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EXPOSITORES 
 
ALAINEZ, CARLOS -  (UNLPam) - DAGUERRE, MARTÍN – (UNLP) - LA VALLE, MARÍA 
TERESA  - (UBA – UNTREF – CIF) 
“EL NECESARIO IMPACTO POLÍTICO DE LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL 
BIENESTAR” 
 
El escepticismo en torno a la posibilidad de alcanzar una definición objetiva del bienestar, y la 
valoración de la autonomía, dieron lugar, en los ´70, a un paulatino avance de las posiciones 
liberales deontológicas, en detrimento del hasta entonces dominante utilitarismo. 
Sin embargo, en la actualidad somos testigos de considerables avances en los conocimientos 
de la psicología y las neurociencias, que nos permiten volver sobre la noción de bienestar. 
Ahora bien, estos desarrollos se dan en un marco político definido por los supuestos liberales, 
que priorizan la autonomía por sobre la promoción del bienestar. Por lo tanto, estos hallazgos 
científicos contemporáneos se han traducido en soluciones de carácter individual a los 
problemas enfrentados por los individuos. Así, por ejemplo, frente al número creciente de casos 
de depresión, se muestran las virtudes de la meditación, la terapia cognitiva o el Prozac, o 
frente al dramático avance de la obesidad, se recurre a destacar el valor de cierto tipo de 
alimentación en conjunción con una vida físicamente más activa. 
De este modo, se pierde de vista que muchas investigaciones muestran que resulta 
prácticamente imposible mejorar los índices de bienestar social sin el desarrollo de políticas 
públicas que contribuyan a generar los ambientes propicios para el bienestar. Los factores que 
empujan hacia arriba los casos de depresión y obesidad resultan principalmente sociales, y no 
es viable que las personas enfrenten individualmente sus malestares. Por esta razón resulta 
primordial que las políticas públicas se nutran de las investigaciones sobre el bienestar, 
repensando, entonces, la neutralidad estatal tan cara a los liberales. 
 
 
ALESSIO, CLAUDIO A. (CONICET–UCCuyo) 
“UN SISTEMA ARGUMENTATIVO PARA RAZONAMIENTO DEFAULT” 
 
Horty en (Horty, 2001) ha propuesto una serie de ejemplos que parecen poner en duda la 
capacidad de los sistemas argumentativos para modelar adecuadamente razonamiento default. 
Aunque la crítica realizada por Horty es dirigida al sistema propuesto en (Prakken & Sartor, 
1997), también puede aplicarse a otros sistemas similares como por ejemplo el definido en 
(Simari & Loui, 1992). En diversos trabajos (Bodanza & Alessio, 2010; Prakken, 2002; Prakken 
& Vreeswikj, 2002) se ha discutido y evaluado las razones que pueden llevar a tales sistemas a 
obtener los resultados intuitivamente inadecuados. Al parecer, la razón de ello se debe al 
empleo de un lenguaje formal demasiado simple y de un mecanismo de computo de 
preferencia entre argumentos (especificidad) que hacen que el restablecimiento y el cálculo de 
aceptabilidad obtenga resultados problemáticos o incorrectos. 
En el presente trabajo se propone un sistema argumentativo para razonamiento default que 
aunque continúa empleando el lenguaje formal al estilo de (Simari & Loui, 1992) parece 
comportarse adecuadamente. La razón de ello se debe a que no se emplea un mecanismo de 
preferencia entre argumentos sino que se define un tipo de argumentos denominados 
socavadores. Estos argumentos cumplen la función de bloquear argumentos más generales 
cuando información más específica está disponible en la teoría.  
 
 
AQUEL, SANDRA (UNR – FCE y Estadística) - CICERCHIA, LUCÍA (UNR – FCEyE) 
“EL ENFOQUE CRÍTICO INTERPRETATIVO Y LA CONTABILIDAD” 
 
El objetivo de este trabajo es profundizar el análisis del enfoque crítico – interpretativo como 
teoría social, exponiendo el devenir de sus corrientes internas, y presentar la evolución de las 
líneas de investigación contable. Todo ello con el fin de poder observar si se manifiesta y de 
qué manera una relación entre ese enfoque y la  investigación en contabilidad. 
Para llevar a cabo dicho objetivo, en un primer apartado se identifican las corrientes internas 
del enfoque crítico – interpretativo como teoría social, aludiéndose a sus principales referentes, 
realizándose una breve descripción de sus postulados; luego en un segundo apartado se 
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expone cómo se ha traducido en la contabilidad esta línea de pensamiento y en un tercer 
apartado se presenta un recorrido por trabajos disciplinares realizados bajo estos enfoques. 
Como consecuencia de lo expuesto, se presentan a modo de reflexión los correlatos que 
fueron encontrados entre los enunciados de la Teoría Social sobre la corriente bajo estudio, 
con la teoría contable y a su vez con trabajos de investigación sustentados en dichas 
fundamentos teóricos.  
 
 
ARGUMEDO, MANUEL - (UNLP)  y GUZMÁN, MARÍA - (PIDE-UNTREF/UNLa / CPCECABA) 
“LA DOCENCIA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL EGRESADO EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS” 
 
En el trabajo, “La docencia en el ejercicio profesional del egresado en Ciencias Económicas”, 
reflexionamos sobre la necesaria formación del educador. Inicialmente, exponemos los 
principales conceptos que constituyen el contexto teórico de este trabajo —educación, enseñar 
y aprender—. Hacemos algunas consideraciones sobre el papel del educador y su importancia 
en la acción educativa, así como sobre la exigencia insoslayable de una formación específica 
para desarrollar la tarea de educar. Finalmente, a modo de conclusión, enumeramos algunas 
capacidades que, de acuerdo con nuestra concepción educativa, un educador debería “tener” y 
que por lo tanto deberían orientar su proceso de formación, como base de todo curriculum que se 
proponga formar un educador. 
 
 
AUDAY, MARCELO – (Dpto de Humanidades, UNS) 
“EL DILEMA DEL VIAJERO Y CONOCIMIENTO COMÚN DE RACIONALIDAD” 
 
Basu (1994) presenta el dilema del viajero para cuestionar tanto la noción de racionalidad 
presupuesta en la teoría de juegos clásica como la noción de equilibrio de Nash. Basu sostiene 
que no sería racional jugar el único equilibrio de Nash del juego. 
Un supuesto implícito en el análisis del juego es el de conocimiento común de racionalidad 
(CCR).  Basu (1994) sostiene que aún cuando se cumpliera este supuesto, los jugadores no 
deberían jugar el equilibrio de Nash. Sin embargo, Basu (2007) señala a CCR como la causa 
del conflicto entre el análisis clásico de la teoría de juegos y la intuición de que jugadores 
racionales no jugarán el equilibrio de Nash. 
Becker et al. (2005) realizaron un experimento donde los sujetos eran todos expertos en teoría 
de juegos. El resultado es que la gran mayoría de ellos no jugó el equilibrio de Nash. Ahora 
bien,  en dicho experimento parece bastante plausible asumir que los jugadores son racionales 
y se cumple CCR. En el presente trabajo, intentaremos dar una explicación sobre la posición 
de Basu respecto de CCR, teniendo principalmente en cuenta el mencionado experimento con 
expertos. 
 
 
AUGIER, ROLANDO MATÍAS - RODRÍGUEZ, MARÍA ROSA - ZEBALLOS, JESÚS 
ALBERTO- (FCE – Universidad Nacional de Tucumán) 
“SUPERVIVENCIA Y MORTALIDAD: CUANTIFICACIÓN E INCERTIDUMBRE” 
 
En los seguros de vida, las prestaciones o contraprestaciones se hallan sujetas a la ocurrencia 
de algún evento impregnado de incertidumbre.A este concepto se lo vincula con el azar y se 
refiere a la inseguridad de la ocurrencia de algún suceso determinado, ubicado en el futuro. Sin 
embargo, el hombre encontró la manera de determinardichos eventos inciertos y aleatorios, 
cuantificando sus riesgos. 
La muerte cae en este tipo de acontecimiento y, aunque, su acaecimiento es ciertoel momento 
de su ocurrencia es azaroso. En este caso la Teoría de las Probabilidades permitió establecer 
promedios de sobrevidas y decesos. 
Dichas probabilidades se calculan mediante la elaboración de tablas que permiten evaluar la 
mortalidad para distintas cohortes o generaciones de individuos. 
A partir de las tablas de mortalidad se obtienen las llamadas funciones biométricas de 
supervivencia, mortalidad, esperanza de vida, etc., indispensables para establecer el monto de 
las prestaciones. 
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En este trabajo mostramos los fundamentos matemáticos para elaborar las tablas de 
mortalidad que determinarán las primas de seguros de vida de las personas, estudiadas por la 
Matemática Actuarial.  
 
 
BARBIERI, FABIO (UNIVERSITY OF SÃO PAULO AT RIBEIRÃO PRETO, FEARP-USP) 
“HAYEK Y EL ENFOQUE DE LA COMPLEJIDAD EN ECONOMÍA” 
 
This presentation shows that several characteristics central to the modern complexity approach 
to Economics were anticipated by the theories of the Austrian economist F. A. Hayek. Besides 
tracing the occurrence of those characteristics in early Austrian economics and also in Hayek’s 
theories of method, capital, business cycles, competition, emergence of mind and cultural and 
institutional evolution, we offer an explanation for this similitude in terms of the centrality that the 
idea of complexity occupies in the problem that unifies the research programme of that author. 
We conclude with a hayekian critique of some aspects of the complexity approach. 
 
 
BARRERA BORLA, GONZALO (FCE - UBA) 
“REFLEXIONES SOBRE LA EPISTEMOLOGÍA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL” 
 
Podríamos afirmar que el proceso de construcción de la representación de un objeto real va – 
generalmente -  “de lo empírico a lo ideal”: a partir de un objeto real, nos hacemos a la idea de 
su representación, estableciendo una serie de relaciones entre ambos, que forman el 
“contenido semántico” de la representación. 
Sin embargo, dada su capacidad de pensamiento abstracto el ser humano no realiza este 
proceso en una única dirección: también puede realizarlo a la inversa, “de lo ideal a lo 
empírico”. Es lo que habitualmente llamamos “invención”: a partir de la relación de varias ideas, 
se arriba a un concepto abstracto, representación de un objeto físico que luego se creará. En el 
marco de la dinámica organizacional donde surge la invención, se va de la idea al objeto, en 
vez del objeto a la idea. 
Esta “versión” del proceso de representación se encuentra regulada en la sociedad actual por 
un vasto abanico de leyes y regulaciones conocidas como propiedad intelectual, por la cual el 
“autor” de una invención posee ciertos derechos sobre ella. En este trabajo intentaremos una 
aproximación epistemológica al fenómeno de la propiedad intelectual y sus implicancias 
sociales, económicas, científicas y filosóficas. 
 
 
BELTRAMINO, RAFAEL 
“FRITZ MACHLUP AS A PRECURSOR OF THE SEMANTIC CONCEPTION” 
 
El trabajo intenta un reinterpretación de la postura de Fritz Machlup, cambiando la lectura 
habitual  de distintos autores como Langlois y Koppl o Zanotti, que lo consideran un predecesor 
de Lakatos. Por el contrario, se argumenta en el trabajo que tanto la meticulosidad semántica 
como la postura en el tema de los modelos que tenía Machlup, hace más fructífera su 
interpretación en el marco de la Concepción Semántica de Filosofía de la Ciencia. Por otra 
parte, se intenta también que dicha reinterpretación no caiga en la escolástica estéril sino que 
tenga consecuencias prácticas, en  la mejor tradición de Fritz Machlup. 
 
 
BERNEMAN, NICOLAS (UBA – FCE - CIECE - UTDT) – WEISMAN, DIEGO (UBA – FCE -
CIECE - CONICET) 
“FRIEDMAN, PREDICCIONES Y SISTEMAS ABIERTOS/CERRADOS. REVISITANDO LA 
DISCUSIÓN METODOLÓGICA DE LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA.” 
 
En los últimos años se ha popularizado el par conceptual “sistemas abiertos” “sistemas 
cerrados”, generalmente utilizado por el Realismo Crítico para describir ontológicamente la 
naturaleza de los sistemas reales (Lawson 1997, 2003). El fracaso predictivo que muchos 
creen caracteriza a la economía mainstream podría encontrar su causa, de acuerdo a esta 
corriente, en las características propias o definitorias de la sociedad humana (Dow 1995, Bigo 
2008, Syll 2010). Sólo es posible predecir en sistemas cerrados, se afirma. De este modo, 
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como la sociedad es un sistema abierto, las pretensiones predictivas, que de acuerdo a 
Friedman (1953) conforman el núcleo de la economía positiva, constituyen un desiderátum 
imposible. Examinaremos este argumento, y sostendremos que, o bien no existe un criterio 
independiente a la eficacia predictiva que posibilite caracterizar a un sistema como “abierto” o 
“cerrado”, o bien que dicho criterio no mantiene una relación directa con la existencia de 
regularidades a nivel empírico. Concluiremos entonces que dichas categorías no pueden ser 
utilizadas como explicación de las supuestas  fallas predictivas de la economía mainstream.  
 
 
BLAZQUEZ, MIGUEL Y BURASCHI, MÓNICA  
“REFLEXIÓN SOBRE TAXONOMÍAS EN LOS INTANGIBLES” 
 
Cada vez más  las empresas  necesitan  reconocer, medir y gestionar los recursos intangibles 
a su alcance, procurando con ello acrecentar su valor organizacional.  
Esta necesidad motivó el surgimiento de numerosos modelos de valoración y gestión de 
intangibles que aún siguen vigentes, cada uno de los cuales utiliza una determinada 
clasificación en forma expresa o implícita, sin considerar que la forma de “mirar una 
determinada realidad” condiciona el análisis y las conclusiones que se derivan del mismo.  
Por otro lado, las clasificaciones más difundidas en materia de intangibles carecen de un marco 
teórico de referencia y  de una validación comparativa. El presente trabajo analiza las 
principales clasificaciones de intangibles encontradas en la literatura con actitud reflexiva, 
reconociendo las limitaciones para su aplicación junto a la necesidad de mostrar nuevos 
caminos que  permita superar la situación planteada abriendo la posibilidad para futuros 
trabajos.  
 
 
BORMIOLI, GUILLERMO (FCE-UBA) - MARSANASCO, ANA  (FCE-UBA)  
“CRÍTICAS AL CUERPO TEÓRICO DEL MAINSTREAM QUE SUSTENTA LAS POLÍTICAS 
DE DESARROLLO DE LOS AGLOMERADOS PRODUCTIVOS” 
 
En este trabajo presentamos un análisis crítico del enfoque tradicional o mainstream desde el 
cual, en los últimos años, se han enmarcado gran parte de las investigaciones teóricas y 
empíricas sobre procesos de aglomeración productiva.  
En primer lugar, evaluaremos los componentes del mainstream desde una perspectiva 
tendiente al reconocimiento de las heterogeneidades y asimetrías que se reproducen en la 
estructura internacional originada en la distinción entre países desarrollados y 
subdesarrollados. De este modo, entenderemos concebir a los aglomerados productivos como 
estructuras organizacionales en las cuales los actores consolidan o transforman las particulares 
dinámicas territoriales sobre las que operan. Seguidamente, para fundamentar la perspectiva 
propuesta, reuniremos aportes de la Teoría del Desarrollo sosteniendo la inaplicabilidad de la 
monoeconomía ortodoxa y el supuesto del beneficio mutuo. 
 
 
BORELLA, AGUSTINA – (CIECE-FCE-UBA) 
“MODELAR, O NO MODELAR: ÉSA NO ES LA CUESTIÓN PRINCIPAL. ¿HAY ALGO 
INTERMEDIO?” 
 
