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RESÚMENES 

 

Alonso Bra, Mariana (CESOT-FCE-UBA) 

LA PLANIFICACIÓN EN EL CAMPO EDUCATIVO, ALGUNAS DE SUS CONDICIONES DE 

PRODUCCIÓN 
 

Este trabajo tiene como propósito presentar algunas preguntas respecto de la actividad de 

planificación, en tanto cuestiones significativas en relación con su historia, sus supuestos, sus lógicas 

y algunas de sus transformaciones, con especial énfasis en la comprensión de esta actividad en el 

campo educativo. 

Este interés por explicitar algunas, de lo que nosotros consideramos, sus principales condiciones de 

producción está relacionado con su resurgimiento en la política educativa (y no sólo), asociada al 

fortalecimiento de la educación pública, como contra-cara de la política educativa reformista de los 

’90. 

Finalmente, cabría señalar que estas condiciones de producción se consideran a partir de cuestiones 

tales como:  su relación con la política y administración públicas, su condición técnica versus su 

condición política,  su naturaleza específica en relación con lo educativo, y sus continuidades 

rupturas en el tiempo, considerando algunas de sus características fundacionales –burocráticas- en 

relación con las transformaciones de la reforma educativa  -post-burocráticas- y la situación de los 

últimos años (post-reformista). 

 

Aquiles Ernesto, Moreira (UNSA) - Lumena del Rosario Saravia (UNSA) 

ARISTÓTELES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA: UN ENCUENTRO FURTIVO 
 

Ciertamente como indica el título de este trabajo, intentaremos mostrar un punto en común, un 

encuentro, entre dos posiciones que aparentemente son distantes, no sólo en el tiempo, ya que 

como sabemos el estagirita vivió en el siglo III antes de Cristo en el mundo griego y cuando hablamos 

de Responsabilidad Social Empresaria, nos remite a un desarrollo que es relativamente reciente, y 

también distante en lo ideológico. Poco tiene que ver Aristóteles con un neoliberalismo surgido en 

un mundo moderno, varios siglos después. Ciertamente Aristóteles, es defensor de una posición un 

tanto contraria, un comunitarismo con características particulares a su contexto histórico. Por ello, 

nuestro encuentro adquiere características de una aventura ciertamente furtiva, no en cuanto se 

refiere a algún sentido de depredar, sino en cuanto que no se establecen relaciones totales o que 

puedan extenderse al pensamiento de una manera integra a Aristóteles.   

Realizamos un uso de la concepción de Aristóteles para intentar aportar a las raíces de esa 

Responsabilidad Social Empresaria, puesta en el centro de los debates en el mundo empresarial, 

aunque no podamos aplicarle de manera exacta ese molde, sí encontrar puntos en común que 

muestren el lugar desde donde filosóficamente se lo pueda fundamentar. 
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Vamos a plantear este diálogo, entre las ideas de Aristóteles en su contexto y una perspectiva 

contemporánea como lo es la Responsabilidad Social Empresaria, aun cuando sea algo aventurado, 

porque claro está, que Aristóteles no habla de ella, aunque sí podemos intentar deducir algunas 

ideas. 

 

Araujo Lobo, Alice J. (ULA) 

CAMERALÍSMO Y ECONOMÍA DE EMPRESA COMO ANTECEDENTES DE LA CIENCIA 

ADMINISTRATIVA 
 

Con mucha frecuencia se aprecia que el estudio de la administración como ciencia parta de los 

postulados de la administración científica desarrollada por Frederick Taylor. Sin embargo, de 

acuerdo a la investigación documental realizada, desde 1727 en las universidades alemanas se 

enseñaban las ciencias cameralísticas las cuales abarcaban principios tanto de economía como de 

política y administración, al igual que lo hacía la economía de empresa en sus comienzos. Este 

ensayo puede servir para plantearse la creación de una nueva ciencia administrativa, más holística 

y distinta de la businessadministration, que le permita al profesional de la administración, propiciar 

los cambios que trae consigo el mundo complejo de nuestros tiempos y desempeñarse más 

eficientemente en organizaciones públicas o privadas.  

 

Auday, Marcelo (IIESS-CONICET / UNS) 

RACIONALIDAD, NORMAS Y JUEGOS 
 

La existencia de normas sociales plantea problemas para los enfoques basados en la elección 

racional. En este trabajo analizaré algunos aspectos de la conexión entre elección racional y normas 

sociales en el marco de la elección racional individual y en el de la teoría de juegos.  

 

Azcuy Ameghino, Eduardo (CIEA-FCE-UBA) 

POBLACIÓN RURAL, EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y DESCAMPESINIZACIÓN EN 

ARGENTINA 
 

El objetivo de este trabajo es analizar las características actuales de la población rural en Argentina, 

en general y en cada región del país, estableciendo luego la tendencia histórica de larga duración de 

su dinámica, mediante la cual se pasó de un país predominantemente rural a fines del siglo XIX a la 

realidad de comienzos del XXI donde menos del 10% de la población habita en los campos y 

pequeños pueblos. 

Con la referencia del movimiento poblacional se revisa luego, focalizando el estudio en la región 

NOA, la evolución de las pequeñas explotaciones agropecuarias, contrastando el conjunto de 
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resultados con el principio teórico que indica que el desarrollo del capitalismo tiende a eliminar las 

unidades productivas de menor volumen económico entre las que se destacan las de base familiar,. 

Verifica la eficacia de dicha tendencia general se analizan por último algunos fenómenos en 

contratendencia, reflexionando sobre las causas que permiten, en determinadas circunstancias y 

condiciones, la supervivencia de sectores campesinos de tipo tradicional en las regiones 

extrapampeanas. 

 

Barrera Orjuela, Karen Johanna (SI-QULQUI-FCP-UGC) 

DE LA REPRESENTACIÓN EN KANT A LA REPRESENTACIÓN CONTABLE 
 

Cuando se habla de representación normalmente se atribuye este concepto principalmente a la 

filosofía y seguido de esta al arte y otras disciplinas que buscan capturar la realidad del entorno 

como por ejemplo la psicología (en términos mentales), partiendo de esto y profundizando en la 

continua reflexión acerca de las pocas bases epistemológicas con que cuenta la contabilidad, este 

trabajo propone una esquematización de la representación contable partiendo del concepto de 

representación que ofrece Kant, esto con el objeto de presentar una visión epistemológica de la 

contabilidad a través de la filosofía. 

 

Bidart, Guillermo Enrique (CIECE-FCE-UBA) 

ELEMENTOS PARA LA CRÍTICA DE LA DETERMINACIÓN HISTÓRICA DEL PRODUCTOR 

CAPITALISTA MENGERIANO 
 

El siguiente es un trabajo que intenta inmiscuirse en la rica discusión teórico-metodológica que 

aconteció en la joven ciencia económica durante el siglo XIX, cuando todavía se la solía denominar 

economía política mientras se estudiaba en términos clasistas las relaciones de producción. El viraje 

del enfoque económico hacia un estudio axiomático, matemático y al parecer carente de valor, trajo 

junto con un cambio de denominación (se reemplaza la economía política por el término economía) 

consecuencias fatales en términos de construcción del pensamiento científico tales como la 

concepción del productor mercantil. 

Intentaremos aquí dar una serie de pautas para la crítica histórico-conceptual de la categorización 

del productor capitalista que realiza Menger en sus Principios. 

 

Biondi, Mario (FCE-UBA) 

APORTES PARA LA EVALUACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA TEORÍA CONTABLE 
 

1. La epistemología y su vinculación con la Teoría Contable Doctrinaria 

1.1 Necesidad de distinguir la Teoría Contable Doctrinaria de la Teoría Contable 

Normativa. 
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1.2 Algunas diferencias significativas entre las dos teorías contables. 

1.3 Características de la Teoría Contable Doctrinaria. 

1.3.1 Filosofía – Lógica – Sociología. 

1.3.2 Metodología. Libertad absoluta para la investigación. 

1.3.3 Vinculación con otros conocimientos afines.  

2. Características de la Teoría Contable Normativa 

2.1.1 Aspectos técnicos. Similitud con los de la Teoría Contable Doctrinaria. 

2.1.2 Aspectos políticos. Libertad restringida para decidir. Diferencias con la 

evolución de la Teoría Contable Doctrinaria. 

3. Conclusiones 

3.1 La Contabilidad. ¿Ciencia o Tecnología? 

3.2 Formas de adquisición del conocimiento: científico y emperico. 

3.3 Contradicciones. 

3.2.1 Escuela Anglosajona: básicamente tecnología (pero enuncia postulados y 

principios). 

3.2.2 Escuela Europea continental: ciencia marcando varias relaciones de 

dependencia de la Teoría Contable con la Economía, Administración, y 

Matemática). 

 

Bullor, Leandro (CIEA-FCE-UBA) 

ACTUALIDAD DE LAS DISCUSIONES SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PRIMER PERONISMO 
 

A la hora de explicar las políticas económicas del primer peronismo y su impacto en los procesos y 

tendencias más generales, dentro de ellos se suelen mencionar los debates historiográficos clásicos 

sobre el estancamiento agropecuario, el comienzo del “stop and go” y los procesos inflacionarios en 

el país. Asimismo, frecuente se hace alusión procesos con menor grado de discusión en la 

historiografía, como la mejora en la distribución del ingreso, el aumento en las capacidades estatales 

y otros tantos cambios en procesos y tendencias sobre la estructura social agraria (aun con sus 

límites y alcances). Sin embargo, en los últimos años, se han reavivado los estudios sobre la 

economía peronista y se ha puesto en cuestión postulados que forman parte del conocimiento 

generalizado sobre el periodo: la política de industrialización, la autonomía de la política económica, 

la transferencia de renta del agro a la industria.  

