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Mulier Economicus 

Acosta García, Catherine (FCE - UBA) 

Lorenzo, Gabriela (FCE - UBA) 

Motyl, Natalia (FCE - UBA) 

Pérez Pérez, María (FCE - UBA) 

A partir de las críticas de la llamada Economía feminista o de género se muestra la falta de 

representatividad de la Economía Neoclásica para explicar el comportamiento del sujeto 

económico. La disociación entre teoría y realidad se aborda aquí destacando como eje 

central de análisis la distinción de géneros. 

El presente trabajo se constituye como una aproximación al análisis de la inclusión del 

estudio de  géneros en la teoría económica. 

Utilizando la teoría del consumidor que enuncia la microeconomía, se buscará demostrar su 

falta de representatividad al suponer  un agente económico racional homogéneo, 

caracterizado  por libertad  para elegir en un mundo con información perfecta y con 

un  ingreso proveniente de la retribución a los factores de producción. 

A partir de una revisión bibliográfica sobre el tema y las conclusiones de nuestro propio 

análisis, se tratará de encontrar una alternativa al problema de falta de representatividad de 

la microeconomía para converger al uso del género como una categoría central de análisis. 

Se propone como alternativa la implementación de un pluralismo metodológico que no 

pierda de vista el grado de abstracción de los modelos y que pueda en consecuencia 

complementar sus resultados con un análisis más social de la realidad económica. 

 

Aproximaciones al problema sujeto de la ciencia económica 

Águila, Nicolás (CEPED - FCE - UBA) 

Bonals, Juan (CEPED - FCE - UBA) 

Cesana, Paula (CEPED - FCE - UBA) 

Para la “economía política clásica” y su deriva neoclásica, el sujeto en tanto conjunto de 

individuos que ponen en movimiento las leyes económicas, es considerado ajeno  a su 

objeto de estudio, en el sentido de que no debe ser explicado por la ciencia económica 

misma. Antes bien, estas escuelas elaboran una serie de supuestos sobre los individuos que 

conforman la sociedad para abordar el problema económico, cuándo no, refiriéndose a una 

abstracta “naturaleza humana”. Así, autores clásicos como Adam Smith partían de ciertas 
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características esenciales de los sujetos, tales como su egoísmo y su predisposición natural 

al intercambio, y postulaban una sociedad de individuos libremente asociados generada a 

partir de aquellas características previas a la sociedad. Este planteo es radicalizado por los 

autores neoclásicos, quienes sintetizan dicho comportamiento en una estructura axiomática 

de preferencias de la cual despliegan el proceso de elección de los agentes “racionales”.  

Las dificultades de la economía neoclásica para verificar los resultados de su estructura 

teórica toman forma en el giro de parte de su escuela a lo que se conoce como Behavioural 

Economics. Así, no hace más que retornar a los inicios de su tradición evidenciando su 

incapacidad para mostrar el comportamiento humano como un comportamiento 

económico. 

En este contexto, nos proponemos plantear un principio de superación de los límites del 

individualismo metodológico a partir de la crítica de la Economía Política. Entendemos que 

esta herencia científica nos permitirá reconocer al sujeto como producto de la sociedad, y 

no al revés permitiendo una mejor comprensión del lugar y papel de los individuos en el 

capitalismo. 

 

Hacia una semántica dialéctica para marcos argumentativos 
abstractos 

Alessio, Claudio (UCCuyo) 

En 1995, Dung propuso una teoría abstracta para argumentación rebatible, denominada 

marcos argumentativos. Esta teoría permite concentrarse en el estado final de los 

argumentos. La propuesta de Dung gravita en torno a la noción de argumento aceptable 

que es definida a partir de un conjunto de argumentos y de una relación binaria de derrota 

entre ellos. Cuando un conjunto de argumentos satisface ciertos requerimientos 

predefinidos denominados semántica de extensiones (extension semantics) ya sea desde un 

criterio crédulo o escéptico se dice que tal conjunto es una 'extensión’ de un marco 

argumentativo y puede entenderse como un conjunto de argumentos en los que un agente 

está dispuesto a creer. Las extensiones pueden verse como la 'semántica' de un sistema 

argumentativo, mientras que la teoría de prueba puede encararse mediante la propuesta de 

juegos argumentativos. Los juegos argumentativos se concentran en establecer el estado de 

un argumento individual. La idea de este enfoque puede ser explicada en términos de un 

juego de diálogo entre dos jugadores, un proponente y un oponente que juegan 

argumentos a favor y en contra a fin de dirimir el estatus del argumento en cuestión. Para 

que un argumento determinado salga favorecido en un juego argumentativo, i.e. prevalezca 

frente a sus rivales, es preciso construir un conjunto admisible que lo defienda. En el 

presente trabajo se pretenden estudiar la manera de expresar tal conjunto, el conjunto de 

argumentos defensor de un argumento determinado en términos de una semántica. Se 

propondrá una idea preliminar que será evaluada. 



 

13 
 

Administración y tecnología: el caso de la administración de la 
educación 

Alonso Brá, Mariana (FCE - CESOT - FFyL - UBA) 

El trabajo tiene como propósito ofrecer un aporte a la Administración de la Educación, en 

tanto campo de estudio, antes que de intervención. Es decir, puede considerarse una 

contribución respecto de avanzar en la reflexión epistemológica en este campo.  

Retomando otros trabajos previos, tiene como objetivo considerar la relación 

Administración y Tecnología en un sentido amplio, para precisarlo luego respecto de esta 

área específica de la Administración-  la Administración de la Educación. 

Así, comienza abordando el concepto de Tecnología  y su relación con el de Administración, 

considerando la naturaleza tecnológica de la Administración y lo que esta naturaleza 

significa para esta última en términos de características y alcances como campo de 

conocimiento. 

Luego, problematiza lo tecnológico en la administración, considerando la administración 

educativa y ésta desde un enfoque organizacional. Por consiguiente, trata algunos autores 

clásicos de referencia en el análisis organizacional que abordan lo tecnológico y las distintas 

implicancias de sus diferentes abordajes en la comprensión de la administración educativa. 

En síntesis, el trabajo puede considerarse un ejercicio para reflexionar epistemológicamente 

sobre la Administración de la Educación (la producción de conocimiento en este campo, en 

tanto campo de estudio) en relación con la cuestión de la naturaleza tecnológica de la 

Administración, considerada desde algunos aportes clásicos de la Sociología  de las 

organizaciones. 

 

Caracterización e impacto de la cadena de valor de las 
embotelladoras de gaseosa en Argentina  

Amato, Celina (FCA - IUA) 

Peretti, María (IA - FCE - UNC) 

Buraschi, Mónica (IA - FCE - UNC) 

La industria del embotellado de gaseosas se ubica dentro del segmento de las bebidas sin 

alcohol o analcohólicas, el cual comprende además el agua embotellada, las aguas 

saborizadas, los jugos y néctares de fruta, las bebidas energizantes o funcionales, el té y café 

listos para consumir, etc.  
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Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas a nivel mundial, por lo que 

representa un caso de interés para el estudio de la cadena de valor. En particular, nos 

centraremos en las embotelladoras localizadas en la Provincia de Córdoba, Argentina, 

segunda en importancia por su población después de Buenos Aires, la cual presenta algunas 

características específicas debidas a su localización geográfica central.  

El objetivo de este trabajo es caracterizar la cadena de valor del embotellado de gaseosas en 

la Provincia de Córdoba, en la cual es evidente el liderazgo de una empresa global, y los 

principales impactos en la sostenibilidad que se derivan de su actividad. Con ello se espera 

proporcionar un panorama general del estado de esta industria en materia de sostenibilidad 

que sirva como base para futuras investigaciones acerca del rol de la gobernanza de las 

cadenas globales en la adopción de criterios de sostenibilidad en Latinoamérica. 

 

La teoría de juegos y el dilema del viajero 

Auday, Marcelo (IIESS - CONICET - UNS) 

El dilema de viajero (Basu, 1994) plantea problemas sustantivos al análisis tradicional en 

teoría de juegos. La evidencia empírica existente muestra que los jugadores no juegan el 

único equilibrio de Nash que tiene dicho juego (que, además, es el único perfil de 

estrategias racionalizable). Por otra parte, Basu (1994) señala que el problema no es 

solamente que la gente común no juega de esa manera, sino que no deberían hacerlo aún si 

supusiéramos que son racionales en los términos que lo postula la teoría de juegos. Junto a 

la literatura empírica desarrollada han aparecido también distintas soluciones teóricas. En 

este trabajo, realizaré una breve presentación de dichas soluciones. El objetivo de dicha 

revisión es destacar las líneas de análisis novedosas existentes para superar las debilidades 

del análisis tradicional. 

 

Propiedad territorial y renta del suelo en la agricultura argentina 
entrado el siglo XXI: problemas y notas para la discusión 

Azcuy Ameghino, Eduardo (CIEA - FCE - UBA) 

El objetivo de este trabajo es analizar algunos aspectos de las relaciones entre el capital y la 

propiedad territorial en el marco del proceso de agriculturización y sojización que se ha 

venido desarrollando especialmente a lo largo de los últimos veinte años. 

Para ello se propone una síntesis de la evolución histórica del tema, la cual se utilizará como 

base y referencia a efectos de precisar los rasgos más destacados de capitalistas y 

terratenientes –y de sus relaciones- al promediar la segunda década del siglo XXI. 
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En este sentido se presentarán argumentos y problematizaciones sobre el significado y 

consecuencias del predominio del modo de producción capitalista en la agricultura 

argentina; sobre el rol que en este marco le cabe a la clase terrateniente, y en especial a su 

cúpula –sobre la que se discutirán sus características principales-; y finalmente sobre la 

envergadura y papel de la renta del suelo, considerando las modalidades que presenta la 

disputa entre el capital y la propiedad territorial respecto a la ganancia extraordinaria 

emergente de la producción agrícola. 

 

Algunas observaciones a la propuesta de una Filosofía 
Experimental de la Economía 

Beltramino, Rafael (UCEL) 

El presente trabajo es un análisis crítico de la reciente propuesta de Michiru Nagatsu y de 

sus intentos de aplicación de dicha propuesta. Lo primero que es necesario aclarar que no 

se trata de analizar el contexto filosófico de la experimentación en Economía, sino por el 

contrario de una propuesta de considerar una mirada amplia sobre la práctica de la 

profesión (a wider view of the practise in the profession). En el trabajo se intentará mostrar 

que Nagatsu se equivoca desde el mismo punto de partida que toma al demandar un 

consenso, por cierto inexistente, entre economistas y filósofos. Para ello hay que detenerse 

en los trabajos que cita como su principal referencia que son el de J.Knobe y el de Karola 

Stotz. 

Posteriormente se considerarán las respuestas de Nagatsu a algunas de las objeciones que 

se plantea y se agregan nuevas críticas y hasta qué punto el enfoque de la filosofía 

experimental de la ciencia, no es sino Sociología de la Ciencia.  

Por último se critica detenidamente el intento normativista de Nagatsu, cuando sostiene 

que son los filósofos, como outsiders de una comunidad científica, los que pueden estudiar 

sistemáticamente una comunidad científica y explicar su funcionamiento. Si bien es 

innegable el aporte que la Filosofía de la Ciencia puede hacer a la elucidación de ciertas 

controversias científicas, la propuesta de Nagatsu aparece como presuntuosa y anacrónica. 

 

El contenido de la historia del pensamiento económico 

Blaum, Luis (UNTREF) 

La historia del pensamiento económico exhibe la realización del concepto de ‘lo económico’ 

a través de las insuficiencias de las teorías particulares. Es un proceso gobernado por la 

lógica del objeto de la ciencia económica - actividades sociales mediadas por el mercado –, 

que a través de los principales resultados de la teoría económica, determina 
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retroactivamente el modo en que se ha desenvuelto. En efecto, carente de capacidad 

predictiva, nuestra disciplina se ve confinada a interpretar tardíamente los hechos, 

aceptando diferentes explicaciones para los mismos; en todo caso, las oposiciones teóricas 

muestran el despliegue de aspectos diversos del objeto común que, no sólo explica su 

necesaria efectividad como contrapuestas, sino que constituye el hilo conductor que 

permite enlazarlas sin eliminar sus diferencias.  

Asimismo, la teoría económica muestra que: a) no hay continuidad entre la instancia micro y 

la macroeconómica; b) el mercado carece de capacidad para autodeterminarse, requiriendo 

que el Estado introduzca el dinero en función de un ancla nominal.  El dinero es entonces 

anterior al mercado, y al unificar los mercados particulares encarna la soberanía política en 

el ámbito económico: los regímenes monetarios expresan diversos modos de articulación 

entre el mercado y el Estado, y son el campo de las políticas macro que ningún agente 

particular puede ejercer, así como el objetivo de las disputas ideológicas. La ciencia 

económica pertenece al ámbito de la soberanía política, enlazando historia del pensamiento 

con los hechos económicos. 

 

Decisión y acción en las organizaciones desde una perspectiva 
de metaproceso 

Blazquez, Miguel (IUA) 

Con el propósito de promover nuevos enfoques de contenido dinámico e integral que 

facilite la comprensión de las organizaciones en ambiente cada vez más complejo e 

interdependiente, es que  se promueve el desarrollo de enfoques de  metaproceso. 

El objetivo del presente artículo es analizar en forma específica y articulada la etapa 

correspondiente a la Acción que se encuentra incluida en un proceso de proceso  

identificado como  DICCDAN. 

El DICCDAN  es un metaproceso desarrollado por el autor   orientado a la gestión 

organizacional compuesto por Datos, Información, Conocimiento y Capacidad, Decisión, 

Acción y Nuevo Dato. En este caso particular el  objeto de estudio se centra en  la etapa de 

la Acción, pero al ser abordado dinámicamente  se integra con la que la antecede y precede  

constituida por la Decisión y Nuevo Dato. 

 Para ello se realizó una investigación cualitativa de lo investigado junto a una  búsqueda 

bibliográfica, teniendo en cuenta que los desarrollos clásicos son de tipo conceptual y 

descriptivo. De esta manera se pretende superar los enfoque egocéntricos por los de 

metaproceso orientados a la integración dinámica de diferentes dimensiones procesuales. 

El desarrollo del trabajo comienza por una introducción al concepto y aplicaciones de 

metaproceso, para luego analizar específicamente la acción organizacional teniendo en 



 

17 
 

cuenta que la misma no siempre es el resultado de una decisión formal  favorecida por  

limitaciones en la registración del dato. 

 

El estudio del impacto de la gestión organizacional 

Blazquez, Miguel (UNC) 

El objetivo del presente artículo es validar y proporcionar pautas de análisis para el estudio 

del impacto organizacional. Dicho concepto está referenciado como  etapa del metaproceso 

CORPRIC que es un instrumento ya desarrollado por el autor,  para el diagnóstico integral de 

las organizaciones.  

El CORPRIC está formado por Contexto 1, Organización, Resultados, Procesos, Recursos, 

Impacto Organizacional;  que es el tema analizado y Contexto 2. De esta manera el artículo 

se centra en el estudio de esta etapa referida a las consecuencias no directas que genera 

toda gestión organizacional, sea esta un proyecto de inversión o la compra de un nuevo 

insumo.  

Para ello se aplicó una metodología de investigación cualitativa, que incluye las 

investigaciones ya realizadas y se suma la búsqueda bibliográfica en los diferentes 

conceptos y taxonomías de impacto y su adecuación al presente objeto de estudio. 

De esta manera se realiza un marco introductorio referido al concepto de metaproceso con 

sus diferentes instrumentos de aplicación para luego introducirnos en la etapa específica del 

impacto organizacional desde una perspectiva dinámica e integrada con la etapa que 

antecede y precede a la misma.  

