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ABBAS, DIEGO – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
PASETTO, ANTONELLA – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires 
REFLEXIONES SOBRE LA TEORÍA NEOCLÁSICA DE LAS PREFERENCIAS REVELADAS 
Y SU RELACIÓN CON LA TEORÍA DE LA DEMANDA. 
 
La historia del pensamiento económico se caracterizó siempre por el surgimiento de teorías (o 
paradigmas, en términos Kuhnianos) que gobernaron la ideología económica en un momento, 
pero que luego se fueron sucesivamente reemplazando por otras que, no sólo eran diferentes, 
sino en muchos casos, radicalmente opuestas. Han surgido nuevas aristas a explorar, se han 
desarrollado innovadores puntos de vista para tratar de resolver problemas, ingeniosas ideas 
surgieron para después caer en desuso y algunas eventualmente han vuelto a la luz. Se puede 
decir que el progreso en esta ciencia es continuo: con el paso del tiempo innumerable cantidad 
de personas han aportado ideas que nos permiten entender la realidad económica a nivel 
global. Es menester aclarar asimismo, que en muchas ocasiones estos aportes se han batido a 
duelo y la idea que obtiene el consenso general del mainstream es la que prevalece. En esta 
época, el mainstream económico se apoya en las ideas neoclásicas. En este trabajo 
buscaremos reflexionar sobre la teoría neoclásica de las preferencias reveladas propuesta por 
Samuelson, que es un pilar importante para la teoría de la demanda. Más aún, trataremos de 
interpretar la crítica que hace Amartya Sen a estas ideas neoclásicas, en particular, en su texto 
Behaviour and the Concept of Preference y dar nuestro propio punto de vista.  
 
 
ALONSO BRÁ, MARIANA   
CESOT, IIACyMCG, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO OBJETO DE FORMACIÓN, SU DIMENSIÓN 
CURRICULAR 
 
El trabajo puede considerarse un ensayo respecto de examinar la dimensión curricular 
involucrada en las propuestas de formación en Administración Pública. El componente 
curricular se considera desde distintos órdenes, que por la diferencia de temáticas o puntos de 
partida que suponen, permiten desplegarlo en distintos planos: 

En primer lugar, lo curricular se examina respecto de las transformaciones que en las últimas 
décadas se producen en la configuración del campo de la educación superior (la centralidad 
que adquiere la dimensión curricular, de la mano de un progresivo protagonismo de lo 
educativo en el campo universitario). 

Luego, el trabajo avanza sobre una definición más conceptual de lo curricular que conlleva 
realizar algunos análisis más detenidos dando cuenta de los distintos aspectos sociales, 
políticos, pedagógicos e institucionales que involucra. En este marco, se hacen presentes 
cuestiones significativas respecto de la relación entre producción y reproducción del 
conocimiento y se consideran algunas de sus implicancias de orden más operativo, en  el 
diseño o la actualización de programas de formación.  

Una vez considerado el curriculum en estos términos conceptuales más amplios, el trabajo se 
focaliza en dos cuestiones, propias de la especialidad de la Administración Pública, que el 
tratamiento más teórico de lo curricular abre: 

- la tensión entre lo profesional y lo académico, en tanto sesgo formativo, pero también de la 
propia configuración del campo de esta especialidad y, 

- las controversias que involucra establecer cualquier tipo de ordenación entre distintas 
bases disciplinarias, dada una configuración multidisciplinaria, como la de la Administración 
Pública.  

En relación con ambos aspectos, se presentan también algunas tomas de posición a manera 
de “orientaciones deseables”, de forma tal que este tipo de tensiones entre sesgos y entre 
disciplinas o áreas de conocimiento, se pueda articular productivamente en una propuesta 
formativa fortalecida o, en correspondencia, en una conformación más amplia de la 
especialidad. 
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AMICO, FABIÁN  
Universidad de Luján 
ALGUNAS NOTAS SOBRE LA ‘ARBITRARIEDAD’ DE LA DISTRIBUCIÓN EN SRAFFA 
 
El contexto sobre el que se desarrolla el artículo es la concepción de Sraffa sobre el salario 
como compuesto de dos partes, los bienes necesarios para la “subsistencia” de los 
trabajadores más una parte variable del excedente. Este concepto no convencional del salario, 
y especialmente la insistencia sobre su parte variable, muestra el interés primordial de Sraffa 
en la negación de toda determinación “mecánica” de la distribución. Revela su concepción del 
excedente como dividido “arbitrariamente” entre capitalistas y trabajadores en el sentido de que 
la división del producto neto no aparece predeterminada por el modo en el cual se desarrolla la 
producicón, sino que más bien es vista como determinada por la acción de las partes. Esta 
concepción revela que Sraffa solo está preocupado de modo secundario en el punto más 
positivo de la teoría de la distribución, a saber: cuál es la magnitud dada o independiente en la 
relación entre salarios y ganancias. De la discusión de estos aspectos teóricos más básicos, se 
sugieren algunas hipótesis para un planteamiento alternativo de problemas más concretos, 
como por ejemplo la interpretación del problema inflacionario. 
 
AQUEL ,SANDRA - U. N. R. – Facultad de Ciencias Económicas y Estadística  
LUCÍA CICERCHIA - U. N. R. – Facultad de Ciencias Económicas y Estadística  
EL POSITIVISMO Y LA CONTABILIDAD.  
 
El objetivo de este trabajo es profundizar el análisis del positivismo como teoría social, 
exponiendo el devenir de sus corrientes internas, y presentar la evolución de las líneas de 
investigación contable, tanto en la contabilidad financiera como de gestión. Todo ello con el fin 
de poder observar si se manifiesta y de qué manera una relación entre positivismo e 
investigación en contabilidad. 
 
Para ello se identifican las corrientes internas del positivismo como teoría social, se alude a sus 
principales referentes y se realiza una breve descripción de sus postulados. Luego se presenta 
un recorrido por la evolución de la investigación contable financiera y de gestión encontrando 
las similitudes entre ambas en relación al positivismo. En las reflexiones se intenta presentar 
los avances en el conocimiento que nos ha permitido el trabajo para ser sometidos a crítica en 
las Jornadas.  
 
 
ARANA, HORACIO MIGUEL  
Universidad Abierta Interamericana 
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO Y 
AGROINDUSTRIAL PARTICIPATIVO Y FEDERAL 2010-2016: ANÁLISIS DESDE LA 
ACCIÓN HUMANA 
 
Este trabajo pretende analizar los fundamentos ideológicos del Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016 (PEA2) a la luz de los 
fundamentos praxeológicos planteados por Ludwig von Mises en su obra “La acción Humana: 
tratado de economía”.  Para ello se comenzará con una descripción de los fundamentos 
ideológicos del plan, de acuerdo a su segunda versión, para luego analizarlos desde una 
perspectiva miseana y finalizar con algunas conclusiones que permitan iniciar un debate acerca 
de la validez del método propuesto a la luz de la ideología involucrada. 
 
 
AUDAY, MARCELO  
Universidad Nacional del Sur 
TEORIA DE JUEGOS E INDIVIDUALISMO METODOLOGICO 
 
En términos generales, se asocia a la teoría de juegos con la postura filosófica denominada 
“individualismo metodológico”.En verdad, dicha denominación no remite a una postura 
homogénea sino a un conjunto de posturas que guardan alguna relación entre sí. En este 
trabajo no nos ocuparemos ni de clasificar  las diferentes concepciones que han recibido dicho 
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nombre, ni tampoco de dar un panorama histórico. Nuestro objetivo, más humilde, es presentar 
algunas de las tesis que usualmente se consideran asociadas al individualismo metodológico, y 
considerarlas en relación con la teoría de juegos, tomando como punto de partida y foco de 
nuestro análisis la crítica de Herbert Gintis a dicha postura filosófica. 
 
 
BAGUR, BERNARDINO J. 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
MODELOS DE SIMULACION DE COMPORTAMIENTO APLICADOS 
A LA INVESTIGACION E INNOVACION 
 
El  trabajo desarrolla la metodología de investigación  que se utilizara en un proyecto de 
investigación destinado a: 
 

1) Detectar áreas de mayor potencial en términos de productividad relacionadas con 
la competencia futura de la Argentina en el mercado global 

2) Direccionar e incentivar ,pactos estratégicos interdisciplinarios, entre investigación 
e innovación generadoras de tecnologías que mediante su  transferencia mejoren 
la competitividad global 

             3)   Aprovechamiento máximo de los recursos escasos destinados a  
                   Investigación, Innovación y Competitividad Global  
 
Toda vez que la investigación se refiere a una situación real, omnicomprensiva de aspectos 
epistemológicos se asumirán como dados y eficientes un conjunto de supuestos sobre esta 
Se utilizaran los modelos de simulación de comportamiento, teoria del paisaje y diseminación 
cultural desarrollados por Schelling y Axelrod 
Se presentar un ejemplo en base a actores y magnitudes definidas previamente sobre un 
vector ordinal multiatributivo. 
Se explicara en base a este modelo la forma en que es posible no solo agrupar actores 
homogéneos en clusters si no predecir la agregación organizando los clusters en  base a 
actores altamente compatibles y apartando los menos compatibles . 
Este esquema permitirá diseñar sistemas de incentivos eficientes en términos de los objetivos 
de esta investigación permitiendo la generación de propuestas eficientes en la búsqueda de 
una mejor asignación de los recursos escasos destinados a la investigación ,transferencia, e  
innovación para su implementación en el desarrollo de productos de industriales exportables de 
alta tecnología 
 
 
BALLARDINI, MARCELO - Fundación Bases 
TEJERA,  ARIEL - Fundación Bases 
VERÓN, LEANDRO - Fundación Bases 
HACIA UN POSIBLE DIÁLOGO ENTRE LAS TEORÍAS DEL CICLO  
DE LOS JÓVENES HAYEK Y PREBISCH 
 
Los autores estamos trabajando en un proyecto de investigación a largo plazo, que consiste en 
ampliar la teoría del ciclo de Hayek teniendo en consideración una economía pequeña y 
abierta, con mercados de capitales incompletos y con control de cambios, es decir, incluyendo 
aspectos particulares de la realidad económica de la República Argentina, para así lograr una 
mejor descripción de las oscilaciones cíclicas de los negocios en dicho país. En este artículo en 
particular, nos proponemos como objetivo presentar la hipótesis, surgida durante la 
investigación, de que las teorías del ciclo del joven Hayek y el joven Prebisch pueden ser 
complementarias, siendo, la primera, compatible con el marco teórico que sustenta el análisis 
histórico-comparativo de la segunda. Consideramos de gran importancia el análisis de esta 
hipótesis ya que los estudios de Prebisch pueden ser útiles para complementar la teoría de 
Hayek, proveyendo así elementos que la enriquezcan y faciliten su aplicación al caso 
argentino. 
 