En este marco, y transcurriendo la finalización de una etapa de investigación sobre el rol y el impacto 

del IAPI en la economía durante los primeros gobiernos peronistas, el objetivo de la presente 

ponencia será sintetizar y analizar críticamente los principales planteos puestos en revisión en la 

actualidad. Con el contraste de la información empírica y el repaso de las políticas y el contexto 

histórico de la época, se busca lograr determinar el alcance y el límite de aquellas revisiones, que 

combinan el análisis de políticas y su lectura teórica, con análisis situacional sobre las decisiones de 

gobierno. 
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Cantero, Javier (IDEI-UNGS) 

EL DESAFÍO EPISTEMOLÓGICO DE LAS TEORÍAS ADMINISTRATIVAS: COMPRENDER LAS 

ORGANIZACIONES DE ALTA CONFIABILIDAD (HROS) 
 

El presente trabajo pone en evidencia el desafío epistemológico que representa la comprensión de 

las Organizaciones de Alta Confiabilidad (HROs) para la teoría de la organización. En primer lugar se 

analizan las fuentes epistemológicas de la disciplina para dar cuenta del pasaje del mainstream 

positivista y postpositivista hacia la diversidad paradigmática. En la actualidad, la teoría de la 

organización es una disciplina científica rizomática, tanto por sus enfoques epistemológicos, la 

multiplicidad de temas de estudio, la profusión de fuentes disciplinarias como por la diversidad de 

estrategias metodológicas.  

Las HROs constituyen un desafío epistemológico para la teoría de la organización, tanto para 

comprender su ontología como para explicar su performance. Más específicamente, las HROs 

plantean un conjunto de retos epistemológicos: superar el imperio positivista y vehiculizar la 

transición hacia la multiplicidad de paradigmas epistemológicos; la necesidad de integrar y/o 

reformular preguntas de investigación; el establecimiento de distinciones acerca de la ontología y 

gestión de las HROs; la integración de distintos niveles de análisis, de diversos tópicos inherentes a 

las organizaciones riesgosas y de múltiples estrategias metodológicas. 

Multiplicidad paradigmática, diversidad de temáticas y creatividad metodológica son el terreno 

propicio para comprender las HROs. Terreno no exento de dificultades ya que a los desafíos 

epistemológicos planteados por las HROs se le suman las especificidades del contexto argentino, 

caracterizado por la profusión de organizaciones riesgosas, la recurrencia de accidentes y la escasez 

de equipos de investigación que desarrollen el campo disciplinar. Situación que complejiza y dificulta 

la comprensión de las HROs. 

 

Castiblanco, Fabian (DI-FC-UGC) 

UN PANORAMA DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE A PARTIR DE LAS CIENCIAS DE LA 

COMPLEJIDAD 
 

El propósito del presente trabajo es establecer una alternativa para la comprensión de ciertos 

fenómenos contables, que redunde en el desarrollo de una perspectiva para la investigación en 

contabilidad. Para tal fin, en la primera parte se realiza un esbozo de las características más 

relevantes de las tendencias contables configurables hasta la actualidad y descritas por diversos 

autores. Posteriormente se realiza un acercamiento a las ciencias de la complejidad y algunas de sus 

líneas de trabajo particular. Finalmente, se busca establecer los aportes de dichas ciencias a la 

comprensión de fenómenos contables y su potencial enfoque investigativo. 
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Castillo, Pedro (CIEA-FCE-UBA) 

PROSPECTIVA DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES EN ARGENTINA 
 

Si bien la evolución del consumo de agroquímicos y fertilizantes en Argentina varía en relación 

directa con la superficie cultivada y la intensidad de uso por hectárea, existen otros factores que 

condicionan su empleo. El contexto de cambio tecnológico, expansión de la superficie agrícola y la 

rentabilidad de los principales cultivos de los últimos años contribuyó a establecer una tendencia 

creciente en las ventas de estos insumos. 

Como tendencias futuras del consumo de agroquímicos se encuentran las relacionadas con la 

reducción de materias primas plásticas en sus envases (bolsa-pack), cambios en la formulación de 

productos fitosanitarios (sólidos solubles en bolsas que se disuelven en el tanque), evolución de la 

superficie cultivada, nuevas tecnologías de aplicación y formas de distribución (propuesta de 

tanques retornables granel) y ajuste de dosis de aplicación de agroquímicos. De la evolución 

histórica del consumo de productos fitosanitarios en Argentina se infiere que la variable que ha 

tenido más incidencia en la demanda es el aumento en la intensidad de uso de productos por 

hectárea, lo que superó al incremento verificado en la superficie sembrada total. Se prevé que a 

futuro la demanda de agroquímicos enfrente mayores fluctuaciones como consecuencia de la 

intensidad de uso que depende tanto de la rentabilidad relativa de cada paquete tecnológico como 

de las coyunturas climática y económica. 

En nuestro país en particular, la expansión de la frontera agrícola hacia áreas antes marginales y la 

inadecuada rotación de los cultivos en las últimas campañas provocan una excesiva extracción de 

nutrientes en los suelos. En cuanto a los fertilizantes tienen un rol central en la estrategia de 

sostener altos rendimientos de los cultivos en el tiempo. Aunque se ha incrementado notablemente 

la utilización de fertilizantes, el balance de nutrientes en el suelo continúa siendo negativo. 

 

Chelala, Santiago (CONICET-UBA) 

VEINTE PROBLEMAS EN LAS ESTRUCTURAS DESEQUILIBRADAS Y LOS CAMBIOS MÚLTIPLES 
 

Este trabajo analiza la vigencia del concepto de Estructuras Productivas Desequilibradas a partir de 

un pormenorizado estudio del texto de Marcelo Diamand (1972) que le dio origen para recomendar 

una estrategia de tipos de cambios diferenciados. Señala al respecto una serie de equivocaciones 

en la argumentación y la necesidad de rever las dicotomías planteadas entre el sector primario y la 

industria  

 

Crespo, Ricardo F. (IAE / CONICET) 

LA METAFÍSICA DE LA NEUROECONOMÍA 
 

Hoy día se reconoce ampliamente la influencia de la teoría científica en la selección e interpretación 

de los datos. Más aún, se acepta una cierta dependencia de una visión “metafísica” del mundo en 
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la definición del contenido, de la formulación y del método de la investigación científica. Este trabajo 

se basa en la tesis de Craig Dilworth (2006) acerca de los compromisos metafísicos fisicalistas (y 

consecuentemente materialistas) de la ciencia contemporánea y muestra cómo están presentes en 

las neurociencias, la economía y la neuroeconomía. Sin embargo, en estas disciplinas persisten 

algunas tensiones entre la aceptación de una concepción de la realidad completamente fisicalista y 

el reconocimiento de realidades que están más allá de lo material. Esta visión fisicalista es coherente 

con el predominio del positivismo científico.  Pero se observa una tímida resistencia a ambos en el 

campo de la economía y las neurociencias. De hecho la “teoría madre” de la neuroeconomía, la 

economía comportamental (behavioraleconomics), intenta explicar las anomalías constatadas en 

las teorías económicas positivistas estándar introduciéndose en la caja negra de las preferencias 

reveladas. Sin embargo, su bebe recién nacido, la neuroeconomía, pretende haber descubierto la 

raíz de estas anomalías en un lugar aún más materialista: las interacciones neurológicas. 

Consecuentemente, el resultado paradójico de este desarrollo es un refuerzo de los argumentos 

materialistas. En la neuroeconomía la visión fisicalista del mundo ha triunfado sobre la apertura a 

otras realidades y explicaciones. No obstante, aún hay voces disidentes. Y es de esperar que algún 

día predomine una visión del mundo más realista que permita una interpretación más adecuada de 

los datos neurológicos. 

 

De Leon Arias, Adrian (CUCEA-UDG) 

LA POLÍTICA MONETARIA BASADA EN REGLAS DE TASA DE INTERÉS EN UN CONTEXTO DE 

INCERTIDUMBRE: UNA REVISIÓN DEL EQUILIBRIO MONETARIO DE G. MYRDAL Y DE SU 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

La política monetaria basada en reglas de tasas de interés ha llegado a ser un componente básico 

en el escenario económico actual. Ahora, es ampliamente aceptado que los Bancos Centrales 

pueden explotar la relación negativa entre precios (futuros) y tasas (actuales) de interés. Sin 

embargo, debido a los desarrollos derivados de la crisis bancaria/financiero de 2008-?, el análisis de 

la eficiencia de dichas reglas en un contexto de incertidumbre, asi como el enfoque metodologico, 

ha llegado a ser una tarea relevante y urgente en el análisis monetario actual. 

En esta ponencia, reviso el análisis que GunnarMyrdal (1898-1987) desarrollo en su Equilibrio 

Monetario (1932, 1939, 1965, 1999). En la ponencia argumento que el análisis Myrdaliano de reglas 

monetarias basadas en tasas de interés tiene lecciones relevantes a ser incluidas en el actual estudio 

de dichas reglas, no solo debido a que Myrdal reviso la eficiencia de dichas reglas en una perspectiva 

dinámica, fuera de equilibrio estacionario y con incertidumbre ilimitada, sino también porque ubico 

las reglas monetarias en un contexto de características institucionales más amplio y en relación con 

el resto de las acciones de política económica. Tambien es argumentado que el enfoque 

metodológico Myrdaliano si seguido en el análisis monetario actual ayudará a tener una mejor y 

más amplia explicación de las reglas monetarias en contextos de incertidumbre.  
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Escudé, Guillermo J. (BCRA-CONICET) 

ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TEORÍA INTEGRADA DE LA SOCIEDAD HUMANA 
 

Este ensayo desarrolla los rudimentos de un enfoque histórico-analítico al control jerárquico en 

sociedades humanos. Se cuestiona la teoría económica del mainstream en dos aspectos 

fundamentales: a) la ausencia de una estructura de clases explícita y los consiguientes conflictos de 

intereses entre clases, y b) el enfoque del ‘gobierno benévolo’ o ‘planificador social’ en la toma de 

decisiones de política. Se comienza con un enfoque antropológico de la génesis del estado y la 

estratificación social y se construye una serie de modelos sencillos inspirados en diferentes fases 

del devenir humano en los que los productores y gobernadores enfrentan el mismo tipo de decisión 

sobre cuanto trabajar para obtener su sustento económico que los trabajadores/consumidores que 

están en la base de la jerarquía (ya sean esclavos, siervos, o trabajadores asalariados). Los ‘bienes 

públicos’ y ‘males públicos’ juegan un papel fundamental en el funcionamiento de la sociedad y en 

la estructura de poder que la sustenta. 