The present paper tries to show that in the discussion on whether modelling or not is better to 
capture truth in the social world, that is not what is mainly being discussed. We will sustain that 
the main question in this discussion is not, principally, methodological but ontological.  
As a representative of the “to model position” we will refer to Uskali Mäki´s Possible Realism, 
and as one of the “not to model position” we will refer to Tony Lawson´s Critical Realism.  
What will be sustained is that the main differences between these positions as regards 
methodology to access the social world, lie in the different ontologies about the social realm.   
We will also try to find out if there is any possibility of an “in between position”, or at least the 
chance of a dialogue between these different epistemological trends.  
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BRÁ, MARIANA ALONSO 
“EL APORTE DE LA SOCIOLOGÍA AL ESTUDIO DEL SISTEMA EDUCATIVO. UNA 
MIRADA DESDE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN” 
 
La ponencia  tiene como objetivo plantear, desde la Administración de la Educación, el aporte 
de dos conceptos clásicos de la sociología - la noción de campo y la de sistema-, para 
comprender el aparato institucional educativo, como objeto de estudio privilegiado de esa área 
de la Administración. 
Respecto de la noción de campo, se presenta la perspectiva de P. Bourdieu, abordándola 
desde características propias del sistema educativo, para plantear sus implicancias en términos 
de análisis, interpretación e intervención. Respecto de la noción de sistema, se recoge el 
aporte de la sociología organizacional de M. Crozier y Friedberg, con un propósito equivalente: 
señalar las consecuencias de la incorporación del concepto de sistema, en términos de análisis 
y gestión de lo educativo. 
Finalmente se presenta una breve comparación entre ambas nociones - perspectivas y se 
señala la contribución significativa que conllevan respecto de la consolidación de la 
Administración de la Educación como área de estudio. 
 
 
BRIOLA, MARCELO (FCE – UBA) - SANCHEZ, MANUEL (FCE – UBA) 
“EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR” 
 
En un trabajo previo de los autores se realizó un análisis comparado de la evolución de la 
matriculación durante el decenio 1998 – 2008 en las universidades públicas y privadas. 
Mientras en 1998 la matriculación en la universidad pública representaba un 83% del total esa 
proporción disminuye al 74% en 2008, lo que muestra el avance de la universidad privada en la 
oferta total.  
El cambio en la distribución de la matrícula en el período analizado se relaciona sin duda con la 
aparición de las instituciones privadas en el sistema universitario argentino y su evolución en el 
tiempo. Ésta evolución responde a distintas causas y, en el presente trabajo, se aborda a modo 
de hipótesis una de las posibles causas: la mayor diversidad de la oferta privada en relación 
con la pública; a tal fin se analizan los datos oficiales disponibles de 1998 y 2010.  
 
 
BRUFMAN, JUANA Z. (FCE- UBA) - URBISAIA, HERIBERTO L. (FCE – UBA) 
“LA CONTROVERSIA KEYNES-TINBERGEN” 
 
En el presente trabajo se aborda la Controversia  Keynes-Tinbergen, referidaa la  Econometría, 
como método  para validar teorías económicas.Se explicita  la objeción básica de Keynes al 
trabajo de Tinbergen  y se marca con énfasis  la influencia de  la   formación académica de 
ambos actores.  
 En el caso de Keynes,  su formación  humanística  quedó  plasmada en sus primeros libros;   
su “Tratado sobre la Probabilidad” (Treatise on Probability), que comenzó  a escribir en 1906 a 
la  edad de 23 años, resulta revelador en este sentido. En la Introducción  JMK reconoce haber 
recibido  la influencia fundamental de W.E Johnson, G.E. Moore y Bertrand Russell, es decir, lo 
mejor de Cambridge y nos da una  guía fundamental de  sus inquietudes y preferencias en esa 
temprana edad.  
Tinbergen , de nacionalidad holandesa, recibió formación en Ciencias Duras;  cursó estudios 
en la Universidad de Leyden alcanzando un Doctorado en  Física  aunque pronto reveló  su 
interés  por la Economía;  llegó a ser uno de los fundadores de la Econometría. 
Esta  ponencia  trata de rastrear dicha influencia en el  amplio debate que se desarrolló 
primeramente entre Agosto y Septiembre de 1938 para continuar entre Septiembre / 1939 y 
Marzo/ 1940.  Ambos actores se  hallaban  ya   totalmente inmersos  en la Economía. 
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BRUNA DEL CAMPO, SUSANA 
“HIPERLIBERALISMO Y CONFLICTUALIDAD EN CHILE: UNA INTERPRETACIÓN  SOCIO- 
EPISTEMOLÓGICA” 
 
El análisis sociológico, así como el análisis político, tienen un soporte epistemológico que 
determina la conceptualización de la sociedad y la posición o colocación de quien la analiza. Se 
trata de la representación que se tiene y se esgrime de una sociedad contemporánea de 
desarrollo medio o más desarrollada.  Se trata del relato o discurso  explicativo  que la narra y 
la dibuja.  Se trata de teoría o teorías de la sociedad en tanto construcciones sociales. Y que, si 
bien se apoyan en el conocimiento acumulado, no prescinden de valores,  creencias, deseos o 
temores. Así, la teoría social es un sistema simbólico que no solo interpreta la realidad sino 
también busca darle significado y sentido; por ello es también ideología. En esta línea 
conceptual de la teoría social, es posible hipotetizar la ocurrencia de lo que llamo 
hiperliberalismo y su efecto en la ausencia o presencia de la conflictualidad social. 
Conflictualidad opacada y, por tanto, mas ausente que presente en los últimos 20 o 30 años  de 
nuestras sociedades, especialmente en Chile, donde el liberalismo económico-transformado-
en-hiperliberalismo, se vale de un actor crucial, el Estado, epítome de la sociedad, en la 
subsunción de la conflictualidad contestataria, en un orden empobrecedor, tanto materialmente 
como subjetivamente.  
Esta relación Estado / Hiperliberalismo / Opacamiento de la Conflictualidad  Social, es la que 
abordo en mi escrito. 
 
 
BURASCHI, MÓNICA (FCE-UBA) - PERETTI, MARÍA FLORENCIA (FCE-UBA) 
“APROXIMACIÓN AL DEBATE CONCEPTUAL ENTRE SUSTENTABILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA” 
 
La profusa literatura sobre Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria (RSE) pone 
de manifiesto la vigencia de un nuevo paradigma en la teoría de la organización basado en la 
consideración de las dimensiones ambiental y social además de la económica. Aunque muchas 
veces ambos conceptos se usan de manera indistinta, poseen orígenes y matices diferentes 
que nos proponemos analizar.  
A lo largo de este trabajo nos planteamos la necesidad de precisar las diferencias entre los 
constructos de la sustentabilidad y la RSE. Para ello abordamos un primer análisis desde la 
conceptualización de los términos mencionados, abordándolos luego desde las herramientas 
de gestión más difundidas, ya que la utilización de unas u otras por parte de las empresas 
estará reflejando y a la vez condicionando el posicionamiento que toma cada organización en 
la temática. 
 
 
BURKÚN, MARIO E. (UBA-FCE - UNIV NACIONAL DE LA MATANZA) 
“APORTES METODOLÓGICOS PARA INTERPRETAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS 
CLASES SOCIALES EN EL MOMENTO ACTUAL DE LA CRISIS EN LA GLOBALIZACIÓN” 
 
Acorde con la interpretación marxiana de las clases sociales, las mismas tienen una forma 
original proveniente de la expresión de la obtención de sus ingresos, en tres fuentes originarias, 
salarios, ganancias y renta. 
Esto lleva a que en su forma pura estarían en la sociedad capitalista existiendo los trabajadores 
portadores del trabajo vivo al proceso de producción inmediato, los capitalistas como 
propietarios de los medios de producción, es decir los que avanzan el capital para el desarrollo 
del proceso de producción, y los propietarios de la tierra, que se apropian de la renta de la 
misma de manera quasi-autónoma al propio proceso de creación del capital. 
Esta forma de distribución de la segmentación social, reduce en si misma la fragmentación 
intrínseca que existe al interior de cada clase social para la apropiación del capital creado y la 
realización del mismo en una acumulación individual. 
La división del trabajo provoca entonces el posicionamiento social en la valorización del capital 
individual, en sus distintos papeles con relación a la fuente del ingreso de cada clase, pero 
también en vinculación con la identidad de cada propietario el de la fuerza de trabajo, el del 
equipo de capital y el de la tierra. 
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En esta distribución del ingreso ricardiana, esta obscurecida la valorización que se produce en 
el desarrollo del capitalismo con las diversas funciones de la moneda, especialmente la de 
medio de pago generador de interés. 
Allí en esta forma de valorización del capital dinero es donde más se expresa la interacción 
entre la realización de la mercancía en el capital comercial, y la realización del fetichismo de 
dicha mercancía encerrando el valor como trabajo incorporado y el tiempo e incertidumbre que 
puede generar la renta financiera en su diversidad absoluta y diferencial. 
Las mismas interpretaciones de la renta de la tierra, se identifican con la renta financiera, con el 
reflejo que la valorización autónoma parece ser real y con una identidad particular, a medida 
que avanza el capital accionario y el rol de bancarización de la moneda facilitadora de interés. 
Lo que se manifestó con intensidad en la valorización intensiva posterior a la segunda 
revolución industrial, se acrecienta a límites extremos en la globalización posterior a los años 
70 del siglo pasado. 
El capital a interés genera una ruptura social con la expresión de las clases sociales en la 
manera del capitalismo originario. En la conformación de los asalariados y del ejército de 
reserva de los desocupados, en los propietarios de los medios de producción y la sumisión de 
la ganancia empresarial al capital monetario-financiero, y en la renta absoluta y diferencial del 
dinero “vivo” en su movimiento de valorización especulativa y de creación y destrucción de 
dinero ficticio. 
 
 
CAMPETELLA, OSCAR A. (FCE – Universidad Nacional del Nordeste) 
“ADMINISTRACIÓN, ESTADO Y UNIVERSIDAD” 
 
La ponencia sostiene que administrar es inherente a la condición humana. Por consiguiente, 
cuando el hombre administra la “cosa pública o privada” debe satisfacer necesidades humanas 
elaborando producto o prestando un servicio para contribuir al Bien Común de cada comunidad 
en particular, respetando la universal humanidad. 
A su vez, el Estado Moderno constituido por todos los ciudadanos de una Nación o país, 
administra la “cosa pública” que pertenece a toda la ciudadanía, a través de su Administración 
Pública, por intermedio de los transitorios Gobiernos formalmente instituidos. 
Paralelamente, la Universidad Moderna desde una concepción economicista en el desarrollo 
del conocimiento científico, a partir de las concepciones filosóficas de Adam Smith e Inmanuel 
Kant, han influido significativamente en la conducción de estos Estados Modernos generando 
delicadas consecuencias sociales y naturales en distintos contextos mundiales. 
La ponencia concluye con interrogantes reflexivos acerca del actual rol social que está 
cumpliendo la Universidad Moderna. 
 
 
CHIRONI, EMANUEL (UNTREF) 
“SOBRE EL REALISMO O IRREALISMO DE LOS SUPUESTOS DE UNA TEORÍA 
CIENTÍFICA EN EL CONTEXTO DE SU APLICACIÓN” 
 
Desde la presentación del artículo de Friedman “La Metodología de la Economía positiva”, se 
ha desarrollado un extenso debate en torno a la tesis de Friedman de que supuestos irrealistas 
conducen a mejores predicciones que supuestos realistas. En este contexto, muchas críticas 
epistemológicas se han formulado de la teoría económica neoclásica a causa de que emplea 
supuestos irrealistas. En este trabajo intentaré, por un lado, precisar un poco la noción de 
“irrealismo de un supuesto”; por el otro lado, analizaré que vinculación existe entre el irrealismo 
de los supuestos y las posibilidades de aplicación exitosa de la teoría en cuestión. Intentaré 
mostrar que se puede dirigir una crítica más efectiva a la Economía Neoclásica si se le 
cuestiona que sus supuestos conducen a una teoría de difícil aplicación práctica y que 
constituye, por ende, un intento infructuoso de intervención en la realidad. 
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CRESPO, RICARDO – (UNCuyo – CONICET) 
“TELEOLOGICAL MODELS” 
 
This paper presents some new currents supporting scientific explanation by teleological causes. 
The paper maintains that, in the social realm, building models for specific situations in order to 
achieve desired aims is more efficacious than trying to explain. 
 
 
CRESTO, ELEONORA – (CONICET) 
“LA TEORÍA DE LA DECISIÓN BAYESIANA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO: ALGUNOS 
EQUÍVOCOS Y PROBLEMAS” 
 
La teoría de la prueba en el Derecho se ocupa, entre otras cosas, de evaluar cuándo 
deberíamos dar por probada una proposición sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado 
(donde “dar por probada una proposición”, en el ámbito del Derecho, significa tener elementos 
de juicio suficientes para aceptar como verdadera la proposición en cuestión, en el marco de un 
proceso judicial). Ahora bien, desde hace ya varias décadas tiene lugar una importante 
controversia acerca de la legitimidad de utilizar teorías bayesianas para este propósito. En esta 
comunicación quiero notar una ambigüedad fundamental en el uso del concepto de “teoría 
bayesiana”, tanto entre los que se dicen defensores como entre los que manifiestan oponerse 
al uso de dicha teoría en el ámbito del Derecho. Argumentaré que existe una tensión 
fundamental entre la reivindicación de una teoría bayesiana de la confirmación, y la teoría 
bayesiana de la decisión, que intenta maximizar la utilidad de los decisores. La tensión aparece 
por un problema que ha sido estudiado con detalle por la epistemología formal, a saber, por la 
necesidad de conciliar un esquema de creencias graduadas (con grados de apoyo inductivo) 
con un sistema binario de aceptación o rechazo, imprescindible para que el proceso judicial 
pueda llegar a su fin. Luego del diagnóstico, esbozaré una posible solución, que consiste en 
interpretar el momento de la decisión como una instancia de aplicación de la teoría de la 
decisión cognitiva, y donde esta última es interpretada a su vez como un tipo de inferencia a la 
mejor explicación. 
 
 
ELGARTE, JULIETA MAGDALENA (UNLP – UNIVERSIDAD DE LOVAINA) - GRACIELA DE 
ORTÚZAR, MARÍA (UNPA – CONICET)  
“BIENESTAR Y DESIGUALDAD DE INGRESOS” 
 
Es habitual asociar el bienestar con la satisfacción de las preferencias o deseos de las 
personas. Desde esta perspectiva, a mayor satisfacción de preferencias, mayor bienestar. Sin 
embargo, lograr lo que deseamos no siempre implica que nos sintamos bien: una cosa es tener 
lo que se desea y otra disfrutar lo que se tiene.  
Lo que está en juego aquí son dos nociones distintas de bienestar, dos objetos distintos a los 
que podemos referirnos cuando hablamos de bienestar subjetivo: en algunos casos, hablamos 
de bienestar para referirnos al juicio que hace una persona sobre su vida; en otros, hablamos 
de bienestar para referirnos al balance de estados emocionales positivos y negativos de una 
persona. En el primer sentido, la persona disfruta de mayor bienestar cuanto más satisfecha 
esté con su propia vida, cuanto más favorablemente juzgue la bondad de su vida como un 
todo. En el segundo, la persona disfrutará de mayor bienestar cuanto menos frecuentes sean 
en su vida sentimientos o estados de ánimo negativos como la angustia o la depresión y más 
frecuentes resulten los sentimientos positivos.  
Además de ser conceptualmente distintos, estos dos sentidos de bienestar denotan fenómenos 
diferentes que no siempre van de la mano. Así, recientes investigaciones psicológicas sobre los 
determinantes del bienestar (Diener, Ng, Harter&Arora 2010) muestran que aunque la 
prosperidad material predice nuestros juicios de satisfacción con la propia vida, es la 
prosperidad psicosocial la que permite predecir el bienestar emocional. Existen razones para 
valorar el bienestar emocional por sobre el bienestar entendido como juicio de satisfacción: el 
segundo se basa en la comparación conciente de nuestra vida con lo que creemos que nos 
hará bien, mientras que el bienestar emocional puede verse como la aprobación o 
desaprobación de nuestra vida que emana no puramente de nuestra reflexión en base a 
estándares que pueden ser errados, sino de nuestra misma naturaleza emocional -un juicio que 
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tiene raíces más profundas y mayores efectos sobre nuestra vida mental, fisiología y 
comportamiento. 
Mientras las defensas del crecimiento económico suelen suponer que éste mejoraría el 
bienestar en el sentido de satisfacción vital a través de la mayor riqueza material, las 
investigaciones epidemiológicas de Richard Wilkinson y Kate Pickett (2009) muestran que lo 
que realmente impacta en nuestro bienestar emocional no es la riqueza material sino la calidad 
de las relaciones sociales (una parte importante de lo que Diener et al. denominan riqueza 
psicosocial). Estas investigaciones revelan que la desigualdad de ingresos en una sociedad es 
un determinante clave de la calidad de sus relaciones sociales (de cuán jerárquica y 
competitiva o igualitaria y cooperativa es una sociedad). Así, no es de extrañar que las 
sociedades más desiguales deterioren el bienestar emocional de sus miembros, incrementando 
los niveles de angustia y estrés, con el consiguiente deterioro no sólo del bienestar emocional 
sino también de la salud. 
Estas investigaciones sugieren, entonces, que de cara a mejorar el bienestar de la población 
en el sentido que realmente importa, es más conducente mejorar la distribución del ingreso que 
apuntar al crecimiento de la producción. 
 