 
BLAMPIED. NICOLÁS - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
CARBALLA, BRUNO - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
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TEORÍAS DE LA INFLACIÓN: EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA LATINOAMERICANO Y 
SU REVISIÓN CRÍTICA DESDE LA EPISTEMOLOGÍA DE LA ECONOMÍA 
 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar críticamente las teorías estructuralistas 
latinoamericanas sobre la inflación desde la perspectiva de la epistemología de la economía. 
Los recurrentes problemas de desarrollo económico en América Latina han estimulado la 
construcción de una matriz de pensamiento política-económica, latinoamericana y heterodoxa, 
destinada a captar las particularidades del objeto de estudio  y a ofrecer un herramental 
alternativo a aquél propuesto por la teoría neoclásica para evaluar los fenómenos económicos. 
La corriente estructuralista ha surgido en los años cincuenta y se ha ido transformando a lo 
largo de los años siguiendo la premisa de que, dada la existencia de realidades y fenómenos 
económicos diferentes, es necesario abordar el objeto de estudio siguiendo tales 
especificidades y evitando creer en la existencia de una explicación universal para comprender 
las diferentes formas en que se manifiesta un determinado fenómeno. Este trabajo se propone 
el estudio de la teoría estructuralista de la inflación, surgida a causa de los graves problemas 
inflacionarios experimentados por la región, de manera persistente, a partir de los años 
cincuenta. En ese sentido, analizaremos críticamente las ideas de varios de los principales 
exponentes del estructuralismo latinoamericano, en particular, la teorías de Julio H. Olivera, 
Osvaldo Sunkel, Marcelo Diamand y Roberto Frenkel. A su vez, indagaremos tanto en los 
puntos en común dentro de tales teorías al momento de entender los procesos inflacionarios, 
como así también en las diferencias epistemológicas de los enfoques que, consecuentemente, 
llevan en muchos a casos a los autores a presentar teorías diferentes para explicar el mismo 
fenómeno. Sin embargo, también pondremos de manifiesto que, si por un lado las similitudes y 
diferencias en torno a la conceptualización acerca de las especificidades de América Latina 
como objeto de estudio han llevado a los autores estructuralistas a explicar de diversas formas 
la persistencia del problema de la inflación, por el otro siempre han mantenido un marco 
epistemológico común. Este estudio crítico nos permitirá plantear los alcances y los límites del 
enfoque estructuralista de la inflación. 
 
 
BON, PAOLA 
Facultad de Filosofía y Letras- Universidad de Buenos Aires 
LA FILOSOFÍA ESPECULATIVA DE LA HISTORIA (O DEL SENTIDO DE LA HISTORIA Y 
SU DIRECCIONALIDAD) 
 
En el siglo XVIII la Filosofía de la historia comienza a desplegarse con todas sus fuerzas como 
una disciplina científica al compás del amplio despliegue del sistema capitalista. En este marco, 
el presente trabajo se enfocará en la forma en que los filósofos más importantes del siglo XVIII 
y XIX conciben la historia. Específicamente se hará un recorrido crítico de la filosofía de la 
historia de Kant y Hegel, las cuáles suelen identificarse como paradigmáticas de la concepción 
teleológica de la historia; particularmente se abordará el significado y los problemas que surgen 
en torno de la idea de “fin histórico”. 
 
 
BORELLA, AGUSTINA  
Facultad de Filosofía y Letras- Universidad de Buenos Aires 
UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE EL REALISMO CRÍTICO 
 
Tony Lawson, fundador del Grupo de Ontología Social y del Taller Realista de Cambridge, ha 
propuesto el realismo crítico para reorientar la economía.  
La transformación del mundo social, que intenta Lawson, surge de la adhesión al realismo 
crítico, esto es, de trasladar el realismo trascendental de Roy Bhaskar al reino social.  
Con el propósito de profundizar en las críticas a este movimiento, explicitaremos en qué 
consiste el realismo crítico, y cuáles son los presupuestos filosóficos de la mainstream según 
este autor. Plantearemos las críticas en torno a: a) la noción de economía mainstream, b) las 
posibilidades de una economía fundada en la ontología social, c) el realismo de los modelos 
económicos y d) las nociones de aislamiento y abstracción. 
 
 
CAMMISI, ANDRÉS  
Universidad Nacional Tres de Febrero – Universidad de Lanús 
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MARX Y ‘EL MÉTODO DEDUCTIVO DE LA ESCUELA INGLESA’ 

Según la lectura estándar de El capital, la teoría de Marx tendría por fundamento una serie de 
elementos provenientes del análisis económico ricardiano. A nivel sustantivo, esta lectura 
atribuye a Marx la adopción de la teoría clásica del valor-trabajo, al tiempo que le imputa, en el 
plano formal, el uso del “método deductivo de la escuela inglesa”. De esta manera, la 
interpretación convencional afirma la existencia de una continuidad esencial entre la teoría de 
Ricardo y el análisis de Marx, matizada por el reconocimiento de los desarrollos con que el 
autor alemán habría precisado o corregido las contribuciones del primero. El presente trabajo 
examina el componente metodológico de esta interpretación, señalando el vínculo que guarda 
con sus aspectos sustantivos, y proponiendo una reconstrucción alternativa, basada en las 
observaciones críticas del propio Marx acerca del método empleado por Ricardo. 

 
CARBALLA SMICHOWSKI, BRUNO 
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires 
LA TEORÍA DE JUEGOS EN SU LABERINTO 
El presente trabajo busca exponer desde una perspectiva crítica y original las dificultades 
teóricas que supone el uso de la teoría de juegos en economía, para así poder entender el 
porqué de los problemas que se discuten hoy en la academia en torno a esta herramienta 
matemática. Intentaremos mostrar que la teoría de juegos no es neutral en al menos dos 
sentidos. Una vez mostrado esto, se buscará develar qué conexión hay entre ésta aplicada al 
campo de la organización industrial y la teoría del valor marginalista. Se expondrán así los 
límites de la teoría de juegos para comprender los fenómenos relacionados al valor. 
 
 
CARRIÓN, GONZALO  
Universidad Nacional de Villa María – CONICET 
ÉTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO: LA INFLUENCIA DE ADAM SMITH EN EL 
PENSAMIENTO DE AMARTYA SEN 
 
En un artículo del 2010 Amartya Sen propone recuperar ciertos planteos esbozados por Adam 
Smith, en los albores de la ciencia económica, para comprender el origen y desarrollo de la 
crisis económico-financiera internacional más reciente. No obstante, importa señalar que esta 
referencia al pensamiento smithiano dista de ser un caso aislado en el conjunto de la obra del 
economista y filósofo indio; antes bien, las referencias hacia el “padre de la ciencia económica” 
pueden hallarse con llamativa frecuencia en la mayoría de los trabajos de Sen. 
El presente trabajo tiene por finalidad profundizar en el estudio de la influencia del filósofo de la 
economía escocés del siglo XVIII en su par indio contemporáneo, poniendo especial énfasis en 
aquellas ‘sugerencias smithianas’ rescatadas por Sen para el desarrollo de su visión acerca de 
la relación entre ética y desarrollo económico. 
 
 
CARRO, FERNANDA DANIELA  
Dpto. Ciencias de la Administración - Universidad Nacional del Sur 
BENEFICIOS Y LIMITACIONES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 
Las actuales exigencias en materia de acreditación de calidad de programas y la necesidad de 
contar con información institucional sistematizada que permita satisfacer los requerimientos de 
información tanto internos como externos, han promovido la incorporación creciente de 
herramientas del ámbito empresarial a la gestión universitaria. El cuadro de mando integral es 
una herramienta de apoyo gerencial desarrollada en 1992 en los EEUU por Robert Kaplan y 
David Norton. Se trata de un modelo ampliamente difundido y apoyado desde el ámbito 
académico, que propone el monitoreo permanente del desempeño de una organización por 
medio de un conjunto de indicadores representativos de sus aspectos claves, vinculando el 
control operativo de corto plazo con la misión y la estrategia de largo plazo de la organización. 
 
El presente trabajo se propone analizar la aplicación del cuadro de mando integral para evaluar 
el desempeño de la gestión universitaria, los beneficios que reportaría su implementación, y las 
debilidades que plantea, tanto desde el punto de vista conceptual como operativo. Por 
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cuestiones de espacio, el trabajo no se extiende en detalles de metodología de implementación 
así como tampoco en ejemplos genéricos de indicadores que pudieran aplicarse a cada 
perspectiva del cuadro de mando integral. 
 
 
CAZENAVE, ARIADNA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
RABINOVICH,  JOEL - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
GONILSKI, MARTÍN - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
LA TEORÍA ECONÓMICA NARCISISTA 
 
De golpe un día miró… y allí estaba ella. ¿Necesita la ciencia económica entenderse a si 
misma? ¿Ser parte de su propio objeto de estudio? 
El presente trabajo tiene una doble pretensión. Comienza por el estudio del imperialismo y en el 
camino cree vislumbrar un hilo que lo lleva a emprender a su vez nuevos senderos. En ese 
laberinto está.  
Por un lado, se propone poner de relieve el modo en que avanzan los teóricos del imperialismo 
en la comprensión de su objeto de estudio, a partir de la teoría legada por Marx. Exponer los 
conceptos económicos fundamentales (¡ponerlos en movimiento!) y ver de esa forma las 
transformaciones que sufren. Cómo surge el problema que analizan los autores, contra que 
chocan y por qué. El recorrido incluye la transición histórica como conceptual. Esto, a su vez, 
nos lleva al problema de la teoría económica, que no es otro que el problema de la ciencia 
misma. Es decir, qué es ciencia, cómo y quienes hacen ciencia. ¿Cuál es la potencialidad 
particular de la ciencia económica para explicar el mundo y resolver los problemas de la 
humanidad? 
 
 
CRESPO, RICARDO F. 
IAE (U. Austral) y CONICET 
A TELEOLOGICAL CAUSAL MECHANISM FOR ECONOMICS: SOCIO-ECONOMIC 
MACHINES 
 
In the last years, given the problems of the so-called “received view”, a new kind of explanation 
has appeared in the realm of the philosophy of science, the causal mechanism explanations 
(see, e.g., Woodward 1989). This kind of mechanism has been applied to different disciplines. 
In the area of social science we can mention the works of John Gerring (2008, 2010) and Colin 
Wight (2004) applying it to politics. In this paper I will propose to combine Nancy Cartwright’s 
conception of capacities and nomological machines (1989, 1999) with Amartya Sen’s 
capabilities (1993) in order to enact a causal mechanism for economics.  
 
 
CRESTO, ELEONORA  
CONICET 
FORMULACIONES PROBABILÍSTICAS DE LA INCOGNOSCIBILIDAD ESTRUCTURAL 
 
La paradoja de Fitch, también llamada “la paradoja de la cognoscibilidad”, nos dice que, si 
afirmamos que toda verdad es cognoscible, entonces debemos afirmar también que toda 
verdad es conocida de hecho; dicho de otra manera, la cognoscibilidad (o “verificacionismo 
débil”) colapsa con la omnisciencia (o “verificacionismo fuerte”). Se trata de una paradoja de la 
lógica epistémica fácilmente derivable, ya que sólo requiere la aceptación de principios muy 
generales y aparentemente inocentes respecto del comportamiento del operador K de 
conocimiento – básicamente, requiere que el operador K puede distribuirse en conjunción y que 
sea “factivo”, es decir, que conocer una proposición p implique la verdad de p. El propósito de 
este trabajo será doble. En primer lugar, intentaré diversas propuestas de reconstrucción de la 
paradoja de Fitch en términos probabilísticos, que remedarán la formulación probabilística de la 
paradoja de Moore (íntimamente relacionada con la de Fitch) por autores como Bas van 
Fraassen; como se recordará, la paradoja de Moore para el conocimiento nos dice que un 
sujeto no puede saber, a la vez, que p y que no sabe que p. En segundo lugar, presentaré 
algunos resultados que muestran que, si usamos un marco kripkeano para definir 
probabilidades evidenciales al estilo de Thimothy Williamson, encontramos una relación curiosa 
entre el principio de reflexividad del conocimiento, o principio KK (Kp→KKp), y versiones 
probabilísticas de las paradojas de Moore y Fitch. Dicho muy brevemente, la semántica de 
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nuestro sistema garantizará que no se generen paradojas probabilísticas de tipo mooreano si y 
sólo si el principio KK es válido, pero por otra parte, si la semántica del sistema permite dichas 
paradojas mooreanas, la derivación de la paradoja de Fitch se bloquea. Argumentaré 
brevemente que la última situación es preferible a la primera, por numerosas razones tanto 
conceptuales como formales. 
 