 

Fernández, Diego (CIEA-FCE-UBA) 

SOBRE EL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LOS PRECIOS RELATIVOS EN EL PROCESO DE 

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA DE LA GANADERÍA EN LOS ‘90 
 

La política cambiaria tuvo un rol central en la década del ’90. La misma, que se tradujo en un 

progresivo abaratamiento de la moneda extranjera, generó grandes alteraciones de precios 

relativos. Algunas de estas tuvieron a su vez efectos notables sobre los procesos de diferenciación 

de explotaciones agropecuarias, facilitando la concentración del capital en las actividades rurales. 

Esto se dio porque la dinámica encareció los costos de los bienes no transables, que tienen un peso 

importante en la canasta de consumo de las familias rurales; respecto de los transables, entre los 

que se cuentan la mayor parte de los insumos productivos. Como el costo del sostén de la familia 

titular es despreciable para una gran empresa, se potencian las diferencias en la capacidad que 

tienen distintos tipos de explotaciones en disponer de su excedente. 

En la presente ponencia se realiza el ejercicio de cuantificar el fenómeno para actividades pecuarias, 

cuando el grueso de la bibliografía a este respecto ha hecho lo propio con funciones de producción 

agrícolas. Para ello se construye un índice de precios de insumos pecuarios y se lo contrasta con la 

evolución del IPC-GBA. 

 

Fernández Rodríguez, Carlos (UAM) - Gantman, Ernesto (FCE-UBA) 

LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN MANAGEMENT EN ESPAÑA Y ARGENTINA: UN 

ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS DE ÉLITE (CON IMPACTO JCR) 
 

En este trabajo se analizan las publicaciones de investigadores con afiliación a instituciones 

argentinas y españolas en revistas indexadas en el Social ScienceCitationIndex. Tomamos como 
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niveles de corte las diez y las cincuenta primeras revistas científicas según su factor de impacto. El 

número de publicaciones españolas es muy superior al de las argentinas en ambos casos. Siguiendo 

los hallazgos de un trabajo anterior, consideramos que la explicación se debe al distinto grado de 

institucionalización de la profesión universitaria en ambos países. No obstante, creemos que son 

necesarias comparaciones similares con otras áreas de las ciencias sociales como economía y 

sociología, en las cuales, a priori, podrían esperarse diferencias menores. 

 

Ferullo, Hugo (FCE-UNT) 

MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA: UNA DISTINCIÓN POCO CLARA 
 

Postulando un homo economicus como unidad de análisis y apelando a la mano invisible como 

instancia única de coordinación de los intercambios, la microeconomía construye un mundo social 

harto simplificado, donde los problemas sólo aparecen cuando abandonamos, por lo menos 

parcialmente, algunos de los supuestos iniciales. La macroeconomía, por el contrario, parte de la 

constatación de los grandes problemas concretos de coordinación que se observa en las economías 

modernas de mercado y busca construir una teoría que los explique e intente resolverlos. Ahora 

bien, si miramos los textos más usados en los cursos introductorios de nuestra disciplina, lo que se 

acentúa es que se trata de diferentes miradas sobre un mismo objeto (la economía): la 

microeconomía observa las partes y la macroeconomía el todo; con la primera vemos de cerca y con 

la segunda vemos panorámicamente desde más lejos; la micro nos muestra la formación de los 

precios en los mercados y la macro el comportamiento de los “agregados” clave; apelamos a la micro 

cuando lo que nos interesa es el largo plazo, mientras que la macro nos permite observar los 

problemas de corto plazo. Todas estas distinciones eluden olímpicamente las diferencias teóricas 

sustanciales entre los dos campos, que construyen cada uno un objeto de estudio propio. 

 

García, Alfredo Daniel (UBACyT-PROINC-FCE-UBA) 

EL MERCADO, DE LA METAFÍSICA A LA SIMULACIÓN 
 

Desde inicios del siglo XVII, el debate entre cameralistas y anticameralistas, mercantilistas y 

fisiócratas, regulacionistas y anti-regulacionistas y más recientemente, entre neoclásicos y 

keynesianos, acerca de la libertad de mercado, ha sido una constate, produciendo una divisoria de 

aguas tanto en el pensamiento económico como en los debates políticos. A pesar de tales 

diferencias, aparentemente insalvables, es posible encontrar un hilo epistemológico común a ambas 

posiciones, ya que ambas se encuadran en la misma concepción metafísica.  

Asimilamos este debate al que fuera sostenido en Bizancio en el siglo VIII, en torno al icono religioso, 

que enfrentaba encarnizadamente a quienes lo sostenían como representación divina (íconodulía) 

y quienes lo rechazaban sin más (iconoclastas). Un debate que fuera zanjado por los jesuitas varios 

siglos después, a favor de la difusión de los íconos como simples “simulacros”. El simulacro 

eliminaba la unicidad y universalidad de la solución y abría el problema al juego de fuerzas que 

actuaban en la realidad, permitiendo la incorporación de estrategias para cada caso particular, más 

allá de la férrea dualidad entre verdad y falsedad.  
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Los actuales modelos de simulación, que se postulan como abordaje innovador respecto de las 

formas tradicionales de entender y de predecir, siguen siendo hoy poco explorados (Lehtinen y 

Kuorikoski, 2007), o incluso “subempleados” (Reiss, 2011). Sin embargo, el simulacro, como 

concepto epistemológico podría mediar en el contrapunto entre las visiones tradicionales que ve la 

Economía como una Ciencia que puede postular leyes y otros autores, como Nancy Cartwright 

(1999) , que niega tal posiblidad. 

 

García Araoz, Rodolfo (FCE-UNC) 

LA VIRTUALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. SU IMPACTO EN LOS PARADIGMAS DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Las investigaciones han abordado la cuestión del cambio tecnológico y sus efectos en la sociedad y 

organizaciones. Para Wienclaw el estudio de la sociedad “debe tomar en cuenta los cambios sociales 

que resultan de las innovaciones y desarrollos tecnológicos y que los avances recientes en campos 

como la tecnología y comunicación continúan alterando cómo la gente vive e interactúa” (2011, 1). 

Lévy también observa los “cambios rápidos y desestabilizantes en la sociedad” (1999, 7) para luego 

referirse al fenómeno de la virtualización al considerar que ésta “constituye la esencia... de la 

mutación en curso” (Lévy, 1999, 7). Luego agrega que la virtualización “alcanza la formación del 

«nosotros»: comunidades virtuales, empresas virtuales, democracia virtual...” (1999, 7).  

Sobre la virtualización de las organizaciones, Queau (1995) señala un primer grado de virtualización 

que permite trascender las restricciones de la interacción corporal directa realizadas en un espacio 

físico delimitado. Además, el autor observa que se despliega un segundo grado de virtualización 

producto de la revolución digital que permite que las actividades se realicen en espacios de 

simulación virtual, lo que implica trabajar en espacios donde pueden realizarse actividades de 

manera directa y en tiempo real, entre sujetos que físicamente están en espacios físicos distantes 

pero compartiendo el espacio de simulación virtual. 

Las innovaciones organizacionales como la virtualización demandan respuestas a la administración 

de recursos humanos. Nuevos paradigmas y saberes son necesarios para gestionar a una fuerza 

laboral que se desterritorializa y desincroniza. Ahondar en esta cuestión es el objetivo de este 

trabajo. 

 

García Casella, Carlos Luis (FCE-UBA) 

EPISTEMOLOGÍA Y CONTABILIDAD EN EL SIGLO XXI 
 

Hace 8 años se publicó el libro “Metodología de la Investigación Contable” coordinado por el Doctor 

Mario Biondi, efectuado por 17 autores y editado por Errepar (Biondi M. 2006). El primer artículo se 

refería a Epistemología y Contabilidad, a cargo de Eduardo R. Scarano (pág. 5/22). Me parece 

oportuno revisarlo pensando en el futuro de la disciplina Contabilidad. Como indicó el resumen (pág. 

7) se intentó una somera revisión de algunos conceptos de la Epistemología con ejemplos en el 

dominio o universo del discurso contable para un análisis epistemológico de la Contabilidad. 
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Gastón, Tomás (FCE-UNC) - Aronica, Sandra (FCE-UNC) - Ceballos Salas, Valentina (FCE-UNC) 

EL USO DE TIC EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS. EL CASO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS, U.N.C. 
 

El presente trabajo plantea el lugar que ocupa el uso de la tecnología en la enseñanza de las 

matemáticas en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional 

de Córdoba (UNC), en la cual nos desempeñamos como docentes. 

 

Gianella, Alicia E. (UBA) 

LOS CONCEPTOS ECONÓMICOS: DISTINTAS DIMENSIONES 
 

Como en toda disciplina científica, la Economía dispone de un amplio conjunto de conceptos, donde 

muchos de ellos son propios y otros son compartidos con otras disciplinas. Esos conceptos cumplen 

distintas funciones, que en muchos casos se confunden, generando malentendidos y confusiones. 

Algunos son conceptos de amplio alcance como “trabajo”, “capitalismo”, “inversión”, “oferta”, 

“demanda”, “moneda”, “deuda”, “inflación” y “default” y otros tienen un alcance más acotado. 

Me propongo diferenciar y analizar desde un punto de vista metateórico los distintos aspectos o 

dimensiones de los conceptos de la Economía con el fin de prevenir y evitar los frecuentes 

malentendidos y falacias.  Sin pretender que la clasificación sea exhaustiva, voy a distinguir: a) un 

aspecto lingüístico, b) un aspecto fáctico, c) otro aspecto teórico, y por último d) una dimensión 

histórica. 

 En cuanto a la dimensión lingüística reúne un conjunto amplio de cuestiones, relativas a los 

significados de los conceptos, sus definiciones y sus usos –ordinarios o técnicos-. Se suele apelar a 

distintos recursos para clarificar los aspectos semánticos del lenguaje de la economía como las 

definiciones estipulativas y las elucidatorias. 

En cuanto a los aspectos fácticos, se trata de la identificación lo más clara posible de los aspectos 

de la realidad a los que remiten los conceptos. 

Por otro lado, la dimensión teórica de los conceptos es la que busca interpretar y explicar, yendo 

más allá de los hechos o fenómenos ya identificados, recurriendo a teorías. 

 Por último, la dimensión histórica es la que ubica el rol de los conceptos en los distintos contextos. 

No es lo mismo una afirmación aristotélica sobre la crematística, que lo que significa esa misma 

afirmación en el presente. 