 
FABRIS, JULIO – (IIE/CMA – FCE UBA) 
“EXCLUSIÓN, INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD LABORAL. CONCEPTOS Y 
METODOLOGÍAS” 
 
El debate sobre las formas de supervivencia y reproducción de la población que resulta 
excluida de los circuitos principales de la producción capitalista ha recorrido varias etapas a 
partir de las conceptualizaciones de exclusión, a principios de los años 70 del siglo pasado.  
Luego de este primer acercamiento, surgió la teorización del sector informal urbano (SIU). Si 
bien este enfoque no estuvo exento de críticas desde distintas escuelas (la muy mentada 
contraposición Tokman-Portes-de Soto), alcanzó gran difusión especialmente por la adopción 
del mismo por parte de la OIT. Posteriormente, y especialmente por la constatación de la 
heterogeneidad del sector formal, la conceptualización de los fenómenos de precariedad 
abandonan el enfoque de la unidad empresarial para hacer hincapié en las condiciones de 
cada empleo, cualquiera sea el sector al que pertenezca la empresa. De la mano de este 
cambio aparece el concepto de trabajo decente, el cual también incorpora otras dimensiones 
como los derechos sindicales, etc.  
Uno de los problemas recurrentes a lo largo de este recorrido del desarrollo conceptual fue la 
problemática adscripción de las metodologías de cuantificación y medición a uno u otro marco 
conceptual. En esta ponencia nos proponemos un acercamiento a esta problemática intentando 
una investigación y sistematización de las propuestas metodológicas y su ligazón distintos 
marcos conceptuales. 
 
 
FASSIO, ADRIANA - RUTTY, MARÍA GABRIELA 
“EL MULTIMÉTODO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN Y 
MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS” 
 
En el ámbito de la ciencias sociales es frecuente la afirmación de la necesidad del control de 
sesgos y de superación de las limitaciones fácticas y éticas en la implementación de diseños 
de diagnóstico ex ante, monitoreo y evaluación de los procesos que se desarrollan a partir del 
planeamiento y ejecución de políticas públicas. 
Este trabajo se propone una revisión de las diversas alternativas de triangulación (de métodos, 
de abordajes, de técnicas, de investigadores, de actores, etc.) aplicadas a la gestión y su 
utilidad para el aprendizaje y la mejorade la gestión de programas e instituciones. 
 
 
FERULLO, HUGO D. –  (Universidad Nacional de Tucumán) 
“LA CONFIANZA Y EL SIMPLISMO DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO ACTUAL” 
 
Lo que garantiza la presencia de la confianza que la vida económica moderna necesita es el 
funcionamiento sin trabas del mecanismo de mercado; la confianza aparece en el pensamiento 
económico dominante como un mero atributo del “homo economicus”, cuyas decisiones se 
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basan exclusivamente en los dictados de su propio interés individual. Se trata de una forma 
decididamente simplista de introducir la idea de confianza en la economía, centrándola 
solamente en la consideración de incentivos individuales como móvil de la conducta de los 
sujetos económicos y descartando de plano la intromisión en el análisis de valores sociales de 
índole cultural y moral. 
Aceptada la incertidumbre, el funcionamiento de los mercados deviene inherentemente 
inestable; la fuente de la inestabilidad reposa en la lógica de los mercados financieros y la 
confianza en el funcionamiento de estos mercados necesita del complemento de la confianza 
en políticas de estabilización razonables. A pesar de los muy valiosos esfuerzos que hicieran 
Keynes y los otros grandes autores de nuestra disciplina, el pensamiento económico actual 
continúa en gran medida intentando desconocer que la incertidumbre (y su efecto directo en la 
confianza) es generada por el propio funcionamiento de los mercados en el sistema 
económico. 
 
 
FRANCO, GLADIS NOEMÍ - RAMOS, MARTA GLADYS  - MEDINA, VERÓNICA LISA 
“LA CONTABILIDAD: SU CONCEPCIÓN Y ABORDAJE PEDAGÓGICO EN LA FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO” 
 
En el presente trabajo se desarrollan argumentos que pretenden dar cuenta de la 
correspondencia existente entre la enseñanza de la Contabilidad, el  currículum de grado y los 
requerimientos curriculares del sistema educativo en la formación del Profesorado en Ciencias 
Económicas. 
La revisión del plan de estudios y propuestas pedagógicas relacionadas con la Contabilidad en 
la carrera de Profesorado, implicó la reconstrucción y sistematización de experiencias de 
trabajo en las cátedras, objeto de análisis: una perteneciente al Trayecto de Formación 
Pedagógica y las demás al Trayecto de la Formación disciplinar Específica.  
El tratamiento disciplinar de la contabilidad en la formación, a partir de la perspectiva de los 
sistemas de información es significativo, en cuanto a que ubica a la contabilidad en un papel 
preponderante, que refleja aspectos de la realidad socioeconómica, formula conceptos básicos 
desde un perfil de conocimientos orientado a la administración, promoviendo capacidades, 
actitudes y aptitudes para el desarrollo de criterios propios. 
En este sentido, el plan de estudios del Profesorado desde el 2do. Año, introduce asignaturas 
cuyas denominaciones comienzan con “Taller de……”, siendo estas escenario propicio para el 
abordaje de la disciplina como un eje vertebrador, motivador y formador de competencias 
básicas para la enseñanza de la contabilidad. 
 
 
FRONTI, INÉS GARCÍA (CICS / IIEP UBA-CONICET) 
“PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE EN NUEVAS 
REALIDADES: EL CASO DE LOS PROYECTOS DE MECANISMO DE DESARROLLO 
LIMPIO EN ARGENTINA” 
 
El Protocolo de Kioto permite la participación de algunos países a través de los proyectos de 
mecanismo de desarrollo limpio (MDL), Argentina se encuentra en esa situación.  En Argentina 
los proyectos MDL surgidos a partir del Protocolo de Kioto prometían tener un creciente 
desarrollo unos años atrás, pero con el transcurso del tiempo resultó que dicho desarrollo no se 
produjo en la medida esperada.  El objetivo de la investigación era determinar la situación 
actual y las perspectivas que se presentaban en Argentina en 2011 para los diferentes grupos 
de interés; en relación al desarrollo, ejecución e implementación de los proyectos MDL, con 
énfasis en el análisis de las cuestiones contables. 
La investigación desarrollada sobre el tema, se planteó inicialmente con una metodología que 
se basaba en el estudio crítico de los informes empresarios sobre el tema y encuestas y en 
algunos casos entrevistas a las empresas con proyectos MDL; ante la dificultad de acceder a 
las empresas, la metodología fue modificada y enriquecida con encuestas a diversos grupos de 
interés y entrevistas a especialistas en la temática. 
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GALLARDO, AGUSTINA - TORRES, NOELIA 
“A CUATRO AÑOS DE “LA 125”: EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE GIBERTI PARA 
ENTENDERLA” 
 
La situación problemática que prentendemos abordar es la hegemonia del sector agropecuario 
más productivo y sus consecuencias sobre la estrutura económica nacional.   La tierra como 
eje de la disputa de poder aparece desde la época de la Revolución de Mayo con autores como 
Mariano Moreno (“La Representación de los Hacendados” 1809) y diversos escritos 
económicos de Manuel Belgrano. 
Es necesario investigar las ideas de Giberti en torno a la reforma agraria e impuesto potencial a 
la renta, como salidas posibles a resolver el conflicto.  
En el trabajo a desarrollar expondremos los lineamientos fundamentales de sus formulaciones 
teóricas en torno a la cuestión agrícola-ganadera y su vínculo con el desarrollo industrial. Para 
ello analizaremos su planteo sobre los gravámenes a la producción agraria, rescatando 
también sus aportes acerca del modo en el que deben implementarse las políticas económicas 
y sus instancias de diálogo con cada uno de los sectores intervinientes. 
El objetivo general del trabajo es analizar el pensamiento de Horacio Giberti en relación a la 
cuestión agricola ganadera. Por otro lado, los objetivos específicos son revisar la formación e 
identificar los actores que influenciaron su pensamiento, analizar la implementación de sus 
formulaciones en su gestión en la Secretaria de Agricultura e indagar en los debates con 
algunos sectores del peronismo y diversos sectores de la oligarquía 
Respecto a la metodología, inicialmente consultaremos la bibliografía del autor para indagar 
sobre sus influencias. Posteriormente, nos enfocaremos en tales documentos haciendo énfasis 
en el pensamiento economico del autor y sus propuestas para mejorar el sector agropecuario 
en la Argentina. Una de las particularidades de este trabajo de investigación es que a partir de 
la ida y vuelta entre el pensamiento economico del autor y los hechos, muchos de los 
conceptos o actualización de los mismos pueden surgir desde los hechos surgidos en la 
Argentina desde el año 2008. 
El presente trabajo busca conocer el pensamiento economico del autor en torno al rol del 
sector primario en la economía nacional, ya que desde el año 2008 ha resurgido con fuerza un 
debate al respecto desatado por el conflicto alrededor de la Resolución Nº 125 de retenciones a 
las exportaciones, desde una mirada crítica y entendiendo que es necesario una vuelta a las 
ideas del autor, pero agregando conceptos de la actualidad debido a las innovaciones 
tecnológicas existentes que no están presentes en las obras fundamentales del autor.   
 
 
GANTMAN, ERNESTO R. (UBA - UB) Y RODRÍGUEZ, CARLOS FERNÁNDEZ 
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID) 
“ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN ARGENTINA Y ESPAÑA Y SU 
IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES” 
 
Teniendo en cuenta las diferencias en materia de productividad científica en ciencias sociales 
entre España y Argentina, especialmente marcadas en el área de administración y estudidos 
organizacionales. el presente trabajo apunta a indagar las razones existentes detrás de este 
fenómeno a través del análisis comparativo de la organización de la docencia universitaria en 
universidades de ambos países. Puede concluirse que la mayor productividad de España se 
debe a la institucionalización de la necesidad de publicar artículos en revista con referato como 
condición central para la permanencia en cargos de docencia universitaria, así como para 
progresar en la carrera académica. En contraste, el caso argentino evidencia un panorama 
bastante diferente, en el cual la mera dedicación exclusiva a la docencia universitaria es una 
rareza, más que la norma en ciencias sociales.  
 
 
GILLI, JUAN JOSÉ (UBA) - TORRES, FERNANDO G. (UBA) 
“MODELOS DE DESICIÓN ÉTICA Y SU APLICACIÓN AL MARKETING ” 
 
En el marco de un proyecto acreditado ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires que tiene como objetivo investigar la incorporación de los temas 
éticos en las asignaturas específicas de las carreras de Administración que se dictan en las 
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Universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata, se analizaron los programas de las 
asignaturas específicas del área administrativa que integran los respectivos currículos. 
El trabajo tiene como antecedente una investigación anterior sobre las carreras de 
Administración dictadas en treinta y dos universidades nacionales y pretende, desde el punto 
de vista metodológico, comparar la opinión relevada de los docentes de administración acerca 
de la inclusión de los temas de ética en sus respectivas especialidades y de  los factores que 
consideran facilitadores para la enseñanza de dichos temas con los contenidos que 
efectivamente figuran en los respectivos programas.   
 
 
GONZALEZ PERTEGA (FCE – UBA), EZEQUIEL Y LÓPEZ, GASTÓN (FCE-UBA) 
“ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA NATURALEZA Y EL USO DE PREDICCIONES EN 
ECONOMÍA” 
 
Este trabajo trata sobre el rol que pueden las predicciones sobre la “economía real”. 
Analizaremos cómo una predicción puede influir sobre las decisiones de los diferentes actores 
económicos y cómo un anuncio sobre el futuro, puede ser una herramienta para actuar sobre el 
presente.  
Comenzamos tratando “el problema de la predicción en economía”: la clase de predicciones 
generadas, el status epistemológico de las mismas, el rol de las tendencias y patrones 
históricos y las contradicciones y problemas a las que se enfrenta. Este analisis nos permite 
afirmar que las predicciones que construimos con el conocimiento económico actual poseen 
innumerables limitaciones que no siempre son tenidas en cuenta por los agentes a la hora de 
utilizarlas para tomar decisiones. Luego, analizamos algunos ejemplos del uso de predicciones 
economicas. Con el análisis de estos casos buscamos mostrar distintas formar de utilizar las 
predicciones, rescatando siempre el carácter “activo” que puede tener las mismas sobre los 
fenomenos económicos, e intentamos argumentar que mientras que por un lado pueden ser un 
instrumento provechoso para la sociedad, por el otro son capaces de generar incertidumbre y 
de ser utilizadas para beneficio personal de los predicadores, gurúes y grupos de interés a los 
que estos responden.  
 
 
HERRSCHER, ENRIQUE G. 
“CONTABILIDAD Y COMPLEJIDAD” 
 
¿Qué implica la complejidad para la Contabilidad? Lo primero que cambió es el concepto 
mismo del Contador. Difícil hablar hoy de un “observador neutral”. Al igual que en la física, 
otrora la rama más “objetiva” de la ciencia, ahora debemos admitir que no podemos 
sustraernos totalmente a cierta dosis de subjetividad, la cual – si no está cargada de 
intencionalidad – podemos calificarla de “honesta”, pero caso contrario caería en la 
deshonestidad que mostraron los grandes escándalos recientes.  Tampoco podemos 
sustraernos a la incertidumbre, particularmente en todo lo vinculado al futuro. Y al entrar en 
temas de análisis contable, debemos abandonar las relaciones causales simples, tipo “A causa 
B”, pues la causalidad es cada vez más compleja. Todo ello representa una nueva forma de 
pensar en la profesión contable, en función de esa creciente complejidad. 
 
 
IBARRA, ANDONI (DPTO DE LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA - UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA) 
“EVALUACIÓN RELACIONAL DE REDES DE PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO” 
 
Las nuevas formas de producción de conocimiento requieren de criterios novedosos de 
evaluación de la actividad científica, focalizada en el carácter cada más distribuido de esa 
actividad. los elementos más relevantes del modelo interactivo y relacional en la comprensión 
de la producción del conocimiento son la conformación de redes de cooperación y el aumento 
de la conectividad entre agentes heterogéneos. un ejemplo de tales redes son los 
denominados centros de investigación cooperativa (cics). ellos constituyen un modelo de 
organización para la producción de conocimiento integrado y colaborativo, cuya función es 
integrar en torno a proyectos de i+d a agentes de distintos sectores y ámbitos territoriales en el 
marco de redes temáticas prioritarias. se propondrá una metodología de evaluación de cics del 
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país vasco, con la finalidad de ofrecer un modelo para la evaluación integral de la actividad 
científica en el marco de la gestión de redes de conocimiento.  
 