El desarrollo del presente trabajo pretende impulsar nuevas formas de gestión que  faciliten 

la articulación entre las  organizaciones y la sociedad, teniendo en cuenta que la reciente 

encíclica papal sobre medio ambiente, incluida en el presente artículo, advierte la necesidad 

de promover acciones en tal sentido. 

 

La poética de la historia en Hayden White  

Bon, Paola (FCE - UBA) 

El relato histórico posee al menos dos dimensiones: es por un lado el conjunto de 

evidencias fácticas acontecidas en el pasado de la humanidad, las que, registradas y 

documentadas, constituyen una “crónica”.  

Sin embargo, la historia está constituida a su vez por las formas utilizadas para “explicar o 

“comprender” los hechos históricos. 



 

18 
 

Así, la construcción histórica supone tanto el registro empírico como las formas narrativas 

que dotan a los hechos de un carácter significativo, formas que a su vez, 

atraviesan o determinan la construcción misma de evidencias.  

Los filósofos de la historia se interesaron en este segundo aspecto consistente en analizar la 

manera en que los historiadores se apropian del lenguaje para producir el conocimiento 

histórico. Siguiendo este objetivo, recurrieron a la epistemología, a la filosofía de las ciencias 

o del lenguaje,  incluso a la teoría literaria y de representación artística para explicar el 

modo en que los historiadores dotan de significado a los hechos del pasado,-utilizando un 

término que Ricoeur toma de Platón a la representación presente de una ausencia. 

Entre quienes se ocuparon del análisis del relato histórico se encuentran Arthur Danto, Louis 

Mink, Frank Ankersmit y Hayden White. 

El presente trabajo, se concentra en la reconstrucción de los aportes brindados por este 

último en su libro “Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX” 

procurando desarrollar la siguiente cuestión: ¿es acaso el realismo histórico una forma 

particular de poética? 

 

El problema de Smith y la posibilidad de una  ciencia económica 
no metafísica 

Bonelli, María (CEPLAD - IIE - FCE - UBA) 

Etcheberry Mason, Juan (CEPLAD - IIE - FCE - UBA) 

Solari, Augusto (CEPLAD - IIE - FCE - UBA) 

Adam Smith es usualmente considerado "el padre de la ciencia económica", lo que ha 

motivado un estudio exhaustivo de su obra. La literatura económica tradicional ha señalado 

una aparente contradicción entre algunos de los postulados éticos de sus dos obras más 

importantes: “el mecanismo de empatía” de la Teoría de los Sentimientos Morales y el 

egoísmo imperante en La Riqueza de las Naciones. A esta supuesta inconsistencia se la ha 

denominado comúnmente “el Problema de Smith”.  

Nuestro trabajo propone reformular tal dicotomía: ambas obras reflejan un problema 

común, el cual reconoce pero no se limita a una faceta moral. Nuestro análisis 

reconceptualizará al Problema de Smith incorporando un problema cognitivo de vital 

importancia: ¿cómo es posible conciliar la experiencia individual y universal?  

Esta pregunta permite colocar a Smith en su contexto filosófico: el de la Ilustración 

Burguesa, que intentó, pero no pudo, desembarazar los conceptos científicos de toda 

metafísica para explicar mediante leyes naturales generales la experiencia individual y 

social. En este marco, Smith tropezará con esta dificultad en ambas obras. En la Teoría de 
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los Sentimientos Morales, la empatía cobrará validez para  familiares y amigos cercanos, 

pero no para la Humanidad. Asimismo, en La Riqueza de las Naciones el valor rige en una 

comunidad pequeña, donde se conoce la totalidad de los tiempos de trabajo, pero no así en 

una sociedad universal. Nuestra intención es retomar, desde la Teoría Económica, el 

propósito de la Ilustración siguiendo el desarrollo del concepto de valor y ofrecerlo como 

solución al problema. 

 

La política social de la Argentina entre 2003-2013. Un ejemplo. 

Bruni, Sofía (Universität Kassel) 

Mi tesis de Máster se ha basado en el estudio de cuestiones de corte epistemológico y 

cualitativo de la política social en Argentina durante las presidencias de centro-izquierda de 

Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en la última década. En este contexto, me he 

centrado en la demostración empírica de cómo hubo de evaluarse la reducción de las tasas 

de la desigualdad social. De esta manera, he analizado la política social kirchnerista 

atendiendo a uno de los seguros sociales que más se ha destacado durante sus gestiones, el 

programa Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), teniendo en cuenta, 

además, las categorías centrales de des-mercantilización y estratificación de Esping-

Andersen (1990). Aquí me he ocupado de la cuestión de si las instituciones de la “nueva” 

política social, luego de las medidas neoliberales, han conducido a una mayor inclusión 

social. En síntesis, puede decirse que los temas centrales de mi investigación se han 

centrado en el análisis de los efectos del programa, en el de la construcción del Estado de 

bienestar como también en el de la reducción de las tasas de desigualdad social y de la 

pobreza bajo la influencia de factores de poder. 

 

La gestión de la sustentabilidad en las cadenas de valor 
internacionales 

Buraschi, Mónica (IA - FCE - UNC) 

Peretti, María (IA - FCE - UNC) 

Amato, Celina (IA - FCE - UNC) 

La sustentabilidad constituye un nuevo paradigma en la gestión organizacional por el cual 

las empresas demuestran su preocupación por las problemáticas sociales y ambientales. 

Este concepto ha ido evolucionando hasta abarcar a todas las etapas de la cadena de valor.  

En un mundo globalizado las cadenas de valor se encuentran particionadas, localizándose 

las diferentes actividades en aquellos países donde las condiciones de producción son más 
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convenientes. Esto tiene implicancias en la gobernanza de la sustentabilidad dadas por 

factores normativos, culturales, geográficos o económicos, entre otros.  

El presente trabajo se aboca a identificar los diferentes mecanismos que utilizan las 

empresas globales a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de sustentabilidad 

definidos a lo largo de la cadena de valor. Con ello se pretende contribuir a la difusión de 

prácticas sustentables y de herramientas para su gestión. 

 

Diferenciación entre el concepto de pobreza y subdesarrollo, 
dentro del enfoque de capacidades 

Calle Espinosa, Yhelin (IIESS - UNS) 

El objetivo principal de esta ponencia es diferenciar los conceptos de pobreza y 

subdesarrollo dentro de la estructura teórica del Enfoque de Capacidades propuesto por 

Amartya Sen. Aunque es común que estos dos conceptos sean tratados como uno sólo, en 

este enfoque ambos términos se pueden distinguir y ser tratados de forma independiente. 

Así subdesarrollo se entenderá como un estado reducido de capacidades, mientras por su 

parte, pobreza se entenderá como un estado de carencia de recursos. 

Para lograr este objetivo en una primera instancia se expone brevemente los conceptos 

claves de este enfoque, con la finalidad de poner en común acuerdo la terminología tratada, 

y posteriormente se propondrá una diferenciación entre los conceptos de subdesarrollo y 

pobreza, para finalmente presentar las conclusiones. 

La principal conclusión que se puede extraer de esta ponencia, es que a pesar de que los 

fenómenos de subdesarrollo y pobreza normalmente se entremezclan y confunden, separar 

esto dos fenómenos conceptualmente puede traer ventajas tanto teóricas como prácticas, 

ya que esta concepción diferenciada es compatible con situaciones de pobreza en un 

sociedades desarrolladas, o situaciones de subdesarrollo que no representen pobreza. 

Además, y con mayor importancia, esta diferenciación evita concebir al pobre como una 

persona incapaz, que se encuentra en un estado de desarrollo inferior que la persona que 

no lo es. La anterior distinción da pie a preguntar en futuros trabajos si existe una relación 

sistemática entre el subdesarrollo y la pobreza, y cuál es la naturaleza de esta relación. 
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Contribuciones del interaccionismo simbólico a la Epistemología 
del organizar: Karl Weick y los conceptos de sensemaking, 
enacción, mindfulness, mente colectiva, confiabilidad y sistemas 
de bajo acoplamiento.  

Cantero, Javier (IDEI - UNGS) 

Disciplina ontológicamente rizomática por excelencia, la teoría de la organización adopta 

una profusa panoplia de enfoques epistemológicos, temas de estudio y estrategias 

metodologías para abordar el fenómeno organizacional. Desde el mainstream positivista 

hasta la multiplicidad paradigmática es dable reconocer tres enfoques epistemológicos 

predominantes: modernismo, interaccionismo simbólico y posmodernismo. El objetivo del 

presente estudio apunta a comprender los conceptos centrales del enfoque interaccionista 

simbólico de Karl Weick y sus implicancias sobre la teoría y la práctica del organizar. 

Procesos de construcción de sentido (i.e. sensemaking), enacción, concientización (i.e. 

mindfulness), mente colectiva, confiabilidad y sistemas de bajo acoplamiento constituyen 

una ruptura epistemológica vis-à-vis el mainstream de la teoría de la organización. En 

conjunto implican una nueva ontología de la organización centrada en el proceso (i.e. 

organizing) antes que en las entidades reificadas (i.e. organización), en la construcción 

simbólica de la organización y sus contextos más allá del establecimiento de los límites entre 

una y otros, en los procesos cognitivos colectivos antes que en el cúmulo de contratos o 

rutinas organizacionales, en una teleología centrada en la confiabilidad antes que en la 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

De reconocida robustez onto-epistemológica, el enfoque interaccionista simbólico es 

frecuentemente criticado por sus falencias en el terreno de la gestión cotidiana de las 

organizaciones. En otras palabras, se trata de un sólido enfoque para comprender las 

organizaciones que carece de pragmatismo y eficacia en el terreno de la gestión 

organizacional. Utilizando el corpus epistemológico de Karl Weick, el presente trabajo pone 

en evidencia su actualidad y pertinencia para comprender la ontología y el comportamiento 

de las organizaciones en el medioambiente argentino contemporáneo. 

 

“Instituciones y Economía.” Una hoja de ruta posible para su 
comprensión    

Carballo, Ignacio (IAE - UA) 

Fracchia, Eduardo (IAE - UA)  

En este trabajo nos proponemos abordar la temática institucional y la relevancia que la 

misma posee para la disciplina económica. A fin de dar cuenta de su amplitud y generalidad, 
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realizamos un recorrido histórico por la evolución de los principales conceptos que la 

circundan y que la relacionan con disciplinas como la historia, la sociología o el derecho. 

Luego, tras remarcar la relación existente entre instituciones, crecimiento y desarrollo 

económico brindada por parte de la literatura, señalamos las principales limitaciones que la 

misma ha tenido para consolidarse en el campo empírico. A través del camino recorrido en 

este trabajo, concluimos que las principales asignaturas pendientes por parte del 

pensamiento institucional son: a) brindar evidencia empírica y robusta al respecto de la 

relación de causalidad entre instituciones, crecimiento y desarrollo; y b) desarrollar una 

herramienta metodológica apropiada que permita identificar, modificar y/o crear aquellas 

instituciones que llevan al crecimiento y al desarrollo equitativo de la sociedad. 

 

Imaginación, pasiones y economía en David Hume 

Carrión, Gonzalo (UNVM - CONICET) 

El legado de David Hume en la historia del pensamiento económico ha sido muchas veces 

destacado por los críticos, aunque con diversas ponderaciones y discusiones sobre su lugar 

dentro de las clasificaciones historiográficas generalmente aceptadas. En este trabajo se 

enfocarán algunas ideas fundamentales de la economía humeana a partir de su concepción 

filosófica, enfatizando los alcances del giro antropológico propuesto en el inicio de su 

producción literaria. Desde esta perspectiva se tratará de mostrar que la preeminencia dada 

por el autor a la imaginación en el ámbito del conocimiento, a las pasiones en ámbito de la 

acción, y a las múltiples relaciones entre tales principios, resulta un marco de referencia 

fundamental para comprender al ser humano y la sociedad. Se argumentará que dicha 

lectura no sólo es relevante a la hora de entender la propia concepción humeana del 

funcionamiento de la economía, sino también para valorar de mejor manera sus aportes en 

la construcción de la ciencia económica moderna, particularmente a través de su influencia 

en la obra de Adam Smith. 

 

La autoridad docente en perspectiva: de un atributo 
institucional a una relación social 

Carro, Fernanda (DCA - UNS) 

Stancatti, María (DCA - UNS) 

Verga, Gabriel (UPSO) 

Cuando hablamos de autoridad docente, estamos en presencia de dos discursos opuestos, 

uno que apela a la restitución de una autoridad perdida, que se entiende naturalmente 
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asociada a la investidura docente, y por otro lado, el rechazo de cualquier tipo de autoridad, 

como sinónimo de autoritarismo, proclamando su declive y agotamiento. No se trata de 

defender retóricamente una u otra postura, dado que entendemos representan dos 

extremos simbólicos, sino de revalorizar su funcionalidad en la tarea de educar. Estamos 

siendo contemporáneos a una revisión crítica de la autoridad docente como construcción 

histórica. Las instituciones tradicionales como el Estado, la familia, la Iglesia, los partidos 

políticos, y las instituciones educativas, han perdido parte de su poder para construir 

subjetividades y determinar prácticas sociales. ¿Es posible educar sin que exista una relación 

asimétrica entre educadores y educandos? ¿Qué entendemos por autoridad docente? 

¿Cómo pensamos la autoridad en la docencia universitaria? A partir del siguiente trabajo 

intentaremos dar respuestas a éstos y otros interrogantes vinculados a la autoridad 

pedagógica y cultural de la profesión docente. 

 

Consideraciones para el diseño de política tecnológica 
agropecuaria en el NEA 

Castillo, Pedro (CIEA - FCE - UBA) 

El abordaje de la problemática regional y social del Nordeste argentino (NEA) tiene 

relevancia por ser uno de los espacios de menor desarrollo relativo del país, situación que se 

ha cristalizando en una estructura económica dual con un sector empresarial moderno de 

gran escala y un grupo numeroso de pequeñas y medianas empresas principalmente 

familiares. 

Dada la estructura oligopsónica de los mercados de productos agropecuarios en la región, la 

innovación tecnológica es convirtió en una de las pocas alternativas para mantener la 

rentabilidad aumentando la productividad y la calidad de la producción. Las restricciones de 

escala de las pequeños explotaciones, su escasa capacidad de absorción y débil vinculación 

a la oferta tecnológica constituyen barreras para reducir su brecha de productividad. 

 

Desarrollos sobre la compra-venta de trabajo/ fuerza de trabajo 
en las escuelas clásica, neoclásica y Marx. 

Cazón, Fernando (FSOC - UBA) 

La cuestión de la determinación del salario es uno de los ejes centrales desarrollados por la 

teoría económica  desde Adam Smith.  La escuela clásica, al reconocer la explicación del 

valor de cambio de las cosas en el trabajo incorporado en ellas, presta especial atención a 

los determinantes del salario como precio de ese trabajo. 
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A partir de esto, para el último tercio del siglo XIX,  surgen dos desarrollos distintos que 

reconocen sus orígenes en la escuela clásica. La crítica de la economía política de Karl Marx 

encuentra en el trabajo abstracto la sustancia del valor y avanza en el conocimiento de la 

fuerza de trabajo (no el trabajo) como una mercancía cuyo precio es el salario. Por su parte, 

la escuela marginalista borra al trabajo como la determinación del valor, encontrando esta 

última en la utilidad y la escasez de los bienes. De esta manera el trabajo queda limitado a 

ser un factor más de la producción, cuya remuneración es el salario y cuyo nivel se 

encuentra determinado por las leyes de oferta y demanda. 

En estos términos, el presente trabajo se propone hacer un análisis crítico de los desarrollos 

seguidos por la escuela clásica, la crítica de la economía política y el marginalismo en 

relación a la determinación del salario en la sociedad capitalista haciendo foco en las 

diferencias teórico- metodológicas de los tres planteos. 