Las disputas en Economía suele cometer errores en la argumentación al realizar desplazamientos 

de una dimensión a otra. Un ejemplo interesante reciente han sido las discusiones en torno al 

concepto de default. 
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Gilli, Juan José (UBA) - Briola, Marcelo Alejandro (UBA) 

LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. IMPACTO EN LA MATRÍCULA Y LOS 

EGRESADOS 2004-2011 
 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto PROINC (Proyecto de investigación en cátedra) 

correspondiente al período 2013-2014; titulado “Relación entre el incremento de la inversión en 

educación superior en las instituciones de gestión pública y la evolución de la cantidad de alumnos 

y egresados en la década 2002 – 2011”. 

El análisis realizado pretende analizar la evolución de la cantidad de alumnos y egresados así como 

la distribución del gasto en el rubro recursos humanos según la información disponible en la 

Secretaria de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación. Finalmente, se 

propone ver el efecto de la mayor inversión presupuestaria en educación superior pública, sobre los 

aspectos analizados. 

En el desarrollo del trabajo se acota el análisis a la evolución de la población total de alumnos y los 

egresados durante el período 2004-2011, luego se establece la relación entre el monto del 

presupuesto anual ejecutado, el gasto en personal y la cantidad de alumnos para ver la evolución 

del gasto por alumno.  

 

Guzmán, Gabriel (FACEA-UT) - Frasser, Cristian (FCSE-UNIVALLE) 

LA ONTOLOGÍA DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL: MÁS QUE UNA CUESTIÓN DE INCENTIVOS 
 

John Searle (1995, 2010) defiende la idea de que en nuestra realidad existe una amplia variedad de 

hechos institucionales que cuentan con ontología propia. En oposición a Searle, y en la misma 

dirección de la tradición dominante en economía, Smit et. al. (2011, 2014) plantean que todas esa 

realidad institucional puede ser reducida a términos de acciones e incentivos. Para estos autores, la 

realidad está constituida por completo de objetos físicos, seres humanos y acciones. Sin embargo, 

para nosotros, si se acepta que el lenguaje es una institución en sí misma, se debe llegar a la 

conclusión searleana de que el lenguaje es parte constitutiva de toda la realidad institucional y que 

no es posible concebir el surgimiento de hechos institucionales sin la intervención del lenguaje. 

Analizando ejemplos utilizados por Smit et. al. (2011, 2014) para fijar su posición, encontramos que 

efectivamente en ellos hay intervención de un lenguaje. Haciendo un esfuerzo por concebir un 

escenario tipo Robinson Crusoe para recrear el surgimiento de un hecho institucional a partir tan 

solo de acciones e incentivos, encontramos que ello solo es posible flexibilizando el uso del lenguaje 

(como cuando hablamos de abejas reinas) y confundiendo hechos institucionales con simples 

hechos brutos. Lo anterior se explicaría, en parte, porque podemos encontrar similitudes entre 

nuestras instituciones y algunos fenómenos ocurridos entre humanos muy primitivos y ciertos 

mamíferos superiores (como cuando acontece una rebelión contra el macho alfa de una manada); 

empero, estos serían casos minoritarios entre el conjunto de hechos institucionales conocidos. 
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Guzowski, Carina (UNS) 

POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AL SISTEMA ENERGÉTICO AMBIENTAL ARGENTINO: UN 

ABORDAJE DESDE UN ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL Y MULTIESCALAR 
 

El objetivo de este artículo es mostrar el abordaje metodológico de un proyecto de investigación 

realizado en el ámbito de una Universidad Nacional (Universidad Nacional del Sur), en el que se 

profundiza en el análisis, ya iniciado en investigaciones anteriores, acerca del rol de las políticas 

públicas en relación a los objetivos del desarrollo sustentable, entendido como una evolución 

coordinada y conjunta en el tiempo de cuatro dimensiones: social, política, económica y ambiental. 

Se ha pretendido analizar con especial atención el rol de las mencionadas políticas en lo que 

respecta al consumo de energía y sus implicancias sobre el desarrollo socioeconómico y el medio 

ambiente. El proyecto de investigación, que se concentra en los países de América Latina, pero que 

tiene como objeto privilegiado de estudio a Argentina, se realiza bajo un abordaje metodológico 

multidimensional y multiescalar, que incluye como punto fundamental de análisis la dimensión 

histórico temporal, complementando el análisis con herramientas de distintos enfoques, tales como 

el proveniente de la economía ecológica , de la economía ambiental y el marco que aporta la ciencia 

geográfica, en la búsqueda de una comprensión lo más abierta (amplia) posible de la problemática 

de los problemas energéticos desde una perspectiva de estudio interdisciplinaria. 

 

Hirsch, Mariana (FCE-UBA) 

ACERCA DE LOS CAMBIOS EN EL PROYECTO DE LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DE 

MARX. UNA CRÍTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL MÉTODO 
 

Persiste aún en el marxismo un debate abierto a principios del siglo pasado acerca de la existencia 

de cambios o continuidades en el plan de la obra de Marx sobre de la Crítica de la economía política. 

En términos generales, el eje en torno al cual giró el debate ha sido el del método utilizado por Marx 

para desarrollar su investigación. La razón de ello radica en la importancia que el método cobró 

desde el principio del proyecto de la Crítica de la economía política y la estrecha relación del mismo 

con la forma de enfrentar el proceso de conocimiento y de exponer los resultados obtenidos. Por 

otra parte, uno de los puntos nodales que se han discutido en este respecto es el del análisis del 

salario presentado en El Capital. Varios autores encuentran en este aspecto de la explicación 

marxiana la evidencia más clara de la ausencia de un cambio en el plan original de la obra. 

En el presente trabajo se realiza un análisis crítico de dos de las posiciones favorables a la 

inexistencia de un cambio de plan en la obra de Marx más divulgadas en la literatura. Se focaliza 

para ello en la interpretación que ambos autores, MaximilienRubel y Antonio Negri, realizan sobre 

el método de conocimiento y exposición utilizado por Marx tanto en sus borradores como en sus 

obras publicadas. 

La conclusión a que se arriba es que ninguno de los autores presenta argumentos consistentes para 

sostener sus posiciones. 
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Hoevel, Carlos (CEEC-EE-UCA) 

ORÍGENES, CONTRADICCIONES INTERNAS Y FASES DE APLICACIÓN HISTÓRICA DEL 

NEOLIBERALISMO 
 

Esta ponencia explora los orígenes, contradicciones internas y distintas fases de aplicación histórica 

del neoliberalismo entendido como una estrategia discursiva y práctica conformada por las distintas 

corrientes de pensamiento político y económico que han confluido en su conformación. Tomando 

como punto de partida el programa de ideas y de acción diseñado en la sociedad MontPèlerin por 

los pensadores provenientes de la Escuela austriaca, la Escuela de Chicago y el Ordo-liberalismo 

alemán, el autor pasa revista a cuatro fases de su aplicación histórica en diferentes formatos y en 

distintas partes del mundo, así como a las vicisitudes que dicha aplicación ha traído aparejada en el 

plano de la praxis político-económica. En tal sentido, el autor sostiene tres tesis principales: que el 

neoliberalismo no es una corriente homogénea; que su aplicación ha tenido distintas fases bien 

diferenciadas y, finalmente, que en dicha aplicación han quedado de manifiesto distintas 

contradicciones internas en el núcleo mismo del pensamiento y la praxis neoliberal. A partir de estos 

tres puntos, la ponencia intenta también demostrar cómo en las dificultades para mantener el 

complejo y frágil equilibro que caracterizó al proyecto neoliberal original es posible hallar algunas 

de las causas principales de las crisis que enfrentó el neoliberalismo en distintos tiempos y países. 

 

Hoffmann, Guillermo Eduardo (IA-FCE-UNC) - Stassi, Héctor Martin (IA-FCE-UNC) 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA, VIRTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO ORGANIZACIONAL 

Y TELETRABAJO 
 

En este trabajo se desarrollan los conceptos de Responsabilidad Social Empresaria, virtualización del 

fenómeno organizacional y teletrabajo partiendo que las organizaciones de hoy están inmersas en 

un contexto cambiante donde hoy la sociedad demanda acciones responsables y por otra parte 

estas buscan lograr reducciones de costos y contratar a los mejores recursos humanos disponibles 

en el mercado.  

En este contexto una solución que se encuentra es a través de la virtualización del fenómeno 

organizacional y más específicamente por medio del Teletrabajo por el cual se puede dar respuesta 

a uno de sus principales grupos de interés y a la sociedad desde la perspectiva de la responsabilidad 

social empresaria. 

 

Kastika, Eduardo (FCE-UBA) 

EL CONCEPTO DE "CREATIVIDAD ABIERTA", SU DIFERENCIA CON EL DE "INNOVACIÓN ABIERTA" 

Y SU INCIDENCIA EN ORGANIZACIONES DE ARGENTINA 
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Si bien el concepto de creatividad abierta parece ser más adecuado para definir prácticas que 

incluyen interlocutores externos a la organización en los procesos creativos, advertimos que dicho 

concepto sigue estando ligado a la innovación. Así lo plantea Steiner cuando aclara que el proyecto 

innovador sigue siendo el elemento que integra a las fuentes internas y externas de creatividad 

(Steiner, 2009). Sin embargo, Sin embargo, al favorecer a la creatividad en las organizaciones por 

medio de prácticas de creatividad abierta, se obtienen resultados adicionales al logro de innovación: 

crecimiento personal, el desarrollo, la satisfacción en sus trabajos, la productividad y el compromiso 

de los miembros de la organización. Tal como lo plantea King (1995), la creatividad en las 

organizaciones no debe ser vista sólo como un medio para lograr mayores niveles de innovación. 

Tal vez, plantea el autor, los resultados más importantes de maximizar las oportunidades de mejorar 

la creatividad, tienen que ver con el desarrollo y crecimiento personal de los miembros de la 

organización, y con la satisfacción en sus trabajos y el compromiso hacia la organización. El propósito 

de este trabajo es reflexionar acerca de la inclusión de estas dimensiones en el concepto de 

"creatividad abierta". 

