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STRATEGIC THINKING AND ECONOMIC DEVELOPMENT  
APPIAH-ADU Kwaku. Head, Policy Coordination, Monitoring & Evaluation Unit and  
Director of the Central Governance Project Office of the President Republic of Ghana  
 
This paper examines the significance of strategic management for economic development, and provides 
an array of techniques for assisting executives to adapt organisations to the marketplace in order to 
achieve their key objectives. Applied appropriately, strategic management can facilitate consensus 
decisión making and compatibility. Nevertheless, accomplishment in organisational strategy is largely 
contingent on the appropriate mental perspective instead of specific tools because tools  alone can 
often become an obstacle  to innovative thinking. Strategic management works best when appreciated 
as a means of learning, as opposed to a holy grail to observe. 
 
 
RELACIÓN ENTRE CONTEXTO HISTÓRICO, CONTABILIDAD Y REALIDAD. 
Aquel Sandra -  Lucía Cicerchia.  U. N. R. – Facultad de Ciencias Económicas y Estadística 
 
A lo largo de la historia intelectual de occidente  la noción de realidad ha sido objeto de las más 
diversas consideraciones. Una línea de argumentación sostiene que la realidad no puede ser vista como 
hechos sin significación y que está siempre contextualizada. Ese punto de vista le adjudica al  individuo -
siendo el científico uno de ellos- su conformación histórica e involucra las condiciones sociales de 
producción y de reproducción en la práctica científica.  
Sobre la base de ese supuesto, la incidencia de las condiciones históricas generales en la producción 
de conocimiento científico, este trabajo abordará la cuestión de la relación entre realidad y 
contabilidad. El  punto de partida del análisis es el mundo moderno en su etapa fundacional, por 
coincidir con la formalización de la  contabilidad. Se examinará luego la conformación del orden 
actual  y  cómo ese orden es “leído” desde la contabilidad. La idea es realizar una exposición que 
relacione la teoría con el clima de época y así ver como los actores se vinculan con el orden social de 
exigencias y qué nuevas preguntas puedan surgir de esa articulación.  
 
 
EL TEOREMA DE ARROW Y LOS CONJUNTOS DE OPCIONES 
Auday Marcelo. Departamento de Humanidades, UNS 
 
El teorema de Arrow establece que toda función de bienestar social que cumpla las condiciones de 
eficiencia paretiana e independencia de alternativas irrelevantes es dictatorial. Por su parte, el 
teorema de Gibbard-Satterthwaite establece que toda función de elección social que sea no-
manipulable es dictatorial. Barberà (1980,1983) ha desarrollado la noción de votante pivot con la 
cual ha dado nuevas demostraciones de ambos teoremas. A su vez, Barberà & Peleg (1990) definen la 
noción de conjunto de opciones  con la cual prueban el teorema de Gibbard-Satterthwaite. En este 
trabajo utilizamos tal noción y  llevamos a cabo el ejercicio de probar el teorema de Arrow siguiendo 
paso a paso la demostración de Barberà & Peleg (1990). Además, usamos el procedimiento de 
Quesada (2002) para pasar de funciones de elección social a funciones de bienestar social. El ejercicio 
realizado tiene dos simplificaciones: consideramos sólo dos individuos y las preferencias, tanto 
individuales como sociales, son lineales. 
 
 
¿UNA NUEVA ECONOMÍA, UNA NUEVA RACIONALIDAD? 
Baringoltz Eleonora. FCE-UBA-CIECE 
 
Si el universo de la decisión es "un mundo esencialmente incierto, sumamente complejo y muy dinámico" 
la noción de racionalidad que lo acompaña requiere ser revisada. En la teoría económica han tomado 
fuerza los enfoques que explican la necesidad de pasar de una "racionalidad egoísta que maximiza 
su propio valor" a una "racionalidad más abierta a la subjetividad o la intersubjetividad y la 
interdisciplina." El nuevo modelo de racionalidad en la economía tiene que ver, en principio, empírica y 
experimentalmente con aspectos que han demostrado que el modelo anterior es insuficiente. Dado que 
los argumentos de Kahneman y Tversky, y el Sen pueden ser incluidos dentro de la investigación que 
delinean el mapa "de la limitada racionalidad de comportamiento hacia". Y, como la complejidad de 
estas investigaciones encaminadas, precisamente, contrasta con la suposición simplista de los ortodoxos 
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"de aumentar al máximo individual egoísta" con que el paradigma económico dominante ha actuado 
durante todos estos años. Consideramos oportuno abordar la reconstrucción de los argumentos de 
ambos premios Nobel, apelando a una estrategia dialógica que nos permitirá no sólo evaluar las 
similitudes y diferencias entre sus propuestas sino la sabiduría de su crítica de la propia racionalidad 
del homo economicus confrontándola con la del nuevo modelo de racionalidad comportamiento. 
 