 

La predicción como principal vínculo de la ciencia con la 
realidad 

Cersosimo, Matías (CIECE - FCE - UBA) 

Al definir explícitamente el principal objetivo de la ciencia moderna, la proposición de 

transformar la realidad obtendría suficiente aprobación tanto de aquellos que pertenecen a 

la comunidad científica como de los que no. El desarrollo de mejores dispositivos 

mecánicos, la experimentación con nuevas vacunas, la aplicación de una política económica 

y otras innumerables prácticas que se relacionan con el conocimiento científico tienen como 

fin último influir en el entorno para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes 

y futuras en todos sus aspectos: salud, educación, economía, justicia, condiciones 

ambientales, uso de recursos, y un largo etcétera. 

Otra de las proposiciones que sería aceptada en buena medida es que ese deseo de 

transformar la realidad científicamente no surge de la nada misma, sino que son los 

problemas a los que se enfrenta la gente los motores de la actividad científica (Popper, 

1963). Problemas simples o complejos, de infinitas índoles, que afectan uno o varios 

aspectos de la vida de una persona, de varias al mismo tiempo o de la sociedad en su 

conjunto, y pueden estar interconectados entre sí.  

La ciencia debe brindar a las personas las herramientas necesarias para cumplir el ambicioso 

propósito de resolver los problemas incidiendo en el mundo real. Dichas herramientas, que 

se derivan del conocimiento científico, contribuyen de manera directa al cumplimiento del 

objetivo principal o generan otras más sofisticadas o cuya aplicación está más 

concretamente vinculada a la resolución de los problemas. No son constantes ni estáticas en 

el tiempo, en tanto el cuerpo del conocimiento se expande constantemente, pero aun así 

pueden agruparse en diferentes categorías según su propósito.  
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En esta exposición se identificarán estos instrumentos, se explicitarán sus diferencias y, 

principalmente, se determinará cuál es el aporte de cada uno de ellos al objeto al que aspira 

la ciencia. A la luz de esta finalidad, se intentará demostrar que la predicción es el principal 

vínculo del conocimiento científico con la realidad. 

 

La intuición y las emociones en la toma de decisiones 

Chahin, Tomás (FCE - UBA) 

Desde hace ya algunos años el estudio de la toma de decisiones realizado especialmente en 

el marco de la Teoría de la Decisión, ha ido ampliando los conocimientos empíricos sobre la 

materia a través de investigaciones y estudios que han ofrecido explicación a muchas de las 

preguntas que habitualmente se hacían. Una de esas preguntas tenía que ver con que si la 

toma de decisiones de los ejecutivos era solo de tipo racional, o en cambio también existía 

algo de intuición y emoción al momento de decidir. 

De esta manera se fueron desarrollando diversos trabajos que han dado respuesta a esta 

pregunta. En el presente trabajo me enfocaré en los aportes que realizó Daniel Kahneman 

(Premio Nobel de Economía 2002) y varios de sus colaboradores, especialmente en lo que 

refiere a sus trabajos relacionados con la Administración. 

Para el desarrollo del tema propuesto se analizará el pensamiento de Daniel Kahneman y 

sus colaboradores a partir de la bibliografía disponible. Se reseñarán distintos trabajos que 

sintetizan sus ideas, destacando aquellos que impactan en la Administración.  

Las ideas de Kahneman son el resultado tanto de las investigaciones que culminaron con el 

Premio Nobel de Economía obtenido en el año 2002 como de sus vivencias personales y, en 

tal sentido, se presentaran algunas referencias biográficas que permitirán apreciar los 

fundamentos de su derrotero intelectual.   

Finalmente se presentarán a modo de conclusión una síntesis de aquellas ideas que han 

significado un cambio en los paradigmas teóricos y en la práctica de la Administración como 

disciplina. 

 

Un análisis filosófico de los conceptos fundamentales del viejo 
institucionalismo 

Crespo, Ricardo (CONICET - IAE) 

 En este trabajo se intentará reconstruir una teoría aristótélica de la agencia, los hábitos e 

instituciones, conceptos fundamentales del viejo institucionalismo. Aristóteles desarrolló 

una teoría de la acción humana en la que se encuentra un lugar para la “agencia”. También 
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propuso una teoría de los hábitos, técnicos  y virtudes. Respecto a las instituciones, aunque 

no usa las actuales categorías sociológicas asociadas, desarrolla una teoría política con 

fuerte asiento en instituciones. En sus obras éticas y políticas presenta la relación entre 

estos tres conceptos. 

 

Sobre el impuesto inmobiliario rural y el desinterés de los 
Estados provinciales en frenar el proceso de concentración 
productiva en el campo 

Fernández, Diego (CIEA - FCE - UBA) 

Krysa, Ariel (CIEA - FCE - UBA) 

El presente trabajo se inserta en el marco de una investigación más amplia, que estudia las 

razones socioeconómicas del proceso de concentración de la producción en la agricultura 

pampeana. Dado que desde la política fiscal el Estado puede influir la marcha de este 

fenómeno, parece interesante testear la hipótesis de que el impuesto inmobiliario rural, 

usualmente legislado siguiendo un formato progresivo, ha logrado erosionar en alguna 

manera significativa las diferencias entre las ecuaciones de costo beneficio de productores 

grandes y pequeños. Se estudia para esto los casos de las provincias de Buenos Aires y de 

Entre Ríos, desde finales de la década del ’90 hasta el presente. Se encuentra que la 

hipótesis queda refutada; principalmente, por la insignificancia del impuesto en las cuentas 

de todo tipo de agentes económicos. 

 

Conocimiento científico en Administración y Economía: un 
análisis bibliométrico comparativo de la producción de España y 
Argentina 

Fernández Rodríguez, Carlos (DS - UAM) 

Gantman, Ernesto (FCE - UBA) 

Uno de los campos más fértiles de investigación en las ciencias sociales recientes ha sido el 

del análisis de la producción científica, una vez que se aprecia una progresiva globalización 

de la misma (Renn y Hyman, 2012) y una institucionalización de los métodos para su 

medición (Ding et al., 2014). El artículo científico publicado en una revista con índice de 

impacto (con un absoluto predominio de publicaciones en idioma inglés) se ha convertido 

en el instrumento fundamental de transmisión de conocimiento, convirtiéndose en la meta 

de los científicos de diferentes países y disciplinas al producir ese tipo de textos. Sin 
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embargo, una mirada a los datos disponibles en bases de datos internacionales permite 

vislumbrar que persisten grandes diferencias en la producción de conocimiento que se 

publiquen en las revistas “de élite”, tanto en las ciencias naturales como en las sociales. 

En este sentido, es imprescindible señalar la relevancia que la base de datos de Thomson-

Reuters tiene en la construcción del conocimiento científico internacional, particularmente 

por la conformación de un ranking de revistas, el Journal of Citations Report (JCR), que 

condiciona en buena medida la política académica tanto a escala nacional como mundial. 

Las revistas de élite indexadas en el mismo se caracterizan por el dominio de las 

publicaciones anglosajonas, cuya gestión llevan a cabo empresas especializadas (Elsevier, 

Springer, Taylor & Francis, Sage, etc.). Las políticas académicas vigentes en las últimas dos 

décadas en los Estados Unidos y el Reino Unido han convertido el publish or perish en estas 

revistas en la herramienta decisiva para desarrollar una carrera académica profesional, y 

este modelo va influyendo progresivamente en las políticas universitarias de otros países. 

En trabajos anteriores (Fernández Rodríguez y Gantman, 2014; Gantman y Fernández 

Rodríguez, 2011, 2013), hemos indicado las diferencias de producción científica en la 

disciplina de management o administración entre Argentina y España, que se refleja en 

datos muy dispares en el número de publicaciones indexadas en bases de datos académicas, 

como SCImago, Scopus o Web of Science. Esta diferencia, además, se ha seguido ampliando 

de forma muy significativa en el comienzo del siglo, particularmente en las revistas con 

mayor índice de impacto. En esta ocasión, nuestro objetivo es el de continuar dicha 

reflexión pero estableciendo una comparación interdisciplinar entre la administración o 

management y la economía, con el fin de valorar las diferencias en la producción entre 

ambas en los dos países. Tenemos dos países con un idioma en común, una población 

parecida y una tradición cultural similar (aunque es cierto que existen importantes 

diferencias en renta per cápita), pero con una producción científica en el terreno de las 

revistas de élite muy dispar. El interrogante empírico central que guía esta ponencia es 

descubrir si y en qué medida la productividad académica de ambos países difiere en estas 

dos disciplinas. 

Para tratar de responder a esta pregunta, el resto del trabajo se organizará del siguiente 

modo: tras una breve sección metodológica, en las dos siguientes secciones se comentarán 

los datos de producción de los dos países que han formado parte de la base de datos citada, 

tanto en administración como en economía; por último, a modo de conclusión, 

presentaremos algunas reflexiones comparativas, con el modesto objetivo de apuntar 

algunos factores que marquen posibles diferencias en la productividad en ambas disciplinas. 
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Notas sobre la determinación de las cantidades en la teoria 
ricardiana del crecimiento 

Ferroni, Martín (CESPA - IIE - FCE - UBA) 

El objetivo del presente trabajo es analizar las consecuencias que tiene, para la teoría 

ricardiana del crecimiento, la introducción de una forma alternativa de determinación de las 

cantidades producidas. Con este fin, partiremos de considerar el modelo de crecimiento de 

inspiración ricardiana propuesto por Pasinetti (1960), en el cual la Ley de Say es la función 

de gasto que rige la determinación de las cantidades producidas, y analizaremos los efectos 

de introducir una forma de determinación de las cantidades diferente (i.e., una forma de 

determinación de las cantidades donde sea la demanda agregada la que determina la oferta 

agregada). A la luz de los resultados arribados, se analizará la relevancia que el debate 

mantenido por Ricardo con Malthus, sobre la determinación de las cantidades producidas, 

posee para la teoría ricardiana del crecimiento económico. 

Estrategias y Paradigmas en la enseñanza de la Administración, 
Diseño y Gestión organizacional y su correspondencia con el 
plan de estudios de grado y los requerimientos curriculares del 
Secundario orientado en “Economía y Administración” y la 
Modalidad “Técnico Profesional en Gestión y Administración de 
las Organizaciones”. 

Franco, Gladis (UNM) 

Hauser, Silvia (UNM) 

Revinski, Miguel (UNM) 

Cañete, Tania (UNM) 

En el presente trabajo se pretende desarrollar algunos supuestos relacionados a la 

producción de conocimiento, enseñanza y estrategias didácticas que conforman el campo 

disciplinar de las ciencias económicas. 

En los diseños curriculares jurisdiccionales, tanto del Ciclo Secundario orientado en 

“Economía y administración”, como en la Modalidad “Técnico Profesional en Gestión y 

Administración de las Organizaciones”, la provincia de Misiones prioriza la enseñanza 

disciplinar.  

En la formación del Profesorado en Ciencias Económicas que se dicta en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, se desarrollan 

argumentos que pretenden dar cuenta de la correspondencia existente entre la enseñanza 
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de la Administración, su Diseño y Gestión, el plan de estudios de grado y estos 

requerimientos curriculares del sistema educativo. 

El tratamiento disciplinar de la administración, diseño y gestión en la formación del 

profesorado, a partir de la perspectiva de ciencia y tecnología social es predominante, en 

cuanto a que ofrece categorías de análisis que orientan a la reflexión e interpretación de los 

fenómenos sociales, económicos, la comprensión del proceso y las actividades básicas 

involucradas en la gestión.  

En esta carrera, este proceso, en forma curricular,  se desarrolla y articula en una asignatura 

denominada “Taller de Diseño y Gestión de Microempresas”, en la que se pretende orientar 

desde un enfoque, el abordaje del diseño y la capacidad de gestión que exige de un saber–

hacer capaz de generar acciones orientadas a brindar oportunidades de promover el 

desarrollo del pensamiento estratégico y el uso de las nuevas tecnologías. 

Para una economía de la Economía 

García, Alfredo (IIE - FCE - UBA) 

Dos trabajos nucleares abordan aspectos ontológicos y epistemológicos de la Ciencia 

Económica desde perspectivas muy diferentes, “La Ciencia Económica como hermenéutica 

social” (2010) del Profesor Julio H. G Olivera por un lado y “Viviendo en economías 

complejas. Sobre expectativas inconsistentes y crisis económicas” de los Profesores Daniel 

Heymann, Ricardo Crespo y Pablo Schiaffino (2014) por otro.  

Ambos trabajos habilitan dos extremos con muy pocos elementos en común: el primero 

buscando en el corpus académico su núcleo de coincidencias y el segundo mostrando 

aquellos huecos en el pensamiento que se revelan cuando irrumpen las crisis económicas y 

producen un impacto crítico sobre la propia teoría.   

Llevar a la Economía a un momento previo al que ocupa el paradigma del homo economicus, 

introduciendo explícitamente en el accionar de los agentes la incertidumbre en su variante 

“radical”, permitiría explorar las condiciones de posibilidad en las que estas visiones 

extremas no produzcan un abismo teórico.  

Postulamos que este paso requiere que, entre otras cosas, se explicite el rol del dinero, no 

ya en sus funciones tradicionales, sino en su rol de “puente entre el presente y el futuro” 

según lo definiera J.M. Keynes en su Teoría General. 

Como elemento iniciador de un orden, este rol puede asimilarse al que juega el número 

cero en la lógica de Frege.  Evitar hacer explícito el rango epistemológico y ontológico del 

dinero impediría la conexión necesaria entre la teoría que se elabora en períodos 

“normales” y aquella que se elabora en los momentos de crisis.  
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La virtualización de las organizaciones: complejidad para la 
gestión 

García, Siria (FCE - UNC) 

Los nuevos paradigmas estratégicos centran la atención en la creación del valor mediante la 

información y el uso de las TICs.  Pero la información no determina nada, sólo informa lo 

que está ocurriendo (Kofman, F. 2006), por ello es que las personas desarrollan la capacidad 

para darse cuenta de su situación a partir de hechos externos e internos -de su cuerpo y 

mente-. En tal sentido, Queau (1995) propone un primer grado de virtualización superador 

de las limitaciones de la interacción corporal que acontece en un espacio determinado.   

De esta forma la virtualización de las organizaciones se constituye en un metamanagment, 

donde el nuevo modelo de negocio es una construcción que busca alejarse del cuerpo y 

acercarse a lo intangible. Esta situación genera mayor complejidad para gestionar las 

organizaciones, proponiendo una situación novedosa y a veces ambigua, pero necesaria de 

comenzar a descifrar en un proyecto inevitable. 

 

Estado de los saberes necesarios para la administración de los 
recursos humanos en espacios virtuales y de simulación virtual 

García Aráoz, Rodolfo (FCE - UNC) 

El propósito de este trabajo es evaluar el estado de los saberes para administrar a los 

recursos humanos en espacios virtuales y de simulación virtual. Las organizaciones virtuales 

son una forma organizacional nueva inspiradas en paradigmas de fluidez, ausencia de 

fronteras y flexibilidad y se basan principalmente en la dispersión espacial de los empleados 

y la  desincronización de las actividades posibilitada por la adopción de tecnologías de 

información y comunicación. En este contexto, la administración basada en el control por 

observación física no es posible. Por este motivo, se presentan desafíos nuevos y 

formidables para realizar los procesos de comunicación, cooperación y control. Las 

respuestas dadas a este problema por los especialistas  muestran la existencia de tres 

enfoques. El primero, sostiene que la imposibilidad del control por observación conduce a 

considerar a la administración de una forma totalmente distinta y ofrece a la confianza 

como el principal principio estructurante. Su argumento es que si no se puede controlar sólo 

es posible confiar. El segundo enfoque niega que situarse en una posición de vulnerabilidad 

y exponerse al riesgo del comportamiento oportunista del empleado sea la única opción. 

