsabilidad Social que llevan adelante las empresas como 

parte de sus estrategias valorativas. Para ello se definen algunos términos a utilizar; 
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una serie de principios para delimitar el universo del discurso, y por último algunas 

técnicas orientadas a crear instrumentos de medición de aspectos centrales de los 

resultados esperados. 

 

 

LA LÓLA LÓLA LÓLA LÓGICA DE LOS ESPACIOS ORGANIZACIONALES. UNA APROXIMACIÓN A SU GICA DE LOS ESPACIOS ORGANIZACIONALES. UNA APROXIMACIÓN A SU GICA DE LOS ESPACIOS ORGANIZACIONALES. UNA APROXIMACIÓN A SU GICA DE LOS ESPACIOS ORGANIZACIONALES. UNA APROXIMACIÓN A SU 

DELIMITACIÓN ONTOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA Y EMPÍRICA DESDE EL CONCEPTO DE DELIMITACIÓN ONTOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA Y EMPÍRICA DESDE EL CONCEPTO DE DELIMITACIÓN ONTOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA Y EMPÍRICA DESDE EL CONCEPTO DE DELIMITACIÓN ONTOLÓGICA, EPISTEMOLÓGICA Y EMPÍRICA DESDE EL CONCEPTO DE 

OPERACIÓN DE SABEROPERACIÓN DE SABEROPERACIÓN DE SABEROPERACIÓN DE SABER    

San Emeterio, César Pablo (Instituto de Administración de Empresas de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Córdoba) 

    

    

En esta ponencia pretendemos realizar una articulación entre los dominios 

ontológico, epistemológico y empírico del fenómeno organizacional, partiendo del 

concepto de operación de saber, en tanto materia significante actualizada 

productora de la torsión espacial donde dichos saberes pueden operarse y hacerse 

inteligibles. Entonces proponemos al espacio organizacional como ontológicamente 

actual e irrepetible, con lo cual articulamos lo ontológico al dominio epistemológico 

en tanto las posibilidades de conocimiento son inherentes a la inteligibilidad 

producida por la propia operación de saber. En consecuencia, toda posibilidad de 

conocimiento de un espacio organizacional, está restringida al conocimiento 

autorreferente del propio espacio cognoscente, con lo cual integramos a la ciencia 

en la lógica de los espacios propuesta en esta modelización, que tiene como fin 

explicar en un modelo simple, la infinita variabilidad del fenómeno organizacional. 

 

PROCESOS DE SABER, ESPACIOS ORGANIZACIONALES Y CONSULTORÍA. OPERACIONES PROCESOS DE SABER, ESPACIOS ORGANIZACIONALES Y CONSULTORÍA. OPERACIONES PROCESOS DE SABER, ESPACIOS ORGANIZACIONALES Y CONSULTORÍA. OPERACIONES PROCESOS DE SABER, ESPACIOS ORGANIZACIONALES Y CONSULTORÍA. OPERACIONES 

INVOLUCRADASINVOLUCRADASINVOLUCRADASINVOLUCRADAS    

San Emeterio, César Pablo (Instituto de Administración de Empresas – Facultad de 

Ciencias Económicas – UNC y Facultad de Psicología – UNC) 

 

    

La presente ponencia se enmarca en la línea de investigación que desarrollamos 

desde el año 2003 en el Área Organización y Estructura del Instituto de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad 

de Psicología, ambas de la Universidad Nacional de Córdoba. Partimos de una matriz 

interdisciplinaria para abordar el fenómeno organizacional y administrativo 

asumiendo una perspectiva pragmática discursiva. En particular en este trabajo 

proponemos diferentes categorías de análisis del fenómeno de la consultoría, 

producto de la aplicación de conceptos claves desarrollados en nuestra línea de 

investigación, cuales son los conceptos de procesos de saber como materiales 
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significantes actualizados en operaciones discursivas productoras de la espacialidad 

organizacional (San Emeterio y Saravia, 2008) y el concepto de espacio 

organizacional como unidad lógica de análisis. Desde estos conceptos, proponemos 

la dialéctica emergente de las operaciones de consultoría pensadas como un saber 

externo a las operaciones internas del saber organizacional. En este caso, cabe 

señalar que las relaciones de consultoría no necesariamente se articulan a una 

organización pensada como un único y distinguible espacio organizacional 

(organización discreta), sino a un complejo entramado de espacios organizacionales 

que se van produciendo y codeterminando en operaciones de actualización de 

saber. 