 

Koshovets, Olga (RAS-IE) 

THE MORAL-FREE PATH OF ECONOMIC THINKING AND THE STATUS OF EARLY ECONOMIC 

DISCIPLINE AS A MORAL SCIENCE 
 

In this paper my purpose is to examine the question whether the economic discipline can be 

restarted as a moral science it used to be, taking into consideration the ethical dimension of social 

and economic life and representing it in theory while follows the ideal of freedom from value 

judgments. To understand can it be done one should address to history and philosophy of science 

to comprehend how and why economic discipline discarded morality and a social value dimension. 

 

Laveglia, Eduardo (FCE-UBA) 

INCERTIDUMBRES CREADAS POR LAS REDES SOCIALES INFORMÁTICAS Y SU IMPACTO EN LAS 

ORGANIZACIONES 
 

En las últimas décadas el mundo ha estado transitando un proceso multidimensional de 

transformaciones estructurales, asociado a la aparición de un nuevo paradigma tecnológico basado 

en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que dio lugar a una nueva organización 

social en red a escala global. Surge el actor-red como nuevo portador de poder y fuente de creación 

de incertidumbres de base tecnológica pero de dinámica social. Esas nuevas incertidumbres llegan 

a las organizaciones y tanto el poder como el control, como forma de atenuación o eliminación de 

las mismas, se vuelven inocuos en estas condiciones de contexto. Las relaciones de fuerza se 

revierten. Las marcas comerciales se ven seriamente amenazadas y se aprecia que en gran medida 

el valor de esos activos intangibles ha pasado a pasado a estar en manos de colectivos sociales. 

Pareciera que un obstáculo que complica el adecuado manejo de esta incertidumbre social y 

tecnológica es la falta de comprensión del fenómeno por parte de las organizaciones. El presente 

trabajo pretende ser un aporte para comprender algunas características destacadas de este nuevo 
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espacio virtual de interacción social, con una mirada administrativa relacionada con la gestión 

empresarial. 

 

Lorenzo, Carlos Alberto (FCE-UNCPBA) - Lorenzo, Maria Natalia (FCE-UNCPBA) 

UNA ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA RELEVAR LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ARGENTINAS (UPA) 
 

Este trabajo tiene como objetivo responder a las preguntas ¿Por qué es importante gestionar las 

organizaciones desde la teoría y los modelos de Gestión del Conocimiento? ¿Por qué hacerlo en las 

Universidades Públicas Argentinas? ¿Qué hay que observar en las Universidades Públicas Argentinas 

para descubrir cómo Gestionan el Conocimiento desde el apoyo administrativo al mismo? ¿Cómo 

se podría hacer ese relevamiento metodológicamente?  

Para ello se incursiona brevemente en el trabajo en la teoría de la Gestión del Conocimiento. Luego 

se dan algunas características de las Universidades Públicas Argentinas que tienen características 

comunes por la ley que la rige, aunque no sean iguales en virtud de sus estatutos, cultura 

organizacional y variables derivadas como su magnitud, estructura y sistema político y el contexto 

específico entre otras. Se vincula la Gestión del Conocimiento con el Modelo producto de 15 años 

de investigaciones, llamado SER H4. De allí se postulan aspectos que se deberían observar para 

determinar el nivel de Gestión del Conocimiento desde los medios administrativos de apoyo. 

Finalmente, en base a lo anterior, se ven algunos caminos en pos de elaborar una metodología para 

relevar la información necesaria con la finalidad de tener un diagnóstico de la situación. 

 

Lozano, Jose Luis (FACEA-UCC) - Olivi, Teresa (FACEA-UCC) - Lucero Bringas, Ángeles (FACEA-

UCC) 

SISTEMAS ERP. COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LIDERAR PROYECTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 
 

La implementación de sistemas ERP en organizaciones es un proceso largo, complejo y que en la 

mayoría de los casos fracasa (José L. Calderón-Amaya et. al., 2012, 73; Van Scoter 2011, 1 y Bani 

Hani 2013, 3). Sin embargo, numerosas empresas han adoptado estos sistemas para mejorar su 

ventaja competitiva (Calderón Amaya et.al., 2012, 77) e incluso éstos se extienden a las Pymes, 

(Grant 2003, viii). 

El proceso de implementación de sistemas ERP ha sido investigado desde perspectivas diversas que 

incluyen, entre otras, los métodos (Bani Hani, 2013), las etapas (Kroemmergard y Rose, 2002), los 

factores críticos de éxito (Van Scoter, 2011), las barreras (Bani Hani, 2013), su evaluación (Bani Hani, 

2013 y Grant, 2003) y las competencias necesarias para liderarlo (Kroemmergard y Rose, 2002).  

Nuestro equipo ha trabajado desde el año 2007 sobre líneas de investigación que refieren a 

procesos de cambio organizacionales de Pymes de Córdoba, dentro de los cuales nos interesamos 

por los de formalización de la gestión mediante sistemas ERP. Simultáneamente, hemos ahondado 
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en cómo influyen en los resultados de dichos procesos la valoración de las competencias directivas 

por parte de la dirección. Estos estudios nos permitieron observar que los modelos de competencias 

directivas son muy generales y no se adecuan a los requerimientos de un proyecto de adopción de 

sistemas ERP.  

En este trabajo presentamos los resultados de la investigación exploratoria que conducimos este 

año para indagar cuáles son las competencias necesarias para conducir un proceso de implantación 

de un sistema ERP. 

 

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

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ECONOMÍA CREATIVA 
 

Este trabajo presenta una aproximación al concepto Economía Creativa. Básicamente, sus 

características son las siguientes: 1) Los productos no sólo valen por su precio. 2) El tiempo “de 

creatividad” es imprescindible en la elaboración de los productos. 3) Los trabajadores creativos 

valoran su esfuerzo creativo además del rédito económico. 4) Los trabajadores surgen de un sistema 

educación eficaz (con impacto en la sociedad) y de un contexto de diversidad cultural. 5) El tipo de 

trabajo debe ser multidisciplinario.  

Dadas estas características la economía creativa asegura que el desarrollo tanto personal como de 

los pueblos es altamente probable. 

 

Mario, Agustín (CEUR-CONICET) 

PROCESOS BASADOS EN EXPECTATIVAS (EBP): ¿NECESIDAD DE INTERVENCIONES MÚLTIPLES 

O DIRECTAS? 
 

En la última década el movimiento mecanicista ha jugado un rol crucial en la filosofía de la ciencia, 

apoyando la idea de que una vasta variedad de fenómenos en el mundo son el resultado de la 

operación de mecanismos (GLENNAN, 2008). Las diferentes contribuciones comparten la mirada de 

que “mecanismo” es una noción central para entender la práctica científica (BECHTEL Y 

ABRAHAMSEM, 2005; BUNGE, 2004; DARDEN, 2006; GLENNAN, 2002B; HEDSTRÖM Y SWEDBERG, 

1998B; MACHAMER, DARDEN Y CRAVER (MDC), 2000; WOODWARD, 2002). Recientemente, 

IVAROLA, MARQUÉS Y WEISMAN (IMW) (2012) afirmaron que “…el campo de la economía se 

comprende mejor como consistiendo de procesos…” (IMW, 2012:1; traducción propia).  

El objetivo del presente trabajo es analizar comparativamente las nociones de mecanismo y 

proceso. De este modo, será posible vincular a cada una de las nociones con distintos tipos de 

intervenciones necesarias para alcanzar un determinado objetivo de política económica. 
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Martínez Dougnac, Gabriela (CIEA-FCE-UBA) 

ACAPARAMIENTO Y DESPOJO: APUNTES SOBRE LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TIERRAS EN 

ZONAS SOJERAS 
 

Sobre todo a partir de esta última década, tanto en América Latina como en gran parte de los países 

del hemisferio sur que cuentan con tierras aptas para la producción de alimentos y combustibles, 

se ha intensificado un proceso de concentración del uso y la propiedad del suelo, que, como han 

señalado varios autores, se presenta asociado a cambios operados en la dinámica de las cadenas 

agroalimentarias y agroindustriales a escala mundial. 

Así ha podido observarse que, más allá de las lógicas particularidades, esta tendencia al 

acaparamiento de tierras (landgrabbing) parece tener rasgos comunes en distintas regiones del 

planeta, entre los cuales se ha destacado la creciente participación de capitales extranjeros en las 

operaciones inmobiliarias, con la consecuente tendencia a una cada vez mayor “desnacionalización” 

de los recursos naturales. 

A partir de estas consideraciones, el objetivo de nuestra ponencia será establecer de qué modo la 

Argentina se inserta o no en algunas de las tendencias recientes que parecen afectar el mercado de 

tierras en América Latina, reseñando en primer término, de acuerdo a las investigaciones más 

recientes, los rasgos actuales del acaparamiento territorial en algunos de los países en los cuales 

éste se ha producido; he identificado en segunda instancia, cómo se ha presentado dicho proceso 

en Argentina en los territorios en los cuales se ha consolidado el avance del cultivo de soja. 

En definitiva, la propuesta será reinterpretar un proceso todavía en estudio a la luz de las 

condiciones actuales del desarrollo del capitalismo no sólo a escala nacional. 

 

Menon, Praveen (NIL) 

ADDING THE “I” FACTOR 
 

This paper studies how the growing use of mathematics can reduce the practical utility of economics 

by decreasing its predictive performance. The study of Economics as a social science and not as a 

physical science is important for advances in knowledge and the increasing use of mathematics 

creates an impression of a deterministic science which economics can never be. By allowing room 

for a variable “I” which is an unknown variable signifying infinite possibilities and reasons for any 

economic equation, we can and need to shift the paradigm of economists who have or may be 

tempted to overlook the unknown variable because of their perceived intelectual superiority. This 

variable “I” will act as a psychological anchor to a more Cartesian view of the social science and 

enable better work in the field of economics. No wonder mathematical equations are sparsely found 

in “The wealth of nations” & “The General theory of employment, interest & money”. 
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Monteverde, Vicente (UM) 

ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN 
 

Este trabajo se focaliza en establecer un análisis económico de la corrupción, desde la Economía, el 

marco conceptual que está detrás de las diferentes aproximaciones al tema de la corrupción ha 

oscilado entre el enfoque de la búsqueda de rentas, con énfasis en los estudios de carácter macro 

económico: causas y consecuencias de la corrupción sobre la economía y el enfoque institucional 

concentrado en el modelo del principal y el agente, con un marcado sesgo a estudios de carácter 

organizacional y de micro economía: racionalidades de los servidores públicos, básicamente. 