 
IVAROLA, LEONARDO (CIECE-FCE-UBA) - MARQUÉS, GUSTAVO (CIECE – FCE – UBA) 
“PROCESOS ECONÓMICOS BASADOS EN EXPECTATIVAS” 
 
El trabajo critica tres supuestos básicos de la filosofía mainstream de la economía (FME): 
El papel de las teorías y modelos es representar regularidades estables y autosostenidas, que 
han sido conceptuadas de diferentes maneras (leyes de dominio restringido, leyes pragmáticas 
y mecanismos) y constituyen las unidades de análisis básicas de la filosofía de la economía. 
El conocimiento de dichas regularidades es obtenible ex – ante, mediante los recursos de la 
práctica teórica. 
La posesión de conocimiento de este tipo es condición necesaria para legitimar el diseño e 
implementación de políticas económicas. 
Sostenemos que ninguno de los tres supuestos es verdadero. Primero. En el ámbito de los 
fenómenos sociales no existen prácticamente lo que Glennan denomina procesos “robustos” 
(regularidades estables). Creemos que se comprende mejor el valor de la práctica teórica 
económica si se considera que representa  otro tipo de regularidades económicas, más flexible, 
que denominamos Procesos basados en expectativas (PBE). 
Segundo. Aunque es posible conocer de antemano, por medio de la práctica teórica, los 
diferentes cursos de acción que pueden seguir al cambio en una variable económica, no es 
posible identificar ex – ante cuál de ellos se concretará en la práctica.  
Tercero. Sostenemos que NO es necesario disponer de conocimiento seguro y anticipado de 
regularidades “robustas”, como es el caso en el conocimiento de mecanismos, para intervenir y 
poner en práctica políticas económicas. La legitimidad de intervenir no está supeditada a la 
obtención de tal tipo de conocimiento. Intervenir es legítimo aunque se base en un 
conocimiento sustancialmente más débil (i.e., conocimiento de EBP). 
Sin embargo, no negamos el derecho de la FME a insistir en su temática usual. Más bien, 
proponemos un cambio de problemática que permita prestarle atención a otras cuestiones. 
Para ello se necesita cambiar la unidad de análisis básica de la filosofía de la economía, 
replantear el papel epistemológico de la práctica económica teórica y poner en primer plano el 
papel de lo que llamamos la práctica práctica (de gestión) de la economía. 
 
 
JAITTE, PABLO 
“LA RELACIÓN ESTADO-MONOPOLIOS EN LA ACTIVIDAD PETROLERA ARGENTINA A 
TRAVÉS DE ALGUNAS COYUNTURAS SIGNIFICATIVAS” 
 
En este trabajo intentamos problematizar la relación entre “estatizaciones” y “privatizaciones”, 
en su significado condicionado, relativo e histórico, a partir de la comparación entre dos 
momentos, en principio tan divergentes, de la historia económica nacional como lo fueron el 
primer peronismo y la etapa menemista.  
 
 
JESÚS EMEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ - JOSÉ DE LA ROSA VERJEL PÉREZ - JOSÉ 
GREGORIO ARÉVALO ASCANIO 
“APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA GERENCIA  EN LAS PARROQUIAS DE LA 
DIÓCESIS DE OCAÑA” 
 
La investigación aquí propuesta tendrá como objetivo presentar una aproximación al estudio de 
la gerencia en las parroquias de la Diócesis de Ocaña. Mediante el trabajo de campo de 
carácter descriptivo, se aplicará un cuestionario a las cuarenta y seis parroquias que conforman 
la Diócesis, presentes tanto en la Provincia de Ocaña, Departamento Norte de Santander, 
como en el Sur del Cesar, Departamento del Cesar; acompañado de recopilación documental, 
observación directa y entrevistas. Por consiguiente, lo que se pretende es proponer estrategias 
de mejoramiento que permitan suplir las posibles falencias gerenciales evidenciadas. 
En términos más prácticos, el estudio permitirá comprender la actual organización parroquial de 
la Diócesis de Ocaña, en aspectos gerenciales relacionados con: Estructura organizativa, 
procesos administrativos, toma de decisiones, proceso Comunicacional y modalidades de 
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participación asumidos por los párrocos de la Diócesis de Ocaña, para con ello determinar qué 
características gerenciales debe tener un párroco para compararlo con lo que actualmente se 
exige a luz de la gerencia dinámica y moderna. 
 
 
KRIEGER, MARIO 
“EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS” 
 
El propósito de este trabajo es examinar la conveniencia de tratar el Planeamiento Estratégico 
Participativo de Organizaciones Públicas (PEPOP) con un enfoque de investigación – acción.  
Los hallazgos de este enfoque guardan un particular interés para la aplicación de la 
investigación acción en todo proceso de cambio y desarrollo organizacional que requiera 
recurrir a técnicas participativas por su riqueza motivadora y transformadora de la cultura 
organizacional.  
El trabajo que aquí se presenta es un resumen de los hallazgos en materia de investigación 
acción en el Planeamiento Estratégico Participativo de Grandes Organizaciones Públicas 
(PEPGOP) que forma parte de mi trabajo de tesis doctoral. 
Se examina la pertinencia de la metodología de investigación acción en el  planeamiento 
estratégico participativo para grandes organismos del sector público  
Por otra parte, se argumenta acerca de la utilidad de la metodología de investigación acción, en 
la transformación organizacional, además permite estrechar vínculos entre la investigación 
aplicada y la consultoría, lo que constituye un interesante camino a explorar por parte de 
nuestra Facultad. 
 
 
LANDRO, ALBERTO H.  (UBA - FCE- CENTRO DE INVESTIGACIONES EN 
ECONOMETRÍA) - GONZÁLEZ, MIRTA L.  (UBA - FCE- CENTRO DE INVESTIGACIONES 
EN ECONOMETRÍA) 
“UN ANÁLISIS BAYESIANO DEL ´ESSAY ON MIRACLES´ ” 
 
El objetivo de este trabajo es justificar que, si bien la demostración Bernoulliana del principio 
intuitivo de que la incertidumbre disminuía en la medida que se incrementaba el número de 
observaciones y la cuantificación de dicho proceso de aprendizaje fueron los intentos más 
importantes, la solución del problema de las causas sólo se obtuvo cuando Price, a partir de la 
generalización del teorema de Bayes, logró ampliar los alcances de la teoría matemática de la 
probabilidad como un argumento para fundamentar   una teoría rigurosa de la inferencia 
inductiva. Esta interpretación permitió concluir, además, que el tratamiento Bayesiano del 
“Essay on miracles”, contrariamente a la propuesta de Price en las “Four dissertations”, no 
conduce a una refutación absoluta de la conjetura de Hume 
 
 
LAZZARI, LUISA L. – (FCE - UBA) 
“MEDIDAS DE BORROSIDAD DE KAUFMANN Y YAGER: ESTUDIO COMPARADO” 
 
En 1970 Aldo de Luca y Settimo Termini introdujeron el concepto de entropía de un conjunto 
borroso como un primer intento hacia la construcción de una teoría de medida de la borrosidad. 
Para proceder de manera axiomática, la idea central era fijar unos axiomas generales no muy 
estrictos, pero que debieran satisfacerse necesariamente, para luego imponer otros adicionales 
vinculados con la situación específica considerada. El objetivo era disponer de una clase de 
medidas, entre las cuales escoger la más conveniente al caso considerado. 
Diferentes investigadores han desarrollado variados enfoques con este fin. Algunos de ellos, 
fuertemente influenciados por la entropía de Shannon como una medida de información y otros, 
basan el concepto de medida de borrosidad en medidas de distancia.  
La elección de una medida de borrosidad depende de la naturaleza del problema que se está 
considerando, es decir que tiene carácter subjetivo. Su empleo permite conocer el grado de 
incertidumbre que debe tenerse en cuenta, comparar los valores de borrosidad de los 
diferentes subconjuntos involucrados, así como estudiar la evolución del desorden existente en 
un sistema.  
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En este trabajo se definen y comparan las medidas de borrosidad de Kaufmann y Yager para 
conjuntos finitos. 
 
 
LAZZARINI, ANDRÉS – (UBA–FCE-CIECE – CONICET) 
“ECONOMIC MODELS AS SURROGATE SYSTEMS: THE CASE OF PAUL SAMUELSON’S 
1962 ‘SURROGATE PRODUCTION FUNCTION’” 
 
In a very influential paper of 1962 Paul Samuelson attempted to provide a rigorous, complete-
heterogeneous-capital goods model in order to support Robert Solow’s simple model based on 
an aggregate production function that was intended to determine optimal growth path and 
accumulation, along with the distribution of income based on the law of marginal productivity. As 
is well known in the history of economics, Solow’s construct had at that time become the target 
of attack of Joan Robinson’s and other Cambridge theorists’ works on capital theory in the 
1950s and early 1960s, which gave rise to what is broadly known as the Cambridge-Cambridge 
capital theory controversy. In that early phase of that theoretical debate, exchanges between 
both schools of economic thought had resulted in a pointed critique of Solow’s aggregate 
production function that was easily dismissed as a non-robust construct to studying 
accumulation and growth since such aggregate production function cannot properly account for 
the heterogeneity of capital goods of modern economies, and therefore treats both aggregate 
output and aggregate capital as if both were a single commodity of the same physical nature. 
Such simple economic models to understand capital accumulation were also known as Clark or 
Ramsey parables since they were thought of being as simplifications in order to address 
empirical questions concerning accumulation, because – as the neoclassical camp had put it – 
it could be impossible to address such issues with a complete Walrasian equilibrium system in 
which heterogeneous capital goods and individual production functions were introduced. In this 
context, Samuelson’s attempt to provide a defence of the Solow-Clark-Ramsey parable 
consisted in the setting up an economic model based on both a surrogate production function 
and surrogate capital whose formal properties would have (almost) exactly resembled the Clark-
parable (or the neoclassical fairy tale based on aggregate production functions).  
The present paper attempts to examine Samuelson model through the lenses of the different 
readings we find in the epistemological literature concerning models as surrogate systems. 
Specifically we shall point out the allegedly apparent similarities between Samuelson’s 
surrogate model and Solow (or Clark) model, which has been thought to depict real world 
phenomena in a simple way. At the same time we shall discuss whether in Samuelson’s model 
there are indications of simple induction – in the sense proposed by Sugden (2000) – from 
which one could learn something about real world phenomena. Our main conclusion is that, 
whether simple induction or similarities, there is no way to learn from Samuelson’s surrogate 
model anything different about real world phenomena than could have been learnt from the 
simple Clark-Solow parable since both models are strictly homogeneous in nature (as in fact 
was shown in the early 1970s) and hence liable to the same objection raised in the capital 
controversies to the Clark-Solow parable. Interestingly enough, though, for a reasonably long 
while the profession at large both in US and UK was “baffled” (Robinson, 1975) by Samuelson’s 
surrogate production function and indeed intended his theoretical construct as a rigorously built 
tool for examining real world economic phenomena.  
 
 
LERNER, SILVIA (FCE – UBA) 
“SUBJECTIVE PROBABILITIES: FAILURE OF EXTENSIONALITY AND FAILURE OF 
MONOTONICITY IN THE CASE OF INCREASED EXPLICITNESS.” 
 
La probabilidad subjetiva depende frecuentemente del modo en que los eventos se describen 
al decididor. Al desplegar un conjunto de eventos en subconjuntos más específicos, el agente 
asigna a menudo una mayor probabilidad al conjunto más explicitado, aún cuando ambos 
conjuntos sean iguales. 
En este trabajo proponemos un formalismo intensional  no-monótono que resulta adecuado 
para representar este fenómeno, evitando la trivialización del sistema y  permitiendo 
representar tanto una interpretación normativa como el comportamiento real de los agentes. La 
base intensional constituye una sublógica de la lógica de predicados con identidad, en la que el 
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principio de extensionalidad es eliminado de la misma, pero es formalizado como un axioma 
default.  
 
 
LIAUDAT, SANTIAGO (CONICET – UNQ) 
“INDICADORES ALTERNATIVOS DE BIENESTAR” 
 
A partir de la década del ’70 ha sido puesta en cuestión la noción de progreso indefinido 
caracterizada como un crecimiento económico sin límites y un aumento correlativo del 
bienestar general. Por un lado, se señalaron los límites ambientales al crecimiento (Club de 
Roma, 1972). Por otro lado, se enfatizó en que los límites son de carácter sociopolítico y 
vinculados a las asimetrías entre países (Modelo Mundial Latinoamericano, 1975). Por último, 
economistas como Richard Easterlin (1974) y Fred Hirsch (1977) señalaron límites sociales del 
crecimiento, por los que el aumento de riqueza no se traduciría en un aumento de bienestar.  
A cuatro décadas de esos cuestionamientos podemos afirmar que los primeros dos han 
ganado un lugar en la agenda internacional (aunque aún sin solución a la vista). Así la 
consideración de indicadores macroeconómicos (especialmente el PBI) para medir el bienestar 
de una sociedad siguió primando en la agenda pública. En este paper haremos un repaso 
crítico sobre algunos indicadores alternativos que comparten con Hirsch y Easterlin la inclusión 
de otras dimensiones para evaluar el bienestar. Nos referiremos a los índices de Planeta Feliz 
(HPI), de Progreso Genuino (GPI), de Bienestar Económico Sustentable (ISEW) y de Vida Feliz 
(HLE). 
 
 
LORENZO, CARLOS ALBERTO (UNCPBA) – LORENZO, MARÍA NATALIA (UNCPBA) 
“LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN: ¿CUÁL PUEDE SER UNO DE LOS CAMINOS DE 
SUPERACIÓN COMO DISCIPLINA?” 
 
Se propone ante las limitaciones que se perciben y hechos que demuestran las limitaciones de 
la disciplina para mejorar la gestión de las organizaciones en forma integral, se deberían 
realizar nuevos abordajes centrados en Modelos  que prioricen aspectos intangibles de la 
dinámica de las organizaciones, buscando una integración sistémica e interdisciplinar para el 
análisis de ellas en relación a una formación acorde de los especialistas en administración y 
gestión. 
Para ello se parte de que la finalidad de la administración es que la búsqueda de eficiencia 
debe contener una apertura que incorpore la sociedad en que se encuentra inserta la 
organización, qué el trabajo no sólo sea visto desde lo profesional sino también como una 
actividad que complementa el desarrollo humano en sociedad, grupo e individuo, sin que ello 
signifique una pérdida de competitividad de la Organización al poder generalizarce el 
paradigma y encontrarse las organizaciones en el mismo marco de normativa y 
comportamientos.  
 
 
MARTINO, RODRÍGUEZ - MIGUEL, MARTÍN  
“FLUJO DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS SOCIALES” 
 
Este trabajo consistirá en llevar a cabo un análisis que relacione las leyes de la termodinámica 
con el flujo de energía en los sistemas sociales. Para llevar a cabo dicho análisis, se explicarán 
en qué consisten las leyes de la termodinámica y por otro lado se desarrollará un modelo 
teórico que muestre cómo interactúan con los sistemas sociales. 
 
 
MARTINO, RODRÍGUEZ - MIGUEL, MARTÍN 
“LA LEY DE SAY Y EL PROCESO DE DESTRUCCIÓN CREATIVA DE SCHUMPETER” 
 
El propósito de este trabajo es analizar las posibles relaciones entre el proceso de destrucción 
creativa de Schumpeter y la Ley de Say. El trabajo consistirá en distintos sobre distintas 
actividades, a  lo largo del tiempo, en las cuales se identifiquen, al mismo tiempo, tanto la Ley 
de Say, como el proceso de destrucción creativa de Schumpeter. 
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MIRA, PABLO J. 
“ENVIDIA DE LA ECONOMÍA A LA FÍSICA: ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS” 
 
Por su naturaleza poco intuitiva, la epistemología de la física parece tomar un camino obligado 
e irreversible hacia principios epistemológicos popperianos más puros, lo que significa una 
disciplina más formalizada donde el poder predictivo de las teorías se vuelve esencial para 
distinguir aceptación de rechazo (Sección II).  
En este artículo nos preguntamos como queda en este nuevo estado de cosas la epistemología 
de la economía, tan afecta a copiar y envidiar la matematización de la física teórica (Sección 
III). Lo novedoso resulta ser que la economía mainstream no solo mantiene sus objetivos 
epistemológicos intactos, sino que los defiende con argumentos en general débiles. Ilustramos 
esta situación con una discusión específica sobre el papel de la teoría macroeconómica en la 
crisis internacional reciente (Sección IV). La Sección V concluye. 
 