 
 
D’ALESSANDRO, MERCEDES - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires 
HARRACÁ, MARTÍN - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
LATINOAMÉRICA: RECONSTRUYENDO EL OBJETO DE ESTUDIO 
 
¿Podemos pensar en Latinoamérica como un objeto de estudio para la economía política? Nos 
orientamos a rastrear cómo se presenta (o se ausenta) en la Economía Política latinoamericana 
la discusión acerca de ella misma como objeto de estudio. Uno de los problemas que 
encontramos en cuanto a lo epistemológico es que la adopción sin mediaciones de las teorías 
“universales” para entender los fenómenos económicos pasan por alto lo específico de cada 
sociedad produciendo un conocimiento sin reflexión, y por tanto, planteos abstractos también 
para la acción que de ellos se desprende. Esta necesidad de una reflexión propia está presente 
a lo largo de la mayor parte de los economistas latinoamericanos, aunque desde nuestra 
perspectiva, aún de manera inconexa. Nuestro desafío es aportar elementos teóricos para la 
comprensión de los límites de las teorías parciales y la búsqueda de la unidad del pensamiento 
económico latinoamericano. 
 
 
D’ALESSANDRO,  MERCEDES - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires 
KEJSEFMAN, IGAL- Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
APUNTES PARA REPENSAR LAS TEORÍAS DEL (SUB)DESARROLLO EN AMÉRICA 
LATINA 
 
En el presente trabajo se pretende reconstruir el recorrido de las teorías del (sub)desarrollo. 
Dicho recorrido no será necesariamente cronológico sino que seguiremos el movimiento 
del concepto buscando mostrar principalmente cómo aparece en la teoría económica la 
necesidad de explicar las especificidades del atraso de nuestro continente. Desde nuestra 
mirada la contradicción entre la teoría y la realidad que se expresan en las limitaciones de las 
teorías del desarrollo son las que hacen brotar una nueva categoría: la dependencia. 
La escuela de la dependencia no es homogénea por lo que su conceptualización también exige 
seguir su movimiento. Para esto  deben ser separados sus diferentes momentos, buscando sus 
propios fundamentos.  
A la luz de esta conceptualización de las formas en las que fue abordada desde la teoría 
económica el subdesarrollo de nuestra región podremos pensar el estado actual de la teoría 
económica y sus perspectivas. 
 
 
D’ALESSANDRO,  MERCEDES - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires 
KODRIC, ALEXANDER - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA PROBLEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
(LATINOAMERICANO) DESDE UNA PERSPECTIVA FILOSÓFICA? 
 
El recorte que realizan la epistemología y la metodología en sus expresiones tradicionales 
como formas de entender el conocimiento científico, desde nuestra perspectiva, son enfoques 
limitados para dar cuenta de los conceptos fundamentales de la Economía Política. La 
concepción del conocimiento como un instrumento en la forma de “teorías” abstractas, 
universales y válidas para ser aplicadas en cualquier sociedad y cualquier momento está 
implícito muchas veces en nuestra manera de comprender y estudiar nuestros objetos de 
estudio. En consecuencia, es fundamental para nosotros recuperar la mirada “filosófica” como 
un primer paso a reencontrarnos con la relación entre la teoría y la acción política. Intentaremos 



 

8 
 

mostrar en esta ponencia las limitaciones del enfoque citado así como proponer un camino 
hacia su superación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANELOGLU, LUCAS - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
RABINOVICH, JOEL - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
LASTRA, FACUNDO - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
APUNTES PARA ENTENDER EL POR QUÉ DEL SURGIMIENTO DE LA TEORÍA DEL 
VALOR MARGINALISTA 
 
A partir de la novedad que significó reconocer el carácter histórico en que se organiza el trabajo 
social bajo el capitalismo, es decir, a partir del reconocimiento de la mercancía por Marx, se 
abrió una perspectiva para entender las determinaciones materiales de la conciencia. De esta 
manera, el autor brinda una matriz interpretativa para comprender por qué surgen ciertas 
construcciones teóricas, como la teoría marginalista, la cual asume la existencia de un individuo 
libre que realiza el intercambio mercantil y naturaliza la cambiabilidad de los productos del 
trabajo. 
En este artículo se busca entender la necesidad histórica de este tipo de construcciones a partir 
de analizar cómo los principales exponentes de la “revolución marginalista” (Jevons, Menger y 
Walras) tratan al valor y su forma de expresión. Las conclusiones y conceptos que se 
desprenden del desarrollo realizado por los marginalistas mostrarán su límite al contraponerlos 
con el desarrollo realizado por Marx en “El Capital”.  
 
 
DE LA PUENTE, IGNACIO – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires 
RUÍZ DÍAZ, SABRINA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
La teoría neoclásica de la economía explica el comportamiento económico basado en una 
concepción egoísta y utilitarista de los individuos. En las opciones del día a día, no siempre 
elegimos siguiendo dichos patrones. Por este motivo, Amartya Sen establece la necesidad de 
incluir el compromiso como parte del comportamiento económico, puesto que en numerosas 
situaciones nuestra elección es tomada teniendo en cuenta otro tipo de intereses, como por 
ejemplo los familiares. 
Como herramienta teórica, la teoría neoclásica utiliza el denominado Axioma de la Preferencia 
Revelada. Pero, ¿es esta la única vía de conocimiento de la conducta de los agentes? Sen 
propone una estructura de ordenamientos de ordenamientos de preferencias, la cual considera 
acciones que de otro modo serían consideradas inconsistentes o tachadas de irracionales, 
como el Dilema del Prisionero que engloba numerosas situaciones equivalentes. Consideremos 
al Estado, uno de los principales agentes económicos, ¿podríamos afirmar que sus decisiones 
son tomadas en forma egoísta y utilitarista en busca de la maximización de su beneficio? ¿Los 
individuos sólo elegimos entre bienes privados? ¿Cómo explica la preferencia revelada la 
elección entre bienes públicos? Mediante el presente trabajo intentaremos cuestionar el 
aspecto restrictivo de la teoría de las preferencias. 
 
 
DÍAZ BAY, JAVIER - Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) – Universidad Católica 
Argentina (UCA) – Universidad de Buenos Aires (UBA) 
CONEGLIANO QUIROGA, PABLO - Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) 
GUARANDA, AGUSTÍN - Universidad Nacional de Cuyo 
ELECCION RACIONAL: PREFERENCIAS ORDINALES E INCONSISTENCIA CARDINAL. 
UN ABORDAJE EMPIRICO. 
 
El proceso de elegir es, desde Smith, una cuestión recurrente en el pensamiento económico. 
Además, y con mayor énfasis en los últimos años, el modo en que los individuos seleccionan 
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sus preferencias es importante también en psicología, sociología y antropología. Los objetos de 
las preferencias y las elecciones pueden ser diferentes y también el modo de optar por ellos. 
En la teoría de la elección del consumidor son canastas de bienes y servicios. En el 
razonamiento de los economistas, además, se postula el supuesto de racionalidad para el 
proceso de los agentes. Ahora bien, la combinación entre elección y racionalidad, en el caso 
del consumidor, está ligada a la utilización instrumental de la utilidad ordinal como hilo 
conductor conceptual. Teóricamente se plantean dudas epistemológicas acerca de la 
pertinencia real de la utilidad ordinal en el proceso, por tanto la verificación de la utilidad 
cardinal presente en los individuos se torna imprescindible. En este paper, se realizará a cabo 
un experimento enmarcado en la preferencia revelada usando como sujetos del mismo a 
personas de diferentes características. El objetivo, será encontrar violaciones al axioma débil 
de la preferencia revelada, buscando contradicciones empíricas al interior mismo de la 
teorización sobre las elecciones. En segundo lugar, se buscará contrastar la elección absoluta, 
presente en la utilidad cardinal, con la utilidad instrumental en la cual la economía descansa. 
 
 
ESPINOSA ACUÑA, OSCAR ANDRÉS - Universidad Nacional de Colombia 
VACA GONZÁLEZ, PAOLA ANDREA - Universidad Nacional de Colombia 
COMERCIO EXTERIOR, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PROGRESO TÉCNICO 
DESDE LA TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CEPAL Y RAÚL PREBISCH 
 
This study presents an analysis of the theory of economic development, from the perspective of 
ECLAC and Raul Prebisch, in their search for a better level of live for Latin America, in the 
context of the combination of internal and external forces whose interaction explains the 
structural boundaries that makes difficult the achievement of having a decent quality of life and 
a gradual improvement of its quality for developing countries. That is why this paper will try to 
find a way to accomplish the key objectives by incurring into the topics such as World Trade, 
International Cooperation, Technical Progress, with the aim of achieving higher standards of live 
among the population and consecuently a sustainable development in the long run term, that 
will provide better conditions of live for the developing countries. 
 
 
FASSIO, ADRIANA  Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires 
GILLI, JUAN JOSÉ Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires 
EL ESTUDIO DE LOS IMAGINARIOS SOCIALES APLICADO A LA ENSEÑANZA DE LA 
ÉTICA 
 
Además de enseñar una profesión, la universidad debe transmitir valores cívicos que 
contribuyan a mejorar el orden social  en la medida en que  alumnos y futuros profesionales 
adquieran habilidades para pensar en forma crítica e independiente. El análisis de la formación 
ética en la universidad debe comprender tanto los contenidos específicos que se enseñan 
como las   actitudes y prácticas de los profesores en el proceso de enseñanza aprendizaje y las 
propias percepciones de los alumnos.  
 
En este punto es aplicable el concepto de imaginarios sociales como  aquellos esquemas que 
permiten construir la realidad, es decir percibir algo como real y explicarlo  y operar a partir de 
referencias específicas en el universo simbólico que produce toda comunidad a partir del cual 
se percibe y elabora sus finalidades. 
 
A partir de este marco teórico, el presente trabajo se expone como se definió la metodología 
aplicada en el Proyecto UBACyT “La ética en la formación profesional de los administradores” 
que intenta reconocer cuáles son los imaginarios sociales de los profesores y alumnos acerca 
de las prácticas éticas / no éticas en la práctica profesional de los administradores así como 
sobre los métodos y actitudes en el proceso de enseñanza.  
 
 
FELDMAN, GERMAN - Universidad de Frankfurt 
EMILIANO LIBMAN - Universidad de Buenos Aires y CONICET 
VIABILIDAD DEL BIMETALISMO. DOS TEORIAS DEL VALOR ENFRENTADAS 
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El presente trabajo explora la controversia en torno a la viabilidad de un esquema bimetálico 
como alternativa a un patrón oro, que tuvo lugar en Europa durante el último cuarto del siglo 
XIX en un contexto marcado por la deflación. Dicho debate representa una excelente 
oportunidad para contrastar las implicancias de política económica de dos teorías del valor y la 
distribución cimentadas en fundamentos diferentes: la clásica, que refleja la tradición de 
pensamiento extendida desde William Petty hasta Karl Marx, donde los precios reflejan los 
costos sociales de producción, y la neoclásica, iniciada por León Walras, Wlliam S. Jevons y 
Carl Menger, donde los precios son esencialmente indicadores de escasez de recursos 
productivos. Más allá de los datos últimos de cada sistema teórico, ambas escuelas del 
pensamiento se diferencian en su tratamiento de la mercancía dineraria. Mientras que los 
economistas clásicos conciben al oro y la plata de manera análoga al resto de los productos 
reproducibles, siendo su stock endógenamente ajustado en el largo plazo a la demanda normal 
de especie y su precio relativo determinado por los costos compatibles con una tasa de 
ganancia normal en la minería, desde una perspectiva de equilibrio general marginalista el oro 
y la plata se tratan como bienes irreproducibles, prescindiendo de sus condiciones técnicas y 
empleando la teoría cuantitativa para determinar el valor del dinero. En consecuencia, el 
enfoque clásico deja de lado cualquier posibilidad de fijar arbitrariamente la paridad entre 
ambos metales como pretenden los impulsores del bimetalismo, mientras que los autores 
neoclásicos defienden la estabilidad de tal régimen en base a dos supuestos adicionales: la 
irrelavancia de los usos industriales de los metales y su sustituibilidad perfecta en la esfera 
monetaria. 
 