Para evitar esto presenta formas de control basadas en resultados, fuerzas sociales y el 

monitoreo electrónico. Finalmente, el tercer enfoque toma elementos de los anteriores y 

sugiere que aunque la confianza es importante un exceso de ella puede dañarla por lo que 

también propone el uso de los mecanismos de control ya mencionados.  
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Estado de los saberes necesarios para la administración de los 
recursos humanos en espacios virtuales y de simulación virtual 

García Aráoz, Rodolfo (FACEA - UCC) 

Olivi, Teresa (FACEA - UCC) 

Lucero Bringas, María de los Ángeles (FACEA - UCC) 

El propósito de este trabajo es presentar los resultados de la investigación realizada por 
nuestro equipo durante el año 2014. La misma trató de responder a la pregunta de cuáles 
son las competencias necesarias para conducir una sucesión exitosa en la dirección de EF 
pequeñas y medianas. Para esto realizamos una investigación exploratoria de diseño 
transversal. Conducimos entrevistas personales semi-directivas e hicimos una revisión de la 
literatura pertinente. El tipo de muestreo mediante el cual se seleccionó a los entrevistados 
y a las Pymes es no probabilístico y las técnicas de muestreo son por conveniencia. De esta 
manera, entrevistamos a 16 directivos de 14 empresas. Para el análisis de la información 
extraída se aplicaron técnicas de análisis cualitativos, especialmente el análisis de 
contenido. 

En la construcción del marco teórico usamos cuatro enfoques. Respecto a la sucesión, a la 
cual entendemos como el reemplazo de la máxima autoridad formal de una organización, la 
investigamos usando los enfoques de proceso y de coexistencia de sistemas. Para trabajar 
con las competencias apelamos principalmente al modelo de competencias directivas de 
Boyatzis. Finalmente, conceptualizamos a la EF según el enfoque de condiciones múltiples 
que establece que una empresa es familiar si miembros de la familia están presentes en la 
propiedad y en la gestión, existe al menos un traspaso generacional y existe mutua 
influencia entre los sistemas empresa y familia. 

Los resultados muestran un conjunto de diecinueve competencias que facilitan la 
interacción de los sistemas familia y empresa para lograr una sucesión exitosa. 

 

Estética, paradigma y la Historia de la Astronomía de Adam 
Smith 

Gevatschnaider, Sergio (FCE - UBA) 

La siguiente ponencia es un desarrollo de mi tesis doctoral que trata de manera unificada la 

obra de Smith por medio de herramientas matemáticas. En este caso se parte del ensayo  

Historia  de la Astronomía donde Smith considera que tres son  los requisitos necesarios 

para que se acepte un sistema de ciencia: coherencia, belleza y su ajuste a los hechos. 
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A partir de esta afirmación  se define la noción de paradigma como un proceso de decisión 

racional de una comunidad científica lo que lleva a aplicar el teorema de imposibilidad de 

Arrow, los teoremas de optimalidad, los teoremas de extensión y compactificación.  

El teorema de imposibilidad de Arrow lleva a que nunca surgiría la posibilidad de lograr una  

decisión colectiva racional lo que se contrapone a los hechos de la historia. Partiendo de 

Smith se puede mostrar como violar los supuestos, lo que permite construir una función de 

elección agregada que representa las preferencias de sus miembros.  Dada esta función 

agregada y la utilización de los teoremas de compactificación y optimización  se pueden 

clasificar las teorías científicas en cuatro tipos: que el máximo sea único y pertenezca al 

conjunto original, que el máximo sea único y no pertenezca al conjunto original, que el 

máximo  no sea único y pertenezcan al conjunto original y por último que no sea único  y no 

pertenezca al conjunto original. 

Por último se utilizan las preferencias cuasitransitivas para caracterizar “formas perversas” 

que puede adoptar el proceso de elección de teorías científicas. 

Keynes y la necesidad de una epistemología heterodoxa 

Gómez, Ricardo (CSU) 

El abordaje epistemológico de Keynes a los problemas económicos de la Gran Crisis (30-40) 

está constituido por novedades ontológicas y epistemológicas que comienzan por el cambio 

en la estructura del mundo social como una unidad orgánica (Whitehead) de relaciones 

internas, y sigue por el cambio radical acerca de la economía como ciencia (entendida ahora 

como estudio de los pensamientos de los agentes económicos)  y el abandono del 

presupuesto de racionalidad por una ultra-realista serie de decisiones irracionales en 

condiciones de incerteza, y culmina con el reconocimiento de la inevitabilidad de 

“convenciones” para llenar los huecos argumentativos rotuladas muchas veces como “idola 

fori”. Todo constituye una novedosa epistemología “con” sujeto cognoscente pero “sin” 

falacia epistémica, en abierta oposición a las propuestas de Hayek al respecto, 

especialmente en Camino de Servidumbre (1944), un elaborado manifiesto de insensatez 

ética y epistemológica. 

 

Las escuelas de administración. Una perspectiva metodológica 

González Rojas, Isidro (CIECE - FCE - UBA) 

El análisis de la evolución experimentada por la Administración, fundamentalmente en el 

último siglo, permite observar una secuencia en el acontecer de distintos fenómenos.  Si 

bien la dinámica del cambio en el mundo es permanente, hay series de acontecimientos que 

poseen un común denominador que los caracteriza, duran un cierto lapso o ciclo hasta que 

éste es reemplazado por uno nuevo y así sucesivamente. Esto se ha hecho evidente en esta 
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disciplina desde el original “enfoque clásico”, cuyos inicios pueden ubicarse hacia comienzos 

del siglo XX, hasta llegar al presente. Una perspectiva para explicar esas variaciones, es 

adoptar un criterio epistemológico que considere la esencia de la disciplina en el marco de 

las Ciencias Sociales, a las cuales pertenece. 

Perspectivas interdisciplinares de la depreciación contable S. XIX 

González Santos, Luis (UN Colombia) 

La depreciación contable se ha constituido en un concepto significativo en la discusión sobre 

la valuación de activos durante las últimas dos centurias. La intención principal en este 

documento es examinar los orígenes del pensamiento contable sobre la depreciaciòn desde 

una perspectiva interdisciplinar. La investigación se desarrolla realizando una revisión 

analítica de las contribuciones de los autores elegidos, en relación con las disciplinas donde 

han sido formados, para rastrear las influencias respectivas sobre los académicos y 

profesionales de la contaduría en la construcción del concepto y teorías sobre depreciación. 

Adicionalmente, y a manera ilustrativa, se discute la literatura que ha estudiado la 

depreciación para organizaciones en el sector público, utilizando como recurso 

metodológico las genealogías foucaultianas. 

Evolución de la ganadería argentina a la luz de las políticas 
públicas implementadas. 2006-2014 

Hadida, Florencia (CIEA - FCE - UBA) 

Desde la prohibición temporal de exportar carne implementada el 8 de marzo de 2006, se 

han aplicado una serie de medidas tendientes a regular la actividad ganadera, que han sido 

objeto de numerosas discusiones académicas, económicas y políticas.  

El presente trabajo se propone analizar la evolución de la producción y el consumo de carne 

bovina en la Argentina, a la luz de las políticas públicas implementadas entre el 2006 y la 

actualidad. 

Para ello, se estudia la evolución de una serie de variables fundamentales, poniendo de 

relieve cómo fueron modificadas por la política oficial: consumo, stock y producción, 

exportaciones, empleo y precios. 

Si bien las políticas implementadas tenían por objeto moderar el aumento del precio interno 

de la carne bovina dado su impacto en la Canasta Básica Alimentaria, los resultados no 

fueron los esperados en este sentido y, además, también cayó considerablemente la 

producción y la exportación de carnes. 
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Sobre la adecuación epistémica y ontológica de la explicación 
mecanicista 

Hasrun, Hipólito (UNS) 

El modelo estándar de explicación científica, el nomológico-deductivo, ha sido criticado por 

diversos motivos; por ejemplo, por su estrategia explicativa (que consiste en mostrar que el 

fenómeno a explicar era de esperar dadas las leyes de la naturaleza o la sociedad, sin 

explicar, por ejemplo, cómo se produjo). En consecuencia, se han propuesto modelos 

alternativos de explicación. Uno de ellos, el mecanicista, aparece en disciplinas sociales y 

naturales, sobre todo en aquellas que buscan la explicación de ciertos fenómenos en 

términos de entidades componentes o de nivel inferior, como la economía. Una explicación 

mecanicista (EM), prima facie, permite comprender cómo el mecanismo causa el fenómeno. 

La naturaleza de la EM y las condiciones que debe reunir son materia de debate. Para la 

concepción ontológica, la EM es un ente o la exhibición de uno (no de ecuaciones 

matemáticas, simulaciones, etc.), y debe guardar semejanza con la parte del mundo de la 

que da cuenta. Para la posición epistémica, la EM consta de modelos, simulaciones y demás 

constructos, y, por ende, una buena EM debe mejorar el conocimiento. Las posturas no son 

necesariamente contradictorias, y diferirían en si se enfatiza la similitud con el mecanismo 

real o la eficacia de la explicación. 

La propuesta es que ambas posturas sobre la EM omiten una distinción clave: la que existe 

entre el mecanismo (real), el modelo (abstracto; no “a escala”) y la explicación (un 

fenómeno epistémico, que emplea soportes lingüísticos o de otro tipo). La EM emplea un 

modelo para explicar un fenómeno causado por un mecanismo. La concepción ontológica 

confunde la adecuación del modelo con la de la explicación; la epistémica, no distingue 

entre modelo y explicación. El análisis permite concluir que una EM satisfactoria, para 

explicar un fenómeno, emplea un modelo que emula adecuadamente el mecanismo que 

causa el fenómeno. 

 

Working Time Regulation – A Constraint on Creativity? 

Hazak, Aaro (Tallinn University of Technology) 

Wisdom and creativity have become key success factors for innovation, economic 

development and broader socio-economic sustainability in the modern highly competitive 

world. Various programmes and regulations have been implemented to stimulate 

innovation in the battle for gaining or sustaining competitive advantages. The role of 

working time regulation in supporting or hindering creativity and wisdom intensification in 

an economy has however been largely disregarded. 
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Statutory regulation of working time, in particular the durations of a working day and a 

working week, remains a common feature in many countries. Furthermore, employers tend 

to set a standard start and end time to the working day. Very little has changed in the design 

of the timing of work despite the global shift from manufacturing economies to innovation 

based economies. Moreover, there is very limited empirical evidence on the relationship 

between working time patterns and creativity. 

The paper argues that the fit-for-all working time regulations ignore job and profession wise 

differences in terms of the creativity and (time) freedom required. Furthermore, given that 

personal creativity as a corner stone of innovation is impacted by exogenous factors like 

individuals’ genetic differences, sleeping patterns, attention and concentration abilities in 

combination with environmental factors, the homogeneous and fixed regulation of working 

time may result in socio-economic inefficiencies by way of using the resources of creative 

employees at potentially suboptimal times and underutilising individual capacity for 

creativity and innovativeness. 

The paper discusses based on conceptual argumentation and some emirical findings the 

impact that working time regulation has, through diferent channels and mechanisms, on 

individual creativity. Potential paradigm shift and revision of statutory and company level 

working time regulations may have a significant contribution to stimulating innovation. 

 

La Hipótesis de Expectativas Racionales en la tradición 
Marshalliana 

Hermo, Santiago (FCE - UBA) 

La hipótesis de Expectativas Racionales (RATEX) fue planteada inicialmente por Muth (1961) 

y adquirió popularidad con Lucas (1976). RATEX es un supuesto central en los modelos de 

equilibrio general dinámico estocástico (DSGE), que fueron fuertemente criticados por no 

poder “predecir” la crisis financiera internacional de 2008-2009. En este contexto se 

enmarca el proyecto “Crítica de Lucas: una lectura epistemológica” del cual se desprende el 

presente trabajo. 

El trabajo argumentará que el objetivo primordial de la ciencia es obtener predicciones, en 

este sentido se remarcará que RATEX es una herramienta diseñada para poder predecir, y 

no un intento de describir cómo son, de hecho, las expectativas de los agentes reales. No 

obstante, RATEX no es aplicable en cualquier circunstancia, se buscará dilucidar bajo qué 

condiciones es aplicable el supuesto. Además, se explorará la tradición histórica de la que 

surge la hipótesis, con especial hincapié en Alfred Marshall (1844). 
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Economía civil: obstáculos y oportunidades en el mundo y en 
América Latina 

Hoevel, Carlos (CEEC - EE - UCA) 

La economía civil es una forma de organizar la economía, que rompe con la falsa dialéctica 

entre un sistema de organización económica en que todo  gira alrededor del mercado y otra 

en que todo gira alrededor del estado, ofreciendo una tercera opción. En una economía civil 

no se eliminan las relaciones de intercambio basadas en contratos, sino que estas se 

completan y enriquecen por medio de relaciones de reciprocidad y confianza. Del mismo 

modo, la economía civil tampoco ignora la lógica jurídica, política o burocrática de las 

instituciones del Estado, pero ve a este como integrado y abierto a un proceso más amplio 

de participación pública que le da la vida y flexibilidad para los cambios.  

La clave de una economía civil es la categoría de relación basada, a su vez, en la idea de la 

persona. Si bien los mercados, las empresas y el estado e incluso la sociedad en general se 

pueden ver como sistemas que operan de acuerdo con la lógica de la adaptación funcional, 

también son, en última instancia, espacios relacionales donde los individuos se reconocen 

mutuamente como personas. Este proceso de reconocimiento mutuo no es un 

complemento extrínseco a los sistemas económicos o políticos, sino que es fundamental 

para su buen funcionamiento.  

Las crisis actuales tanto del neoliberalismo como del neo-estatismo son el resultado de la 

invasión de la lógica comercial o de la lógica estatal en esta dimensión relacional. Al mismo 

tiempo, estas crisis son una oportunidad para un cambio en la dirección de una economía 

civil. 

 

El tratamiento del tema de la creatividad en la literatura sobre 
administración 

Kastika, Eduardo (IADCOM - FCE - UBA) 

En la bibliografía sobre administración la creatividad está asociada a una importante 

variedad de tópicos. Algunos de ellos relacionados con la creatividad como potencial 

humano individual o grupal: las competencias personales dentro la organización; la toma de 

decisiones y la resolución de problemas; el trabajo en equipo; la planificación y el 

emprendimiento dentro de la organización. Algunos relacionados con la organización y su 

funcionamiento: la administración del cambio; el aprendizaje y el desarrollo organizacional; 

el clima organizacional. Algunos relacionados con la gestación de novedades dentro de la 

organización: la generación, descubrimiento o invención de nuevos conceptos, ideas, 

productos, servicios, negocios y tecnologías. Y, finalmente, los relacionados con la 

organización y su vínculo con el contexto: la búsqueda de oportunidades; la  permanencia y 
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la interacción de la organización con su ambiente. El propósito de este trabajo es explorar 

esta variedad de enfoques desde los cuales la creatividad es tratada en la literatura sobre 

administración. 

La metodología del conocimiento científico  como recorte del 
conocimiento como objeto de estudio: apuntes sobre la 
necesidad del “entronque material” y sus implicancias para la 
ciencia económica. 

Kodric, Alex (FCE - UBA) 

Dveksler, Daniel (FCE - UBA) 

En su pretensión de librarse de los términos metafísicos y establecer un método para el 

conocimiento científico, los desarrollos epistemológicos del siglo XX han legado para la 

razón científica o bien el reconocimiento de la imposibilidad de conocer o bien la 

convención que funda sus principios en la persuasión subjetiva. 