 
MURAMATSU, ROBERTA (ERASMUS INSTITUTE FOR PHILOSOPHY AND ECONOMICS, 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) 
“WHERE POSITIVE AND NORMATIVE ECONOMICS CANNOT BE DISENTANGLED: 
ASSESSING BEHAVIORAL ECONOMICS VIEW OF POVERTY” 
 
There is a methodological tradition within the economics profession suggesting that there is an 
insurmountable gulf between positive and normative studies (Robbins 1935). Inspired by Hands 
(forthcoming), this paper suggests that behavioral economics comes to challenge a strict 
positive-normative dichotomy. Our point of departure is the conjecture that bodies of knowledge 
concerning ´what is and what ought to be´ are intertwined and maintain mutual relations that are 
in need of clarification. 
This article aims to contribute to the debate over the interconnections between positive and 
normative concepts and statements that characterize behavioral economics. It focuses on 
scrutinizing the behavioral economic account of poverty (Bertrand et al 2004, Mullanaithan and 
Shafir 2006, Karlan and Appel 2011). The overall argument is structured as follows. Section 1 
explains why and how the practice of behavioral economics renders the positive-normative 
dichotomy fragile. Section 2 presents and analyzes the behavioral economics view of poverty, 
which reveals some non-negligible tensions between the positive and the normative. Based on 
a brief discussion of some behavioral field experiments, section 3 shows that facts and values 
work together to explain and eventually prescribe how to nudge poor people on improved 
savings and schooling decisions (Banerjee and Duflo 2011). Section 4 puts forth the idea that 
behavioral economics applications to poverty cannot be cleansed from normative 
considerations. It addresses some puzzling implications of the positive normative entanglement 
in behavioral economics. It goes on to claim that although behavioral economics view of poverty 
makes a case for weakening the strong positive-normative dichotomy, it is worthwhile to 
preserve some distinction between positive and normative accounts because it facilitates the 
pursuit of specific scientific goals and even signals a commitment to the view that behavioral 
researchers are also fallible agents with fragmented and context-dependent knowledge Section 
5 wraps the overall argument up and concludes. 
 
 
PASCUINI, PAULO DANIEL – (FCE – UBA) 
 “NEO-INSTITUCIONALISMO: UN ENFOQUE ONTOLÓGICO” 
 
Partiendo de aquellas nociones más intuitivas sobre el concepto de institución dentro del 
institucionalismo tradicional de finales del SXIX y principios del SXX, las instituciones han 
llegado a ser consideradas la flecha envenenada que penetraría en las ideas de racionalidad 
instrumental e información perfecta de la teoría neo-clásica, solo que más lejos de acabar con 
el mito de inmortalidad de la misma, el resurgimiento de su importancia dentro del neo-
institucionalismo, la han complementado y fortalecido aun más. Al respecto, el aporte de John 
Searle sobre la construcción de la realidad social ha conformado una base sólida para el 
estudio lógico de las instituciones en su trabajo “What is an institution?” (2005), sin embargo su 
aplicabilidad al estudio del neo-institucionalismo no se encuentra clara. El presente trabajo 
intentará mediante la exposición de las caracterizaciones de North y Williamson sobre el neo-
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Institucionalismo y del esquema lógico de análisis propuesto por Searle para las instituciones, 
aplicar este último al estudio del enfoque de los dos primeros. Finalmente, se intentará dar una 
aproximación a una posible respuesta a las preguntas sobre: la ontología, forma de existencia y 
realidad neo-institucionalista. 
 
 
PIACQUADIO, CECILIA – (CIARS-SIC-IADCOM, FCE-UBA) 
“APLICACIÓN DE ALGUNAS TESIS FEYERABENDIANAS AL DOMINIO CONTABLE” 
 
El presente trabajo tiene por objeto analizar algunas de las tesis propuestas por Paul 
Feyerabend y reflexionar acerca de su eventual pertinencia o aplicabilidad en el dominio de la 
disciplina contable. Entendemos que este planteamiento puede resultar significativo toda vez 
que Feyerabend representa la concepción más extremista y crítica de la concepción no clásica 
[de la filosofía de las ciencias] a la vez que la ortodoxia contable presenta fuertes rasgos 
empiristas, entre los que podemos mencionar una tajante distinción teoría-hechos, una 
racionalidad de tipo instrumental y la consideración de la experimentación con los hechos como 
condición necesaria para la corroboración de las hipótesis propuestas. 
En este sentido, desarrollamos los supuestos feyerabendianos de anarquismo epistemológico, 
contrainducción y proliferacionismo y mencionamos, asimismo, la forma y alcance en que cada 
propuesta resulta de aplicación a la disciplina contable. 
 
 
RUIZ DIAZ, SABRINA SOLANGE (UBA-FCE-PROINC) 
“SOBRE LA FALSEDAD DE LOS SUPUESTOS EMPLEADOS EN MODELOS 
ECONÓMICOS” 
 
A lo largo de la carrera Lic. en Economía leemos y estudiamos modelos económicos que 
utilizan supuestos iniciales que a simple vista (y a veces no tan simple) resultan falsos. La 
definición del término "modelo" expresa que es una simplificación de la realidad, pero nada nos 
hace inferir que esa simplificación deba ser falsa, por el contrario, cabe esperar que fuera 
verdadera si pretende explicar la realidad. 
Según el método hipotético-deductivo, dadas ciertas condiciones iniciales, si se cumple la 
hipótesis fundamental podremos explicar el fenómeno en cuestión. 
En economía, las condiciones iniciales ¿son verdaderas? En otras ciencias, los supuestos 
provienen del acuerdo de los científicos luego de la observación. Pero en economía, no hay 
acuerdo respecto de esta cuestión. 
¿Por qué debemos suponer que no hay gobierno? ¿Por qué desarrollar modelos con 
estabilidad de precios? ¿Cómo se le ocurre a alguien modelar una economía con un sólo 
individuo? No pretendo dar respuesta a estos interrogantes, sino presentar el debate y la 
posición de algunos autores sobre este tema que no es menor, puesto que es la base  
 
 
SAN EMETERIO, CÉSAR PABLO - (IAE– FCE– UNC y Facultad de Psicología – UNC) 
“PROCESOS DE VIRTUALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y SABERES 
EMERGENTES” 
 
En la presente ponencia desarrollamos el concepto de proceso de virtualización del fenómeno 
organizacional, proponiendo que en el espacio virtual como opuesto a un espacio real, se 
producen los fenómenos básicos de división de tareas y coordinación de las mismas en tanto 
definitorias del fenómeno organizacional. Realizamos una primera aproximación a los saberes 
emergentes en el desarrollo y consolidación de dicho proceso, como asimismo, intentamos 
situar el concepto de grado de virtualización en la medida en que todo fenómeno 
organizacional presupone en alguna medida la virtualización. Asimismo intentamos despejar 
los saberes propios del fenómeno organizacional situado en espacios reales que no son 
saberes específicos del fenómeno organizacional virtualizado. Por último despejamos algunas 
consecuencias teóricas, poniendo en tensión el concepto mismo de organización, y 
proponemos consecuencias prácticas en el estudio y desarrollo del fenómeno organizacional. 
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SAN EMETERIO, CÉSAR PABLO - (IAE– FCE– UNC y Facultad de Psicología – UNC) 
“EL SABER ORGANIZACIONAL COMO ACTIVADOR DE SABERES SUBJETIVOS” 
 
En la presente ponencia partimos de la proposición de que toda organización es un sistema de 
saber que opera saberes organizacionales propios, y que dentro de dichos saberes propios se 
encuentran el conjunto de saberes que tienen como objetivo  activar saberes que en el origen 
no son saberes organizacionales sino saberes subjetivos que la organización define, incorpora 
y opera a través de los sujetos que participan del sistema organizacional. Lo anterior se 
produce debido a que el dominio de saberes que un espacio organizacional requiere es amplio 
y presupone un espacio externo donde dichos saberes puedan adquirirse e integrarse 
operativamente al sistema de saber organizacional, mediante dichos saberes organizacionales 
específicos. Las organizaciones en este sentido, son sistemas de saber que evalúan los 
saberes técnicos presentes en los sujetos y el potencial de ejecución o desarrollo de los 
mismos, por un lado, y por otro lado, desarrollan un sistema de saber para que dichos saberes 
técnicos puedan activarse. Es decir, de manera explícita o implícita las organizaciones han 
evolucionado desarrollando saberes de activación técnica de los sujetos para que el fenómeno 
organizacional sea operativamente viable. 
 
 
SASTRE, RAQUEL 
“LA ACCIÓN EMPRESARIAL Y EL PRAGMATISMO EN LA INVESTIGACIÓN” 
 
La propuesta epistemológica de Charles Sanders Peirce conecta el pensamiento con la acción, 
otorgándole a la experiencia un rol fundamental cuando se trata de construir conocimiento. 
Este trabajo conecta la corriente filosófica derivada del pensamiento de Peirce y denominada 
pragmatismo con el mundo de la acción empresarial.  
Se describen brevemente los fundamentos de la filosofía pragmática, la concepción triádica del 
signo y la lógica abductiva. Luego se conecta el pensamiento de Peirce con la acción 
empresarial y se presentan los resultados preliminares de una investigación cuyo objetivo 
principal es determinar cuáles son los factores que motivan a los emprendedores a tener su 
emprendimiento propio y qué acciones asocian con el éxito y el fracaso de su negocio. Ante el 
silencio moral que evidenciaron los resultados de la mencionada investigación, a modo de 
conclusión, se propone una aplicación del pensamiento de Peirce a la enseñanza y al estudio 
de los principios de la acción en el medio empresario. 
 
 
SCOTTA, JOSÉ ALEJANDRO 
“ALGUNAS CRÍTICAS A LA CONSTRUCCIÓN NEOLIBERAL DEL PENSAMIENTO 
ECONÓMICO” 
 
Este trabajo es una primera aproximación crítica, si se quiere, a la construcción de ciertas 
categorías teóricas en el seno de la economía neoliberal, tales como la negación del sujeto, la 
neutralidad valorativa y los modelos, las que cobraron gran relevancia para amplios sectores de 
esta ciencia a partir de la década del ´70. Es así que en el texto se busca establecer un diálogo 
a partir del aporte de ideas que diversos autores han discutido en su momento, y que son 
retomadas nuevamente para este trabajo. La idea central descansa en la posibilidad de 
abrirnos al debate, ya que como economistas estamos llamados a buscar las respuestas a 
aquellas cuestiones que afectan el devenir cotidiano y colectivo de las personas, en sus 
interrelaciones socioeconómicas. 
 
 
SPEHRS, ADRIANA 
“ACCIÓN, RAZONAMIENTO PRÁCTICO Y ENUNCIADOS CONDICIONALES” 
 
Fundándose en la necesidad de resolver el problema de las “paradojas del condicional 
material”, E. W. Adams rechaza su interpretación veritativo-funcional, argumentando que no 
puede atribuirse valor veritativo alguno a un condicional cuyo antecedente sea falso. El autor 
sostiene que los condicionales no son verdaderos o falsos, sino probables o improbables, y los 
razonamientos que los incluyen no pueden clasificarse como válidos o inválidos. Para el 
tratamiento esta clase de inferencias, Adams elaborar una criterio de validez probabilística que 
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permite establecer en qué medida la incertidumbre acerca de las premisas de un razonamiento 
válido afecta a su conclusión. 
La lógica probabilística elaborada por Adams enfrenta la dificultad de que los condicionales 
probabilísticamente interpretados no pueden formar parte de otros enunciados. Además, la 
probabilidad condicional que se les atribuye  no puede ser identificada con la probabilidad de 
que sea verdadero el enunciado condicional correspondiente, sino que la probabilidad de un 
enunciado condicional es una probabilidad condicional, que no satisface los axiomas de 
Kolmogorov.  
En esta comunicación evaluamos críticamente la convicción de Adams de que, pese a estas 
dificultades, su interpretación de los condicionales puede justificarse pragmáticamente, 
considerando especialmente el problema de la toma de decisiones bajo incertidumbre. 
 
 
SCHWARTZ, NORA ALEJANDRINA (FCE – UBA) 
“SOBRE LA ONTOLOGÍA DE LOS MODELOS ANALÓGICOS CIENTÍFICOS” 
 
En la literatura actual referida a los modelos científicos es habitual considerar que para 
comprender cómo se usan éstos es necesario entender cómo están construídos. Así, en El 
mundo en el modelo Mary Morgan establece que los modelos en Economía se hacen a través 
de una “formalización”. Asimismo, Morgan diferencia distintas concepciones de tal 
formalización. Una de ellas se centra en el reconocimiento o en la creación de analogías.  Por 
ejemplo, Sugden argumenta que los modeladores crean “mundos creíbles”. Según este autor, 
los teóricos de la Economía construyen modelos altamente abstractos, mundos contrafácticos 
paralelos al mundo real.  
Sin embargo, Lorenzo Magnani, adoptando un marco filosófico naturalista rechaza la 
concepción recibida que considera a los modelos entidades abstractas. Se concentra en los 
modelos científicos en procesos cognitivos abductivos creativos y argumenta que esos 
modelos nunca son abstractos , porque son constitutivos de nuevos marcos científicos y de 
nuevos dominios empíricos.  Los modelos siempre son entidades materiales distribuídas. En 
ciencia se usan como herramientas que reconfiguran un nicho cognitivo genérico como un 
nicho epistemológco con el fin de llevar a cabo una genuina batalla para representar el mundo 
externo.  
 
 
THEFS, GERMÁN (CIECE-FCE-UBA) – ZAGARESE, ARIEL (CIECE-FCE-UBA) 
“ROBUSTEZ ¿TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA?” 
 
La robustez, entendida como la estabilidad de un resultado frente a formas diferentes de 
determinación, ha sido considerada generalmente como un atributo netamente positivo. Así, el 
examen de robustez ha llegado a ser considerado como una metodología alternativa en casos 
en los que la ponderación de la evidencia empírica o la contrastación experimental no resultan 
viables.  
Un examen rápido de distintos autores muestra que existen diversas nociones de robustez. En 
unos casos, la robustez aparece como un atributo negativo; otras veces la no-robustez resulta 
metodológicamente aproblemática; y por último, ciertos análisis de robustez brindan un saldo 
epistémico dudoso o nulo.  
Se ofrece una tipología de las formas de robustez, sus alcances y requisitos. En particular, se 
prestará especial atención a la propuesta de J. Kuorikoski et al. (2010) de racionalizar las 
prácticas de modelización en economía como análisis de robustez derivacional comunitario. 
Para ello se indagará en la clase de ventaja particular que se le atribuye al análisis de robustez 
y se ensayarán distintas formas de interpretar dichas prácticas. Finalmente se ofrecen algunas 
reflexiones generales sobre el alcance del análisis de robustez como propuesta metodológica 
científica. 
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VAIHINGER, ERNESTO – (FCE- USAL) 
“REFLEXIONES ACERCA DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LA ECONOMÍA” 
 
Este resumen intenta explicar qué se propuso con este artículo. Primero, una recapitulación de 
ideas conocidas en el marco de la historia del pensamiento económico, en el entendimiento 
que nunca está demás. Sobretodo cuando se verifica que lo aparentemente obvio sigue siendo 
omitido o desconocido. A título de ejemplo, el aporte de J. Buchanan ya cumplió 50 años si se 
toma como referencia sus primeros esbozos. 
Segundo, ubicar las denominadas revoluciones científicas, identificadas como cambio de 
paradigmas, en un contexto de prolongación del conocimiento científico. Así lo ilustra el propio 
T.S. Kuhn cuando refiere a la teoría de Newton deducible de la de A. Einstein. Parece más 
atinado que fragmentar la historia del pensamiento científico. 
Tercero, una reiteración en la necesidad de restablecer el pensamiento clásico, que permite un 
objeto general del estudio de la economía vinculada al acrecentamiento de la riqueza de las 
naciones asociadas a la idea del desarrollo sustentable (Estocolmo 1972).  
Objetivo cumplido cuando se concluye en la necesidad de formulaciones alternativas del 
pensamiento económico. En particular, cuando el principio de racionalidad económica queda 
supeditado al cumplimiento de condiciones que aseguren la riqueza de las naciones y la 
perpetuación de la especie. 
 
 
ZAGARESE, ARIEL 
“ECONOMÍA E INCERTIDUMBRE EVOLUTIVA” 
 
A lo largo de la historia del pensamiento económico se han producido fuertes debates en torno 
a la realidad de los supuestos sobre los que se basan dichas teorías. En particular, un tema 
que ha recibido mucha atención es el relativo al individualismo metodológico y el agente 
maximizador. Hacia mediados de siglo, la posición ortodoxa ganó fuerza a partir de los escritos 
de Friedman y Alchian. De la mano de Friedman (1953) se argumentó que la irrealidad de los 
supuestos no era problemática; lo que se le exigía a la teoría económica eran más bien 
predicciones acertadas. A su vez, Alchian (1950) hizo una defensa de la metodología neo-
clásica apoyándose en posturas encontradas en la biología, en particular en una versión de la 
teoría darwiniana.  
En línea con un trabajo previo (Zagarese 2010), lo que nos proponemos aquí es una revisión 
de esta postura. Así como la teoría neo-clásica tuvo la pretensión de fundarse sobre hallazgos 
de la biología evolutiva, las críticas más actuales presentadas a los neo-darwinistas dan pie a 
una crítica análoga de la economía neo-clásica. Lo que se pone en tela de juicio no es la 
exigencia empírica ni el carácter instrumentalista, sino la apuesta metodológica basada en 
individuos maximizadores.  
 