 
FERNÁNDEZ, DANTE  
Universidad Nacional de Formosa Facultad de Administración Economía y Negocios 
EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA 
INDUSTRIAL 
 
El trabajo desarrolla aspectos relativos al reduccionismo y al del paradigma de la 
complejidad mostrando la presencia de fuerzas con múltiples fuentes que se ejercen en 
distintas direcciones. Formula enunciados sobre abordaje simplificado y complejo de la 
enseñanza de la Economía Industrial, señalando ejes temáticos y componentes críticos.  
 
Se consideran los dilemas de la complejidad, la presencia de una transversalidad de campos 
disciplinares que convergen, y la multidisciplinariedad emergente, y cómo las partes construyen 
conocimiento, atribuyendo significado y sentido a las cosas, poniendo en evidencia que la 
realidad de instituciones, mercados y empresas no es externa o inmutable. 
 
También se presentan impactos del abordaje desde la complejidad, del problema de la 
complejidad no explicada y una nueva visión de valores, actitudes, conceptos y prácticas que 
posibilitan la incorporación de la complejidad al aprendizaje de economía industrial.  
 
Por último se concluye que la enseñanza desde lo complejo abre nuevas perspectivas de vida 
y de aproximación a un mundo totalmente diferente y lo que es mejor, independiente de las 
circunstancias que lo rodean.  
 
 
FERULLO, HUGO DANIEL 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán 
SOBRE EL PROCESO DE MATEMATIZACIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
MODERNO 
 
La ciencia de la economía no tiene por qué eludir la responsabilidad que le cabe y que la obliga 
a comprometerse seriamente a realizar el mayor de los esfuerzos en la búsqueda de 
explicaciones capaces de dar cuenta de esta complejidad real de la vida económica, 
reconociendo que el criterio ético de valoración de su saber no puede ser otro que la dignidad 
de la persona humana viviendo en comunidad. Estas preocupaciones muy presentes en la obra 
de autores como Keynes, que ligan la economía con la ética y con el pensamiento social, 
quedaron en segundo plano a medida que el pensamiento económico con pretensiones 
científicas dedicaba una atención privilegiada a la lógica matemática de los argumentos y a las 
reglas econométricas que sirven de guía para el trabajo de cuantificación de la evidencia 
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empírica, utilizada para testar las hipótesis teóricas más significativas. Lo que la ciencia 
económica necesita hoy, más que nada es cuestionar seriamente el simplismo teórico que 
encierra una suerte de “visión” penosamente empobrecida del hombre y de la sociedad que la 
economía moderna en su conjunto terminó, innecesariamente, asumiendo como propia. 
 
 
FRONTI DE GARCÍA, LUISA - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos 
Aires 
ANÁLISIS EMPÍRICO EN LA INVESTIGACIÓN CONTABLE 

 
Según Mario Bunge (1989) “Son incontrastables las fórmulas que no pueden someterse a 
contrastación y a las cuales, por tanto, no es posible atribuir un valor veritativo”. 
El autor considera que la “verdad factual” sólo se puede basar en “contrastaciones empíricas”. 
Coincidimos con García Casella (2010) que la “mejor forma de enfrentar los graves problemas 
de la actividad contable” en el país o en el exterior, se puede analizar con el método, que 
plantea problemas y efectúa conjeturas o hipótesis y las contrasta con la realidad de los entes, 
y es conveniente para aportar soluciones a aspectos de la Contabilidad. 
En contabilidad son varios los autores que entienden que el análisis empírico se puede basar 
en los Estados Financieros, y en lo que respecta a la contabilidad social, analizará Balances 
Sociales, Memorias de Sostenibilidad, Comunicaciones de Progreso y otros. 
En una primera parte de nuestra exposición, demostraremos para nuestra disciplina 
Contabilidad, las ventajas de la investigación empírica a través de Estados o Informes 
contables estrictamente financieros, o ambientales. Debemos destacar que siempre 
trabajaremos con una base doctrinaria. 
En una segunda parte en forma muy abreviada se mostrarán los resultados de un caso real, 
“Información contable ambiental de las empresas demandadas en la causa Matanza – 
Riachuelo” autora María Marta Panario Centeno (2010). 
 
 
FRONTI DE GARCÍA, LUISA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires 
PAHLEN, RICARDO JOSÉ MARÍA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires 
D`ONOFRIO, PAULA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
ANÁLISIS DE TÉRMINOS PRIMITIVOS 
ASPECTOS CONTABLES DEL PROTOCOLO DE KYOTO 
 
El presente trabajo parte de una definición de contabilidad abarcativa que permite analizar 
algunos términos primitivos sin ceñirnos a un enfoque exclusivamente economicista, dentro del 
Protocolo de Kioto. 

Para nuestro  desarrollo nos hemos basado en García Casella (2005) donde parte de 
posiciones de Mattessich citado por Mallo Rodríguez, y va rebatiendo el enfoque economicista 
lo cual permite ubicar la Contabilidad Social, como así también la Ambiental en un enfoque 
socioeconómico. 

Los términos primitivos que ampliaremos son: 

UNIDAD MONETARIA: Con referencia a la Unidad monetaria trabajaremos en unidades físicas 
y en unidades monetarias ya que en los términos enunciados en el Protocolo de Kioto (PK) 
ambas son relevantes. 

OBJETO: Basándonos en un concepto amplio de contabilidad, reconocemos en el PK aspectos 
patrimoniales y aspectos relacionados con la Contabilidad Social y Ambiental. 

SUJETO: Hemos considerado para este trabajo la teoría de los stakeholders o grupos de 
interés.  

INTERVALO DE TIEMPO: El intervalo de tiempo que se desea informar en este caso particular 
es aquel que responde al mismo periodo de emisión de los estados contables de modo que los 
mismos sean complementarios da dicha información 

CONJUNTO: En nuestro tema en particular, el análisis se centrará en el comportamiento de los 
entes frente a problemáticas ambientales abordadas por el Protocolo de Kyoto 
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RELACIONES: Existe un conjunto de relaciones denominado “estructura de la unidad” que está 
representado por un sistema jerarquizado de clases llamado plan de cuentas. Ese plan de 
cuentas es extensible a la temática investigada en este trabajo. 

 

GANTMAN, ERNESTO R. - Universidad de Buenos Aires y Universidad de Belgrano 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARLOS - Universidad Autónoma de Madrid 
EL CONOCIMIENTO DE GESTION EN ARGENTINA Y ESPAÑA: UN ENFOQUE 
COMPARATIVO (1955-2010) 
 
El presente trabajo analiza comparativamente la evolución de la educación en negocios en 
Argentina y España. La reconstrucción histórica realizada permite extraer algunas 
conclusiones. Si bien, ambos países dependen de la importación del conocimiento de gestión, 
especialmente de los Estados Unidos,y la disciplina está claramente dominada por una 
orientación más profesionalista que académica, se observan diferencias en el desarrollo y la 
difusión de la educación en negocios, así como en el contenido y el tipo de conocimiento de 
gestión producido. 
En particular, desde los años 90, España ha generado una producción de conocimiento 
académico considerablemente mayor que la de Argentina, lo que constituye una importante 
divergencia entre ambos países. El desarrollo económico de España puede ser la causa de 
esta divergencia, aunque  aparecen también otros factores implicados, incluyendo cambios en 
las regulaciones de la educación superior española y el auge de las escuelas de negocio 
privadas españolas, cuyo prestigio es crecientemente reconocido a nivel global. 
 
 
GARCÍA CASELLA, CARLOS LUÍS- Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires 
UNA HIPOTESIS DE LA CIENCIA CONTABILIDAD Y SU CONTRASTACION EMPIRICA 
 
Al tratar a la Contabilidad como ciencia, encontramos que formula sus propias teorías que 
incluyen variadas hipótesis o conjeturas. Propónese contrastar la siguiente hipótesis: Los 
contadores auditores revisores de los informes contables tienen una responsabilidad frente a la 
sociedad que hace necesaria su regulación gubernamental. 
Siguiendo a Bunge se contrasta con documentos trascendentes de la actividad contable: A 
Statement of Accounting Principles, The Accounting Establishment y Libro Verde de la 
Comisión Europea sobre Políticas de Auditoría: lecciones de la crisis. 
Concluimos haber hecho uso de los procedimientos objetivos de la ciencia para lograr la 
contrastación de la hipótesis indicada. 
 
 
GARCIA, PABLO SEBASTIÁN – CONICET y Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires 
MARSANASCO, ANA M. – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires 
ACERCA DEL PAPEL DEL PENSAMIENTO CRITICO EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
En un artículo de reciente aparición (“Una didáctica de la argumentación para favorecer el 
pensamiento crítico”, Rasal/Lingüística, Buenos Aires, número 1 y 2 (2009): 95 a 110), 
Guadalupe Álvarez y Teresita Matienzo sostienen que el enseñar a comprender y producir 
textos argumentativos a los alumnos es el principal desafío para los docentes universitarios a la 
vez que está profundamente vinculado con la aptitud para pensar. En tal sentido, exponen un 
proyecto cuyo objetivo es lograr que los alumnos relacionen los esquemas de razonamiento 
propios de los textos académicos con los de los textos generados en la vida cotidiana como 
una manera de facilitar el acceso de a las maneras de argumentar propias de los textos 
universitarios: si se entiende el pensamiento crítico como la capacidad de evaluar 
racionalmente los argumentos propios y ajenos , este dispositivo constituiría una aproximación 
a la enseñanza de la argumentación como generadora de pensamiento crítico. En este trabajo 
queremos examinar esta propuesta didáctica y vincularla con la tesis de Carlos Rodríguez 
(Didáctica de las ciencias económicas, 2007) en el sentido de que la manera de enseñar 
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universitaria consiste en ensamblar de manera correcta y exitosa el método didáctico con el de 
la ciencia de base que se procura enseñar. 
 
 
GILLI, JUAN JOSÉ – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
BRIOLA, MARCELO – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(1998-2008) 
 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación PROING 2011-2012 titulado 
“Tendencias en distribución de la oferta académica y de la matrícula en las instituciones de 
educación superior en la Argentina”. El problema que se pretende abordar es la evolución de la 
educación superior en nuestro país durante el período 1998 – 2008 a partir del análisis 
comparativo de la oferta académica y de la matrícula de grado en las universidades públicas y 
privadas, considerando las distintas áreas disciplinarias. 
 
En base a la información disponible en la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente del 
Ministerio de Educación, se ha realizado un análisis de la matriculación en la universidades 
públicas y privadas durante el período mencionado, considerando las distintas áreas 
disciplinarias y finalmente se comparado la evolución de la matriculación entre ambos tipos de 
instituciones.  

 
 
GIMÉNEZ, FERNANDO - Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) 
MURILLO, LAURA - Universidad La Concordia 
LINARES, TANIA VICTORIA - Universidad Católica de Cuyo 
LA IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGIA EN LA CONFIGURACIÓN DEL SER ECONÓMICO 
 
La economía, si rastrea su origen como ciencia social, tendrá como objetivo primario y 
considerando un posible sesgo epistemológico, explicar las elecciones del hombre. Para ello 
utiliza modelos construidos a partir de determinados supuestos simplificadores que, en su afán 
de generar implicaciones, abstraen o alejan a la ciencia del hombre real, siendo objeto de 
innumerables críticas de parte de otras disciplinas y otras escuelas de pensamiento. Ahora 
bien, y siempre rivalizando con la economía en la explicación de determinados 
comportamientos del hombre, está la psicología. Dado que la misma explora sistemáticamente 
los juicios, el comportamiento y el bienestar humano, puede describir determinados hechos 
sobre los individuos, distintos a como los describiera el modelo neoclásico tradicional. Esta 
contribución interdisciplinaria entre psicología y economía, adoptada en los comienzos por los 
clásicos y luego desechada durante la denominada revolución ordinal, constituye el enfoque 
utilizado por una corriente “heteredoxa” conocida como Economía del Comportamiento, que 
busca cambiar la concepción del ser económico tradicional, aquel individuo egoísta, 
completamente racional y maximizador de alguna utilidad “U(x)”,  por una representación más 
fiel de la realidad. El propósito de este ensayo es exponer la potencial contribución que puede 
hacer el análisis de la conducta individual, particularmente con un abordaje psicológico, al 
deliberadamente simplificado agente maximizador que propone el modelo ortodoxo. 
 