Por otro lado, si bien la lógica de los espacios organizacionales es compleja y 

necesaria de ser abordada en el plano conceptual puro (como lo proponemos en 

otro trabajo que presentamos en estas Jornadas), en este caso abordamos un objeto 

empírico, cual es la relación de consultoría establecida entre una organización 

jurídicamente constituida como discreta y un consultor u organización consultora 

externa a dicha organización, siendo sostenida dicha relación por alguna modalidad 

contractual de prestación de servicios. Cabe de todas maneras señalar en relación a 

este objeto empírico dos puntos importantes: en primer lugar, es pertinente 

también conceptualizar el fenómeno de consultoría interna en la relación entre 

espacios organizacionales diferentes en el marco de una misma organización 

jurídica; aunque en este trabajo nos hemos limitado a la consultoría externa de las 

organizaciones discretas, asumiendo el fenómeno en su dimensión empírica, en 

tanto “consultoría” expresa esta relación en el uso común del término. En segundo 

lugar, consecuentemente, no habría que confundir el fenómeno empírico con su 

lectura conceptual que necesariamente debería intentar dar cuenta del hecho y sus 

determinantes, más allá de lo observable empíricamente. Esto lo marcamos con el 

fin de aclarar que en la indagación empírica del fenómeno de “consultoría”, en 

muchos casos encontramos que la relación de un saber interno y un saber externo, 

no necesariamente se condice con una relación propiamente de exterioridad, ya que 

el supuesto saber externo puede formar parte de las operaciones del saber interno 

de la organización discreta en análisis. 

 

 

FLUJOS DE CAPITAL DE LA BANCA MUFLUJOS DE CAPITAL DE LA BANCA MUFLUJOS DE CAPITAL DE LA BANCA MUFLUJOS DE CAPITAL DE LA BANCA MULTILATERAL EN AMÉRICA LATINALTILATERAL EN AMÉRICA LATINALTILATERAL EN AMÉRICA LATINALTILATERAL EN AMÉRICA LATINA    

Santiago, Afonso -Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el 

Desarrollo y la Integración (CEINLADI) — Facultad de Ciencias Económicas — 

Universidad de Buenos Aires 

 

El trabajo presenta un panorama de los flujos de capital recibidos por países de 

América Latina provenientes del sistema de la banca multilateral de desarrollo, con 

el objetivo de analizar la manera en que afectan a los países integrantes del Banco 
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del Sur y cómo condicionan el proceso de conformación del mismo. Para ello se 

delinean las características del esquema de movilización de recursos para el 

desarrollo mediante el procesamiento de las fuentes primarias oficiales de datos 

desagregados en el período comprendido entre 1970 y 2007. Se procura establecer 

su relevancia para los países receptores a través de indicadores de volúmenes de 

crédito, tasas y plazos, haciéndose una comparación con países del sudeste asiático. 

Luego se caracteriza a los flujos de recursos provenientes de las distintas fuentes de 

financiamiento a partir de su participación en el total de la financiación provista por 

las distintas organizaciones multilaterales, así como otras particularidades de las 

operaciones de estas instituciones a través del análisis agregado de las 

características de sus carteras: préstamos en condiciones concesionales, 

cooperación técnica y flujos netos totales. Se complementa esta presentación con 

datos cualitativos, obtenidos de fuentes secundarias, sobre la modalidad de 

otorgamiento de los préstamos que permiten evaluar el poder de decisión de los 

países en los directorios de las principales instituciones analizadas y los costos 

asociados por las condicionalidades impuestas. 

Por último, se trabaja tanto con agregados regionales para realizar la comparación 

de base entre la historia de América Latina y los países del Sudeste Asiático como 

con datos desagregados de los países integrantes del Banco del Sur para poder 

hacer hincapié en la manera particular en que el sistema de la banca multilateral de 

desarrollo y los flujos de crédito influyen y condicionan el proceso de creación de la 

nueva institución. 