 
ZANOTTI, GABIREL 
“EL PRECIO COMO MENSAJE” 
 
En esta ponencia se sintetiza la noción de mensaje a partir de la hermenéutica de Gadamer y 
la intersubjetividad de Husserl; luego se aplica ello a la noción de precio presente en Hayek, 
como síntesis de conocimiento disperso, reformulándolo como el resultado de una 
conversación entre oferta y demanda. Finalmente se sintetizan las consecuencias de ello para 
la economía como ciencia, especialmente, la diferencia entre conocimiento e información 
 
 
ZWEIFEL, SILVIA (GRUPO DE ESTUDIO DE SISTEMAS INTEGRADOS - GESI)   
“ECONOMÍA AMABLE. UNA CONCEPCIÓN TRANSDISCIPLINARIA PARA UNA ESPIRAL 
EN AUTOECOAPRENDIZAJE TRANSFORMADOR EN VISTAS A LA SUSTENTABILIDAD” 
 
Esta ponencia se propone plantear la necesidad de reconsiderar los conceptos fundamentales 
de la economía, dado que la imperante no ofrece respuestas adecuadas a las recurrentes 
crisis, cada vez más frecuentes, que se propagan en la red local-planetaria. Considera la 
urgente necesidad de una transformación paradigmática en un nivel profundo en vistas a 
reconocer la íntima interrelación y la inseparabilidad persona-sociedad-biósfera-cosmos que 
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interjuegan en una  realidad polinivelada. Ello requiere una renovación conceptual y práctica 
que incluye, pero no se agota en una nueva concepción de la ciudadanía y del homo 
economicus clásico.  
Esta ponencia se inscribe en el marco del pensamiento sistémico-complejo, el cual considera 
múltiples dimensiones, interrelaciones e interdefiniciones y diversos niveles de realidad en 
interjuego constante. Es un marco que invita a articular diversas disciplinas y habilita a incluir la 
transdisciplinariedad que las atraviesa y reúne. A su abrigo se plantea, en apenas un esbozo, 
la necesaria reflexión y renovación conceptual facilitadora de una  realidad socioeconómica 
inclusiva y sustentable.  
 
 
 
 
 
MESAS 
 
MESA IIEP-CIECE: “PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA 
EPISTEMOLOGÍA” 
MODERA: ALICIA GIANELLA 
 
GIARRIZZO, VICTORIA (FCE - UBA) 
“DISCUSIONES Y FUNDAMENTOS PARA MEDIR LA MORAL TRIBUTARIA“ 
 
Los estudios modernos sobre evasión tributaria suelen coincidir en un punto: la moral fiscal es 
una variable de incidencia en las decisiones individuales de pagar impuestos. Los estudios 
empíricos demuestran incluso que los países con baja evasión suelen tener altos niveles de 
moral fiscal y los países con baja moral fiscal suelen tener altos niveles de evasión. Por 
esarazón, estudiar la evasión en cualquier economía exige un estudio minucioso de la moral de 
sus ciudadanos para comprender la intensidad con que se manifiesta esa moral y evaluar cómo 
inciden (cuando inciden) esos valores en sus decisiones tributarias cotidianas.La moral 
tributaria es el conjunto de creencias, valores y normas que suelen guiar el comportamiento 
fiscal individual. Algunos autores la definen como la motivación intrínseca a pagar impuestos 
que tiene un individuo. Es quizá el motivo más genuino que impulsa a cumplir las obligaciones 
tributarias porque está despojado de los incentivos externos que aplican los gobiernos 
(controles y sanciones). Por lo tanto, conocer el grado de moral fiscal individual permite 
comprender algunos de los fundamentos íntimos a pagar o evadir impuestos que tienen los 
contribuyentes.  
Sin embargo, medir la moral fiscal no es una tarea sencilla. Una forma común de 
dimensionarla, suele realizarse mediante preguntas cualitativas que indagan hasta dónde los 
contribuyentes justifican o no la evasión. Pero esa metodología presenta algunos 
inconvenientes. El objetivo de este trabajo será evaluar las posibilidades de establecer la moral 
fiscal de los individuos y discutir cuál es el mejor indicador que la representa. Se mostrarán las 
dificultades de la metodología tradicional y se propondrán formas alternativas para captarla. 
Asimismo, se discutirán las contradicciones entre la moral manifiesta y la moral efectiva de los 
contribuyentes, esto es, la moral que el contribuyente manifiesta cuando es consultado sobre 
ella y la moral que finalmente termina guiando su comportamiento fiscal. 
 
 
LEGRIS, JAVIER (IIEP-CONICET – CIECE) 
“INSTITUCIONES Y NORMAS EN ECONOMÍA. UN ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO” 
 
La exposición parte de suponer que las normas tienen un papel indispensable en la adecuada 
explicación del comportamiento de agentes racionales en contextos económicos. Sobre esta 
base, se subraya la necesidad de elucidar los conceptos de norma e institución y de obtener 
una representación adecuada de acciones e instituciones por medio de una "ontología de 
acciones". Esta ontología puede aplicarse a la interpretación de algunas ideas procedentes del 
nuevo institucionalismo en ciencia económica. 
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MACERI, SANDRA  (UBA – FCE - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) 
“MODELOS COMO MUNDOS CREÍBLES. APUNTE SOBRE ROBERT SUGDEN” 
 
A partir de la pregunta acerca de cómo los modelos teóricos en economía pueden explicar 
situaciones reales, Robert Sugden vuelve a poner el acento sobre la clásica cuestión de la 
vinculación entre el ámbito ideal-modélico y el empírico.  
En su propuesta de establecer un nexo plausible en lo referente a los modelos económicos en 
particular y la realidad que se supone intentan o logran explicar, Sugden recurre a la inducción. 
La tesis de Sugden podría enunciarse del siguiente modo. Los modelos son mundos ficticios 
que se construyen y el salto del modelo al mundo real sólo puede darse mediante un proceso 
de inferencia inductiva que es tanto más fiable cuanto más creíble sea el modelo. En este 
trabajo intentaremos explicar la tesis enunciada. 
 
 
 
MARQUÉS, GUSTAVO (CIECE - FCE - UBA) 
“EL PAPEL DE LOS MODELOS ECONÓMICOS SEGÚN LA FILOSOFÍA ESTANDAR DE LA 
ECONOMÍA” 
 
Se expondrá una crítica de la filosofía mainstream de la economía, argumentando que es más 
fuerte rechazando las críticas tradicionales al irrealismo de la teoría económica, que aportando 
argumentos positivos a favor de su relevancia epistemológica. En particular, se argumenta que 
su defensa de los modelos económicos tradicionales no es exitosa para “recobrar la práctica” 
de los economistas ni para sostener la capacidad representativa de los modelos económicos 
(ni su aptitud para servir de base a aplicaciones de política económica) 
 
 
SCARANO, EDUARDO R. (CIECE - FCE - UBA) 
“DEBATES DE METODOLOGÍA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA: LA ACTUALIDAD DE 
J.S.MILL” 
 
John Stuart Mill (economista, político, filósofo, metodólogo) fue uno de los economistas más 
destacados de su época y sus posiciones influenciaron de manera dominante a varias 
generaciones posteriores. A pesar de su rígido empirismo y determinismo todavía en la 
actualidad muchas de sus tesis se sostienen o resultan inspiradoras, por lo menos, en el 
dominio de la metodología. Se formularán solo una pocas de sus tesis metodológicas y se las 
examinarán a  la luz de los debates contemporáneos en el marco de la metodología 
económica.  
La separabilidad de la economía -se relaciona con los vínculos de la economía con las 
restantes disciplinas sociales-; la distinción ciencia económica y economía aplicada –concierne 
principalmente al lugar en la que se encuentran los valores-; la complejidad de los fenómenos 
económicos –con las limitaciones explicativas y predictivas-; la inexactitud de  la economía –
básicamente con la estrategia de progreso de la economía-; por último, la pluralidad de 
ciencias y de métodos pero sin dualismo metodológico. 

 
 
 
 
 
MESA: “TEORÍA DEL ESTADO: SU ROL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO” 
MODERADOR: FEDERICO WHALBERG 
 
PANELISTAS: 
 
ALONSO, VERÓNICA (FCE – UBA) - ALVARISQUETA, MARÍA SOLEDAD GONZÁLEZ (FCE 
– UBA) 
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“¿QUÉ ES EL DESARROLLO? ANÁLISIS DESDE DOS AUTORES LATINOAMERICANOS: 
FURTADO Y FRIGERIO” 
 
El presente trabajo se propone indagar en algunas teorías del desarrollo que tuvieron lugar 
entre 1960 y 1970, dentro del marco teórico del desarrollismo en Latinoamérica. En particular, 
nos proponemos abordar las teorías de desarrollo del autor Celso Furtado y el argentino 
Rogelio Frigerio,  como exponentes de autores que reconocen la especificidad histórica, 
económica y social del objeto de estudio: la realidad latinoamericana en la década del ´60 y ’70, 
aunque utilizarán conceptos ajenos a ella para abordarla.  Se intentará reconstruir el concepto 
de desarrollo elaborado por estos autores, por ejemplo: ¿Qué es el desarrollo? ¿qué 
interacción entre la esfera económica y la esfera política conlleva? ¿Cuáles son los límites 
señalados por estos autores a la regulación mercantil en Latinoamérica como estrategia para el 
desarrollo? Para dar respuesta a estos interrogantes, analizaremos algunas categorías 
conceptuales en su teoría económica, su coherencia interna y su relación con el contexto 
económico, político y social en el que concibieron sus teorías.  
 
 
BLAMPIED, NICOLÁS (FCE – UBA) - SMICHOWSKI, BRUNO CARBALLA (FCE – UBA) - 
CÓRDOBA, LEONARDO IGNACIO (FCE – UBA) 
“TEORÍAS DE LA INFLACIÓN EN EL ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO: UNA 
REVISIÓN CRÍTICA A PARTIR DEL CONCEPTO DE ESTRUCTURA.” 
 
Este trabajo se propone realizar un análisis crítico desde la perspectiva de la epistemología de 
la economía de las teorías de la inflación del estructuralismo latinoamericano que se originaron 
para entender el proceso inflacionario específico de América Latina. En particular, el trabajo se 
enfocará en las teorías inflacionarias de Olivera, Sunkel y Diamand. Se señalarán las 
similitudes en la manera en que los autores entienden los procesos inflacionarios y se buscará 
mostrar cómo las diferencias en los conceptos económicos que emplean y las divergencias 
epistemológicas en sus abordajes del objeto de estudio resultan en diferentes teorías del 
mismo fenómeno. Sin embargo, se argumentará que los autores comparten un marco 
epistemológico común basado en el concepto de estructura que da algo de unidad a sus 
miradas del fenómeno inflacionario característico de América Latina, pero, al mismo tiempo, 
marca una limitación a su entendimiento. En este sentido, se mostrará que el concepto de 
modo de producción posee la potencialidad de abarcar aquellos aspectos que desde el 
concepto de estructura resultan inabordables. Más aun, se mostrará que este último es una 
forma sesgada de comprender las particularidades de las economías latinoamericanas, y en 
consecuencia, una forma sesgada de entender la inflación latinoamericana.  
 
 
BRUNA DEL CAMPO, SUSANA (UNIV AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 
“HIPERLIBERALISMO Y CONFLICTUALIDAD SOCIAL” 
 
El análisis sociológico, así como el análisis político, tienen un soporte epistemológico que 
determina la conceptualización de la sociedad y la posición o colocación de quien la analiza. Se 
trata de la representación que se tiene y se esgrime de una sociedad contemporánea de 
desarrollo medio o más desarrollada. Se trata del relato o discurso  explicativo  que la narra y la 
dibuja.  Se trata de teoría o teorías de la sociedad en tanto construcciones sociales. Y que, si 
bien se apoyan en el conocimiento acumulado, no prescinden de valores,  creencias, deseos o 
temores. Así, la teoría social es un sistema simbólico que no solo interpreta la realidad sino 
también busca darle significado y sentido; por ello es también ideología. En esta línea 
conceptual de la teoría social, es posible hipotetizar la ocurrencia de lo que llamo 
hiperliberalismo y su efecto en la ausencia o presencia de la conflictualidad social. 
Conflictualidad opacada y, por tanto, mas ausente que presente en los últimos 20 o 30 años  de 
nuestras sociedades, especialmente en Chile, donde el liberalismo económico-transformado-
en-hiperliberalismo, se vale de un actor crucial, el Estado, epítome de la sociedad, en la 
subsunción de la conflictualidad contestataria, en un orden empobrecedor, tanto materialmente 
como subjetivamente.  
 
CRESPO, EDUARDO 
“UNA INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA GUERRA TOTAL” 
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En el contexto de la teoría estatal ofrecida por Charles Tilly, según la cual “las Guerras hacen 
los Estados y los Estados hacen las Guerras”, se analiza el papel de la llamada ‘guerra total’ 
como instancia clave para interpretar las principales transformaciones del sistema capitalista 
durante el siglo XX. Estas guerras involucran al conjunto de la sociedad y comprometen la 
totalidad de los recursos disponibles en ella. Los ejemplos más paradigmáticos fueron las dos 
guerras mundiales del siglo XX y en menor medida algunos grandes conflictos del XIX. Aunque 
se trató de procesos que acabaron con la vida de millones de personas y provocaron 
destrucciones materiales incalculables, aún poseen características de particular interés para 
entender el papel del Estado en el proceso de desarrollo económico. Este trabajo se propone 
analizar el impacto de la guerra total para el desempeño económico del siglo XX desde una 
visión opuesta al llamado “nacionalismo metodológico” y para la cual los Estados Nacionales 
Modernos son entidades mutuamente competitivas, insertas en un sistema interestatal en el 
cual el desempeño económico es clave para la supervivencia y la supremacía.  
 
 
D’ALESSANDRO, MERCEDES (FCE- UBA - UNGS) – HARRACÁ, MARTÍN (FCE- UBA) – 
KODRIC,  ALEXANDER (FCE- UBA) 
“REPENSANDO LAS POTENCIAS DE LA TEORÍA ECONÓMICA EN LATINOAMÉRICA” 
 
Este artículo pretende abordar las consecuencias que conlleva la toma de una postura 
filosófica y la delimitación del objeto de estudio para la potencia de la teoría. El reconocimiento 
del conocimiento científico como resultado de un proceso histórico y de nuestro propio 
accionar, pero más aún, con el potencial de ser un producto para la transformación, supone 
además repensar las condiciones específicas en donde este conocimiento es producido. Para 
nuestra propia realidad, eso supondrá reconstruir la relación, la unidad y diferencia, tanto de 
Latinoamérica como objeto de estudio particular, y del propio pensamiento latinoamericano, 
como un producto histórico específico del desarrollo del sistema capitalista.  
Para ello, revisaremos críticamente las concepciones de lo que denominaremos las posturas 
epistemológicas “tradicionales”, y a partir de allí, abordaremos la conexión que establece Marx 
entre la producción del conocimiento y las formas de representación de este conocimiento, y el 
proceso natural-social de reproducción de la sociedad. En una segunda instancia, nos 
volcaremos a discutir la forma en que suele abordarse el recorte del objeto de estudio, y los 
problemas que esas diferentes estrategias suponen para dar cuenta de la especificidad de la 
acumulación en Latinoamérica.  
 