Ambos, aparecen como complementarios e incluso, suele presentarse una mixtura de ambos a nivel 

micro económico (el servidor público como un monopolista que maximiza su renta). 

El trabajo recorre las bases de los dos enfoques microeconómicos donde se basa la economía de la 

corrupción, el enfoque de búsqueda de rentas y la relación principal-agente, se desarrollan los 

fundamentos de estos dos enfoques. 

Se establecen principios sobre la relación de la corrupción entre el sector público, siempre conocida 

y al posibilidad real de haber corrupción en el sector privado, como corrupción corporativa.Se 

analizan índices de transparencia y de opacidad, como producto del análisis de datos sobre la 

corrupción en los diferentes países.Se desarrolla el impacto de la corrupción sobre las diferentes 

variables económicas, crecimiento económico, distribución del ingreso, etc.Se agrega además, un 

enfoque positivo de la corrupción, un poco extraño pero se puede ver como una externalidad 

positiva. 

 

Muller, Alberto (CESPA-FCE-UBA) 

INTERCAMBIO VOLUNTARIO Y PODER EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA 
 

Este trabajo desarrolla una discusión en torno a si es posible que las transacciones sean reguladas 

exclusivamente por el intercambio en una economía capitalista, prescindiendo de cualquier 

intervención del poder o la coacción. Esta cuestión es examinada a la luz de las teorías neoclásica y 

marxiana. La respuesta a la conclusión planteada es negativa. Se sugiere incorporar al análisis del 

intercambio una sugerencia de M. Weber, quien indica que los poderes de negociación difieren 

según sea la posibilidad de posponer una transacción. 

 

Muro de Nadal, Mercedes (CIEA-FCE-UBA) 

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL CONO SUR: PARAGUAY Y CHILE DOS EJEMPLOS 

DIFERENTES Y SU COMPARACIÓN CON EL DESARROLLO Y ESPECIALIZACIÓN ARGENTINAS 
 

Las transformaciones experimentadas en los últimos veinte años en los países del Cono Sur en 

cuanto a producción y comercialización de bienes agroindustriales, han ubicado a la región como 
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polo alimentario de amplias zonas del mundo. La región cuenta con riqueza en recursos naturales, 

tierra, agua y amplios márgenes para aumentar la productividad y autoabastecerse a la par que 

generar excedentes exportadores. 

El dinamismo manifestado en los saldos de exportación positivos de los últimos años, sumado a 

políticas de mayor gasto público y transferencia de ingresos hacia los sectores más desfavorecidos, 

no ha conseguido aún eliminar los altos niveles de desigualdad existentes. 

La especialización en la producción de alimentos encontró su soporte, en algunos casos, en la 

agroindustria. La genética y la biotecnología han llevado a reinterpretar el concepto tradicional de 

agregación de valor, no ya “hacia adelante” de la cadena, como se entendía en la era industrial hasta 

el siglo XX, sino como de agregación de valor “hacia atrás, por la cada vez más creciente demanda 

de bienes complejos y sofisticados y los servicios necesarios para esas producciones.  

La producción de alimentos en la actualidad no es unívoca sino que está conformada por, al menos, 

dos modos de encararla: el agronegocio y la agricultura familiar campesina. Estas dos maneras de 

producir no han encontrado aún un equilibrio virtuoso que les permita trabajar armoniosamente en 

un mismo país.  

Los casos de análisis de la producción agroalimentaria en los últimos 20 años de Paraguay, Chile y la 

Argentina permiten dar un debate con vistas a la resolución de estos desequilibrios. 

 

Ortega, Lucía E. (CIEA-FCE-UBA) 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL DESMONTE PARA AGRICULTURA Y LA RENTA DE LA TIERRA EN 

EL NORTE ARGENTINO 
 

En las últimas décadas, las provincias del norte argentino han sido escenarios de importantes 

cambios territoriales. La expansión de la frontera agrícola en el Chaco, Santiago del Estero, Salta y 

Tucumán, la bovinización de campos con estrategias diversas, el desmonte, la desforestación, obras 

de riego e infraestructura, entre otros, son en gran medida un resultado de la creciente presión 

sobre los recursos naturales. Sin desconocer sus importantes repercusiones sociales, este trabajo se 

propone centrar el análisis en la relación entre el desmonte y la “pampeanización” relativa de la 

producción agropecuaria en el NOA y NEA. Las condiciones de posibilidad para una agricultura 

rentable a partir de la generalización del modelo productivo de la soja ha elevado la renta de la 

tierra y la presión sobre tierras naturalmente menos fértiles que han debido acondicionarse para 

estos fines. Sin embargo, este costo adicional no ha sido un escollo a la expansión productiva 

concentrada pues no tiene un impacto significativo en la ecuación general de operaciones, siendo 

recuperado al cabo de pocas campañas agrícolas, lo que se refleja en el avance de la frontera 

agrícola y la incorporación de cuatro millones de hectáreas implantadas en el NEA y NOA desde fines 

de los ´80. En qué medida el desmonte ha contribuido a esta expansión, y a la inversa, la agricultura 

ha necesitado del desmonte, es objeto del presente estudio, acompañado de una inevitable 

reflexión sobre la dirección y deseabilidad de estos procesos. 
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Piacquadio, Cecilia (SIC-IADCOM-FCE-UBA) 

LAS TESIS KUHNIANAS Y SU POSIBLE APLICACIÓN A LA DISCIPLINA CONTABLE 
 

En el presente trabajo efectuamos una breve síntesis de las que, entendemos, constituyen las tesis 

centrales propuestas por Kuhn (2006). En este sentido, nos referimos a los paradigmas, a la 

caracterización del progreso [científico] en la investigación normal y [en la investigación] 

extraordinaria y a la abolición de la evolución teleológica del conocimiento científico. Asimismo, 

mencionamos como una constante a lo largo del documento el concepto de comunidades 

científicas.  

Se observa que Kuhn (2006, 72, 73) se refiere explícitamente a la adquisición de un paradigma y a 

la sucesiva transición por revolución de un paradigma a otro como rasgo característico de las 

ciencias maduras, a la vez que postula que difícilmente pueda hallarse otro criterio [distinto del de 

paradigma] que declare tan claramente que una determinada disciplina constituye una ciencia 

(Kuhn 2006, 87). 

Kuhn (2006) desarrolló su obra tomando como referencia las ciencias fácticas y, dentro de ellas, las 

naturales. Sin embargo, el concepto de paradigma puede y de hecho ha resultado en numerosas 

ocasiones aplicable a la disciplina contable aunque no de la manera propuesta por ese autor. 

En la obra de Kuhn surgen notas que permitirían concluir la ubicación de la contabilidad dentro de 

lo que el autor conceptualiza como ciencia madura [tecnología social madura, de acuerdo a nuestra 

concepción del estatus epistemológico de la disciplina]. 

 

Pierri, José (CIEA-FCE-UBA) 

INFLUENCIA DE LA POLÍTICA ESTATAL EN EL MERCADO DEL COMERCIO DE GRANOS EN 

ARGENTINA 1980/2014 
 

Existen diversos trabajos que desde enfoques teóricos han subrayado la importancia del precio, la 

innovación tecnológica, la influencia del mercado mundial sobre los niveles de producción y las 

características del comercio de granos en el período estudiado  – todas variantes vinculadas con un 

análisis que privilegia al mercado como organizador del mercado - pero no existen gran cantidad de 

aquellos que resalten la importancia de las políticas públicas en la evolución de aquella actividad 

primaria y de los actores y modalidades del comercio. Así el fuerte proceso de agriculturización, 

sojización, concentración y extranjerización del comercio interno y externo suelen aparecer 

vinculados en muchos análisis a la existencia de productores schumpeterianos, economías de 

escala, innovación tecnológica y organizativa de las empresas como factores principales de los 

sucesivos récords de producción.   

Este trabajo pretende subrayar la importancia de las políticas públicas como determinante positivo 

en los aumentos de producción y en la conformación de las principales características del comercio 

de granos en Argentina en el período estudiado. De tal manera busca jerarquizar las acciones del 
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Estado como factor explicativo, más allá de aquellos estudios  que, basándose en escuelas 

económicas del siglo XIX, no profundizan en sus análisis la decisiva importancia que en materia 

económica asumió el Estado en el mundo a lo largo del  siglo XX. 

 

Pustilnik, Ruth (FCE-UBA) 

LA SUBJETIVIDAD EN DAVID HUME 
 

En esta ponencia se indagará sobre el tipo de subjetividad presente en Hume. Los límites y 

modificaciones a la filosofía de la ciencia que introduce el autor como consecuencia de la 

subjetividad propuesta. 

 

Quinche Martín, Fabian Leonardo (FC-UGC) 

CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES RESPONSABLES: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO 

PRÁCTICA NEOLIBERAL DE GOBIERNO 
 

El presente documento presenta una mirada crítica a la responsabilidad social empresarial. Se parte 

de la conceptualización de la gubernamentalidad en las sociedades liberales avanzadas. En estas el 

bienestar de la sociedad queda en manos de las empresas más que en las del Estado. Se plantea a 

partir de esto que la responsabilidad social empresarial es un discurso que surge con la caída del 

Estado de Bienestar. Las empresas son cada día más flexibles, pero al mismo tiempo, llevan a cabo 

procesos de medición y representación más profundos de las actividades que realiza así como de 

los recursos que utiliza. Las prácticas de responsabilidad social empresarial hacen parte de esta 

lógica y se concreta en redes empresariales productoras de estándares, transformaciones en los 

discursos empresariales, y mediciones internas de las acciones empresariales. Se concluye que la 

responsabilidad social empresarial, lejos de promover un cambio dentro de las empresas, están 

orientadas a justificar y legitimar la acción de la empresa en las sociedades actuales. 

 

Re, Mónica Anali (FCE-UNRC) - Trucco, Gabriela Nancy (FCE-UNRC) - Brusasca, Javier (FCE-

UNRC) 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELATO DIDÁCTICO DESDE EL STATUS EPISTEMOLÓGICO Y 

METODOLÓGICO DE LA ECONOMÍA, LA CONTABILIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN 
 

La transmisión de los contenidos propios de cada campo disciplinar a los estudiantes universitarios 

de la Facultad de Ciencias Económicas, supone siempre un recorte del universo posible de saberes, 

así como un posicionamiento epistemológico que incide tanto en dicho recorte, cuanto en el modo 

de presentar los conocimientos. La enseñanza de la Economía, la Contabilidad y la Administración 

no es ajena a este proceso.  