 

SOBRE A LEGITIMIDADE DE UMA LÓGICA DEÔNTICASOBRE A LEGITIMIDADE DE UMA LÓGICA DEÔNTICASOBRE A LEGITIMIDADE DE UMA LÓGICA DEÔNTICASOBRE A LEGITIMIDADE DE UMA LÓGICA DEÔNTICA    

Sautter, Frank Thomas  

Universidade Federal de Santa Maria 

 

A bem-sucedida correlação entre modalidades deônticas e genuínas operações 

lógicas não é condição necessária e não é condição suficiente para estabelecer a 

legitimidade de uma lógica deôntica. Problematizo essa legitimidade ao analisar e 

comparar Hare (‘A Linguagem da Moral’) e Kelsen (‘Teoria Geral das Normas’) 

quanto à aplicação da lógica ao domínio do normativo. Defendo que essa 

legitimidade depende do fim visado e que qualquer abordagem ao tema na qual o 

fim visado não seja esclarecido é sintomática de uma ilusão provocada pelo 

simbolismo. 

 

 

LA ECONOMÍLA ECONOMÍLA ECONOMÍLA ECONOMÍA EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO DISCIPLINAL DE LA A EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO DISCIPLINAL DE LA A EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO DISCIPLINAL DE LA A EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO DISCIPLINAL DE LA 

ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN    

Scarano, Eduardo R. (CIECE, FCE-UBA) 
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Un primer vínculo  entre ambas es  considerar los préstamos que la administración 

toma de la economía -teoría de la decisión, de la  demanda, de las finanzas. Desde 

este punto de vista la gestión parece  diluirse en la economía. 

Surge un espacio propio cuando la gestión desarrolla aspectos que la economía 

toma como dados, nos los explica, o solo ofrece una solución teórica imposible de 

realizarla en una explicación o predicción detallada, como los cambios en las 

preferencias o los estudios de mercado. Así surge del marketing, uno de los 

constituyentes clásicos de la gestión. 

Una tercera manera, lo constituyen los desarrollos de la administración como 

tecnologías asociadas a la teoría económica. La aplicación de partes de la economía 

para controlar la realidad hace aparecer la cuña tecnológica. 

Una cuarta manera de vincular ambas es por vacío conceptual y teórico. La 

economía estudia las firmas, sin embargo, las considera de una manera muy 

limitada. Hay fenómenos de las firmas que no se resuelven por el mercado. Este es 

uno de los espacios de los que no habla la economía y han sido abordados por la 

gestión. 

 

 

EL RECHAZO DE L. VON MISES A LA CUANTIFICACIÓN DEEL RECHAZO DE L. VON MISES A LA CUANTIFICACIÓN DEEL RECHAZO DE L. VON MISES A LA CUANTIFICACIÓN DEEL RECHAZO DE L. VON MISES A LA CUANTIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA LA ECONOMÍA LA ECONOMÍA LA ECONOMÍA    

Scarano, Eduardo R. (CIECE, FCE-UBA) 

 

 

La segunda generación de austríacos, especialmente von Mises y Hayek, presentan 

diversos argumentos que los conducen a rechazar la cuantificación de la economía. 

Este artículo tiene como objetivo examinar y evaluar los argumentos de von Mises 

contra la cuantificación. 

Ese rechazo fue una de las causas que los alejó de una de las revoluciones que 

sufrió el marginalismo con la formulación de la teoría general del equilibrio y la 

generalización de la teoría de la decisión mediante la teoría de la utilidad esperada.  

Los argumentos son principalmente de naturaleza filosófica; se basan en la manera 

de entender la realidad que debe explicar la economía, su aspecto histórico 

contrapuesto al aspecto praxeológico. Sin embargo, queda abierta la pregunta de 

por qué no aplicar la cuantificación en este último aspecto.  

El examen de los argumentos de von Mises nos permitirá evaluar tanto la solidez del 

rechazo de las teorías mencionadas, un aspecto histórico, como el creciente 

cuestionamiento a la manera típica de resolver problemas en la economía, un 

aspecto contemporáneo. 

 

 

EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA DE LA ECONOMÍA Y SU SENTIDO  EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA DE LA ECONOMÍA Y SU SENTIDO  EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA DE LA ECONOMÍA Y SU SENTIDO  EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA DE LA ECONOMÍA Y SU SENTIDO      
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Schwartz, Nora Alejandrina (FCE – UBA, FP - UNLP) 

 

Frente al problema del status epistémico de la Economía se  han adoptado muy 

diversas posiciones. Entre ellas  se encuentra la asumida por Alexander Rosenberg, 

quien afirma que la Economía es matemática aplicada y no una ciencia empírica. En 

una ubicación muy diferente se encuentra Tony Lawson. Este último autor 

argumenta de manera convincente que la Economía es una ciencia social. 