Sobre aquellos caminos no es posible emprender el desafío ante el que se enfrenta el 

hombre hoy y construir una nueva síntesis entorno al campo del conocimiento. La 

fragmentación, el instrumentalismo aplicado o el propio convencimiento son incapaces de 

dar cuenta del problema del conocimiento en el marco de la sociedad moderna y, por lo 

tanto, le quitan al hombre su principal especificidad: la capacidad de transformar 

conscientemente su entorno social.  

La presente ponencia pretende mostrar las limitaciones de los desarrollos de la 

epistemología del siglo XX, en tanto representan un recorte conceptual del problema del 

conocimiento tal como fuera planteado por la filosofía en los siglos XVIII y XIX. 

Posteriormente, sobre la base de retomar aquellas discusiones, se elaboraran notas 

provisorias respecto a la necesidad de considerar el enfoque del entronque material y sus 

consecuencias para la actualidad en el campo de la ciencia económica. 

 

Aproximación a las políticas públicas hacia el sector 
agropecuario desde la crisis de 2001: el caso de los derechos de 
exportación 

Krysa, Ariel (CIEA - FCE - UBA) 

El presente trabajo se circunscribe en torno a una de las transformaciones más importantes 

en el sector agropecuario y de la economía en las últimas décadas: el fenómeno de 

expansión del área de siembra y de la producción de soja desde 1970 en Argentina. Dentro 
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de dicho período, la última década del siglo XX es señalada como aquella en que el cultivo 

pasó a ser de consolidado a preponderante y de rápida aceleración con incidencia sobre 

otros cultivos (Rodríguez, 2010). La post-convertibilidad (2002-…) sería escenario de la 

profundización de las tendencias mencionadas en diferentes regiones del país y de la 

concepción de la mercancía como uno de los ejes productivos del país. Bajo este panorama, 

este estudio primero buscará fundamentar con datos cómo las dimensiones del proceso 

permiten hablar de “sojización”. Para ello, se tendrán en cuenta diversas variables, entre 

ellas, la superficie sembrada, el valor de producción y el aporte a agregados económicos 

tales como el comercio exterior y el resultado fiscal. 

Por otro lado, se buscará analizar el impacto diferenciado de la aplicación de los derechos 

de exportación (en versión de las resolución nº125/2008) y de la reciente 

segmentación  (resolución nº126/2015) sobre los productores de soja, distinguidos según 

tres estratos (pequeños, medianos y grandes) y por su ubicación geográfica (productor de la 

región pampeana, de la zona central o del noroeste argentino). Para ello, se estimarán- de 

acuerdo a las variantes mencionadas- los ingresos y costos en que debe incurrir quien 

explota la tierra para llevar a cabo la actividad y se evaluará la posibilidad o no de 

acumulación y reproducción ante los incentivos provistos por el Estado. Entonces, también 

se tendrán en cuenta las diferencias que subsisten entre los diversos casos en cuanto a 

rindes por hectárea, gastos administrativos y de comercialización y acceso a insumos y 

servicios. 

 

Algunas consideraciones acerca del teorema de Wold 

Landro, Alberto (CIE - IADCOM - UBA) 

González, Mirta (CIE - IADCOM - UBA)   

El teorema de descomposición predictiva constituye la base sobre la cual se desarrolló todo 

el tratamiento causal de los fenómenos dinámicos. Una revisión crítica de la interpretación 

de Wold de las representaciones ARMA y la naturaleza de las perturbaciones revela una 

posición determinística que contradice el principio de Church-Turing y no toma en 

consideración la propuesta de Frisch sobre los “shocks erráticos” ni la tesis Fechneriana de 

la indeterminación por novedad. 
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Herramientas matemáticas para el análisis de información 
incierta 

Lazzari, Luisa (CIMBAGE - FCE - UBA) 

Moulia, Patricia (CIMBAGE - FCE - UBA) 

Las nociones de subconjunto borroso y de medida de posibilidad surgen a partir de la 

necesidad de disponer de conjuntos para describir predicados o clases vagas, de fronteras 

imprecisas.  

En 1965 Lotfi A. Zadeh introduce el concepto de conjunto borroso a los efectos de proveer 

una herramienta para representar y razonar con la información disponible de una manera 

similar a la forma en que los individuos expresan su conocimiento.  

Los números borrosos son utilizados frecuentemente en los procesos de toma de decisión 

para interpretar fenómenos inciertos del mundo real, pero el problema de la fiabilidad de la 

información que proporcionan no ha sido considerado eficientemente.  

El tema de la fiabilidad es intrínsecamente complejo, y de acuerdo con Zadeh, no se presta a 

un análisis formal riguroso. Como una herramienta para incorporar la confiabilidad de la 

información Zadeh introduce el concepto de número Z. Considera que la computación con 

números Z puede ser vista como una generalización de las operaciones con números reales, 

intervalos, números borrosos y aleatorios.  

Cuanto mayor sea el nivel de generalidad, mayor es la capacidad de construir con ellos 

modelos que representen más adecuadamente los sistemas reales, especialmente en el 

ámbito de la economía, análisis de decisión, evaluación de riesgos y planificación. 

En este trabajo se analizan distintas herramientas matemáticas que permiten representar y 

tratar adecuadamente información incierta. 

 

Modelos de Escenarios Globales Sustentables de Largo Plazo: 
contribuciones desde la psico-neuro-economía 

Leavy, Sebastián (INTA - FCAGR - UNR) 

La identificación de mecanismos predictivos de situaciones futuras en un mundo dinámico 

puede proveer una ventaja selectiva. El presente trabajo pretende indagar la capacidad del 

ser humano para anticiparse temporalmente a los posibles cambios que inciden en su 

evolución. Dialogar sobre decisiones y temporalidad según qué disciplina o desde donde nos 

ubiquemos, vamos a encontrar distintos procesos de análisis, modelos y variables 

interconectadas. La integración de las variables entre las disciplinas y la evolución pueden 

ser analizadas en los trabajos prospectivos globales realizados en la década del 1970 del MIT 
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y de La Fundación Bariloche. La situación problemática de la investigación se enmarca en un 

sistema delimitado por las decisiones individuales de las personas a largo plazo versus la 

conducta humana condicionada por la educación, el relacionamiento a nivel de la sociedad y 

la sustentabilidad de los recursos naturales frente al desarrollo económico. Por lo cual el 

objetivo del trabajo es abordar las decisiones sobre el tiempo futuro desde el ámbito de 

distintas disciplinas tales como la economía, psicología, neurociencias (viajes mentales) y la 

prospectiva. Se examinan los trabajos prospectivos globales con sus correspondientes 

reflexiones sobre lo acontecido, a la luz de los avances científicos recientes. 

 

El dinero como institución social: Un análisis epistemológico 
desde la óptica de Raimo Tuomela 

Lombardo, Carlo (IIEP - FCE - UBA) 

Scheinkman, Fernando (IIEP - FCE - UBA) 

El trabajo analiza, desde un punto de vista epistemológico, al dinero como institución social 

usando el marco analítico provisto por Raimo Tuomela. En economía no hay consenso sobre 

la noción de institución: existe una discusión en torno a si las instituciones son el 

presupuesto básico de dicha ciencia o, si más bien, limitan las preferencias y la racionalidad. 

En este marco recurrimos al herramental filosófico con la intención de aclarar dicha 

cuestión y poder avanzar en el estudio del caso específico del dinero. Entendemos que esas 

herramientas nos brindan mayores posibilidades para el análisis que pretendemos realizar. 

En este sentido tomamos a Raimo Tuomela, quien en los últimos años proveyó un análisis 

ontológico de la realidad social en el marco de la Filosofía de la Socialidad. En su análisis, las 

instituciones surgen de un tipo de coordinación especial de los individuos: la intencionalidad 

colectiva. Tomando algunos elementos de ese análisis estudiamos el concepto del dinero tal 

como lo entiende la disciplina económica. Más precisamente, utilizamos la noción de 

institución provista por Tuomela para analizar al dinero como un fenómeno institucional 

principalmente relacionado a la asimetría informativa y a los costos de transacción. 

Pretendemos avanzar hacia la obtención de conclusiones acerca de la naturaleza ontológica 

del dinero y acerca de su estabilidad como institución, no apartándonos de los 

microfundamentos del análisis. 

El trabajo es, en concreto, un intento de ofrecer una reconstrucción de la ontología social 

que subyace a este fenómeno. 
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La continuidad como pilar clave de responsabilidad social 
empresaria en la empresa familiar 

Lucero Bringas, María de los Ángeles (UCC) 

Ribbert, Elsa (FACEA - UCC) 

García Araoz, Rodolfo (FACEA - UCC)  

Las empresas familiares constituyen el pilar económico de nuestro país. Según el Instituto 

Iberoamericano de la Empresa Familiar se estima que en Argentina existen 

aproximadamente novecientas mil pequeñas y medianas empresas, siendo entre un 

ochenta y noventa por ciento de carácter familiar. 

Estas empresas representan más del cincuenta por ciento de la actividad  económica de 

nuestra nación generando un elevado porcentaje del PBI y constituyendo la mayor fuente 

de empleo privado.  

Estas cifras revelan la importancia de las compañías familiares por su impacto en lo 

económico, social, regional y porque no mencionar el propio familiar. 

Acorde a los datos proporcionados por la mencionada Institución, se estipula  que sólo el 

treinta por ciento pasará a una segunda generación y únicamente un cinco por ciento a la 

tercera. 

En el presente trabajo nos enfocaremos en la responsabilidad social empresaria de este tipo 

de organizaciones, dada su importancia, impacto y características propias, cconsiderando la 

“continuidad” como un factor clave de responsabilidad social dentro del marco global de 

una economía y sociedad.  

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

las  Pymes de Córdoba. A partir del 2014, como resultado de nuestros estudios, nos ha 

llevado a circunscribimos a la empresa familiar por sus características propias derivadas del 

binomio familia – empresa y su impacto económico y social. 

 

Agujeros negros de la Historia: El problema de las fuentes en la 
historia de la yerba mate. 

Magan, Victoria (CIEA - FCE - UBA) 

El decreto 2284 de 1991, puso fin a las últimas comisiones reguladoras que existían en la 

Argentina, nacidas en la primera mitad del siglo XX. La Comisión Nacional Reguladora de la 

Yerba Mate y el Mercado Consignatario de Yerba Mate Nacional Canchada se extinguieron 

por ese acto. En virtud de leyes de la Nación y la Provincia de Misiones, sus archivos, 
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documentos, actas, recopilaciones y memorias deberían haber sido transferidas al Archivo 

General de la Nación o al Archivo de la Gobernación de Misiones pero, en cambio, iniciaron 

un derrotero que hizo que desapareciera casi todo su legado. Solo un 2% del total del 

acervo de ambas instituciones sobrevivió, salvado por el accionar de un antiguo empleado 

de la CRYM. 

En este trabajo, expondremos la amplitud de estas ausencias y sus consecuencias para el 

análisis histórico de estas instituciones, para la historia provincial y para el estudio de las 

regulaciones en la Argentina. 

 

Popper vs Mill: Crítica al Método 

Magliarelli, Fabricio (FCE - UBA) 

El objetivo del presente trabajo es contraponer la idea “Milliana” de experimento contra la 

idea “Popperiana”.  

Mill, es sus lecciones, dice que el economista no puede realizar experimentos  tal como lo 

hacen las ciencias exactas. Los experimentos en la economía se realizan atreves de modelos. 

A fin de cuentas, los experimentos en la física no buscan otra cosa más que “aislar causas”. 

Por ej. si uno quiere probar que la fuerza de gravedad actúa igual sobre todos los cuerpos, 

uno va a una cámara de vacío, extrae todo el aire, y así deja la fricción de lado, y ve cómo 

actúa sobre los cuerpos solo la gravedad, sin ninguna otra fuerza que me cambie los 

resultados de la prueba. Bueno, entonces si el economista quiere saber cómo cambian los 

precios de una mercancía en un mercado,  realiza el modelo de competencia perfecta, y con 

sus supuestos solo busca “aislar causas”. 

A mi entender el criterio popperiano estaría en contra de este método. No porque este 

método toma supuestos, ni tampoco porque dichos supuestos sean irrealistas. El problema 

está en que un modelo NO es un experimento. Muy abreviadamente, la metodología que 

toma la ciencia según Popper es y debe ser la siguiente: 

1) Reconocer un problema, un fenómeno. 

2) Elaborar una hipótesis sobre él. 

3) Contrastar dicha hipótesis con observaciones empíricas. 

Entonces es fácil darse cuenta que la elaboración del modelo, no es otra cosa que la etapa 

(2), la “elaboración de la hipótesis” y jamás las llevamos a contrastaciones empíricas.  

Según Mill esto no sería un problema ya que para él, si el modelo es racional  y su 

matemática es correcta, entonces es de esperar que en la realidad se vea el mismo 

resultado, por lo menos, tendencialmente. Pero para Popper, no importa que tan bien este 

formulado el modelo, no se pueden justificar los enunciados de una hipótesis solo por cómo 

fueron concebidos. 
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El presente trabajo se enfocara en este último punto: ¿Hasta qué punto Mill tenía razón? 

¿Sólo con un buen modelo alcanza? ¿Se puede experimentar en la economía? 

Para tal objetivo se procederá estudiando las obras sobre epistemología de Karl Popper 

tales como “Conjeturas y Refutaciones” y “La lógica de la investigación científica” y “Essays 

on some unsettled questions of Political Economy,” de John Stuart Mill así como también 

diversos papers de autores relacionados con este tema como ser Nancy Cartwright, Milton 

Friedman y Robert Lucas. 

 

Revisión teórica y nuevos desafíos en innovación 

Marsanasco, Ana (AUT) 

Ferrera, Ana Belén (FCE - UBA) 

Luego de varias décadas de investigación en el desarrollo de innovaciones, diferentes 

teorías y modelos se han elaborado. El presente trabajo realiza una revisión de la literatura 

que aporta las teorías más recientes en el tema.  

Primero, se explican las cinco “generaciones” esbozadas por Rothwell (1994) y se analiza la 

construcción de teoría desde una mirada kuhniana. Luego, a partir de la presentación del 

análisis dicotómico de Chesbrough (2003), se estudian las características del modelo cerrado 

así como la transición hacia un modelo abierto. Finalmente, se expone la clasificación 

propuesta por Bogers y West (2010) y se realiza un análisis comparativo de las teorías 

estudiadas. 

 

Innovación, transgénicos y propiedad intelectual 

Martínez, Agustín (UBA) 

La innovación es un concepto controvertido en filosofía de la tecnología: en palabras de 

Jiménez-Domińguez (2011:41) es un “tópico no completamente explorado” y al respecto 

encontramos trabajos recientes que lo abordan desde perspectivas diferentes (Arthur, 

2009; Kelly, 2010). En este trabajo discutiremos brevemente cuestiones referidas al origen 

de la innovación de manera general. A partir de allí analizaremos motivaciones, causas y 

aspectos referidos a la innovación en relación a los transgénicos utilizados en agricultura, 

incluyendo algunos señalamientos respecto a los mecanismos de propiedad intelectual 

asociados a esta tecnología y su rol en el proceso de innovación. 

La pregunta fundamental que motiva el trabajo es ¿cuáles han sido las causas y 

motivaciones para la innovación en transgénicos? La hipótesis es que la innovación en 
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transgénicos está fundada en una forma preexistente y preponderante de producción 

agrícola y en el auge de la Biología Molecular de posguerra. 

Este trabajo se enmarca en una polémica más amplia en torno a la innovación como aspecto 

pasible de ser aislado de relaciones sociales de producción y/o independizado incluso del 

desarrollo posterior de la nueva tecnología. 

 

Estudio de la evolución de las teorías de formación de precios y 
márgenes en los intentos de expresar la dinámica de la 
concentración y centralización del capital. 