Este trabajo forma parte de la construcción del Apunte de la Asignatura Metodología de la Ciencias, 

realizado por las autoras para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  
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La propuesta es la de elaboración de un relato didáctico que dé cuenta sobre el status 

epistemológico y metodológico de las tres disciplinas, Economía, Contabilidad y Administración, que 

conforman el contenido académico de la FCE, dando el soporte científico y disciplinar a los futuros 

profesionales de las Ciencias Económicas.  

Si aceptamos, entonces, que los textos didácticos son relatos que configuran representaciones 

acerca de lo real, la tarea analítica consistirá en establecer cuáles son las estrategias que pone en 

juego las competencias del agente que produce el texto, su conocimiento específico en relación con 

el campo, y un esquema de valores según el cual se escoge lo que se considera relevante y 

pertinente. 

 

Salazar, Boris (FCSE-UNIVALLE) 

MANDELBROT, FAMA Y LA EMERGENCIA DE LA ECONOFÍSICA 
 

Este artículo argumenta que las distribuciones de Lévy-Pareto, propuestas por Mandelbrot, no 

fueron aceptadas en la naciente economía financiera debido a su incompatibilidad con los 

compromisos paradigmáticos y las propiedades de la economía del equilibrio, y a la ausencia, tanto 

en la economía como en la física, de soluciones analíticas para la varianza infinita asociada con esas 

distribuciones. Sin embargo, físicos y economistas tomaron caminos divergentes con respecto a la 

dificultad encontrada: mientras que los primeros hicieron plausibles las distribuciones de Lévy, y 

crearon el campo transdisciplinario de la Econofísica, los economistas las olvidaron por completo, 

sugiriendo un sesgo de los últimos a favor las propiedades deseables de las hipótesis teóricas, y en 

contra de las regularidades empíricas. La situación puede ser estudiada como un experimento 

metodológico “natural”. 

 

Sastre, Raquel (FCE-UBA) 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA UN ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

Las escuelas de administración, en general, elaboran sus planes de estudio para formar graduados 

con capacidades y habilidades para ejercer, entre otras, las funciones de directivo de organizaciones 

propias, vocación a la cual se orientan un gran número de estudiantes.  

Una propuesta pedagógica alineada con las expectativas de los futuros profesionales debería 

contemplar contenidos que contribuyan con el éxito de su futura gestión, entendiendo por éxito la 

perduración de sus emprendimientos en el tiempo.  

Este trabajo indaga sobre cuáles son los factores que el potencial emprendedor/a identifica como 

aquellos que contribuyen con el éxito de su emprendimiento y si los contenidos teóricos de las 

materias específicas que cursaron los consideran suficientes en cantidad y calidad. Asimismo, se les 

pide a los estudiantes que identifiquen cuáles son las cualidades que se requieren de un directivo 

para gobernar sus organizaciones.  
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El estudio reveló que, más allá de aspectos comerciales relacionados con productos, servicios y el 

mercado, la cuestión de la visión o de tener dueños o directivos visionarios, parecen ser factores 

clave, tanto como para cualidades requeridas del directivo, como para el éxito de los 

emprendimientos.  

A modo de reflexión final se discute si los aspectos mencionados por los encuestados son cuestiones 

factibles de ser enseñadas en las escuelas de administración. Se concluye que una visión amplia que 

permite “ver más allá” requiere una apertura interdisciplinaria, con contenidos humanísticos, es 

decir, una ampliación de los márgenes epistemológicos. 

 

Scarano, Eduardo Rubén (CIECE-IIEP) 

TEORÍA Y TECNOLOGÍA ECONÓMICAS 
 

En esta ponencia se defiende la distinción entre teoría y la tecnología diseñada en base a una o más 

teorías. La metodología es muy distinta en el dominio teórico y en el tecnológico, de ahí la 

importancia de la distinción. La razón principal de la diferencia se debe a la incorporación necesaria 

de componentes cognoscitivos no científicos y a la realización de valores humanos en los diseños 

tecnológicos. 

Se presenta la noción de tecnología como artefactos fundados científicamente; se ejemplifica con 

un artefacto económico (la planificación); y finalmente se discute el enfoque de Cartwright-Hardie. 

Actualmente muchos economistas tratan de paliar las dificultades de la teoría económica resaltando 

las aplicaciones prácticas que permite elaborar. Se señala que ambos campos son muy diferentes 

metodológicamente y las bondades o limitaciones de uno no se reflejan necesariamente en el otro. 

 

Schwartz, Nora (CIECE-FCE-UBA) 

LA CONCEPCIÓN AMBIENTAL DE LA MODELACIÓN Y DE LA REPRESENTACIÓN DE NANCY 

NERSESSIAN 
 

Es frecuente que los procedimientos heurísticos en los episodios de innovación conceptual sean 

prácticas de modelación. Nancy Nersessian articula una concepción de la modelación mental que 

constituye una extensión de la hipótesis de Johnson – Laird sobre la cuestión. Sin embargo, el 

enfoque de Nersessian difiere sustancialmente del de Johnson-Laird, en tanto cuestiona la categoría 

cognitiva clásica de representación mental que subyace a la noción de modelo mental empleada 

por Johnson-Laird. En este trabajo, expondré las ideas centrales de la concepción de la modelación 

de Nersessian y pondré de relieve que trata de resguardarla elaborando una concepción 

ambientalista de la representación. 
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Spehrs, Adriana (FCE/FFYL/CBC-UBA) 

EFECTOS DE ENCUADRE Y DES IDEALIZACIÓN DE MODELOS DE ELECCIÓN RACIONAL 
 

En este trabajo se analizan comparativamente la Teoría de utilidad esperada –EUT- y la Teoría de 

los prospectos –PT- a fin de mostrar que esta última puede considerarse como el resultado de una 

estrategia de des idealización de la primera. Tal estrategia consiste en trasformar algunos de los 

supuestos constitutivos de la EUT en operaciones que integran la primera fase de cualquier proceso 

decisorio –fase de encuadre, según la PT- cuyos resultados dependen del orden en que se ejecuten, 

el cual está influenciado por el modo en que se plantea el problema de elección.  

Estas características de la fase de encuadre no sólo impiden la reconstrucción formal de la PT –como 

admiten sus autores-, sino que además atentan contra su contrastabilidad. Ya que, como se 

argumenta en esta comunicación, la evidencia empírica que no pueda compatibilizarse con la PT 

apelando al resultado de la fase de encuadre, quedará asimilada a esta teoría mediante la 

consideración de la segunda fase del proceso decisorio. En efecto, en esta segunda fase –la de 

evaluación- se recurre a la estrategia de especificar ad hoc las funciones involucradas en la 

ponderación de las probabilidades de los resultados de los prospectos y en la valoración de tales 

resultaos. Pues, según la PT, la no linealidad de estas funciones genera inversión de preferencias 

cuando cambia el encuadre de las variables definitorias del problema de decisión: las opciones, los 

resultados y las probabilidades condicionales asociadas a éstos. 

 

Torres, Fernando Gabriel (FCE-UBA) 

REFLEXIONES SOBRE LOS OBSTÁCULOS EN LA ENSEÑANZA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN ADMINISTRACIÓN 
 

La Universidad debe cumplir su función de ser formadora de personas comprometidas con el bien 

común. Ésta formación debería brindarse en etapas programadas dentro del currículo, en los 

contenidos correspondientes, como así también en espacios integradores de diferentes disciplinas, 

en los que se generen debate sobre causas y consecuencias de diferentes problemas sociales y el 

rol del futuro profesional frente a esta realidad. 

En este sentido, el proyecto UBACyT titulado “La enseñanza de la responsabilidad social en la 

formación de los futuros administradores”, tiene como objetivo investigar la incorporación por 

parte de los alumnos de los conceptos de responsabilidad social impartidos en las asignaturas 

específicas de las carreras de Administración que se dictan en distintas universidades nacionales.  

A partir de los resultados preliminares obtenidos del análisis de la inclusión del concepto de 

Responsabilidad Social en los programas de la carrera de Licenciado en Administración y de la 

bibliografía específica requerida para tratar el tema, inferimos que la inclusión de la temática se 

realiza por razones formales pero no dispone de necesario sustento bibliográfico para su 

tratamiento efectivo.  
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En virtud de esto, y no obstante de tratarse de un primer paso en el proyecto de investigación, 

hemos tomado estas conclusiones parciales para reflexionar sobre los obstáculos que podría 

enfrentar dicha formación específica adoptando la mirada de Foucault. 

 

Trucco, Gabriela (FCE-UNRC) - Cagnolo, Maria Elena (FCE-UNRC) 

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA- PEDAGÓGICA: METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS A DISTANCIA 
 

Tal como lo sostiene Bertrand (2010) la Universidad se ha transformado, por un lado se ha reducido 

la financiación por parte del estado lo que conlleva a que los resultados de las universidades sean 

medidos en términos de rentabilidad económica. Por otra parte el desarrollo de las TIC trae 

aparejado: ‘acceso universal a la información y el saber, apertura y colaboración utilizando Internet 

para la producción del saber y existencia de múltiples redes de relaciones en evolución continua’ 

(Bertrand, 2010, p: 11). En este contexto la mediación de los contenidos, la postura pedagógica al 

respecto debe ser revisada. Considerar las particularidades de los contenidos que deben ser 

expuestos en la asignatura, la modalidad en la que se enseñan y lo que esto significa además de 

contextualizarlos en el proceso de cambios que se han citado en los párrafos anteriores, es un 

requisito imprescindible para la construcción de un proceso pedagógico y didáctico que tenga como 

resultado un proceso de aprendizaje exitoso. 