Intentaré poner de manifiesto que el problema de la naturaleza de la Economía 

adquiere sentido, si se lo vincula a la situación de extrema debilidad que ella 

padece. En efecto,  no sólo hace predicciones inexactas, sino que parece no lograr 

explicar los fenómenos económicos mejor de lo que lo hace el sentido común. Con 

este objetivo analizaré aquí el modo en que las dificultades recién mencionadas son 

entendidas por Rosenberg y Lawson en  Economics.  Mathematical Politics or 

Sciencia of Diminishing Returns  y en Reorienting Economics, respectivamente. 

En el caso de Rosenberg, los problemas aludidos se consideran insolubles, debido a 

la imposibilidad  de mejorar las hipótesis de la teoría económica. Por su parte, 

Lawson también juzga que es imposible hacer predicciones económicas más 

exactas, pero debido a los presupuestos ontológicos que ello supone. Si bien 

Rosenberg y Lawson coinciden en evaluar negativamente la capacidad predictiva de 

la Economía siguiendo el modelo standard de cobertura legal, la significación 

epistémica que le dan a ello es diferente. Rosenberg cuestiona la cientificidad de la 

Economía, en tanto Lawson argumenta que es una ciencia social. 

 

MODELOS EMODELOS EMODELOS EMODELOS ECONÓMICOS, IDEALIZACIÓN Y VERDAD: ¿UN DILEMA EN LA CONCEPCIÓN CONÓMICOS, IDEALIZACIÓN Y VERDAD: ¿UN DILEMA EN LA CONCEPCIÓN CONÓMICOS, IDEALIZACIÓN Y VERDAD: ¿UN DILEMA EN LA CONCEPCIÓN CONÓMICOS, IDEALIZACIÓN Y VERDAD: ¿UN DILEMA EN LA CONCEPCIÓN 

DE USKALI MÄKI?DE USKALI MÄKI?DE USKALI MÄKI?DE USKALI MÄKI?    

Spehrs, Adriana (FCE - FFyL, UBA) 

 

En “Models and the locus of their truth”, U. Mäki se propone mostrar que es posible 

juzgar como verdaderos los modelos económicos, aunque incluyan supuestos 

falsos. Luego de rechazar tanto una concepción coherentista de la verdad como una 

puramente pragmática, el autor argumenta que los modelos teóricos posibilitan el 

acceso a la verdad precisamente porque incluyen supuestos falsos. De acuerdo con 

Mäki, al idealizar los procesos y eventos que se procura representar, los modelos 

permiten aislar mecanismos causales y sus modos característicos de operar. Según 

el autor, es posible predicar la verdad tanto de estos mecanismos, como de los 

modelos con que se ha logrado aislarlos. 

Sin embargo, la propuesta de Mäki no parece poder superar el siguiente dilema: o 

bien no podemos atribuir valor veritativo alguno a los modelos porque sus 

supuestos no describen situaciones reales -ni lo pretenden- o bien podemos 

atribuirles valor veritativo, pero no podemos establecer cuál es el valor de verdad 

que efectivamente debe asignárseles. Pues el proceso de idealización involucrado en 
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la elaboración de un modelo deja sin fundamento epistémico la pretensión de 

asegurar que el mecanismo causal aislado en ese modelo es, efectivamente, el que 

opera en la situación real supuestamente representada.  

 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL CONSUMO, LA RESPONSABILIDAD DEL MARKETING REFLEXIÓN SOBRE EL CONSUMO, LA RESPONSABILIDAD DEL MARKETING REFLEXIÓN SOBRE EL CONSUMO, LA RESPONSABILIDAD DEL MARKETING REFLEXIÓN SOBRE EL CONSUMO, LA RESPONSABILIDAD DEL MARKETING     

Y SUS POSIBLES LIMITACIONES ÉTICASY SUS POSIBLES LIMITACIONES ÉTICASY SUS POSIBLES LIMITACIONES ÉTICASY SUS POSIBLES LIMITACIONES ÉTICAS    

Torres, Fernando Gabriel (Facultad de Ciencias Económicas - UBA) 

    

En el estudio del consumo se identifica al marketing como la más importante razón 

de su desarrollo. Por ello es la intención de este papel de trabajo definir en primer 

término cuáles son las características generales del consumo y cuál es su evolución 

histórica. Posteriormente, pretendemos señalar de que manera el marketing busca 

que las decisiones de compra dejen de lado a la “razón” para que la “pasión” tome 

su lugar, a partir de focalizar la comunicación en la promesa de satisfacción de 

deseos. Para esta actividad se vale de la marca como el instrumento al cual carga de 

significados. Finalmente, y de acuerdo a la presunción de que hay que fijarle límites 

a la actividad de marketing, se proponen algunas medidas vinculadas con la ética. 