 
GUZMÁN, MARÍA  
PIDE-UNTREF/UNLA / CPCECABA 
REFLEXIONES SOBRE LA FORMACIÓN ÉTICA EN LA CARRERA DE GRADO DE 
LICENCIADO EN ECONOMÍA 
 
Nuestra preocupación gira en torno de la presencia de la ética en la formación de grado de los 
licenciados en economía. No apenas como contenido sino especialmente como un principio 
que infunda toda la metodología de las ciencias económicas y contribuya a darle sentido ético 
al ejercicio de la profesión. 
En este trabajo, intentamos una primera aproximación a la ética. Dejamos de lado el 
tratamiento de la moral —donde se deberían analizar las normas referentes al ejercicio de las 
profesiones relacionadas con las ciencias económicas y el código de ética profesional. En 
primer lugar, indagamos acerca de qué se entiende por ética y sobre la posibilidad de que sea 
enseñada; además, se presentan algunas opciones teóricas que dan fundamento a un currículo 
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de formación ética y ciudadana. En segundo lugar, reflexionamos sobre la ética profesional, 
específicamente en el campo de las ciencias económicas. Finalmente, intentamos brindar 
algunos elementos para responder a la pregunta sobre cómo aparece la formación ética en la 
carrera de los licenciados en economía.  
 
 
HOFFMANN, GUILLERMO EDUARDO  
Universidad Nacional de Córdoba 
APROXIMACIÓN A LOS SABERES RELACIONADOS A COMO LA ORGANIZACIÓN 
PERCIBE Y EVALÚA AL LOS CONSULTORES Y QUE LOS QUE OPERA EL CONSULTOR 
CON RELACIÓN A LA CONSULTORÍA.   
 
Del análisis de tema aproximación a los saberes relacionados a como la organización percibe y 
evalúa al los consultores y que los que opera el consultor con relación a la consultoría se 
obtuvieron tres puntos a destacar.   
El primero  presenta como dificultad para la empresa la de evaluar un saber que no forma parte 
de su saber organizacional por lo que en la mayoría de los casos se solicita asesoramiento 
teniendo o no identificadas las causas del problema y en otros casos se puede estar 
contratando un servicio no necesario para la organización en donde es fundamental tener en 
cuenta que las organizaciones parten de la racionalidad limitada.  
En el segundo se refiere a la elección de un consultor tratándose  de ampliar las posibilidades 
por la incorporación de saberes con los que no cuenta la organización a través de tomar 
distintas estrategias para superar esta limitación de los saberes que no son conocidos por la 
organización. 
En cuanto al tercer y último podemos decir que existen ciertos puntos que los entrevistados nos 
han descripto como fundamentales para la relación de consultoría todos los cuales apuntan a 
lograr un compromiso por parte de todos los miembros afectados en  la organización, 
principalmente de los directivos, para poder así llegar a buen puerto con el servicio.  
 
 
LASTRA, FACUNDO – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
WAHLBERG, FEDERICO – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires 
REFLEXIONES SOBRE LA IDEA DE LIBERACIÓN NACIONAL 
 
En el presente texto se trabaja sobre los fundamentos económicos en que se basan las 
formulaciones de las estrategias de "liberación nacional", que signaron a gran parte de la 
izquierda latinoamericana. Este estudio se realiza teniendo en cuenta que las caracterizaciones 
que se hacen de la forma que posee el proceso de acumulación en Argentina están 
estrechamente relacionadas con la estrategia política que se adopta desde determinado marco 
teórico.  
Se analizan las principales ideas de la Izquierda Nacional, cuyos intelectuales más destacados 
fueron Norberto Galasso y Abelardo Ramos. A partir de los escritos de estos autores y otros 
integrantes de esta corriente, se expondrá su descripción de la formación económica de la 
sociedad argentina y las consecuencias políticas que se desprenden de esta concepción. En 
este trabajo nos detendremos sobre la crítica a la idea de que en Argentina imperan relaciones 
coloniales con las potencias mundiales, y que de esta relación surge una estructura de clase, 
que determina un sector de la burguesía de condiciones “oligárquicas”. Ideas a través de las 
cuales se concluye que es necesario resolver una “cuestión nacional” antes de emprender las 
tareas para un cambio del modo de producción. 
Al final de la ponencia se desarrollan conclusiones acerca de la construcción del objeto de 
estudio que se hizo desde este sector del pensamiento latinoamericano, a la luz del 
desempeño económico en etapas donde primó en el gobierno una estrategia de liberación 
nacional. Para ello se discute en torno al contenido que encierra la forma nacional del proceso 
de acumulación argentino. De esta manera, se evalúa la potencialidad que tiene emprender 
una acción política de características autóctonas, patrióticas y nacionales, en alianza con 
sectores de la pequeña burguesía local. 
 
 
LAZZARINI, ANDRÉS  
CONICET y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
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MILL, HAUSMAN Y EL MÉTODO TRADICIONAL EN LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA 
 
En el presente trabajo se argumenta que la metodología de la economía desarrollada 
originalmente por J.S. Mill en el siglo XIX (en la cual la economía es definida como ciencia 
inexacta ya que el teórico sólo conoce las causas más importantes de los fenómenos 
económicos y se abstrae de la infinidad de causas sin embargo operantes sobre aquellos) 
podría ser compatible sólo con las versiones de la teoría neoclásica que acá llamaremos 
versiones tradicionales caracterizadas por una especificación del capital en valor entre las 
premisas y una determinación endógena de su composición física. Por el contrario se 
argumentará que aquella metodología resulta incompatible con aquellos modelos de equilibrio 
general intertemporal o temporarios inspirados a partir de los trabajos de Hicks (1946) y Arrow-
Debreu (1954), cuya especificación del factor capital es en términos físicos y no en valor como 
en las versiones tradicionales. Se discute también la posición de D. Hausman (1992, 1998) 
quien propone un “regreso” a la metodología de Mill para lo que él denomina la equilibrium 
theory (i.e. la teoría neoclásica mainstream) sin notar que al interior de dicha teoría un profundo 
cambio metodológico tuvo lugar a partir de lo que se conoció como la “revolucion formalista” a 
la que los modelos Arrow-Debreu dieron lugar hacia la segunda mitad del siglo XX. Así se 
proyecta mostrar, por un lado, que sólo las versiones tradicionales de la economía neoclásica, 
cuyas premisas tomadas como datos permite concebir que el equilibrio de oferta y demanda 
resultante sea persistente y estable y por ende concebido como tendencia, son compatibles 
con la metodología de Mill; por otro lado, que sólo en estas versiones podremos plausiblemente 
abstraernos de lo que Mill llamó “causas perturbadoras” en la determinación de las variables de 
equilibrio, mientras que tal abstracción que se realiza en el método resulta implausible para el 
equilibrio de Arrow-Debreu, y por ende este último será incompatible con una concepción como 
tendencia.  
 
 
LEGRIS,  JAVIER - CONICET y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires 
LERNER, SILVIA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
ACERCA DE LAS INCONSISTENCIAS NORMATIVAS 
 
Las inconsistencias normativas, que muchas veces reciben el nombre más general de 
conflictos normativos, pueden formularse brevemente en términos de enunciados deónticos, 
que expresan la obligatoriedad  de dos acciones incompatibles. Dicha incompatibilidad deviene, 
en el caso límite, en una contradictoriedad deóntica explícita.  Este tipo de inconsistencia se da 
no sólo en el plano ético y jurídico, sino también dentro de instituciones cualesquiera, tales 
como organismos públicos, empresas, etc. El objetivo de este trabajo consiste en plantear el 
problema de las inconsistencias normativas tal como ha sido tratado en algunos desarrollos de 
la lógica deóntica. Para ello revisamos distintos tipos de sistemas deónticos y discutimos 
algunas de las soluciones propuestas tanto en el marco de la lógica modal clásica como en 
perspectivas más radicales, como la de las lógicas no-monótonas 
 
 
LERNER, SILVIA  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
EXPLICACIÓN Y RACIONALIDAD-  UN ANÁLISIS FORMAL. 
 
Las explicaciones de la acción mediante el concepto de racionalidad presentan características 
que exigen un enfoque heterogéneo en su tratamiento formal. 
En este trabajo defendemos la necesidad de utilizar una aproximación no-monótona para 
ciertos casos (aquéllos que pueden ser interpretados como involucrando excepciones), pero no 
para todos. Existen casos, aparentemente 
muy similares, para los cuáles una lógica contextual resulta más adecuada. Son aquéllos en los 
que el incumplimiento por parte del agente de un cierto criterio de racionalidad da lugar al 
surgimiento de un nuevo criterio (posiblemente contradictorio con el anterior) para la situación 
creada por dicho incumplimiento.  Esta estrategia  permite, también, resolver potenciales 
inconsistencias de un modo intuitivamente deseable. 
 
 
LOPEZ-PABLOS, RODRIGO 
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Universidad Nacional de La Matanza 
TEORÍA FENOMENOLÓGICA GENERAL DEL BIENESTAR Y LA ELECCIÓN SOCIAL 
 
Introduciendo elementos de filosofía fenomenológica al análisis de las necesidades humanas, a 
partir de postulados Sartreanos así como de la propia naturaleza y esencia de las necesidades 
del hombre, se elabora un marco teórico normativo que sirve de punta pié para sopesar las 
decisiones existenciales de los individuos en la formación de sus elecciones y su bienestar 
social fenomenológico. Definiendo un agente planificador con capacidades trascendentes, bajo 
fuertes postulados de racionalidad y eficacia proyectiva, se desarrolla una demostración teórica 
del teorema de Arrow para el agente económico consciente de su finitud en este mundo. 
 
 
MACERI, SANDRA – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
GARCÍA, PABLO – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
SOBRE LA SÍNTESIS CONCILIADORA DE AMARTYA SEN  
 
(Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. PROINC: PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  EN CÁTEDRA EDUARDO SCARANO. Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) 
 
En este trabajo, presentaremos, en primer lugar, la dicotomía, considerada históricamente 
irreconciliable, entre el individuo conductista y el cognitivo. A continuación, presentaremos 
algunos tipos de la lógica de la conciliación de Amartya Sen para concluir que esta síntesis 
supone, o, al menos admite, la complementariedad entre ambas clases de individuo. 
MANSILLA, DIEGO  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
HACIA UN ENFOQUE NO DETERMINISTA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO 
 
En este trabajo se intenta mostrar la utilidad de incluir conceptos y miradas desde la Sociología 
Constructivista del Cambio Tecnológico para complementar la Economía Evolucionista en el 
estudio del proceso sociotécnico y económico del cambio tecnológico. Si bien la centralidad de 
la tecnología en el proceso productivo y en el desenvolvimiento de las sociedades fue 
considerada tempranamente por la Economía, la mayoría de los planteos sostienen una 
posición determinista o dejan a la tecnología dentro de una ‘caja negra’, fuera de su objeto de 
estudio.  
Se presentarán los conceptos de ‘Inclusión’ y ‘Funcionamiento’ que problematizan y muestran 
la pertinencia de entender a la innovación como un proceso ‘Sociotécnico’, para romper las 
tendencias deterministas o lineales de algunos planteos de la teoría de los ‘paradigmas tecno-
económicos’. Se entiende que la utilización conjunta de estas conceptualizaciones permite 
conjugar el estudio del fenómeno sociotécnico del cambio tecnológico con una mirada 
sistémica del proceso de desarrollo capitalista, comprendiendo las interconexiones entre el 
estadio de la acumulación capitalista y la forma particular que adopta la acumulación, sin caer 
en determinismos 
 
 
MARSANASCO, ANA M. - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires 
TAMHAZIAN GARAT, ALEJANDRO - Universidad del Comahue 
LAS RELACIONES DE PODER QUE CONLLEVAN LAS EVALUACIONES. EL DISCURSO Y 
LA ENDOGAMIA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
En el contexto universitario actual es frecuente que toda la estructura curricular gire sobre el eje 
de la evaluación. Si bien también es cierto que se concede importancia a otros componentes 
del proceso pedagógico como, por ejemplo, tener buenos objetivos, incorporar contenidos 
relevantes, manejar metodologías y recursos actualizados, etc., lo que acaba definiendo el 
proceso es la evaluación. 
Durante las evaluaciones los docentes ponemos en práctica dispositivos impuestos por el 
sistema. Es así como recabamos información sobre los procesos intelectuales de los alumnos, 
esto es, según Perreneud (2008), sus conocimientos y sus lagunas, sus razonamientos y sus 
fallas, sus modos de aprendizaje y de trabajo, sus estrategias de resolución de problemas y de 
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organización ante una tarea, etc. Y es el mismo sistema educativo el que confiere a  los 
docentes el derecho y el poder para hacerlo.  
Sobre la base de estas consideraciones, distinguimos la dimensión instrumental y discursiva de 
las propuestas de actividades de evaluación en el aula y la del poder que conllevan. Será 
entonces objetivo de este trabajo realizar una revisión de la evaluación partiendo de la 
propuesta de Philipe Perrenoud pero adoptando un enfoque crítico a la luz del pensamiento de 
Foucault y Bourdieu. 
 