Martínez, Sebastián (FCE - UBA) 

Rolón, Luciana (FCE - UBA) 

El proceso de concentración y centralización del capital explicado por Marx (2009) deja de 

ser indiferente para los teóricos del campo de la economía hacia principio del siglo XX con el 

correlato empírico de la segunda revolución industrial. La explicación tradicional de los 

precios, a través de sistemas de equilibrio donde rige la competencia perfecta, pasa a ser un 

enfoque estéril para la praxis de la organización industrial. En consecuencia aparecen las 

excepciones del monopolio y oligopolio. En este trabajo analizamos los aportes teóricos que 

fueron la antesala para el desarrollo de la teoría de la organización industrial, haciendo eje 

en las explicaciones de la determinación de los precios y beneficios. Estudiamos la evolución 

de los siguientes conceptos: la noción de valor, competencia y equilibrio. Nos proponemos 

ver en qué medida estos autores aportan al mayor entendimiento de las lógicas de 

acumulación de las firmas e industrias en la dinámica actual de la acumulación del capital. 

 

Las formas modernas de disputa por la apropiación y el uso de 
la tierra en la región pampeana. Apuntes a partir de un análisis 
histórico, 1960-2015 

Martínez Dougnac, Gabriela (CIEA - FCE - UBA) 

Durante las últimas dos décadas, a partir de la expansión de la frontera agropecuaria y de la 

consecuente valorización de amplios áreas productivas, vastas superficies se han 

transformado en territorios en disputa, extendiéndose en éstos la conflictividad por la 

apropiación y el uso de la tierra.  

Pero estos procesos, que resultan de la lógica de la acumulación capitalista y su renovada 

ambición respecto al control y explotación del suelo, se expresan tanto en la 
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monopolización de la puesta en producción –corrimiento de la frontera agraria y 

expropiación campesina mediante- de territorios considerados otrora marginales respecto a 

la obtención de una tasa normal de ganancia, como en el acaparamiento de superficies 

crecientes pertenecientes a espacios rurales donde prevalecen desde hace más de un siglo 

las relaciones capitalistas de producción. En estos casos, tal cual sucede en la Región 

Pampeana, la disputa por los territorios tiene su manifestación más notoria en los 

acelerados procesos de concentración de la propiedad y sobre todo del uso del suelo. 

El objetivo de la ponencia es analizar históricamente dichos procesos -que entendemos 

generan un tipo de conflicto que resulta de la tendencia a la monopolización de los bienes 

de la naturaleza- a partir de la década de 1960, atendiendo a sus particulares 

manifestaciones en las diversas etapas de transformaciones productivas operadas en el 

espacio estudiado. En este sentido se observará de qué modo, en las formas más recientes 

de acaparamiento de tierras resultado de las modernas tendencias de expansión del capital 

en la agricultura, se genera una nueva conflictividad en torno al uso y tenencia del suelo que 

difiere de aquella “tradicional” (de la época del “viejo arrendamiento”) que caracterizara a 

la pampa húmeda hasta la primera mitad del siglo XX, más allá de algunos casos que hemos 

observado en los cuales se expresan aun conflictos heredados de aquella etapa anterior. 

 

Economía de la corrupción 

Monteverde, Vicente (UM) 

La corrupción se ha convertido en un rasgo ineludible de nuestro vocabulario político actual. 

Las denuncias de corrupción están presentes en diferentes contextos y de modo diverso en 

la evaluación que hacen los ciudadanos de la política. 

En este sentido, la corrupción  constituye una de las principales críticas de la ciudadanía a 

los actores políticos, generalmente realizadas desde fuera y difundidas por los medios de 

comunicación. 

Pero el nuevo desafío es analizar si hay una economía de la corrupción, descubrir e 

investigar cuáles son  sus elementos.  

Definiendo el estado del arte, como un análisis del marco conceptual de la corrupción, 

situándome en las dos grandes clasificaciones, corrupción pública y corrupción privada. 

Determino la hipótesis en base a responder una serie de interrogantes, sus respuestas 

sirven de camino para señalar los nexos del tema  principal del trabajo. En la parte de 

Investigación y contrastación desarrollo el tema de corrupción política, las causas y efectos 

económicos de la corrupción, especialmente el impacto en ciertas variables clave de la 

economía, producto bruto interno, inversión, gasto público. Una visión positiva de la 

corrupción, como fenómeno natural, produciendo externalidades positivas y negativas. 
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Analizo modelos económicos probables, el enfoque de búsqueda de rentas y el principal-

agente, los más difundidos en teoría económica. Luego se finaliza la etapa de análisis de la 

economía de la corrupción, con dos puntos fundamentales, uno es la medición, donde se 

desarrollan algunas mediciones internacionales. Finalizando con sugerencias de estrategias 

anticorrupción, necesarias para detener este flagelo contemporáneo. 

En las Conclusiones, se responden  las preguntas formuladas como Hipótesis, y 

demostrando si hay  economía de la corrupción. 

 

Desde sí mismo hacia la polis 

Moreira, Aquiles (UNSa) 

Saravia, Lumena (UNSa) 

En este trabajo presentamos los alcances del término ''philía'' en tanto se lo entiende como 

amistad o solidaridad y su impacto en cualquier comunidad, principalmente en la 

comunidad política. La indagación en los escritos de Aristóteles nos permitirá encontrar los 

fundamentos que posibilitan la dinámica de las sociedades democráticas y de qué manera 

se constituyen las subjetividades a partir de la construcción de la amistad cívica. Luego 

abordaremos la importancia del concepto de epimeleia o cuidado de sí, teniendo como 

referente el trabajo de Foucault, el cual se constituye o ejercita a partir  de las interacciones 

de los sujetos y su impacto en la construcción de la polis. Por último trabajaremos la 

finalidad superior o ''megafinalidad'' de toda polis, como la llama Aristóteles, la tan mentada 

''eudaimonía'' y  sus implicancias en la sociedad actual. 

 

El debate actual en el Brasil sobre las consecuencias de la 
expansión de la agroindustria y el agronegocio 

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

Felperín, Miriam (CIEA - FCE - UBA) 

El sector agropecuario y agroindustrial desempeña un rol estratégico en la economía 

brasileña con alta competitividad, tecnificación y diversificación en las commodities agro-

industriales, convirtiéndose en los últimos años en una potencia mundial en la agricultura y 

recursos naturales. 

Este notable crecimiento del sector está generando numerosos debates en torno a sus 

implicancias. Visiones positivas y negativas respecto a sus efectos a largo plazo para el país. 

Algunos autores destacan el perjuicio de la primarización de la matriz exportadora en 
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detrimento de la industrialización, hasta la manifestación de una nueva forma de 

“enfermedad holandesa” ligada a la drástica mudanza del viejo régimen de ISI hacia otro 

que combinó liberalización comercial y financiera con profundos cambios institucionales, 

con una desigual distribución de los derechos de propiedad reforzando el modelo de 

concentración de la renta.  

Otros autores destacan rol positivo del agronegocio que, junto con la industrialización de 

productos, representa el 30% del PBI, mientras que lo exclusivamente agrícola es el 7%. La 

necedad de revisar la división clásica entre productos básicos, semifacturados y 

manufacturados se remarca, dado que para generar productos básicos, es necesario un gran 

abanico de productos y procesos intermedios altamente elaborados; agregando la no 

dependencia del país no de un sólo producto de exportación con altos grados de 

procesamiento.  

Sin entrar de lleno en una discusión de cierta complejidad, con una cantidad de variables y 

sectores que escapa a las posibilidades y al objetivo de este  trabajo, señalaremos algunos 

argumentos en uno y otro sentido. 

Fundamentos epistemológicos de la integración en América 
Latina 

Navarro Soto, Fabiola (UCV) 

Cojal Loli, Bernardo (UCV) 

No existe ninguna teoría prevaleciente acerca de por qué y cómo funciona la integración en 

América Latina. Un proceso que ha sido estudiado en sus detalles más concretos continúa 

generando tantas controversias abstractas. Acerca de los hechos, o aún de las motivaciones 

de los actores, hay relativamente pocas discrepancias, pero todavía no contamos con 

ninguna teoría capaz de explicar adecuadamente la dinámica (y aún la estática) de un 

proceso de cambio tan complejo en la relación entre naciones antes soberanas, por un lado, 

y por el otro, economías, sociedades y sistemas políticos cada vez más interdependientes. 

Las teorías o enfoques que servirán como sustento el presente trabajo son: el enfoque del 

“neofuncionalismo” y el pensamiento complejo. A partir de un análisis facto-perceptible 

inicial vamos aproximarnos a establecer los fundamentos que explican la integración y 

considerar finalmente los presupuestos éticos que lo sustentan. 

 

Desequilibrio clásico: su importancia teórica actual 

Nicolini-Llosa, José (CONICET - FCE - UBA)  

Los economistas Clásicos definieron equilibrio como la alineación de los precios de mercado 

con los precios naturales (en Ricardo) o de producción (en Marx). A los precios de 
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producción se correspondían costos medios de producción y una tasa de ganancia media. 

De modo que la de equilibrio no era una única tasa, era una tasa promedio. En torno a dicha 

tasa había una continua dinámica de dispersión de tasas, de tasas en permanente 

desequilibrio. En este trabajo argumentamos que esta definición Clásica de desequilibrio 

dinámico tiene implicancias teóricas profundas y de plena actualidad. Ejemplificamos el 

argumento refiriéndonos al cambio tecnológico. 

La competencia entre empresas determina dos incentivos opuestos. Un incentivo es el de 

reducir los costos de producción mediante la innovación tecnológica. Algunas empresas lo 

logran otras no. Este incentivo mantiene las tasas de ganancia individuales 

permanentemente diferenciadas. Otro incentivo, opuesto al primero, es de igualación de las 

tasas de ganancia mediante la competitiva propagación de los avances tecnológicos. En 

donde la fuerza de ambos incentivos se iguala queda fijado el límite a la dispersión o 

desequilibrio de las tasas de ganancia. Esta dinámica de desequilibrio induce al cambio 

tecnológico y, dada la tasa de salario, mantiene la tasa de ganancia de largo plazo por 

encima de lo que sería de otro modo. 

 

Las buenas prácticas de gobierno en la empresa familiar: de la 
teoría a la práctica 

Olivi, Teresa (FACEA - UCC) 

Lucero Bringas, María de los Ángeles (FACEA - UCC) 

Ribbert, Elsa (FACEA - UCC) 

La Empresa Familiar es una unidad económica de gran importancia en la mayoría de los 

países del mundo. En Argentina existen casi un millón de empresas familiares, que 

constituyen alrededor del 80% de las empresas argentinas, generan el 70% del empleo y 

tienen una participación en el PBI de nuestro país de más del 50%. 

Este tipo de empresas presenta características distintivas respecto a las que no son 

familiares, especialmente en lo vinculado a: estructura de propiedad, distribución de poder, 

vínculos afectivos, etc. 

Estas particularidades, que al comienzo de la vida de la empresa son ventajas competitivas, 

a medida que la empresa y la familia crecen y su complejidad aumenta, se transforman en 

puntos de conflictos que hacen peligrar la continuidad de la organización y la armonía 

familiar. 

Uno de los grandes retos de la empresa familiar es la implementación de buenas prácticas 

de gobierno, tanto a nivel empresa como a nivel familia. Este punto se convierte en un 

factor clave para la prevención de conflictos y en un aspecto central para garantizar la 

continuidad de la empresa en el largo plazo. 
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Ahora bien, surge el siguiente interrogante: ¿qué implican las buenas prácticas de gobierno 

en la empresa familiar? Desde una perspectiva teórica, es más sencillo abordar el tema ya 

que contamos con variada y abundante bibliografía. Pero desde el punto de vista práctico: 

¿cómo se afronta este asunto en la empresa familiar? 

Estas son cuestiones que intentaremos responder con el presente trabajo. 

 

Lineamientos para la investigación de las estrategias 
empresariales en la expansión productiva de la soja 

Ortega, Lucía (CIEA - FCE - UBA) 

El propósito del siguiente trabajo es establecer lineamientos de investigación de carácter 

interdisciplinario para el abordaje de las estrategias organizacionales, tecnológicas y 

financieras de las empresas agropecuarias del eslabón primario vinculadas con la 

producción extensiva de soja en áreas seleccionadas del noroeste argentino. En el marco del 

crecimiento sin precedentes de la producción agrícola desde la década de 1970 que 

expandió la frontera agrícola hacia nuevas zonas del norte del país, especialmente mediante 

el cultivo de soja en los años ´90, se propone una revisión de los elementos teóricos 

aportados por la Administración de empresas para evaluar el diseño de estrategias 

expansivas de la producción agraria en diálogo crítico con diversos enfoques existentes en la 

economía y las ciencias sociales. El objetivo es proporcionar un marco teórico para la 

elaboración de una tipología de empresas agropecuarias que permita contemplar 

capacidades de valorización diferenciales y las vincule con el diseño estratégico en la gestión 

de los capitales privados. 

 

Los escolásticos y la teoría subjetiva del valor: el caso de Petrus 
Iohannis Olivi 

Perpere Viñuales, Álvaro (FE - UCA) 

La reconocida obra de Schumpeter dio un nuevo impulso a los estudios sobre el 

pensamiento económico de la Segunda Escolástica. Siguiendo esta línea de investigación, los 

trabajos posteriores de Odd Langholm y de Alejandro Chafuén, entre otros, se adentraron 

en las fuentes escolásticas de estos autores. En sus trabajos han destacado la figura del 

franciscano Petrus Iohannis Olivi. Tanto Langholm como Chafuén remiten a él como una de 

las fuentes principales para una visión subjetiva del valor que parece haberse continuado, 

en mayor o menor medida según el caso, a lo largo de la Segunda Escolástica. A pesar de 

haber sufrido prohibiciones y condenas, las obras de Olivi sobrevivieron. Las ediciones 

contemporáneas (especialmente las italianas y francesas) de sus trabajos, y especialmente 

de sus tratados sobre los contratos y sobre la usura han abierto una nueva etapa en estas 
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investigaciones sobre historia de las ideas económicas durante la escolástica. En la siguiente 

comunicación me propongo abordar uno de los aspectos más novedosos del franciscano, a 

saber, el análisis que hace de los precios. Como mostraré, a partir de las nociones de 

“raritas”, “virtuositas” y especialmente de “complacibilitas”, Olivi señala que el precio con 

que se intercambian los bienes no son en manera alguna objetivos ni están de atados a 

realidades metafísicas, sino que por el contrario responden a la realidad subjetiva de cada 

uno de los que comercian. Detrás de un lenguaje propio de su tiempo, parece surgir un 

autor cuyas ideas muestran una notable modernidad y que permiten cuestionar ciertas 

críticas y generalizaciones apresuradas que se hacen respecto a las reflexiones sobre 

economía y comercio hechas en este período histórico. 

Modernidad y posmodernidad. Su posible vinculación con la 
disciplina contable 

Piacquadio, Cecilia (SIC - IADCOM - FCE - UBA) 

La doctrina reconoce en Descartes al fundador de la filosofía moderna (Russell 2010, 209). 

Sostenía Descartes la duda metódica destinada a “descubrir la falsedad o la incertidumbre 

de las proposiciones que examinaba … por razonamientos claros y seguros” (Descartes 

2005, 37). Asimismo, aludía [Descartes] al papel engañoso que juegan los sentidos y atribuía 

a la razón la única manera de arribar a la verdad en las ciencias. Define Klimovsky (2011, 

125) al racionalismo como “toda tendencia o postura filosófica que deposite en la mente y 

en las facultades lógicas la capacidad de construir, obtener y justificar el conocimiento”. 

En oposición a ello, el empirismo reconoce la base del conocimiento en los datos empíricos. 

Así, el empirismo inglés sostenía que “el conocimiento se derivaba de ideas implantadas en 

la mente por medio de la percepción sensorial” (Chalmers 2010, 3). 