 

 

FRECUENCISTAS VERSUS BAYESIANOS.   IMPLICANCIAS SOBRE LOS ESTUDIOS FRECUENCISTAS VERSUS BAYESIANOS.   IMPLICANCIAS SOBRE LOS ESTUDIOS FRECUENCISTAS VERSUS BAYESIANOS.   IMPLICANCIAS SOBRE LOS ESTUDIOS FRECUENCISTAS VERSUS BAYESIANOS.   IMPLICANCIAS SOBRE LOS ESTUDIOS     

EN ECONOMÍAEN ECONOMÍAEN ECONOMÍAEN ECONOMÍA    

Urbisaia, Heriberto l. / Brufman, Juana Z.  (FCE – UBA)  

    

En gran  parte de las aplicaciones estadísticas y econométricas se utiliza 

actualmente una mezcla informal de conceptos y métodos de Neyman-Pearson y 

Fisher. Dichos conceptos y métodos se mencionan como frecuencistas, de modo de 

distinguirlos del cuerpo  llamado Bayesiano. 

Diferencias fundamentales separan a ambas escuelas; sus  debilidades y fortalezas 

han sido y son objeto de intenso debate;  a tal punto que, hoy en día, la división 

entre estadísticos no es Neyman-Pearson vs. Fisher, sino entre  frecuencistas y 

bayesianos.  

En este trabajo se pasa revista a los siguientes aspectos en que  difieren 

frecuencistas y bayesianos: i) Modelos estadísticos que enmarcan el proceso de 

inferencia. ii) El significado asociado con las probabilidades en los modelos;  iii) La 

forma en que se procesan las observaciones  dentro de los modelos iv) Forma e 

interpretación de resultados. 

Si bien la esencia del debate radica en el rechazo de la noción subjetivista de la 

probabilidad, han existido razones de índole computacional que justifican, 

especialmente en el área de la econometría, su escaso nivel de  interés.  
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En los últimos años se observa  que tal situación se halla en franca reversión, debido 

al  desarrollo de programas informáticos para dar solución a  gran parte de las  

dificultades inherentes al enfoque bayesiano. 

La idea moderna del análisis bayesiano consiste en muestrear por simulación, en 

lugar de deducir distribuciones de probabilidad. Dos algoritmos ampliamente 

utilizados para llevar a cabo esta metodología son: el Gibbs sampler y el Metropolis-

Hastings, incorporados en el paquete  especializado WinBUGS (BBBBayesian Analysis 

UUUUsing the GGGGibbs SSSSampler) en versión Windows.  

 

 

EL ROL DE LA UTILIDAD EN LA TEORÍA MORAL DE ADAM SMITH: UN ESTUDIO DE LA EL ROL DE LA UTILIDAD EN LA TEORÍA MORAL DE ADAM SMITH: UN ESTUDIO DE LA EL ROL DE LA UTILIDAD EN LA TEORÍA MORAL DE ADAM SMITH: UN ESTUDIO DE LA EL ROL DE LA UTILIDAD EN LA TEORÍA MORAL DE ADAM SMITH: UN ESTUDIO DE LA 

TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALESTEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALESTEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALESTEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES    

Valcarce Oliva, María Andrea -  Pontificia Universidad Católica de chile 

 

En el presente trabajo se pretende mostrar cuál es el rol de la utilidad en la filosofía 

moral de Adam Smith desarrollada en su primer libro, La teoría de los sentimientos 

morales (TSM). Si bien la corriente ética utilitarista comenzó propiamente con 

Jeremy Bentham y fue sistematizada por John Stuart Mill en la primera mitad del 

siglo XIX, algunos han llamado a Smith utilitarista (o proto-utilitarista).  A excepción 

de James Otteson, la mayoría de los académicos concuerda hoy con que la teoría de 

Smith no es una teoría utilitarista, y el propósito de este trabajo es mostrar los 

elementos de la teoría que evitan su deslizamiento hacia el utilitarismo; 

particularmente, en el ámbito de la justificación moral. Para ello se comienza por 

explicar el concepto de simpatía que maneja Smith, distinguiendo entre simpatía 

psicológica y moral, y la propiedad; ambos conceptos son claves a la hora de 

distanciarlo del utilitarismo. Para Smith, la utilidad es una fuente de aprobación 

moral subordinada a la propiedad, razón por la que no se lo podría clasificar de 

utilitarista. 