 
MASSOLO, ALBA - Universidad Nacional de Córdoba / CONICET 
URTUBEY, LUIS - Universidad Nacional de Córdoba 
LÓGICAS APLICADAS A LA FICCIÓN 
 
El objetivo de aplicar un sistema lógico a la ficción consiste en caracterizar o adaptar un 
sistema que permita justificar las inferencias realizadas por un agente cognitivo en el contexto 
de una historia de ficción. De esta manera, se pretende justificar cómo el lector de una obra, 
por ejemplo, un lector de Fahrenheit 451, logra inferir que “Guy Montag se dedica a quemar 
libros” a partir de las sentencias “Guy Montag es un bombero” y “los bomberos se dedican a 
quemar libros”. Los intentos de aplicar sistemas lógicos a la ficción se remontan a mediados de 
los años setenta. En general, estos intentos consistieron en adaptar distintos sistemas no 
clásicos con ciertas características que permitieran dar cuenta de algunos rasgos inherentes a 
la ficción. Las lógicas modales han ocupado un lugar destacado entre los mencionados intentos 
de aplicaciones a la ficción. Partiendo de la consideración crítica de estos enfoques modales, la 
propuesta para este trabajo consiste en presentar una caracterización modal de la inferencia en 
ficción sobre la base de una lógica híbrida polivalente. Asimismo, mostraremos que esta 
propuesta logra superar algunas de las críticas esgrimidas contra la aplicación de lógicas 
modales estándar a la ficción. 
MATEU, SILVANA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
GARCÍA, PABLO SEBASTIÁN - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires 
UN ANALISIS DE LA ORGANIZACION DEL SECTOR SALUD EN ARGENTINA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA EFICIENCIA Y EQUIDAD: UNA REFLEXION EPISTEMOLOGICA 
 
Uno de los objetivos del PROINC se enmarca en la ampliación del papel de las 
consideraciones éticas en el análisis económico del comportamiento social y su posible giro 
ético. Ello daría pie a un nuevo concepto de racionalidad económica fundamentado en el 
comportamiento ético de un nuevo modelo de persona que incluye al otro, con consecuencias 
para la toma de decisiones políticas y sociales: este sería el caso de las decisiones que se 
toman al desarrollar una política de salud, de educación o de inclusión social. Este trabajo 
versa, especialmente, en lo concerniente a las políticas de salud. 
Las presentaciones que aluden a la historia de una institución suelen referir a una explicación 
genética, pero en este caso ese aspecto debe tomarse con cautela ya que se trata de una 
indagación exploratoria que recurre al examen histórico del sector salud para inferir un 
diagnóstico de sus falencias y del modo de superarlas, para lo cual adoptaremos una 
perspectiva sistémica. 
Numerosos estudios del sector salud han coincidido en caracterizarlo como segmentado en 
cuanto a su composición institucional. 
Las reformas de los años ‘90 profundizaron la fragmentación del esquema solidario planteado 
por las obras sociales. Indagamos una posible manera de enfrentar la “fragmentación” e 
“inequidad” que detectamos en nuestro sistema de salud incluyendo estos datos que hemos 
expuesto en un mundo de significaciones que solo tienen sentido a la luz de una teoría. 
Proponemos, incluir los datos empíricos del estudio histórico del sector salud dentro de una 
perspectiva sistémica. 
 
 
MERLO, SUSANA – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
MURO DE NADAL, MERCEDES – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires 
CUATRO PAÍSES AGROALIMENTARIOS DEL CONO SUR Y SU EVOLUCIÓN 
COMPARATIVA EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS. 
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Cuatro países de la región más austral del  Cono, cuyas economías están fuertemente basadas 
en el sector agroindustrial, presentaron en los últimos años una evolución dispar.  
Mercados internacionales, tecnología, clima y políticas internas son los factores centrales que 
marcaron estas diferencias. 
El objetivo de este trabajo es plantear, por medio del análisis comparativo, el debate  
académico necesario para que surjan las hipótesis que identifiquen las herramientas que 
permitan en el futuro un mejor balance para la Argentina.  
 
 
MONSERRAT LLAIRÓ, MARIA   
CEINLADI- FCE-UBA 
PARADIGMAS Y CONTROVERSIAS DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
EL MERCOSUR 
 

Las crisis económicas y sociales que enfrentó el bloque mercosuriano a fines del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI, permitieron replantearse la necesidad de establecer políticas públicas 
comunes para enfrentar el flagelo de la pobreza, el desempleo y las necesidades básicas de la 
alimentación. A comienzos del nuevo milenio se observó un alza sostenida de los precios de 
los alimentos a nivel global. Por lo tanto  a nivel regional,  se debían tomar medidas para 
garantizar el acceso a la alimentación a todos los países miembros del  Mercosur.   

El Mercosur es un bloque productor de alimentos básicos, por lo tanto era necesario a 
comienzos del siglo XXI, implementar  políticas públicas de seguridad, soberanía alimentaria y 
del derecho a la alimentación de los países que integran este bloque regional.  Por lo tanto, el 
presente trabajo pretende analizar por un lado la aplicación del Derecho Humano a la 
Alimentación establecido por las Naciones Unidas y por el otro, en que medida se cumple la 
soberanía y seguridad alimentaria, cuando en el contexto global existe una tendencia en el alza 
del precio de los alimentos.  

 
 
MÜLLER, ALBERTO  
CESPA- Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
MERCADOS, DIVISIÓN DEL TRABAJO E INCERTIDUMBRE EN EL CAPITALISMO: UNA 
NOTA DIDÁCTICA 
 
Este trabajo argumenta que la incertidumbre es endógena en el capitalismo, por tratarse de 
una sociedad donde impera la división del trabajo, se genera gran volumen de excedente y 
opera una organización descentralizada de las actividades. Ello ocurre por cuatro razones: 
1. El excedente amplia el horizonte de las decisiones, introduciendo el futuro como dimensión 
con importancia creciente, con relación a sociedades anteriroes 
2. El excedente permite que los individuos que lo usufructúan en grado relevante puedan 
diferir decisiones de gasto sin un plazo preciso., 
3.  En la medida en que se supera la cobertura de necesidades esenciales, se incrementa la 
variedad posible de gasto, que resulta así menos previsible  
4. La división del trabajo posibilita la introducción de innovaciones modifica permanentemente 
la base productiva, produciendo en forma sistemática escenarios no previstos.  
 
Se discuten y descartan las soluciones que se han propuesto para racionalizar las decisiones 
en un contexto de incertidumbres (cálculo de probabilidades), y se concluye que la hipótesis de 
racionalidad limitada es una propuesta viable, aunque muestra a su vez restricciones. 
 
 
MUÑIZ, MARCELO  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
EL CRITERIO DE VERDAD EN LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU DE HEGEL. MÁS 
ALLÁ DE LA EPISTEMOLOGÍA.  
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En las discusiones sobre la vigencia de la Fenomenología del Espíritu de Hegel para la 
epistemología, se renuevan viejas disputas intelectuales y se reconocen bajo ropajes 
novedosos. Uno de los debates se da entre el idealismo y el realismo, con diversos matices. 
Hegel tiene el mérito de poder ser ubicado en ambos bandos. Aquí pondremos la mirada en el 
problema de la verdad que se discute hoy a la luz de una interpretación novedosa de la 
Fenomenología del Espíritu, haciendo hincapié en las implicancias para las ciencias sociales. 
 
 
MURGA, GUSTAVO A.  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
HISTORIA VS. EQUILIBRIO: UNA RETROSPECTIVA DE LA CRÍTICA METODOLÓGICA DE 
JOAN ROBINSON 
 
Esta ponencia versará sobre la crítica metodológica de Joan Robinson a la teoría del 
crecimiento neoclásica, en publicaciones posteriores a lo que puede denominarse como el fin 
de la segunda controversia sobre el capital. La misma estuvo asentada en las bases de su 
metodología Keynesiana basada en la concepción de corto plazo en la que trató de diferenciar 
entre historia y equilibrio.  
Nos centraremos en la discusión que esta economista de Cambridge sostuvo con Paul 
Samuelson en torno a la crítica lógica (reswitching) a la función de producción neoclásica que 
culminó con la segunda controversia sobre el capital, para mostrar de qué manera, el corto 
plazo, donde juegan un rol central la incertidumbre y las expectativas, terminó siendo el punto 
de partida de todo análisis del proceso histórico para Joan Robinson.  
 
 
PALACIO, PRISCILA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina 
JUNCOS, SILVIA - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina 
PAPI, LEONARDO - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina 
DESARROLLO Y DESIGUALDAD EN LA TRIPLE FRONTERA ARGENTINO-BRASILEÑO-
PARAGUAYA 
 
La triple frontera argentino-brasileño-paraguaya es una región integrada por tres localidades 
fronterizas, “micro-regiones” (municipios), que son: Puerto Iguazú (perteneciente a Argentina); 
Foz de Iguaçu (perteneciente a Brasil); y Ciudad del Este (perteneciente a Paraguay). La 
denominación “triple frontera” se utiliza desde mediados de los años noventa, adquiriendo 
popularidad hacia los primeros años del 2000, cuando la zona comienza a adquirir relevancia 
internacional, luego del 11 de septiembre de 2011. Desde el punto de vista económico, si bien 
el crecimiento que registra la zona es anterior a los años noventa, el mismo se intensifica a 
partir de la vigencia del Acuerdo Mercosur. Los principales recursos económicos de esta zona 
fronteriza provienen de un intenso comercio, parte del cual se realiza en forma ilegal, dando 
lugar a la existencia de una importante “economía informal”. Otro recurso financiero importante, 
para los municipios que conforman la Triple Frontera, proviene del turismo, ya que la región 
posee importantes atractivos naturales, entre los que se destacan las “Cataratas del Iguazú” y 
la represa hidroeléctrica de Itaipú. 
El objetivo de esta investigación es analizar el proceso de desarrollo socioeconómico que 
evidencian las distintas microrregiones o municipios (Puerto Iguazú, Foz de Iguaçu y Ciudad 
del Este) que conforman la región (Triple Frontera); su evolución, entre los principios de la 
década de los años noventa y comienzos del dos mil, y características que asumió el mismo.  
 