 
FEIGELSOHN, ALDANA GABRIELA (FCE – UBA) 
“EL ESTADO ARGENTINO COMO AGENTE ENDÓGENO DE LA DINÁMICA DE LA 
ACUMULACIÓN DEL CAPITAL” 
 
El presupuesto argentino está estructurado básicamente por naturaleza económica, por 
finalidad-función y por institución. El problema que se desprende de esta forma de organizar los 
datos es que la misma dificulta interpretarlos desde un marco teórico que concibe al Estado 
como un agente endógeno a la economía pero con autonomía relativa. 
El presente trabajo se propone reestructurar el presupuesto de la Administración Nacional, con 
la intención de observar y analizar las formas en que los distintos gobiernos cumplimentaron, a 
través de las decisiones presupuestarias, los dos objetivos que, según la teoría mencionada, 
tiene el Estado en un sistema capitalista, que son asegurar una tasa de ganancia mínima a los 
capitalistas y promover el bienestar social. Las categorías utilizadas para estudiar el gasto 
estatal serán: i) el capital estatal, que abarca aquellos gastos orientados a satisfacer el primer 
objetivo y contiene tanto los gastos públicos dirigidos a reducir el costo de reproducción de la 
fuerza de trabajo – consumo estatal – como los invertidos en reducir otros costos de instalación 
y producción de las agencias privadas de acumulación – inversión estatal –; ii) el gasto social, 
que incluye todas las partidas destinadas al cumplimiento del segundo objetivo. 
 
 
 
 
 



32 
 

MESA: “INVESTIGACIONES EN CURSO. CONTRIBUCIONES CRÍTICAS A LA 
EPISTEMOLOGÍA DE LA ECONOMÍA” 
MODERADORES: SOLDEDAD GONZÁLEZ ALVARISQUETA Y PILAR PIQUÉ 
 
PANELISTAS: 
 
BEKERMAN, FEDERICO H. (UBA - CONICET - UNQ) 
“MONOPOLIO, COMPETENCIA Y MÉTODO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL DEBATE EN 
TORNO A LAS TESIS DEL CAPITAL MONOPOLISTA”  
 
En el trabajo se presenta una revisión crítica de las posiciones principales en la controversia 
originada al interior de las corrientes de pensamiento heterodoxas entre, por un lado, los 
defensores de las tesis del Capital Monopolista (Hilferding, Sweezy, Baran, etc.) y, por el otro, 
los denominados ‘Fundamentalistas’ (Shaikh, Semmler, Clifton, etc.). Esta relectura enfoca 
principalmente los aspectos metodológicos de las teorías en discusión, intentando marcar 
críticamente los presupuestos implícitos comunes a ambos grupos de pensadores, y a su vez, 
ponerlos en contraposición con el desarrollo de la crítica de la economía política de Marx. A 
partir de lo anterior, se analiza específicamente la dirección y el sentido de la causalidad que se 
afirma en este debate entre las diversas estructuras de mercado y las capacidades de 
valorización de los capitales individuales. Por último, el trabajo se propone aportar elementos 
para investigar, desde una perspectiva metodológica crítica, el vínculo entre la concentración 
del capital y el proceso de formación de una tasa general de ganancia, así como sus 
consecuencias en el desarrollo de las tendencias actuales de la acumulación. 
 
 
COMPAÑEZ, MANUEL (FCE -UBA) 
CONSECUENCIAS DE LA FÍSICA EN MARX Y EL MATERIALISMO 
 
A inicios del Siglo XXI los trabajadores organizados tenemos una serie de prácticas que se 
desprenden de las teorías heredadas. Sin embargo Marx y la interpretación materialista 
abandonó o olvidó la crítica que la filosofía clásica alemana realizó de Aristóteles. Y por otro 
lado el materialismo vulgarizó las teorías de ambos. Analizaré muy brevemente el concepto de 
constitución de la realidad, la fuerza productiva del trabajo, y la sustancia a través de 
Aristóteles, Hegel, Marx y los revolucionarios del Siglo XX.El concepto en su permanente 
elaboración tiene reflexiones, repliegues, se retrotrae, se pierde, se recupera o se configura, 
con sus consecuencias a veces trágicas en los portadores que buscan realizarlo: los 
trabajadores. 
 
 
DANELOGLU, LUCAS (FCE-UBA) 
“LOS APORTES DE LA OBRA FILOSÓFICA DE DAVID HUME AL DESARROLLO DEL 
CONOCIMIENTO HUMANO” 
 
Hume se propone estudiar la naturaleza del entendimiento humano para llegar a comprender 
los límites inherentes a su funcionamiento. Desde esta perspectiva, el problema del 
entendimiento humano se enmarca en el intento de contribuir a un conocimiento que sea 
consciente de su alcance para abandonar cualquier filosofía que se aleja del mundo práctico.  
Sin embargo, a pesar de que Hume es reconocido como un crítico de los saberes de su época, 
es en realidad un claro exponente de ese propio conocimiento que, más allá de los diferentes 
avances, todavía tiene vigencia en nuestros tiempos como forma general, incuestionable, de 
las leyes del entendimiento. De lo que estamos hablando aquí es del conocimiento objetivo, es 
decir, de la forma de conocimiento que parte de la concepción de un mundo cuya forma más 
general y simple de existencia es el objeto, es decir, aquello que es en tanto se sostiene a sí 
mismo 
El presente trabajo tiene por objeto analizar la obra de este autor partiendo del espíritu que él 
mismo propone como guía. 
Desde nuestra perspectiva esta labor es un importante aporte al desarrollo de un conocimiento 
que tenga por objeto trascender las limitaciones inherentes a su propio desenvolvimiento para 
así avanzar en el intento de comprender la verdad de la naturaleza del conocimiento humano.  
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HIRSCH, MARIANA (UBA - CONICET) 
“ACERCA DE LA UNIDAD ORGÁNICA EXISTENTE ENTRE LA ESTRUCTURA Y LA 
SUPERESTRUCTURA. DISCUSIONES A PARTIR DE LOS PLANTEOS DE ANTONIO 
GRAMSCI” 
 
En el presente trabajo se expone una evaluación crítica de las concepciones teóricas de 
Antonio Gramsci acerca del vínculo existente entre la base económica y la superestructura 
jurídico-política. Se ha considerado necesario comenzar el escrito reseñando las 
conceptualizaciones que el autor realiza en su obra de los términos 
estructura y superestructura para, a partir de ellas, sintetizar su posición acerca de la relación 
buscada. A partir de una lectura crítica de los textos donde se aborda la cuestión,  se sostiene 
que no es posible hablar de una única explicación del autor sobre el vínculo mencionado 
puesto que Gramsci presenta en distintos textos concepciones diferentes y hasta 
contradictorias entre sí acerca de la relación que vincula a la base económica con la 
superestructura jurídico-política. Se sostiene que esta inconsistencia teórica permite poner en 
cuestión la utilidad de los escritos del autor italiano a la hora de dar cuenta de la unidad 
existente entre las relaciones económicas y las jurídico-políticas. 
 
 
KODRIC, ALEXANDER (FCE - UBA) - SMICHOWSKI, BRUNO CARBALLA (FCE - UBA) 
“LO QUE NOS OCUPA ES LA CONCIENCIA, ESA ABUELA QUE REGULA EL CICLO. 
ACERCA DEL EMPIRISMO, EL SUBJETIVISMO Y SUS CONSECUENCIAS EN LA 
CONCEPCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO Y ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
EN LA TEORÍA GENERAL DE KEYNES” 
 
La presente ponencia intentará explicitar las consecuencias de la postura filosófica adoptada 
por Keynes en la Teoría General. Argumentaremos que el pensamiento keynesiano es 
heredero de una tradición empirista reflejada en algunos escritos de Hume y Marshall. A 
nuestro entender allí se encuentra un apego incondicional al fenómeno como punto de partida y 
llegada. El resultado no puede ser otro que la alienación de la conciencia y la descripción como 
único y último fundamento del conocimiento científico. No obstante, al ser imposible eliminar a 
la conciencia como polo esencial del fenómeno, aquella negación reaparece de forma invertida 
en el contenido bajo la adopción de una postura esencialmente subjetivista (incapaz de 
formular leyes de movimiento como parte del camino que recorre la conciencia hacia el 
concepto). En la explicación de Keynes acerca del ciclo económico, ante la evidente negación 
de las leyes rectoras brindadas por la escuela marginalista y el apego al fenómeno, se 
encuentra un repliegue en la figura subjetivista de la incertidumbre y no coordinación de 
expectativas como fundamento último de la crisis. Por las mismas razones, Keynes entra en 
contradicciones insalvables en sus propios términos al intentar comprender conceptos 
fundamentales como el de capital o el de dinero. 
 
 
MUÑIZ, MARCELO (FCE -UBA) 
“LA AUTONOMÍA DEL OBJETO ECONÓMICO” 
 
El siguiente trabajo propone rastrear la constitución del objeto y del saber económico por medio 
de una lectura de autores clásicos de la modernidad donde se empieza a problematizar la 
emergencia de una esfera del comportamiento humano con rasgos específicos que ameritan 
un tratamiento también específico. La identificación de un objeto de conocimiento obedece al 
mismo proceso que el del desarrollo de ese saber. Se verá que la economía política como 
ciencia tuvo distintos ascendentes y que su nivel de diferenciación frente al resto de las 
ciencias sociales en la actualidad esconde las tensiones que arrastra desde sus orígenes. Esta 
reconstrucción esbozará las cuestiones epistemológicas y políticas que se ponen en juego en 
el proceso de legitimar un saber que tiene pretensión de guiar la acción del estado y presentará 
discusiones contemporáneas que ponen en cuestión la autonomía de este objeto y que 
esperamos que el aporte de este trabajo ayude a comprender.   
 
 
PIMENTEL, LETÍCIA BARBOSA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
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“EL DUALISMO Y EL FETICHISMO: UNA CRÍTICA DE LA RAZÓN DIALÉCTICA” 
 
En este trabajo se pretende explicar las principales características de la lógica formal y la lógica 
dialéctica, haciendo una comparación de ellas como formas de comprensión de la ciencia y de 
la realidad. Se plantea aclarar las limitaciones de la lógica formal y presentar la crítica dialéctica 
a este método, lo poner como un momento de la lógica dialéctica y presentar el materialismo 
histórico de Marx. Por último, se presentará la teoría del fetichismo como una expresión de la 
dualidad (sujeto-objeto, lógica-historia) presente tanto en la epistemología de la economía 
política (vulgar y científica) y en la ontología social del modo de producción capitalista. Como 
ejemplo de la fetichización de las categorías y la realidad socio-económica se utilizará la 
fórmula trinitaria presentan en el capítulo 48 del tercer volumen de "El Capital". 
  
 
RIKAP, CECILIA  (FCE-UBA) 
“LA CIENCIA COMO OBJETO DE LA TEORÍA ECONÓMICA: EL CONCEPTO COMO 
PRODUCTO” 
 
La presente ponencia se propone discutir sobre cómo incorporar la ciencia a la teoría 
económica. Para ello, se parte del esquema de la ciencia económica propuesto por Levin 
(2010) y se analiza cómo la cataláctica (donde se enmarcan los mercantilistas y los primeros 
marginalistas), no podrá incorporar al producto de la ciencia, es decir al concepto, dado que su 
objeto es el mercado. Por su parte, la economía política abstracta –que podemos identificar con 
Smith y Ricardo- sí incluye a la reproducción pero no logra incorporar en la teoría lo no 
reproducible, tal es el caso del concepto. En ese sentido, la superación de estas limitaciones 
tiene que surgir de una tercera teoría que incorpore a las dos anteriores como parte de una 
sola cuyo objeto será el proceso de producción de la sociedad en su conjunto. Allí podrá 
explicarse que el concepto es el resultado de un proceso productivo particular, la ciencia. 
Finalmente, será un requisito ineludible pensar en la unidad productiva del concepto, a aquella 
institución que tiene entre sus funciones la producción científica. Se trata, evidentemente, de la 
Universidad. En ese sentido, se concluye este trabajo haciendo referencia la estrategia actual 
de la Universidad como institución capitalista. 
 
 
 
 
 
MESA: “AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL” 
MODERADORA: LUCÍA EMILIA ORTEGA 
 
PANELISTAS: 
 
AMEGHINO, EDUARDO AZCUY – HADIDA, FLORENCIA  
“EL CAMPESINADO EN ARGENTINA: UNA CUESTIÓN DE ACTUALIDAD” 
 
Mediante este trabajo nos proponemos realizar una aproximación preliminar a la situación del 
campesinado en la Argentina contemporánea. A partir de la definición de lo que entendemos 
por campesino, en general y en el presente de nuestro país en particular, intentamos cuantificar 
y ubicar geográficamente los principales núcleos campesinos que aún subsisten, atendiendo a 
sus puntos de contacto -económicos, sociales y simbólicos- con los pueblos originarios. Sobre 
esta base se identifican, siempre tomando como unidad de análisis la explotación agropecuaria 
(con y sin límites definidos), algunas de sus principales actividades económicas y la magnitud 
de la producción de la que dan cuenta. A partir de estos elementos, y de la información censal 
disponible, analizamos la evolución histórica de las unidades campesinas y las tendencias 
subyacentes en dicha evolución. Asimismo se enumeran algunos de los problemas a los que 
se enfrenta el campesinado, haciendo mención a las principales las luchas y organizaciones 
que han surgido a partir de ellos. Por último, nos referimos a las limitaciones y potencialidades 
de dichos movimientos a la luz de los debates en torno a su relevancia en términos políticos y 
su capacidad transformadora. 
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BOTTINELLI, NICOLÁS - GON AGUIRRE, GERARDO - VOLKIND, PABLO  
“PROBLEMAS EN TORNO AL CAPITAL Y EL TRABAJO EN LA AGRICULTURA 
BONAERENSE DE FINES DE SIGLO XIX” 
 
En este trabajo se analizan algunos de los rasgos que asumió el desarrollo del capitalismo en 
la agricultura bonaerense a fines de siglo XIX. Esto requiere establecer, por un lado, las 
características fundamentales de este régimen de producción y, por el otro, indagar acerca de 
las relaciones de producción que se establecieron entre las distintas clases y sectores 
involucrados en la actividad agrícola.  
En particular, a través del material censal de 1895, nos proponemos identificar las formas en 
que cristalizaron los procesos de acumulación, capitalización y diferenciación social que se 
evidencian en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las planillas originales de éste registro 
oficial permiten aproximarnos a la estructura social agraria del período dado que brindan 
información sobre: el número de titulares, la forma de tenencia de la tierra, la superficie de la 
explotación, las hectáreas sembradas con cada cultivo y la maquinaria existente en cada 
parcela. A su vez, este examen se complementa con el análisis pormenorizado de los 
principales rasgos de los agricultores y asalariados rurales de Pergamino a través de las 
cédulas de Población de 1895. De este modo, se pudo conocer la proporción de agricultores, el 
número de jornaleros y peones, la edad de la población rural y la composición de las familias, 
entre otros aspectos.  
 
  
BULLOR, LEANDRO  
“¿EN DÓNDE PONER EL FOCO? CONTRIBUCIÓN AL DEBATE SOBRE EL ROL DEL IAPI” 
 
La presente ponencia tiene por objetivo contribuir a la discusión y el debate a raíz de una serie 
de publicaciones recientes que se han realizado en la academica donde aparece la re-
problematización del rol y las funciones principales del Instituto Argentino para la Promoción del 
Intercambio (IAPI) durante los primeros gobiernos peronistas.  
Los estudios realizados por lo general, prestan especial atención a los balances del organismo, 
su relación con la industria y el sistema bancario y  monetario,  logrando dilucidar verdaderos 
hallazgos y avances en base a un análisis macro y principalmente financiero del organismo. Sin 
embargo, cabe mencionar que todos los estudios pierden el foco en dos aspectos 
fundamentales de la intervención del organismo. Por un lado, los precios y las cuentas de los 
productores (el nivel micro). Por el otro, la significación de la creación del organismo en 
términos del contexto internacional y geopolítico.  
Según sostiene el presente trabajo, ambas cuestiones no pueden ser socavadas e ignoradas 
para conceptualizar cabalmente el rol del organismo y sus funciones. Es por ello, que se 
revisarán las conclusiones realizadas en aquellos trabajos en el marco de los procesos y 
tendencias más generales que se suceden tanto a nivel local en el sector agropecuario, como a  
nivel político y económico a nivel mundial.  
 