El objetivo de la presente ponencia es exponer los fundamentos por los cuales se propone la 

realización de materiales pedagógicos para la modalidad a distancia para los alumnos que cursan la 

asignatura Metodología de las Ciencias en la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Vietri, Silvia (FCE-UBA) 

RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA MATEMÁTICO CONSIDERANDO LA POSTURA 

EPISTEMOLÓGICA DEL RIZOMA 
 

En el presente trabajo se analiza la postura epistemológica adoptada en la resolución de un 

problema matemático, que se desarrolla en la asignatura Álgebra común a todas las carreras de 

Ciencias Económicas. 

El problema consiste en resolver un sistema de ecuaciones lineales (SEL) y tomar decisiones respecto 

de cuál o cuáles serían las mejores soluciones, teniendo en cuenta pautas de responsabilidad social 

ético empresaria (RSE). 

En los problemas planteados, la intención es que el docente funcione como un guía o conductor 

tratando de acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la creatividad, 

estimulando a los alumnos para que trabajen en grupos con un aprendizaje colaborativo, donde 

cada uno haga su aporte y cada opinión independiente forme la totalidad de la solución al problema.  

Esta es la postura epistemológica del rizoma ya que el problema, su enfoque, posibilidades de 

resolución y posterior interpretación de las soluciones tiene diferentes aperturas inter-vinculadas.  
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Según el análisis respecto de la RSE el planteo difiere y se abren posibilidades de incorporar 

ecuaciones o variables según las consideraciones efectuadas. A partir de la solución se generan 

distintas preguntas y no hay un patrón común a la hora de dar la solución del problema, sino que 

van surgiendo desde distintas miradas la construcción y elección de la solución más adecuada.  

Se trata de una visión de la realidad con un modelo rizomático, donde se reúnen distintos alcances 

que van direccionando el modelo matemático del problema y modificándolo, y por tanto cambiando 

también la solución del mismo. 

 

Volkind, Pablo (CIEA-FCE-UBA) 

LOS ASALARIADOS AGRÍCOLAS BONAERENSES DURANTE LA ETAPA AGROEXPORTADORA: 

INDAGACIONES Y PROBLEMAS 
 

La expansión agrícola pampeana, que se produjo entre fines del siglo XIX e inicios del XX, requirió 

del concurso de miles de trabajadores asalariados que desarrollaron diversas tareas pero que 

fundamentalmente se desplazaban a los campos para levantar las cosechas. 

Estos braceros -que provenían de diversos afluentes- efectuaban labores temporarias que los 

obligaban a complementar el trabajo en las chacras con otras ocupaciones que les permitieran 

reproducir su existencia el resto del año. Esta situación fue caracterizada por los protagonistas de la 

época como “el paro forzoso”, producto de la propia dinámica que tenía una economía que giraba 

alrededor de la producción agropecuaria para exportación. 

En esta ponencia nos proponemos puntualizar algunas de las problemáticas que presenta el análisis 

de la formación del mercado de fuerza de trabajo que se fue constituyendo en función de la 

demanda agrícola en la provincia de Buenos Aires: ¿se puede hablar de mercado de trabajo 

agrícola?, ¿qué vínculos tenían con el resto de los trabajadores?, ¿qué especificidades tenían los 

trabajadores agrícolas asalariados?, ¿por qué fueron tan importantes en la estructura económica de 

la época bajo estudio? Estos son algunos de los interrogantes que guían el escrito y que tienen como 

objeto avanzar en el conocimiento sobre estas problemáticas. 

 

Wahren, Pablo (CIEA-FCE-UBA) - Florecia Hadida (CIEA-FCE-UBA) 

AGRO Y DEPENDENCIA: UN DEBATE SOBRE EL CRECIMIENTO ARGENTINO EN LA 

POSTCONVERTIBILIDAD 
 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el rol del agro en general, y del alza de los precios 

internacionales de los commodities en particular, en el crecimiento experimentado por la economía 

argentina en la última década, que entre el 2003 y el 2013 fue del 92,6% en términos acumulados. 

Contrariamente a las explicaciones asociadas al "viento de cola" -según las cuales los elevados 

precios internacionales de las commodities habrían sido la causa principal de la expansión 

económica argentina-, el sector agropecuario por sí mismo es incapaz de explicar las tasas de 
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crecimiento que se registraron en el país. En efecto, las exportaciones derivadas del agro dan cuenta 

de menos del 10% del aumento del PBI en el período bajo análisis. Sin embargo, el sector tuvo un 

rol fundamental como generador de las divisas necesarias para permitir la expansión económica 

garantizando su sustentabilidad externa. El alza de los precios internacionales de los productos de 

origen agropecuario sumado a un conjunto de transformaciones productivas que elevaron 

considerablemente los rendimientos, retrasó la aparición de la restricción externa, dando lugar al 

ciclo de crecimiento más largo de la historia argentina.  

A pesar de la evolución extraordinaria del ingreso de dólares en concepto de exportaciones 

agrícolas, actualmente el país vuelve a enfrentar una crisis de divisas.  Ello se debe a que el carácter 

dependiente del capitalismo argentino no ha sido modificado -e incluso se ha profundizado- durante 

el período considerado. 

 

Weisman, Diego (CIECE-FCE-UBA) - Berneman, Nicolás (CIECE-FCE-UBA / UTDT) - Sorá, Marcos 

(UTDT) 

SOBRE LA IMPREVISIBILIDAD DE LAS CRISIS FINANCIERAS 
 

Tras la crisis económica del 2008, distintas voces (Krugman, Milberg) se alzaron en contra del modo 

de trabajo de la corriente principal en economía: La economía mainstream ha fallado en predecir la 

crisis económica de 2008, lo que pone de manifiesto una reforma metodológica. El presente trabajo 

se propone criticar ese discurso tan extendido como equivocado. Consideramos que el mismo 

contiene, al menos, dos problemas: 1) una errónea creencia de cómo funcionan las ciencias 

naturales, 2) una confusión en torno al significado del término predicción. En este caso, nos 

ocuparemos en profundizar las dificultades derivadas de los distintos usos del término predicción. 

Diferenciaremos allí entre la predicción condicional de la predicción incondicional, y veremos que 

esta polisemia predictiva hace que las exigencias predictivas para con la economía mainstream 

resulte excesiva. Concluiremos entonces que el argumento que motivó el pedido de reforma 

metodológica para la economía está equivocado, caso contrario habría que poner en tela de juicio 

el método de las ciencias todas. 

 

Zagarese, Ariel (CIECE-FCE-UBA) - Thefs, German (CIECE-FCE-UBA) 

JERARQUÍA DE MODELOS 
 

La intención de este trabajo es analizar el papel de los modelos como ejemplos en la formación de 

los economistas. Para ello, vamos a hacer un análisis comparativo entre la microeconomía y ciencias 

maduras (física, química, etc) libros de texto. Aprovechando (1988) las contribuciones de Giere en 

el caso de los libros de texto de física, la propuesta aquí es utilizar la metodología para el caso de la 

microeconomía. En nuestro trabajo, vamos a actualizar la propuesta original del autor, a la luz de 

sus posteriores desarrollos en el modelado y la práctica científica (Giere 2009). En particular, a partir 

de esta última obra, la propuesta que se toma en serio es el de explicar la ciencia como una matriz 

o "familia de modelos", y la idea de que se puede arreglar o identificados en una estructura 
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jerárquica. Esta jerarquía consiste simplemente en diferentes niveles de abstracción (de principios 

generales, a través de modelos de representación, hasta modelos de datos) a través del cual los 

científicos que trabajan con modelos utilizan típicamente. La hipótesis que se presenta aquí es que, 

si bien es posible encontrar las instancias de los modelos en algunos niveles de abstracción en los 

manuales de economía, el nivel más básico, que corresponde a los modelos de datos, está ausente. 

Esto podría explicar en gran medida la diferencia en el éxito de las respectivas disciplinas. 

 

Zanotti, Gabriel (UA) - Borella, Agustina (CIECE-FCE-UBA / UNTREF) 

MODELOS Y ESCUELA AUSTRÍACA: UNA FUSIÓN ENTRE FRIEDMAN Y LA ESCUELA AUSTRÍACA 

PASANDO POR MÄKI. 
 

La siguiente ponencia es la versión resumida de un art. homónimo que estamos presentando a 

Filosofía y economía. El objetivo de ese artículo es intentar demostrar que tal contraposición entre 

austríacos y neoclásicos, en tanto modelo versus proceso de mercado, es falsa. Ambas escuelas usan 

modelos como Mäki los analiza, y ambos modelos pueden manejarse bajo el esquema “si tales y 

cuales condiciones, entonces tal cosa”, siendo esas condiciones un conjunto de hipótesis universales 

cuyo grado de realismo es irrelevante para la verdad del modelo. La conclusión general es que la 

posición de Friedman, interpretada de modo realista, no es tan lejana de la Escuela Austríaca como 

parece. 

 

Zeballos, Jesús Alberto (FCE-UNT) - Rodriguez, María Rosa (FCE-UNT) - De Marco, Myriam (FCE-

UNT) 

CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS ELÉCTRICAS ARGENTINAS 
 

En la actualidad, las empresas de energía eléctrica de nuestro país atraviesan una difícil situación 

económico – financiera, debido al crecimiento sostenido de la demanda y al decrecimiento de la 

financiación integral. En los servicios de generación, transporte y distribución de electricidad se 

observa cesación de pagos, déficit en los ingresos totales e insuficiencia en el mantenimiento de la 

infraestructura. 

Para superar estas deficiencias algunas empresas han implementado un sistema de control y 

gerenciamiento que resultó de gran utilidad y beneficio para la descripción, evaluación y orientación 

de sus procesos. 

En este trabajo se muestra la aplicación de esa tecnología administrativa en la empresa Pampa 

Energía. Dicha tecnología fue resumida en el concepto de Cuadro de Mando Integral (CMI), que 

procesa y evalúa este control. Sus autores, Kaplán y Norton en el año 1992, la estructuraron como 

una Filosofía práctica de gerenciamiento que integra, en un sistema coherente, información precisa 

y relevante con una constante retroalimentación, una sostenida atención a los factores financieros 

y no financieros, una competencia pluridimensional de los directivos y de los recursos humanos, etc.  
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Como resultado se obtuvieron dos indicadores del CMI que permiten evaluar de manera integral las 

eficiencias financiera y operativa en esta empresa, logrando evidencia empírica de los beneficios y 

falencias del CMI y estableciendo los límites de su eficacia, tanto explicativa como predictiva. 