Estas tendencias filosóficas se encuentran asociadas con sendos métodos de validación del 

conocimiento: en tanto [en sus formas extremas], el racionalismo se vincula con el método 

hipotético-deductivo, el empirismo se asocia con el método inductivo. 

En el presente trabajo nos referimos brevemente a las principales notas de ambas posturas 

filosóficas y sendos métodos, mencionamos las principales variantes en el marco de los 

mismos y la forma en la que dichas variantes se vinculan con el campo del saber contable. 
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Consideraciones sobre las razones de la irracionalidad 
económica en el transporte de granos en las últimas décadas 

Pierri, José (CIEA - FCE - UBA) 

Estudiar la evolución de las modalidades y costos del transporte es  un aspecto 

principal  para analizar  el comercio interno de granos. Díaz Alejandro (1975) destacó 

la  importancia fundamental del transporte ferroviario en el período de consolidación del 

modelo agroexportador y hoy se estima, según distintas fuentes, que el gasto total anual en 

transporte interno gira en torno de los 2.000 millones de dólares en las últimas campañas.   

La relativa falta de información sobre la cuestión  motivó que en la década del 80 el 

gobierno nacional encargara la realización de un amplio estudio del sistema de transporte 

de granos cuyo informe final destacó sus altos costos, ineficiencia e irracionalidad. En la del 

90 el gobierno avanzó en un cambio estructural del sistema, privatizando y desregulándolo, 

pero no logró el objetivo declamado de hacerlo eficiente. En ese sentido, el propósito de 

este trabajo es avanzar en las razones que explican la persistente irracionalidad económica y 

altos costos del transporte, aún después de la concreción de políticas públicas  que 

intentaron estudiarlo y reformarlo en los últimos años. 

 

O meio ambiente no pensamento econômico 

Pires, Guilherme (UFSM) 

O presente trabalho busca analisar, através de revisão bibliográfica, a relação de diferentes 

escolas do pensamento econômico com a questão do meio ambiente e a natureza. Pode-se 

dizer que todas as correntes de pensamento abordaram, de forma direta ou indireta, a 

questão do meio ambiente inserido na economia. O meio ambiente e os recursos naturais 

são indispensáveis para fornecer insumos na produção de bens e serviços para a 

humanidade e, portanto, possíveis limitações biofísicas para expansão da atividade 

econômica. Houve a necessidade de pensar o sistema econômico compatível com as 

limitações e problemas ambientais na busca de um desenvolvimento mais sustentável. 

 

El vínculo entre lo económico, el conocimiento, las pasiones y la 
moral en David Hume. 

Pustilnik, Ruth (FCE - UBA) 

En este artículo se explicitará el vínculo entre lo económico, el conocimiento, las pasiones y 

la moral en David Hume. 
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En el “Tratado de la Naturaleza Humana” Hume indaga sobre cada una de esas áreas. El 

autor va a mostrar las falencias en nuestras posibilidades de justificar racionalmente 

nuestro conocimiento y va amostrar nuestras falencias para proveernos en el plano material 

de lo necesario para cumplimentar nuestras necesidades. La moral o la forma de 

relacionarnos entre nosotros, las personas, se va a derivar de esos dos tipos de falencias en 

el conocimiento y en lo material.    

Hume va a explicitar y desarrollar  la génesis de aspectos económicos, como por ejemplo el 

egoísmo o la propiedad privada, que luego la teoría económica toma como supuestos, sin 

desarrollarlos o justificarlo en detalle.  

Este artículo forma parte de un proyecto más general que intenta mostrar los vínculos entre 

Hume y  su contemporáneo y amigo Adam Smith. 

 

Valuación de empresas en oportunidad del cramdown 

Quirós, Nicandro (FACE - UNT) 

Rodríguez, María (FACE - UNT) 

Por la situación económica restringida, diversas empresas son sometidas a procesos 

concursales que pueden derivar en su quiebra. Una alternativa para evitarla es la búsqueda 

de acuerdo con acreedores y terceros. Los últimos, que pueden ser ajenos al proceso, tienen 

la oportunidad de adquirir la empresa asumiendo sus activos y pasivos y continuar con la 

actividad económica. 

El artículo 48 de la Ley Concursos y Quiebras N° 24.522 plantea el instituto del Cramdown 

como alternativa para evitar la quiebra de ciertas empresas y es reconocido como el 

Procedimiento del Salvataje de Empresas que permite acceder al beneficio de un variado y 

determinado tipo de organizaciones con actividades, objetivos y formas jurídicas diferentes.  

En esta ponencia se desarrolla un método para valuar una empresa con expectativa de 

continuidad, que aporta información fundamental en su recuperación económica y evita su 

quiebra. El concepto imprescindible es que el valor de la empresa depende de su 

rendimiento futuro, para lo cual es esencial el uso de la técnica del Flujo de Fondos 

Descontado, que se basa en que las empresas valen por lo que rinden y no por lo que 

contienen. O sea que su valor depende del futuro y no del pasado. 

El caso particular del Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow permite obtener directamente 

el valor total de la empresa (deuda más acciones) y es el flujo de fondos generado por todas 

las operaciones. 
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La producción teórica en ciencia económica. ¿Qué lugar ocupa 
la contrastación empírica? 

Rikap, Cecilia (CEPLAD - FCE - UBA) 

Un debate abierto en la Ciencia Económica gira en torno a la pregunta sobre la posibilidad 

de formular teorías generales que sinteticen regularidades de la experiencia pero cuya 

contrastación no implique necesariamente la falsación utilizando de datos estadísticos, 

siendo este último un método sumamente utilizado en las últimas décadas en nuestra 

disciplina. Sostenemos que esta discusión adquiere particular relevancia en el contexto 

actual de crisis del pensamiento económico evidenciado, ente otros factores, por la 

ausencia de la anticipación de la última crisis internacional, en la cual Europa sigue inmersa. 

En este escenario, nos proponemos explorar dicha posibilidad de formular teorías generales 

sin acudir a la falsación empírica, pero no por ello negando el lugar que ocupa la experiencia 

en el proceso de conocimiento, retomando el planteo de Hegel en la “Fenomenología del 

Espíritu”. Adelantando nuestro argumento, podemos pensar que la completitud del 

desarrollo, entendido como la ausencia de explicaciones exteriores no integradas o que no 

surgen del desarrollo realizado, es una condición indispensable para la puesta en 

movimiento de la producción conceptual. Aquí, el método consiste en el análisis y la 

reinterpretación de la teoría recibida. En este escenario, consideramos que la evaluación o 

contrastación de una tesis teórica se centra en las perspectivas de investigación que abre, 

en la coherencia interna del desarrollo propuesto y en la capacidad de integrar ámbitos 

antes separados de la experiencia. 

 

Un análisis epistemológico del profesional de ciencias 
económicas 

Rodoreda, Tomás (UNR) 

Cicerchia, Lucía (UNR) 

Llansa, Sebastián (UNR) 

En esta ponencia se analizará el ejercicio profesional del graduado de Ciencias Económicas 

desde un encuadre teórico- epistemológico.  

El encuadre epistemológico estará dado por conceptos provenientes de la Escuela 

Anglosajona, Karl Popper y Thomas Kuhn en particular. El encuadre teórico tomará a los 

autores de la corriente sociológica clásica: Karl Marx, Max Weber y Emile Durkheim.   
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Posterior a ese análisis teórico-epistemológico, la ponencia buscará aplicar las categorías 

conceptuales en ejemplos concretos y actuales. A tal efecto se tomará como objeto de 

análisis el accionar de los profesionales de Ciencias Económicas en el caso ENRON.  

La modalidad de trabajo será la siguiente: en primer lugar se realizará una breve descripción 

del clima de época en el cual se desarrolla el pensamiento de los sociólogos clásicos, como 

así también una escueta contextualización de los escenarios actuales. Luego se explicitarán 

las categorías teóricas seleccionadas y que permiten problematizar el ejercicio de la 

profesión desde distintas perspectivas. El trabajo continuará con la aplicación de estas 

categorías teóricas al caso empírico. Luego unas reflexiones finales. 

 

Fuzzy Sets and the formalization of institutional issues “a la 
Veblen” 

Rohenkhol, Júlio (UFSM) 

Marin, Solange (UFSM) 

An usual censure to institutionalist approach, at least to old American institutionalism, is the 

lack of a consistent theoretical organization and analytical rigor.  The difficulty of structuring 

a theoretical basis is due, in part, to misfortune association between similar elements whose 

nuances lead to characterize them as something unique. As an introductory discussion, it is 

proposed the use of fuzzy sets to formalize institutionalist arguments. There are similarities 

in the definition of study problems and understanding of what science is shared between 

Veblenian approach and the fuzzy sets. In the Fuzzy Set Theory obsession about precision is 

replaced by virtue of system robustness. Lotfi Zadeh wanted the computer to be able to 

interpret rich situations and long sequences of events. Until then, the machine could 

summarize short sequence whose structure was predefined. Zadeh says that the human 

capacity to reason in approximate terms is an advantage compared to precise reasoning. 

Faced with huge amount of information, humans have the ability to focus only on the 

relevant portion.    Fuzzy logic allows use approximate quantifiers like "very" and "almost", 

and translate them for qualitative sets to which individuals and behaviors can be associated 

whole or in part, such as "very innovative" and "almost free". The nonstereotyped situations 

are difficult to synthesize. A key factor of evolutionary processes is the cycle of increasing 

variety followed by a selection. However, this selection does not imply the extinction of the 

potential changes in the future.  New qualities are created repeatedly. The gap between the 

old institutionalist studies and binary formalization is similar to that faced by Zadeh. It is 

believed that the medicine applied to computing could help the social sciences focused on 

the study of institutions to carefully group similarities in institutions and behavior in a 

complex and uncertain environment characteristic of evolutionary processes. 
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Innovación responsable, innovación social, responsabilidad 
social empresarial y sustentabilidad: una aproximación 
epistemológica desde investigaciones locales 

Romero, Mariano (FCE - UNC) 

La propuesta es un aporte a la conceptualización de cuatro conceptos esenciales en la 

construcción del campo administrativo de las organizaciones en el siglo XXI, como lo son la 

innovación responsable, la innovación social, la responsabilidad social empresarial y la 

sustentabilidad, a partir de investigaciones realizadas a nivel local. La idea es traer a la 

discusión de los hacedores de políticas y responsables de diversas organizaciones, la 

necesidad de dimensionar las consecuencias ambientales, sociales, globales e 

inter/transgeneracionales (Moore 2006, 1) en las decisiones tomadas en su quehacer.  

El marco referencial se orienta, ya no a la responsabilidad y la toma de decisiones a nivel de 

los individuos, sino hacia la evaluación por parte de las organizaciones (empresas, 

instituciones públicas y privadas) y la comunidad en su conjunto, de los impactos sociales 

que traen aparejadas las políticas y prácticas organizacionales innovadoras. 

 

A dicotomia vebleniana: uma releitura da relação entre 
instituições e tecnologia 

Rossatto Silviera, Rossano (CCE - DCE - CCSH - UFSM) 

A economia institucional é uma corrente de pensamento que trata a relevância que as 

instituições possuem em conjunto com o comportamento humano. Thorstein Veblen (1857-

1929),  o  precursor  da  corrente  institucionalista  original,  dedicou  grande  empenho  no 

entendimento do sistema econômico a partir de uma concepção de natureza humana 

baseada em instintos e hábitos e no conceito de instituições, contribuindo substancialmente 

para a inspiração da economia institucional. Assim como as instituições revelam ser um 

componente essencial na evolução do homem, a tecnologia possui uma relação semelhante. 

A tecnologia para Veblen possui o papel fundamental de promover a troca das fases 

culturais. O autor foi o pioneiro em abordar não só as instituições mas também a tecnologia 

como um elemento endógeno  da  teoria  econômica.  Porém, existe  um  antigo debate  

dentro  do pensamento institucionalista que opõe as funções das instituições e das 

tecnologias. À primeira é atribuído um caráter conservador que retarda o progresso da 

humanidade, sendo este último representado pela tecnologia. Entre os autores envolvidos 

nessa leitura destacase Clarence Ayres (1891-1972), que atribui à Veblen a descoberta da 

dicotomia entre esses dois elementos. Mas será que existe uma dicotomia entre instituições 

e tecnologias na visão de Veblen? O presente trabalho é uma análise teórica que consiste na 

revisão literária das obras originais dos autores em consideração, bem como dos principais 
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interpretadores. O objetivo é examinar se as atribuições feitas por Ayres através da 

chamada dicotomia vebleniana realmente possuem fundamentos em Veblen. 

 

Una racionalidad basada en preferencias sociales 

Ruiz, Julio (CESPA - FCE - UBA) 

Desde las últimas décadas del siglo pasado, el homo economicus como modelo exclusivo de 

la teoría económica viene siendo cuestionado. La economía del comportamiento 

(behavioural economics) y la economía experimental (experimental economics) han 

contribuido a fundamentar, tanto teórica como empíricamente, la existencia de otros tipos 

de racionalidad. Ambas dan sustento a que las preferencias interesadas en los otros, las 

preferencias sociales, la reciprocidad y el intercambio de dones son relevantes para la 

economía como actividad disciplinar (Cooper y Kagel, 2009) (Sobel, 2005) (Fehr y Gächter, 

1998 y 2000). En estos desarrollos comienza a aparecer la posibilidad de incorporar al 

análisis económico la relación con el otro, cuando esta relación no es instrumental, pues la 

economía estudiaba la relación del hombre con las cosas, pero no tomaba en cuenta la 

relación del hombre con otros hombres (Hirschleifer 1978).  

Esta ponencia aborda el interrogante si esa racionalidad puede extenderse más allá del 

ámbito de la experimentación, las relaciones laborales y la conducta individual (donde ella 

se generó); como por ejemplo, al  ámbito de la conducta empresaria o el plano de las 

instituciones. 

 

Incertidumbre y valuación de activos según Petrus Iohannis Olivi 

Sabbioni, Guillermo (UCA) 

En este trabajo mostramos que Petrus Iohannis Olivi (1248-1298), en su Tractatus de 

Contractibus, publicado en 2012 en una edición revisada, advierte la presencia del concepto 

de incertidumbre y sus implicancias al momento de valuar un activo.  Esta obra de Olivi ha 

recibido creciente atención en los últimos años, especialmente de parte de los historiadores 

de las ideas económicas y de parte de quienes se dedican a la filosofía de la economía.  

Específicamente, Olivi sostiene en su Tractatus que cuando un capital será aplicado a un 

negocio, esto implica la posibilidad de sufrir pérdidas u obtener ganancias.  Según Olivi, 

dicha incertidumbre—caracterizada por él como “peligro”—se refleja en el pago de un 

premio, el cual no debe entenderse como usura, sino como una compensación a cambio del 

riesgo.  De esta manera, Olivi estaría identificando los conceptos que, luego desarrollados 

más formalmente, llevaron a Markowitz, Miller y Sharpe a obtener el premio Nobel en 1990. 
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El discurso económico como discurso social: la metáfora en 
Adam Smith 

Salas, Ana (UNSa) 

El discurso económico desde su antesala se ha construido en base a diferentes metáforas: 

“el mercado se agita”, “la economía crece”, “catástrofes económicas”, etc.; las cuales 

instalan un sentido común, un modo de ver la realidad a partir del cual todos los grupos 

sociales ven el mundo que les rodea, transformándose en sistemas que rigen las formas de 

lo que se dice, se imprime y se piensa en una sociedad. 

Desde el punto de vista de la argumentación el discurso económico no es un campo 

bastamente investigado, sin embargo se han encontrado algunos documentos que lo 

abordan desde un punto de vista literario como M. Teresa Cabré, Carmen Bach y Carles 

Tabé; o desde el punto de vista historiográfico con el aporte de Eric Moench; del ámbito que 

nos atañe, pero no específicamente, tenemos el material de Carmen Ferrero. 