 
CASTILLO, PEDRO R. (CIEA-FCE-UBA) 
“EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL COMPLEJO APÍCOLA EN LA ARGENTINA” 
 
La apicultura en Argentina se desarrolla en base a pequeños apicultores que dependen en gran 
medida de los recursos de la vegetación melífera natural y cultivada. El desarrollo de la 
agricultura intensiva especializada en cultivos pampeanos de escaso valor melífero y la 
utilización de agroquímicos nocivos para las abejas hicieron decaer la productividad de las 
colmenas. La ecuación económica actual se encuentra caracterizada por mayores precios 
insumos y precios de la miel estables en el mercado interno. La crítica situación del sector se 
manifiesta por la reducción de los volúmenes producidos y del saldo exportable, aunque por el 
incremento de precios que se dio en los últimos años no se manifiesta todavía una reducción 
acentuada en el valor exportado. En cuanto a los sistemas de producción existen apicultores 
con apiarios fijos en una o varias localizaciones y otros, de mayor escala,  que desplazan sus 
apiarios para conseguir maximizar la productividad sobre la base de un mayor esfuerzo 
logístico y aprovechar los picos de floración de distintas especies en el territorio. La perspectiva 
del complejo apícola es su relocalización extrapampeana en búsqueda de ambientes naturales 
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que garanticen la productividad primaria y el desarrollo de otros productos y servicios de la 
colmena. 
 
 
COSENZA, LEONARDO (CIEA) – PIERRE, JOSÉ (CIEA)  
“EL DIFERENCIAL DE PRECIOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE GRANOS 1980/2010” 
 
Abordar el estudio de los aspectos económicos del comercio de granos en Argentina entre 
1980 y el 2010 es un tema de interés dada su importancia en la historia y en el presente. Sin 
embargo no existen muchos trabajos sobre el tema y, en particular, los que estudien los 
diferenciales de precios de las exportaciones argentinas respecto de otros puertos. 
Los datos disponibles publicados por las Bolsas de Cereales, el INDEC  y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca  son agregados por empresa o por destino de la venta anual 
por volumen de cada grano, pero no proporcionan datos desagregados sobre los precios de 
exportación por destino y empresas. Un aspecto de singular importancia en el comercio exterior 
es el relativo al costo del flete y el seguro, tema sobre el que tampoco abunda información 
estadística ni de casos particulares. 
En ese sentido, este trabajo se propone describir la evolución de la cuestión en las últimas 
décadas y corroborar la validez de la Ley del Precio Único en el comercio externo de dos 
granos, la soja y el trigo, respecto a la cotización en sus valores FOB en relación a otros 
puertos internacionales exportadores. 
 
 
DOUGNAC, GABRIELA MARTÍNEZ - (CIEA – FCE – UBA) 
“EL ESCENARIO DE LAS LUCHAS. NOTAS SOBRE LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 
PAMPEANA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX” 
 
Partiendo del análisis acerca de las condiciones del desarrollo del capital en la región y 
atendiendo a las determinaciones resultantes de un proceso histórico particular, el objetivo de 
la ponencia es plantear una serie de hipótesis en torno a la conflictividad agraria en general y a 
la conflictividad chacarera, identificando rupturas y continuidades en términos de objetivos, 
reivindicaciones, alianzas, acción colectiva, durante los primeros 50 años del siglo XX.  
Asimismo plantearemos, analizando el marco de relaciones contradictorias con otras clases 
que se expresa en dicha conflictividad, algunos interrogantes y proposiciones acerca de cómo 
se desenvuelve el proceso de conformación del sujeto histórico “chacarero” y la formación y 
construcción de las clases que éste involucra. 
 
 
FERNÁNDEZ, DIEGO ARIEL –  (CIEA, FCE-UBA/CONICET.) 
“BENEFICIOS DE LA COMBINACIÓN DE LAS ECONOMÍAS DE ESCALA CON LA 
INTENSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN EL AGRO PAMPEANO”  
 
 En la década del ’90 se aceleró el proceso secular de concentración económica en la 
agricultura pampeana, como puede observarse en los Censos Nacionales Agropecuarios. 
Varios factores incidieron en esta profundización de la tendencia, entre las que se destaca la 
intervención en el mercado cambiario que generó una importante apreciación que licuó el poder 
de compra minorista de los ingresos de las PyMEs del sector. En este contexto el 
aprovechamiento de las economías de escala que se presentaban al operar (crecientemente, 
bajo arrendamiento) superficies de miles de hectáreas generaba ventajas insalvables. 
Estas economías de escala resultaron potenciadas al combinarse con fuertes cambios en las 
funciones de producción agrícolas. El cambio tecnológico, si bien ya en sí mismo puede operar 
como mecanismo de diferenciación entre explotaciones, implicó una fuerte intensificación en el 
uso de insumos, lo que cambió la composición orgánica de las inversiones haciendo pesar más 
que antes de que ocurra precisamente aquel componente sobre el cual se registran las 
economías de escala más importantes. En el presente estudio se aportan y analizan desde 
esta perspectiva datos referidos a la intensificación de los principales cultivos. 
 
 
HADIDA, FLORENCIA – VILLILLA, JUAN MANUEL  
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“SALTO TECNOLÓGICO, PUESTOS LABORALES Y PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN 
LA AGRICULTURA PAMPEANA, 1970-2010” 
 
A partir de los años '70, el capitalismo agrario pampeano experimentó una serie de 
transformaciones que terminarían por caracterizar toda una etapa de su desarrollo hasta la 
primera década del siglo XXI. A partir de esos años se proyectaría un crecimiento sustancial de 
la superficie cultivada, un aumento muy significativo de los volúmenes cosechados por 
hectárea, el despliegue de un nuevo salto tecnológico, la intensificación de la concentración del 
capital agrario, y una notable reorganización del trabajo a escala social Este escrito aporta 
elementos sobre la medida en que los cambios en la composición orgánica del capital 
redujeron notablemente los tiempos de trabajo necesarios en el proceso de producción; la 
magnitud del incremento en la productividad del trabajo agrícola; y las proporciones en que 
estos cambios disminuyeron los puestos de trabajo globales requeridos para sembrar, cuidar y 
cosechar los principales cultivos de la región en distintas etapas entre 1970 y 2010, 
diferenciando a su vez los distintos momentos del calendario de labores agrícolas. 
 
 
MATTOS, ERNESTO (UBA) 
“LA PRODUCCIÓN DE SOJA EN ARGENTINA: 2000/01 - 2010/12. EL COSTO DE 
TRANSPORTE Y LA PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DE SOJA POR 
REGIONES.” 
 
La producción de soja en Argentina creció entre la campaña 2000/01 y 2010/11 de 34 a 52 
millones de toneladas, motorizada por la demanda de la principal economía del mundo: China. 
Esta demanda externa ha contribuido a las transformaciones de la estructura productiva de la 
economía argentina en la etapa de post-convertibilidad. El presente trabajo tiene como objetivo 
presentar los datos de crecimiento de la producción de soja en zonas extra-Centro y Bs. As., y 
Centro y Bs. As., precios internacionales del grano y los costos de transporte de mercancías en 
la República Argentina. Indagando sobre  los niveles de producción, superficie, rinde y tarifas 
de transporte, y si existe alguna relación entre ellos. La soja es un producto de escaso 
consumo en la población argentina. Esta característica define su importancia en el comercio 
internacional y que sea una commoditie de exportación, permite en muchos casos, que algunas 
comercializadoras de granos de soja y algunos productores, especulen con los precios 
internacionales crecientes en el mercado. Los granos de soja son  la materia prima para la 
elaboración de aceite de soja, pero nos centraremos en la producción de granos. Poniendo 
énfasis en el análisis en la evolución de la producción de soja por regiones, los costes de 
transporte y su relación con los precios internacionales; de esta forma podemos dejar 
planteada algunos interrogantes sobre la relación de transporte mercancías, los granos de soja 
en la economía nacional en un contexto de alza de precio internacionales y la irrupción de  
nuevas regiones que se suman a la producción de soja en un contexto de variación de los 
precios para transportar mercancías hacia los destinos de comercialización. 
 
 
MERLO, SUSANA - MURO DE NADAL, MERCEDES  
“CUATRO PAÍSES AGROALIMENTARIOS DEL CONO SUR Y SU EVOLUCIÓN 
COMPARATIVA EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS” 
 
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.  
Los orígenes de la integración regional en el Mercosur y su evolución hasta nuestros días 
plantean un eje fundamental del cual partir para avanzar en el análisis de la evolución 
experimentada en los 4 países, a nivel económico en general y, sobre todo, del comercio 
internacional. Pero, no se trató solamente del comercio intrazona lo que cambió, sino que 
también lo hicieron en cierta medida en el volumen y en el tipo de producción y tecnología que 
se desarrollaron en medidas diferentes los integrantes del Mercosur.  
Desproporción evidente en relación al tamaño de los países miembros, crisis internacionales, 
crisis al interior de los países, devaluaciones, las relaciones con otros bloques y políticas de 
diferente signo fueron algunos de los desafíos por los que transitó y transita este proyecto de 
integración del Cono Sur de América.    
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Por otra parte, a nivel de las políticas internas, durante los años transcurridos desde el 
comienzo del Mercosur, los países miembros experimentaron cambios de gobierno y de 
políticas significativos que generaron coincidencias y desavenencias. La comunidad 
empresarial, sus cámaras y asociaciones de los integrantes también influyeron en un sentido o 
en otro, generando políticas públicas que avanzaron en un sentido o en otro. 
 
 
ORTEGA, LUCÍA E. (CIEA-FCE-UBA) 
“SOJA, TIERRA Y FORMAS DE PROPIEDAD EN EL NORTE DEL PAÍS, 1988-2010” 
 
En las últimas dos décadas, amplias zonas del noreste y noroeste del país han sido escenario 
de profundas transformaciones en el ámbito rural. El proceso de agriculturización liderado por 
la soja en la región pampeana ha tenido su correlato en la expansión de la frontera 
agropecuaria impulsada por los grandes capitales que operan en esa región –junto con 
capitales locales-, trasladando y expandiendo sus actividades agrícolas y ganaderas en el NOA 
y el NEA. Para ello, se necesitan tierras para su puesta en producción o acondicionadas a los 
requerimientos técnicos y con capacidad de generar una rentabilidad suficiente. Sin embargo, 
estas tierras no están “desiertas” sino que el avance de la frontera es fuente de enormes 
cambios, reacomodamientos y conflictos para las poblaciones y productores locales. En este 
trabajo se estudiará la relación entre las nuevas actividades de mayor producción de valor para 
el mercado interno y mundial con los cambios en las formas de tenencia de la tierra para 
analizar de qué manera concreta se realizan la concentración de la producción y de la tierra en 
el marco de estos procesos. 
 
 
WIMER, FERNANDO ROMERO (CEISO - CEIA - UBA) 
“EL COMPLEJO AGROALIMENTARIO GLOBAL Y EL CAPITAL FINANCIERO” 
 
La actual fase imperialista del capitalismo ofrece un escenario donde las empresas globales 
desarrollan operaciones en diferentes países y en una gran cantidad de rubros. Por ejemplo, 
Cargill está presente en 49 países con más de 800 instalaciones entre oficinas y plantas, es 
líder mundial en el comercio de granos y de más de 103 productos.  
Pero estas empresas expresan también un enorme poder financiero que se expresa en 
intereses en bancos, otorgamiento de créditos a los agricultores y financiamiento del desarrollo 
de nuevas tecnologías. Desde esta posición estratégica, extienden y consolidan posiciones en 
áreas clave del sistema productivo y manifestándose un tipo de capitalismo en el cual el capital 
bancario, el capital industrial, el capital agrario y el capital comercial se encuentra 
interpenetrados recíprocamente. 
El objetivo de este trabajo es pasar revista a la vigencia o no de la  tesis leninista sobre el 
predominio del capital financiero en el conjunto de la economía, analizando su incidencia en un 
complejo específico: el agroalimentario. 
 
 
 
 
 
MESA CEINLADI: “METODOLOGÍA HISTÓRICA” 
MODERADORA: MARÍA DE MONSERRAT LLAIRÓ 
 
PANELISTAS: 
 
ÁLVAREZ, ALEJANDRO (CEINLADI – FCE – UBA) 
“ESTADO Y MERCADO DE TRABAJO (DESDE UNA MIRADA REGIONAL) 1990-2010)” 
 
DÍAZ, MARCELA - (CEINLADI – FCE – UBA) 
“EL CONCEPTO DE  SUSTENTABILIDAD EN LAS POLÍTICAS REGIONALES RELATIVAS 
EL MERCADO DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS. DEFINICIONES, TENSIONES, 
CONTROVERSIAS” 
 
GALÉ, NIDIA - (CEINLADI – FCE – UBA) 
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“BIODIESEL: INDUSTRIA BASE PARA EL DESARROLLO DE POLOS INDUSTRIALES EN 
ZONAS PERIFÉRICAS” 
 
GUTIERREZ, MIGUEL - (CEINLADI – FCE – UBA) 
“ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE FOMENTO PRODUCTIVO DE VINOS CASEROS 
APLICADAS EN EL MUNICIPIO DE LAVALLE (PERIODO 2004-2009) DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL DESARROLLO LOCAL” 
 
LEVY, BERNARDO - (CEINLADI – FCE – UBA) 
“UNA APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ECONÓMICO SOCIAL EN 
LA ARGENTINA” 
 
LLAIRÓ, M. DE MONSERRAT - (CEINLADI – FCE – UBA) 
“SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS GLOBAL Y 
SU IMPACTO EN LOS PAÍSES DEL BLOQUE MERCOSURIANO” 
 
LUONI, OSVALDO - (CEINLADI – FCE – UBA) 
“ESTADO Y MERCADO DE TRABAJO (DESDE UNA MIRADA REGIONAL) 1990-2010)” 
 
MURO DE NADAL, MERCEDES - (CEINLADI – FCE – UBA) 
“EL DESAFÍO DE LA ARGENTINA: PRODUCIR ENERGÍA Y ALIMENTOS SIN 
CONTAMINAR EL MEDIOAMBIENTE” 
 
OSSONA, JORGE - (CEINLADI – FCE – UBA) 
“MODALIDADES DE EXODO BOLIVIANO A BUENOS AIRES Y CIRCUITOS LABORALES 
CLANDESTINOS” 
 
PALACIO, PRISCILA - (CEINLADI – FCE – UBA) 
“LA INTEGRACIÓN COMERCIAL Y EL DESAFÍO DE SU FORMALIZACIÓN EN LA TRIPLE 
FRONTERA ARGENTINO-BRASILEÑO-PARAGUAYA” 
 
 
 
 
 
MESA: “DEBATE SOBRE PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN EN 
CONTABILIDAD” 
MODERADORAS: LUISA FRONTI DE GARCÍA Y MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE 
RAMÍREZ 
 
PANELISTAS: 
 
CANARIO CENTENO, MARIA MARTA 
 
DI RANNI, MIGUEL ANGEL 
 
DÍONOFRIO, PAULA 
 
FRONTI, INES GARCIA 
 
FRONTI DE GARCIA, LUISA 
 
GARCÍA FRONTI, INES 
 
PIACQUADIO, CECILIA 
 
RODRÍGUEZ DE RAMÍREZ, MARÍA DEL CARMEN 
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MESA PROINC: “MODELIZACIÓN: PRUEBAS Y APLICABILIDAD. UNA APROXIMACIÓN A 
LOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA” 
MODERADOR: HERNAN RUGGERI 
 
PANELISTAS: 
 
FERNÁNDEZ, DANIELA 
 
FIGUEREDO, EDGARDO DANIEL 
 
MALCHIK, LEANDRO 
 
RUGGERI, HERNAN 
 
TORRES, NOELIA 
 
 
 
 
 
MESA: “¿MICROECONOMÍA CRÍTICA O CRÍTICA DE LA MICROECONOMÍA? EL DEBATE 
DE LA POST AUTISTIC ECONOMICS REVIEW” 
MODERADOR: ALBERTO MÜLLER 
 
PANELISTAS: 
 
FABRIS, JULIO 
 
LANGER, ARIEL 
 
MÜLLER, ALBERTO 
 
 
 
 
 
PANEL: “ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CONTABLE” 
MODERADOR: MARIO BIONDI 
 
PANELISTAS: 
 
BIONDI, MARIO 
“LAS INVESTIGACIONES TEÓRICAS Y LAS INVESTIGACIONES EMPÍRICAS. SUS 
DIFERENCIAS Y USOS” 
 
FRONTI DE GRACIA, LUISA 
“LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL” 
 
GARCIA CASELLA, CARLOS 
“EL PRINCIPIO DE DUALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CONTABLE COMO MÉTODO 
CIENTÍFICO” 