 
PASCUINI, PAULO DANIEL  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
INSTITUCIONALISMO: UN PROBLEMA DE DEFINICIÓN1 
 

                                                 
1 El autor agradece los valiosos comentarios e ideas sugeridas por Javier Legris. También se agradece a 
Gustavo Yana. Todos los errores y omisiones son de exclusiva responsabilidad del autor. 
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Al tiempo que surgen nuevas vertientes dentro de las Ciencias Económicas, la disciplina se 
enriquece y complejiza a la vez, haciendo más variada la estructura. Los diferentes enfoques 
en ocasiones, a pesar de compartir elementos esenciales, se caracterizan restrictivamente 
unos de otros en un intento por establecer una identidad que les garantice un lugar propio 
dentro de la disciplina. Este es el caso del institucionalismo donde por otro lado no existe un 
consenso explícito sobre el significado de “institución”. Si bien en la utilización del concepto 
dentro de la disciplina económica se evidencia una aceptación sobre ciertos aspectos detrás de 
su significado, al momento no existe un consenso explícito sobre su definición. El presente 
trabajo presenta la discusión acerca de las caracterizaciones del institucionalismo y del neo-
institucionalismo como también respecto de la definición del concepto mismo de institución, 
sobre cuyos aspectos constitutivos se intentará dar luz con el fin de aportar a una futura 
conceptualización explícita del término.  
 
 
PERRONE, LUCAS MATEO 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
NORMAS, CONFLICTOS NORMATIVOS Y RESULTADOS ECONÓMICOS 
 
La Nueva Economía Institucional (New Institutional Economics) ha puesto de relieve la 
importancia fundamental de las instituciones en el desempeño económico. En particular, dentro 
de esa línea de investigación se ha reconocido el papel que juegan las normas sociales en la 
formación de preferencias, la delimitación de los conjuntos de oportunidades y la determinación 
de las reglas de interacción entre agentes, todo lo cual condiciona los resultados económicos 
pasibles de ser obtenidos por una determinada sociedad. Esta relación entre normas y 
resultados económicos abre la puerta a la posibilidad de un conflicto normativo en la actuación 
de los hacedores de política. Por ejemplo, si un conjunto de normas sociales diera lugar a 
resultados económicos indeseables (según un determinado criterio), la actuación de un 
policymaker convencido de que se deben evitar dichos resultados podría estar sujeta a un 
conflicto normativo: lo que resulta obligatorio (de acuerdo con las normas sociales vigentes) 
debería ser prohibido (para evitar los resultados indeseables). El presente trabajo explora 
posibles formas de encuadrar dicho conflicto en el contexto de algunos desarrollos de la teoría 
económica que contemplan la existencia de normas sociales con consecuencias económicas. 
 
PIACQUADIO, CECILIA  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
SUPUESTOS ONTOLÓGICOS, EPISTEMOLÓGICOS Y ÉTICOS QUE SUBYACEN A LA 
DISCIPLINA CONTABILIDAD Y UBICACIÓN DE LA MISMA DENTRO DE LA 
TECNOFILOSOFÍA 
 
La contabilidad entendida en sentido amplio es una tecnología que se nutre de diversas 
ciencias y, en ocasiones, aún del resultado de previas investigaciones contables, constituyendo 
las modelizaciones contables el principal artefacto de esta sociotecnología.  

 
Asimismo, nos apartamos de la tajante divergencia empirista hechos-marco teórico y asumimos 
que el mundo de los hechos –sociales, en este caso- dista de ser independiente del marco 
teórico empleado por el tecnólogo social para su estudio. Así, consideramos que tecnólogos y 
científicos contemplan y estudian los hechos desde una perspectiva que está influenciada por 
presupuestos acerca del mundo (supuestos ontológicos), el conocimiento (supuestos 
epistemológicos) y la ética (supuestos ético-morales). En tal sentido, en función de cuáles sean 
los supuestos subyacentes, quedará conformado el dominio a estudiar.  

 
Entre las posturas clásicas de la filosofía de la tecnología se reconocen el aristotelianismo, el 
pesimismo tecnológico, el optimismo tecnológico, el neomarxismo y el existencialismo2. 
Veremos cómo cada una de estas concepciones se enmarcan dentro de las cinco áreas de la 
filosofía de la tecnología mencionadas por Bunge –la tecnoepistemología, la tecnometafísica, la 
tecnoaxiología, la tecnoética y la tecnopraxología- y explicaremos en qué aspectos disentimos 
de cada una de ellas. 
 
 

                                                 
2 Gomez (2009, d: 7) 
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PIQUÉ, PILAR  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
TRANSFORMACIONES NECESARIAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD. LA 
EXPERIENCIA DE LA CONCIENCIA DE ADAM SMITH  

 
Como Filósofo Moral, Adam Smith comenzó postulando a la simpatía (identificación con los 
sentimientos y las acciones de los miembros de la sociedad) como mecanismo de articulación 
social. Pero ante el desvanecimiento de dicha identificación en la sociedad en la que la 
mercancía se convierte en la relación social universal, Smith debió “ensanchar” su objeto de 
investigación y abocarse al estudio científico de las leyes que garantizasen armonía social. 
Dicho estudio lo conduciría a analizar las particularidades de la riqueza en la sociedad 
comercial y con ello a la mercancía. Al embarcarse en dicho análisis de manera incompleta, 
dejaría vacante pero presente la tarea de reconocer a la mercancía para conocer a la sociedad. 
 
 
RIKAP, CECILIA  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD COMO CREACIONES DEL CAPITAL 
 
El presente trabajo discute acerca de la ciencia como base para innovación y del concepto de 
universidad en tanto institución capitalista. En un primer momento se estudia el surgimiento de 
la ciencia como escisión de la teología para luego analizar brevemente su escisión en una 
pluralidad de ciencias entre ellas la ciencia económica. Finalmente, se sostiene que el 
entendimiento del surgimiento de la ciencia y la universidad es esencial para entender el lugar 
que ambas ocupan en la etapa actual del capitalismo. En ese sentido se pone de manifiesto la 
discusión acerca de la innovación y de los cambios recientes en la universidad –que podemos 
identificar con el Plan Bolonia en Europa y con la nueva LES y la CONEAU en Argentina. 
 
 
 
 
 
 
RODRIGUEZ DE RAMIREZ, MARÍA DEL CARMEN  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
REPENSAR LA CONTABILIDAD: UN DESAFÍO PERMANENTE 
 
Nuestra intención en esta ponencia es compartir algunos pasajes del  camino que transitamos 
en busca de enriquecer nuestro abordaje para encarar la complejidad que nos presentan los 
problemas contables, con apertura a otras posibles miradas que nos hacen volver  sobre 
nuestras propias formulaciones teóricas y prácticas a través de una desestructuración creativa 
que posibilite la reconstrucción de propuestas desde la especificidad de nuestra disciplina.  
 
En diversos encuentros de investigación, al abordar temas epistemológicos, hemos planteado 
nuestra adhesión a los  enfoques que proponen a la sustentabilidad como marco abarcativo 
para el estudio de la Contabilidad. Más allá de las readecuaciones de la corriente principal del 
pensamiento contable -hasta ahora todavía en torno al paradigma de utilidad, aunque 
contemplando la necesidad de considerar una aproximación holística en la que las relaciones 
entre las partes, las sinergias y las interdependencias se consideran como características 
distintivas de los modelos- encontramos en las propuestas de algunos autores críticos un 
impulso para seguir reflexionando sobre cómo responder a ciertas problemáticas que nos 
llevan a exteriorizar los juicios y valores implícitos en la determinación de objetivos y a 
adentrarnos en temáticas relacionadas con la construcción de la realidad social y con la 
dimensión espiritual de nuestra disciplina. 
 
 
RODRÍGUEZ, GUILLERMO MIGUEL  
Instituto de Investigación y Educación Económica, Fundación Hayek 
LÍMITES Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LAS MEDICIONES ALTERNATIVAS DE 
INFLACIÓN 
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En el World Economic Outlook de septiembre de 2011, el Fondo Monetario Internacional indicó 
que “hasta que la calidad de los datos [oficiales de la Argentina] mejore, el personal del FMI 
también utilizará para la supervisión macroeconómica mediciones alternativas del crecimiento 
del PBI y de la inflación, incluyendo las estimaciones de analistas privados que han resultado, 
en promedio, significativamente más bajas que el crecimiento del PBI oficial a partir de 2008, y 
de oficinas de estadística provinciales y analistas privados, que han mostrado una inflación 
considerablemente más alta que la tasa oficial de inflación a partir de 2007” (p. 6). En este 
trabajo, exploramos los límites que presentan estas mediciones y los problemas metodológicos 
que debe afrontar el analista que pretenda construir una estimación alternativa de la inflación. 
 
 
RODRÍGUEZ, GUILLERMO MIGUEL  
Instituto de Investigación y Educación Económica, Fundación Hayek 
PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA PARA LAS ESTADÍSTICAS 
FISCALES:  
UNA OPORTUNIDAD PARA RECONCILIAR LO ECONÓMICO CON LO CONTABLE. 
 
En nuestro país, las estadísticas que sustentan el análisis fiscal para la toma de decisiones 
sobre políticas públicas se refieren casi exclusivamente a flujos de índole presupuestaria 
presentando información puramente contable (sobre saldos  y otros flujos económicos) sólo en 
escasas ocasiones  (a título informativo y/o complementario).  
 
A lo dicho se agrega que, con la metodología actualmente empleada, en la determinación 
económica del resultado financiero de un ejercicio fiscal se mezclan partidas contables de 
resultado con otras que técnicamente no lo son, generándose una aparente disociación entre lo 
que expresa la información de naturaleza económico-presupuestaria y lo que expresa la 
información de naturaleza contable. 
 
Para superar el estado de situación descripto y posibilitar una mejora en el proceso decisorio se 
estima necesario integrar el universo de información financiera disponible en un único todo 
coherente  (metodológicamente actualizado). Dicha tarea se podría llevar adelante adoptando 
la metodología indicada en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del FMI 
(MEFP2001). 
 
Un sistema informativo como el sugerido posibilitaría sustanciales mejoras en los análisis de 
sostenibilidad fiscal de las políticas públicas. 
 
 
SAN EMETERIO, CÉSAR PABLO  
Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y Facultad 
de Psicología de la UNC 
EL CUERPO QUE TRABAJA Y LOS DIFERENTES MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN 
LAS ORGANIZACIONES 
 
En esta ponencia proponemos que en muchas organizaciones contemporáneas se ha 
producido una progresiva formalización de saberes y operaciones organizacionales, lo que ha 
implicado una disminución de la relevancia de la técnica del cuerpo en dichas operaciones 
respecto de los procesos automatizados y diseñados por el saber de la ingeniería. Esto produjo 
dos fenómenos: las organizaciones se han estratificado de manera notable debido a la 
coexistencia de organizaciones altamente robotizadas y organizaciones donde el cuerpo y su 
técnica sigue siendo altamente relevante. El segundo fenómeno consiste en que existe mayor 
diversidad de mecanismos de coordinación. Proponemos una delimitación genérica de tres 
mecanismos de interconexión de saberes en las organizaciones contemporáneas: a) mediante 
los cuerpos y las operaciones mediadas corporalmente, b) mediante los cuerpos con una doble 
inscripción de la coordinación, en tanto la coordinación se produce en un proceso formalizado 
de trabajo que no presupone subjetividad y la propia operación de los cuerpos que lo ejecutan 
en un sistema social productor de subjetividad, y c) sin cuerpos, en tanto el saber puede 
interconectarse para producir resultados, incluyéndose la subjetividad como apéndice del 
proceso de operación formal del saber siendo el cuerpo mero soporte de las operaciones de 
cognición del operador. 
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SAN EMETERIO, CÉSAR PABLO  
Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y Facultad 
de Psicología de la UNC 
UNA PROPUESTA DE FORMALIZACIÓN DEL FENÓMENO ORGANIZACIONAL: 
IDENTIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE SABERES DE BASE PRODUCTORES DEL 
FENÓMENO ORGANIZACIONAL 
 
La ponencia focaliza en la operatoria de los saberes organizacionales, considerando que estos 
procesos de saber producen de manera actual en una misma operación, un espacio 
organizacional y su entorno, posibilitando la operación del conjunto de saberes disponibles en 
su interioridad. Consideramos a dicho espacio organizacional un producto actual de la 
operación de saber que lo instituye, y que actualiza un repertorio significante en la operación, 
cobrando dicho repertorio de saber un sentido operacional singular, tanto en la singularidad del 
proceso, como en la singularidad del espacio organizacional donde dicho proceso se realiza. 
Consideramos al fenómeno organizacional contemporáneo, como un proceso progresivo de 
formalización y externalización de saberes que lo producen y operan, lo que instituyó una 
problemática compleja respecto a la operación de saberes y los sujetos implicados en dichas 
operaciones. En este trabajo, pretendemos proponer un modelo formal de la producción del 
fenómeno organizacional, a través de una primera delimitación en proceso de desarrollo, de los 
diferentes saberes de base que trabajando de manera articulada producen dicho espacio 
organizacional. En el trabajo realizamos una primera propuesta de dichos saberes, que 
consideramos pueden ser identificados en las organizaciones empíricas y que pueden explicar 
la diversidad de funcionamientos organizacionales.  
 