 

 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: UNA ESTRUCTURA RACIONAL ENTRE LA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: UNA ESTRUCTURA RACIONAL ENTRE LA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: UNA ESTRUCTURA RACIONAL ENTRE LA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: UNA ESTRUCTURA RACIONAL ENTRE LA 

IMAGINACIÓN CREADORA Y EL REDUCCIONISMO DEL LENGUAJEIMAGINACIÓN CREADORA Y EL REDUCCIONISMO DEL LENGUAJEIMAGINACIÓN CREADORA Y EL REDUCCIONISMO DEL LENGUAJEIMAGINACIÓN CREADORA Y EL REDUCCIONISMO DEL LENGUAJE    

Zaá Méndez, José Rafael (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales 

“Rómulo Gallegos”, Venezuela) 

    

La investigación científica muestra como rasgo predominante una conspiración 

tejida por los referentes filosóficos como principios del saber, la razón y su lógica 

formal, el método de interrogación de la realidad como instrumento de construcción 

de conocimientos, el enfoque paradigmático que orienta la indagación científica y el 

lenguaje de la ciencia. En una primera aproximación, la investigación científica 

refleja en sus dimensiones la marca de los referentes filosóficos. La ciencia 
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producida hasta ahora ha emergido bajo el tutelaje de la filosofía aristotélica. Un 

segundo elemento es la razón y su lógica formal. La investigación científica lleva el 

sello de la razón, la cual se ejerce a través de del inductivismo, el deductivismo, la 

crítica y el falsacionismo, por mencionar algunos de sus más connotados métodos, 

que a su vez han originado lo que se conoce como paradigmas de investigación, por 

ejemplo, el hipotético deductivo, inductivo concreto, deductivo abstracto, etc. La 

ciencia de la modernidad ha creado, sobre la base del aristotelismo, cartesianismo y 

más recientemente del positivismo, el paradogma de que no hay investigación sin 

método científico. Este principio sentado y validado en los medios académico-

científicos, ha generado la dictadura del método, el cual hace binomio con la razón. 

Ha sido tan determinante el método en procesos de construcción del conocimiento 

que es prácticamente inválida una investigación que no exhiba un método 

certificado desde el punto de vista científico. En el trasfondo epistemológico de la 

investigación científica subyace un problema paradigmático. Esto es que se ha 

hecho de los paradigmas un requisito indispensable para que la investigación tenga 

fundamento. Finalmente, esa subrepticia conspiración contra la investigación 

científica la completa el lenguaje de la ciencia. El código lingüístico científico es una 

compleja madeja de términos y formulismos a los cuales no tiene acceso el vulgo; 

son sistemas de señales manejados por una élite científica. Ese lenguaje de la 

ciencia aplicado a los procesos de investigación está lleno de los conceptos 

referenciales aristotélicos, de citas de filósofos connotados, de la rigidez del 

método, de la camisa de fuerza paradigmática y de una lógica formal.  

 

 

MISES: ¿ROTHBMISES: ¿ROTHBMISES: ¿ROTHBMISES: ¿ROTHBARD O MACHLUP?ARD O MACHLUP?ARD O MACHLUP?ARD O MACHLUP?    

Zanotti, Gabriel (ESEADE) 

    

La siguiente ponencia destaca que el apriorismo de Mises tiene una interpretación 

previa a la de Rothbard, a saber, la de Machlup en su artículo “The problema of 

verification in Economics” (1955). Esa interpretación de Machlup, si fuera verdadera, 

podría hacer compatible el apriorismo de Mises con posteriores desarrollos de la 

epistemología, como Lakatos. La ponencia no intenta demostrar que la 

interpretación de Rothbard es falsa, pero sí que no es la única posible. La 

interpretación de Machlup es plausible, a la luz de las citas que el mismo Machlup 

hace de Mises y a la luz de interesantes ambivalencia del pensamiento de Mises al 

respecto.  

 