 El presente trabajo se encuadra en la teoría del Discurso Social de Marc Angenot, a partir 

del cual se leerá el discurso económico de Adam Smith desde un análisis de las metáforas de 

las que hace uso, a la luz de la teoría de George Lakof y Mark Johnson, para demostrar cómo 

éste se convirtió en un discurso hegemónico que ha transversalizado las letras impresas, las 

argumentaciones y las formas de ver el mundo desde la modernidad hasta la actualidad. 

 

Actividades típicas y diferenciales de la tecnología respecto de 
la ciencia 

Scarano, Eduardo (CONICET - CIECE - IIEP - UBA) 

La tecnología se suele caracterizar señalando los elementos que la vuelven científica (utiliza 

conocimientos sustantivos de la ciencia, también su método; contrasta sus teorías). Se 

puede, en sentido contrario, determinar los elementos que la diferencian de la ciencia 

básica, su ontología particular, la tecnología corresponde al nivel artificial; o bien puede 

hacerse desde el punto de vista cognoscitivo, un rasgo peculiar de la tecnología es 

incorporar enunciados de sentido común, experto, valorativos; el dominio a que hace 

referencia, siempre limitada al humano en contraposición al universo; y así siguiendo. 

Esta ponencia se propone examinar la tecnología desde este segundo enfoque –examinar 

algunos elementos que la diferencian de la ciencia básica-, analizando algunas actividades y 

procedimientos típicos para diseñar artefactos como la construcción de antecedentes de 

leyes conocidas; la parametrización de variables o la elaboración de regularidades  locales. 
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La selección del análogo inicial en la práctica de modelación 
científica 

Schwartz, Nora (FCE - UBA) 

Una de las prácticas científicas implicada en la modelación, entendida como una forma de 

razonamiento creativo con la que se construyen modelos, es la búsqueda de análogos de un 

dominio fuente. Las teorías cognitivas corrientes de la analogía establecen que el dominio 

fuente provee modelos análogos de un problema listos para mapearse y para servir como 

base de trasferencia de una solución al dominio del problema (destino). En otras palabras, 

de acuerdo a ellas, la información del dominio fuente se mapea directamente al problema 

de destino. Por otra parte, la concepción de la analogía propuesta por Nancy Nersessian, a 

partir del examen de casos de la historia de la ciencia, enfatiza que a menudo los modelos 

análogos de un problema se construyen laboriosamente. En este trabajo analizaré la 

concepción de la analogía de esta autora, i.e., la idea de que contar con un modelo que 

satisfaga las restricciones de un problema de destino implica un proceso “bootstrapping” de 

construcción, manipulación, evaluación y adaptación de modelos intermedios. Asimismo 

pondré de relieve que el criterio de selección del modelo original dentro de este ciclo no 

parece estar suficientemente desarrollado. En efecto, se verá que Nersessian indica que la 

interpretación de las restricciones del problema de destino así como el propósito del 

problema permiten efectuar esa selección. Sin embargo, argumentaré que, al menos en 

algunos casos, el criterio de selección del modelo original consiste en determinar la entidad 

particular que satisfaga los problemas específicos del dominio de destino que se presentan  

en una investigación. 

 

Los indecisos tienen la clave: Dinámica de formación de opinión 
en grupos sociales. 

Semeshenko, Viktoriya (CONICET - IIEP - FCE - UBA) 

Los efectos de las relaciones interpersonales en la búsqueda de acuerdo entre personas 

resulta en un proceso de agregación social el cual se refleja en la formación de estados 

colectivos, como por ejemplo, grupos de individuos que comparten la misma opinión sobre 

un asunto en cuestión. Este campo de investigación, que fue durante muchos años dominio 

de sociólogos y psicólogos, se fue extendiendo al área de la psicología social experimental y 

desde un tiempo ha llamado notablemente la atención de físicos y matemáticos.  Presentaré 

un modelo de formación de opinión en el cual los individuos pueden tener una preferencia 

estricta por una opinión o bien estar indecisos. El cambio de opinión emerge durante las 

comunicaciones interpersonales y como una consecuencia de un proceso acumulativo de 

convicción por una de las dos opiniones opuestas a través de repetidas interacciones. Las 

simulaciones hechas con este modelo muestran que existen dos ingredientes principales 
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que juegan un rol clave en la determinación del estado estacionario: la fracción inicial de 

agentes indecisos por un lado y la sensibilidad al cambio de convicción luego de cada 

interacción por otro. Como función de estos dos parámetros, el modelo presenta un amplio 

rango de posibles  soluciones, como por ejemplo, consenso de cada opinión o 

bipolarización. 

La enseñanza de la economía en la formación del profesor en 
ciencias económicas: análisis curricular y pedagógico  

Silva, Laura (FHyCS - UNAM) 

Lell, Alejandra (PCE - FHyCS - UNAM) 

Tarabini, Nadia (FHyCS - UNAM) 

El presente trabajo pretende presentar resultados preliminares de la investigación realizada 

en el marco de la formación del Profesorado en Ciencias Económicas que se dicta en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. 

Esta investigación titulada “Enseñar a enseñar Economía: la cuestión de la formación 

docente y la formación disciplinar en el Profesorado de Ciencias Económicas (PCE)”, en la 

que se indagó y reflexionó acerca de la tensión existente entre la formación disciplinar 

específica que se pretende alcanzar en el graduado de esta carrera y su capacidad para 

generar la construcción de conocimientos significativos en su práctica profesional.  

En este marco problemático avanzamos primeramente en distinguir cuales son los 

conceptos fundamentales de esta ciencia, que una vez construidos y aprehendidos 

posibilitan en los estudiantes una nueva capacidad de comprensión del objeto de estudio, 

que desarrolle al mismo tiempo una actitud-aptitud de crítica y reflexión para seleccionar, 

relacionar y organizar la información. Y que ello le posibilite desarrollar estrategias 

didácticas eficaces para la enseñanza de esos contenidos.  

La propuesta se basó en la realización de un diagnóstico básico de aptitudes y actitudes de 

nuestra población objetivo (los estudiantes del PCE), así como una evaluación del 

desempeño de los graduados del PCE en su práctica docente en la enseñanza media y 

superior. 

 



 

60 
 

Efectos de encuadre, falacia de la conjunción y modelos 
mentales 

Spehrs, Adriana (FCE - FFyL - CBC - UBA) 

Kahneman y Tversky (1964, 1983) sostienen que, a fin de formular juicios sobre la 

probabilidad de ocurrencia de ciertos acontecimientos, se emplean habitualmente un 

limitado número de reglas heurísticas, tales como la de disponibilidad de instancias o la de 

representatividad con respecto a ciertos modelos mentales. Si bien su empleo reduce la 

complejidad de la tarea en cuestión, en ocasiones da lugar a evaluaciones sesgadas, 

asociaciones espurias y errores sistemáticos tales como la denominada “falacia de la 

conjunción”. Por otra parte, estos autores elaboraron la Teoría de los prospectos (1971, 

1981, 1986) con la intención de dar cuenta de los efectos de encuadre que implican 

violaciones de los principios básicos de la Teoría de la utilidad esperada. De acuerdo con la 

Teoría de los prospectos, en todo proceso decisorio se efectúan una serie de operaciones 

que integran dos fases: la de encuadre o edición y la de evaluación. En esta comunicación 

procuramos elucidar los vínculos entre aquellas reglas heurísticas y las que rigen las 

operaciones mentales postuladas por esta última teoría, con el propósito de establecer qué 

dificultades enfrenta la tentativa de formular una concepción descriptivamente adecuada 

de los procesos decisorios fundada en las estrategias subyacentes a los juicios intuitivos de 

atribución de probabilidad. 

 

Los procesos de virtualización en las organizaciones y su 
impacto en la cultura organizacional 

Stassi, Héctor (IAE - FCE - UNC) 

Hoffmann, Guillermo (IAE - FCE - UNC) 

Suarez, Tomás (IAE - FCE - UNC) 

En el presente trabajo se abordan los impactos de los procesos de virtualización que llevan 

adelante las organizaciones en su cultura organizacional.  

Los cambio socio/culturales observados tanto en el entorno como en el interior de las 

organizaciones son el resultado del desarrollo dinámico de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). Para lograr el éxito en la implementación de dichas tecnologías, las 

organizaciones deben realizar adaptaciones en su cultura a la dinámica que impone los 

procesos de virtualización. 
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Hoy en día se exige a las organizaciones contar con flexibilidad y dinámica, a los fines de 

poder adaptar su estructura organizativa a este nuevo paradigma de las organizaciones 

virtuales que impone el creciente desarrollo de las TIC.  

Bajo este nuevo enfoque, el manejo de la información y la capacidad de la organización de 

concentrarse en los procesos claves de la empresa, se han convertido en las condiciones 

previas necesarias para la generación de ventajas competitivas en el mercado global. 

Dada esta complejidad, se impone como requisito para el éxito de las futuras 

organizaciones, el de  ser capaz de adaptar su cultura a los requerimientos que imponen los 

procesos de virtualización organizacional, sobre todo en aquellas dimensiones claves para el 

éxito del modelo. 

La crisis de la crisis. La pregunta sobre la crisis y el cambio, 
pasado y futuro en la política económica: Argentina del 2001 al 
2015. 

Tursi Colombo, Florencia (FSOC - UBA) 

La palabra "crisis" se usa para designar cualquier situación convirtiéndose en la normalidad; 

si la acumulación de su uso fuese indicio suficiente de una crisis real, deberíamos estar en 

una crisis global (Koselleck 2007). Este trabajo se propone rescatar el concepto de crisis, 

para ello se sostiene que crisis implica decisión. En situaciones de crisis se da un empate 

catastrófico en donde la decisión queda pendiente. Un empate catastrófico es una dualidad 

de poder, son dos proyectos de poder, uno dominante y el otro emergente, que disputan la 

dirección política de la sociedad (García Linera 2010). Esa disputa es hegemónica ya que son 

dos visiones de mundo, dos filosofías, dos morales, costumbres y sentido común distintos 

que luchan por el liderazgo político, cultural y moral de la sociedad (Gramsci 1999). La crisis 

económica, política y social del 2001 en Argentina puso de relieve lo contingente de las 

decisiones a partir del cuestionamiento social a la hegemonía neoliberal; de esta crisis surge 

un nuevo proyecto posneoliberal que busca ser hegemónico. Ambos se enfrentan en una 

lucha hegemónica de final abierto cuyo desenlace se desconoce. El cambio y lo nuevo son 

consecuencias de la crisis, ella conllevan la pregunta por el futuro. 

 

Distribución del ingreso entre capital y trabajo en la agricultura 
pampeana 

Villulla, Juan (CIEA - FCE - UBA) 

Este trabajo expone los métodos y conclusiones de una indagación acerca de los modos y las 

proporciones en que se distribuye el ingreso entre el capital y el trabajo en la agricultura 

pampeana. Para hacerlo, se trianguló información estadística sobre cotizaciones agrícolas 
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libres de impuestos, estructuras de costos de empresas agropecuarias y contratistas de 

servicios, y testimonios recogidos en una extensa encuesta de primera mano en distintos 

distritos agrícolas pampeanos. Los resultados exhibieron una distribución muy desigual a 

favor del capital, lo cual cuestiona las visiones dominantes acerca de los efectos 

multiplicadores positivos del modelo agropecuario de los últimos años. 

El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre la producción 
agropecuaria pampeana 

Volkind, Pablo (CIEA - FCE - UBA) 

El inicio de la Primera Guerra Mundial tuvo un fuerte impacto en la estructura económica 

argentina que no sólo se expresó en el cese de los flujos de inversiones extranjeras hacia 

nuestro país sino que también afecto a la producción agropecuaria para exportación dado el 

descenso de las importaciones de granos de los países europeos involucrados en la 

contienda bélica. 

En esta ponencia se analizan –particularmente- los efectos que tuvo este suceso 

internacional sobre la expansión agrícola pampeana en términos de producción, tenencia de 

la tierra y dinámica del mercado de fuerza de trabajo rural entre 1914 y 1918. 

El interés por adentrarnos en esta problemática radica en indagar las consecuencias que 

tuvo para la sociedad argentina vivir en un país cuya estructura económica giraba en torno a 

la producción agropecuaria para exportación. 

 

Mises y Popper 

Zanotti, Gabriel (UA) 

La siguiente ponencia explica la situación histórica de ambos autores, la interpretación 

habitual de ambos, una cierta ambivalencia en sus escritos como hipótesis de sus 

interpretaciones extremas, y propone que en ambos autores hay un “salto hermenéutico”, 

inadvertido tanto por ellos mismos como por sus lectores, que ha producido sus dificultades 

de interpretación y la relativa incomunicación de sus seguidores. 
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Decisiones frente a cambios de estructura 

Zeballos, Jesús (FACE - UNT) 

Rodríguez, María (FACE - UNT) 

Franco, Sandra (FACE - UNT) 

El desarrollo de una actividad económica se ve alterado por la incidencia de factores 

endógenos y exógenos, propios del comportamiento de los mercados, que condicionan las 

decisiones de los empresarios para lograr mayores beneficios. 

El objetivo de este trabajo es mostrar la importancia del análisis marginal en la toma de 

decisiones, cuando los factores de producción sobre diferentes niveles de actividad sufren 

variaciones. Al examinar esas modificaciones, que alteran la magnitud de los costos, se 

tomarán decisiones racionales y beneficiosas, sólo si el beneficio excede el costo adicional 

de hacerlo. En este trabajo se precisa con modelos matemáticos el nivel de actividad 

mínimo necesario, para fundamentar la inversión que requiere el incremento de la 

estructura actual con el nivel de actividad máximo de la nueva estructura. 

Para analizar la relación óptima entre costos y beneficios se recurre a las variables que 

muestran esas variaciones, apelando a modelos matemáticos que justifican racional y 

anticipadamente las posibles decisiones frente a modificaciones en la magnitud de los 

denominados “costos fijos”. 

Estos análisis se enmarcan teóricamente en el paradigma de la Economía de mercados 

supuestamente libres, manejando variables cuantitativas. Se muestra la deficiencia de este 

planteamiento economicista, destacando la ausencia de los activos intangibles, la reducción 

semántica del término ¨beneficio¨ y las consecuencias de este paradigma en la 

Macroeconomía. 

 

Identidade social: Uma nova abordagem para o estudo dos 
individuos na Economia 

Zulian, Aline (PPGE&D - UFSM) 

Marin, Solange (PPGE&D - UFSM) 

Martinelli Júnior, Orlando (PPGE&D - UFSM) 

A Economia neoclássica, tradicionalmente difundida, concebe o indivíduo como um ser 

autônomo, isolado de qualquer formação cognitiva e social. Diferente disso, a Economia 

Social possui abordagens alternativas e de foco ontológico, como as identidades. Além de 
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considerar os aspectos sociais, a identidade social de John Bryan Davis leva em conta os 

fatores individuais e pessoais na formação do ser humano. Desta forma, esta abordagem 

ontológica da identidade social representa um avanço no estudo dos indivíduos na 

Economia? A identidade social é formada pela identidade pessoal, que inclui as 

particularidades pessoais, e pela identidade individual que, além de permitir as 

individualidades, considera os indivíduos em sociedade. Para sustentar esta discussão, de 

forma geral, o objetivo deste trabalho é apresentar o conceito de identidade social de Davis 

como um avanço no estudo dos indivíduos na Economia. Portanto, diferente de entender o 

indivíduo como isolado de qualquer interação social ou eternamente condicionado às 

formações da sociedade, a identidade social indica que os indivíduos são agentes com suas 

características próprias, mas que possuem interação com a sociedade. 