 
SCAVONE, GRACIELA 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN CONTABILIDAD EN LA FORMACION DEL 
CONTADOR PUBLICO 
 
En este trabajo se plantea la necesidad de investigar en el campo de las disciplinas contables 
para producir avance en el conocimiento. Se analiza la metodología de investigación de las 
ciencias sociales y su aplicación a la Contabilidad como ciencia o como tecnología social.  Se 
evalúa la necesidad de iniciar a los profesionales contables en el desarrollo de capacidades de 
investigación como parte de un proceso de profundización continua de aprendizajes. Se 
efectúa una recomendación acerca de los contenidos mínimos y la ubicación dentro del plan de 
estudios de un modulo de investigación en el diseño curricular de la carrera de Contador 
público. 
 
 
SCHWARTZ, NORA ALEJANDRINA  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
LA CONCEPCIÓN REALISTA DE LOS MODELOS CIENTÍFICOS DE RONALD GIERE Y 
ALGUNAS DE SUS IMPLICACIONES PARA LA ECONOMÍA 
 
Según Ronald Giere, los modelos teóricos son entidades altamente abstractas, estructuras 
abstractas, definidas por los principios teóricos. Tales modelos son objetos abstractos en dos 
sentidos: 1) no están realizados físicamente; 2) no están plenamente especificados. Esta 
caracterización de los modelos implica que, desde una perspectiva ontológica, son similares a 
las obras de ficción: ambos son creaciones imaginarias. 
   Robert Sugden explícitamente adopta la anterior concepción de los modelos teóricos de 
Giere y, como teórico de la Economía, se interesa por su uso en la Economía. Defiende la 
posición de que, en la medida en que el mundo de un modelo sea creíble para el economista,  
lo emplea para entender la realidad. 
¿Significa lo anterior que el economista deja de lado la función representativa de los modelos? 
¿Acaso el uso que hacen los economistas de los modelos es un ejercicio ficcional? En este 
trabajo analizaré el “realismo perspectivo” desarrollado por Giere y su pretensión de desalentar  
a los científicos a que adopten  un compromiso con el  “neoficcionalismo”. 
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SPEHRS, ADRIANA  
Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Filosofía y Letras, Ciclo Básico Común 
de la Universidad de Buenos Aires 
ENUNCIADOS CONDICIONALES, ACCIÓN VOLUNTARIA Y PROBABILIDAD 
 
Los enunciados de la forma “A causa B”, en los que “A” expresa una acción, son denominados 
“generalizaciones causales prácticas”, porque orientan las decisiones de las personas en torno 
a la ejecución de la acción a la que refieren. De acuerdo con E.W. Adams, a diferencia de las 
generalizaciones causales en las que “A” describe un evento posiblemente independiente de la 
voluntad humana, las generalizaciones causales prácticas son siempre semánticamente 
equivalentes a enunciados de la forma “la probabilidad de B dado A es mayor que la de B si no 
se da A”. 

En esta comunicación cuestionamos que la interpretación probabilística de las 
generalizaciones causales prácticas propuesta por Adams se funda en una injustificada 
identificación de vínculos causales con correlaciones estadísticas. Discutimos, además, que 
sea posible contrastar empíricamente una generalización causal práctica reformulada en 
términos de desigualdad de probabilidades, sin transformar la acción deliberada -expresada en 
el antecedente de estos enunciados- en un evento independiente de la voluntad. Finalmente, 
fundándonos en la tesis de Adams de que los enunciados condicionales deben interpretarse en 
términos de probabilidades condicionales, analizamos las dificultades que enfrenta esta 
propuesta en su aplicación a aquellos problemas en los cuales las decisiones de un agente 
están condicionadas por las acciones voluntarias de otros agentes. 
 
 
THEFS, GERMÁN (CIECE-FCE-UBA) 
WEISMAN, DIEGO (CIECE-CONICET)  
 EL DERROTERO DE LA REPRESENTACIÓN CIENTÍFICA: LOS MODELOS COMO MAPAS 
Y SU FUNCIÓN REPRESENTACIONAL"  

En carácter representacional de los modelos ha sido tal vez uno de los puntos menos 
controversiales de las recientes discusiones en torno a la naturaleza y funciones de los 
modelos. El debate ha puesto en cuestión la concepción representacionista estándar, que 
exige isomorfismo como base de la representación, dando lugar a nuevas interpretaciones con 
relación al vínculo entre los modelos y el mundo. Recientemente ha ido ganando espacio una 
serie de visiones que han procurado relajar los requisitos de representación incorporando 
aspectos pragmáticos relativos a los propósitos de los usuarios de los modelos (v.gr. Mäki, 
Giere, Morgan, etc). Las consecuencias de esta evolución sobre las nociones subyacentes de 
teoría y funciones de los modelos sugieren un nuevo entendimiento de la relación entre 
modelos y realidad.  
El presente trabajo explora los límites de la visión representacional mediante la analogía, 
común en la profesión económica, de los modelos con los mapas (concebidos ambos como 
deformaciones útiles de la realidad), y traza un paralelo entre la crítica al irrealismo de los 
modelos económicos y el estado actual de la discusión sobre modelos en general 
 
 
URBISAIA, HERIBERTO L. - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos 
Aires 
BRUFMAN, JUANA Z. - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
LA CONTROVERSIA FISHER-JEFFREYS 
 
En este trabajo se analiza la controversia  Fisher- Jeffreys   acerca de la naturaleza de la 
probabilidad.  Se mencionan las posturas de ambos científicos sobre el tema, con  énfasis en  
el  concepto de probabilidad inversa y su aplicación en los  procesos de inferencia inductiva.  
Hoy se reconoce que gran parte de las diferencias entre Jeffreys y Fisher se deben a que 
ambos científicos se ocupaban de problemas diferentes: geofísicos el primero y biológicos el 
segundo. 
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Dado su campo de investigación, Jeffreys disponía de gran cantidad de información previa 
convincente y de una teoría altamente desarrollada que podía servir de  guía para la búsqueda 
de nuevos datos. 
Fisher estudiaba problemas de biología; para esa época, 1920-1930, era imposible contar con 
información previa ó teoría que pudiera guiar las investigaciones; por tanto, los escasos datos 
que se recogían podían tranquilamente asimilarse a la extracción de bolillas de una urna de 
Bernoulli. 
Fisher concibe  la Estadística como el estudio de poblaciones, mientras que Jeffreys se halla 
inmerso en problemas de inferencia donde no hay poblaciones. 
 
 
VOLKIND, PABLO Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA)- FCE- UBA. 
BOTTINELLI, NICOLÁS Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA)- FCE- UBA. 
LOS OBREROS RURALES EN LOS INICIOS DE LA EXPANSIÓN AGRÍCOLA 
BONAERENSE: EL CASO DEL MAÍZ 1895-1904 
 
Hacia fines del siglo XIX, la expansión del cultivo de maíz en el norte de la provincia de Buenos 
Aires requirió de una gran proporción de asalariados que se desplazaron hacia los campos en 
los meses de cosecha. Si bien una significativa proporción de las labores necesarias para la 
puesta en producción de las tierras eran efectuadas por los titulares de las explotaciones, la 
juntada requería del concurso de miles de obreros (varones, mujeres y niños) que debían 
arrancar las espigas a mano entre marzo y mayo. 
Este trabajo se propone analizar los inicios de la conformación de este proletariado rural que 
realizaba tareas transitorias. Su procedencia, su evolución numérica, las tareas que debía 
realizar, sus condiciones de vida y trabajo y las formas de supervivencia que encontraba una 
vez finalizada la cosecha maicera.    
 
 
ZANOTTI, GABRIEL J.  
Universidad Austral 
UN ACERCAMIENTO METODOLÓGICO ENTRE MISES Y HAYEK 
 
en la siguiente ponencia, sin ignorar las importantes diferencias entre Mises y Hayek, queremos 
destacar un acuerdo implícito entre ambos autores en un tema metodológico: ambos admiten 
que entre la teoría de la acción racional (cada uno con sus nombres) y la Economía Política hay 
una serie de presupuestos que no podrían ser deducidos, en principio, de esa misma teoría de 
la acción racional. 
 
 
 
 
 
ZAGARESE, ARIEL  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
¿EL CONCEPTO INERTE? 

Por lo general, cuando se habla de filosofía hegeliana abundan términos tales como: lógica 
dialéctica, tésis-síntesis-antítesis, desarrollo del concepto (y su consiguiente superación); junto 
con otros muchos lugares comunes. Generalmente estas categorías tienden a ser 
simplificadas, malinterpretadas o mistificadas a la hora de ponerlas en acción. Esto puede 
explicarse por varios motivos que se refuerzan mutuamente, entre ellos: la complejidad de los 
temas tratados por Hegel, la terminología decimonónica que utiliza y la forma extremadamente 
oscura en que escribe.  
La Fenomenología del espíritu goza de sobrado reconocimiento tanto en el ámbito de las 
ciencias sociales, como en el de la filosofía en general y en la epistemología en particular. 
Asimismo, tiene incidencia sobre todo el pensamiento económico de raigambre marxista. Por 
todo ello, y considerando la actualidad que aún poseen los temas allí tratados, se ensayará una 
lectura poco convencional de los primeros capítulos de dicha obra. Obviamente, lo que se 
pretende con esto no es de ninguna manera presentar esquemas cerrados, sino aportar a la 
discusión de las ciencias en general y de la economía en particular.  
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ZEBALLOS, JESÚS ALBERTO - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional 
de Tucumán  

RODRÍGUEZ, MARÍA ROSA - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de 
Tucumán  

SOTA, ALDO MARIO - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de 
Tucumán  

RELATIVIDAD EPISTEMOLÓGICA EN LOS COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

En el presente trabajo nos proponemos mostrar que los hechos empíricos, en este caso 
“económicos”, considerados “reales” no pueden ser totalmente capturados por las 
explicaciones científicas y que las teorías no sólo no describen ni explican acabadamente los 
hechos, sino que los crean como tales, en el marco de sus propios paradigmas teóricos, 
introduciéndolos en el mundo y considerándolos “hechos reales”. 

Cualquier teoría científica es una muestra de las ya clásicas diferencias entre los registros 
imaginario, simbólico y real. Consideramos a este último como el conjunto de los hechos puros, 
situados más allá de la posibilidad de ser expresados en el lenguaje. Al segundo como el 
universo del discurso científico, hipótesis, leyes y teorías. Al primero, como el conocimiento 
saturado de imágenes y fantasía, propio de la vida cotidiana y no sometida al análisis crítico. 

Ilustramos esta relatividad epistemológica con dos modelos no incompatibles, sobre costos y 
beneficios de la industria citrícola de Tucumán, en una perspectiva contable y otra económica. 
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