 
TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO AGRARIO ARGENTINO. UNA RESEÑA CRÍTICA. 
Verónica Romero-Pablo Benchimol 
 
Los debates surgidos en la década del ’70 acerca del desarrollo agrario argentino, basados en mayor 
o menor medida en la teoría de la renta diferencial de la tierra, constituyen una instancia de análisis 
ineludible a la hora de comprender el actual funcionamiento de la economía nacional. En el presente 
trabajo nos proponemos retomar de forma crítica esta discusión. La reexposición de los aportes 
teóricos estará guiada por dos grandes ejes: la transferencia internacional del plusvalor determinada 
por las condiciones particularmente favorables del suelo pampeano y la dinámica específica que el 
sector primario imprime en el proceso nacional de desarrollo. 
Nuestro abordaje toma como base del análisis la distinción entre los mecanismos de generación y 
apropiación de la renta. De esta manera, se hace posible vislumbrar una unidad entre las distintas 
explicaciones expuestas que nos permita avanzar en la comprensión de la especificidad del proceso 
de acumulación de capital en Argentina.  
 
 
LA ECONOMÍA Y EL MALDITO CARÁCTER POLÍTICO DE SU OBJETO 
Osvaldo J. Berisso. FCE/UBA, IIE/FCEyE/UM. 
 
Este artículo plantea que las características políticas de la ciencia económica, propias también de las 
demás ciencias sociales, explican la pluralidad de escuelas en competencia y resultan inseparables de 
su objeto de estudio. Sin embargo, esos campos de estudio resulten cuestionados y, a veces, incluso 
privadas de sus méritos científicos por traslucir permeabilidad y funcionalidad respecto de los debates 
ideológicos y políticos emergentes del conflicto social. Los criterios metodológicos que fundamentan la 
discriminación parten de un paradigma de la física constituido en modelo mistificador cuya función 
latente es ocultar las raíces políticas e ideológicas que sostienen a las investigaciones científicas tanto 
en el campo de lo social como en el de lo natural. 
Se sugiere que, para que la filosofía de la ciencia llegue a equiparar sin prejuicio en sus principios 
metodológicos a los estudios sociales con los naturales, se debería sacrificar la pretensión de 
neutralidad como condición de la objetividad científica en general. Ello porque el conocimiento 
producido por cualquier campo de actividad científica pertenece a un cierto marco histórico y político 
desde que su existencia y progreso resultan de las mismas necesidades sociales que explican la 
dinámica de la superestructura política e ideológica, esfera donde la ciencia se incluye con un rol 
crecientemente protagónico. 
 
 
CONDICIONES DE POSIBILIDAD PARA LA EQUIVALENCIA ENTRE MECANISMOS DE AGREGACIÓN 
DE ARGUMENTOS EN ENTORNOS SOCIALES 
Gustavo Bodanza. Universidad Nacional del Sur – CONICET. 
 
Este trabajo combina los problemas de la argumentación rebatible y de la elección social en uno sólo: 
el de determinar cómo pueden justificarse socialmente los argumentos propuestos por los individuos. En 
particular, discutiremos la posibilidad de intercambiar dos mecanismos distintos: 1) se agregan primero 
los criterios de derrota mantenidos por los individuos obteniendo un criterio de derrota colectivo, y 
luego en base a éste se obtiene el conjunto de argumentos socialmente elegidos, 2) cada individuo 
elige los mejores argumentos en base a su criterio de derrota individual, y luego se agregan todas las 
decisiones individuales obteniendo un único conjunto de argumentos socialmente aceptados.  Dado que 
se presentan muchos contraejemplos que muestran que los mecanismos no dan siempre el mismo 
resultado, aquí propondremos ciertas condiciones razonables para que, al menos en casos sencillos, 
ambos mecanismos coincidan. 
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UNA ÉTICA DE MÍNIMOS PARA LA EMPRESA 
Agustina Borella. (U.B.A.) 
 
Cuestiones vinculadas a la responsabilidad social empresaria y la presencia de valores éticos en las 
empresas han cobrado especial importancia. Si bien no siempre se manifiestan concretamente, al 
menos se han hecho presentes en los aspectos a considerar en las organizaciones sociales.  
Pero los mayores inconvenientes al tratar el tema de la ética en la empresa, no residen en señalar si 
hay o no valores que rigen la práctica de las organizaciones sociales, porque en sentido amplio todos 
estaríamos de acuerdo en que los hay, sino en determinar cuál es el contenido de la ética a la que se 
hace referencia cuando se habla de ética de la empresa; donde el concepto “valor”, ya no es 
entendido en sentido amplio, y “se convierte” en “determinados valores éticos” que ordenan o 
“debieran ordenar” el quehacer de las organizaciones sociales. 
Con el fin de señalar el contenido propio de esta ética, y siguiendo la propuesta de Adela Cortina, 
intentaremos penetrar en esto que la autora ha llamado ética de mínimos, sobre la que se apoya la 
ética de máximos que permite a las personas alcanzar la felicidad.  
LA PARADOJA DEL MONTÓN 
Nancy Boyallian (UNC) 
 
La paradoja del montón de arena está asociada con la aparición de una alteración de tipo cualitativa 
como resultado de pequeñas y sucesivas variaciones cuantitativas. Así como las antinomias matemáticas 
resultan molestas para las matemáticas, la paradoja de Sorites incomoda a la lógica. La dificultad que 
plantea es por demás seria. La paradoja pone en cuestión no sólo la propia capacidad deductiva de 
la lógica, sino incluso cuestiona el método demostrativo de la inducción matemática. Muestra que la 
lógica tradicional es incapaz de revelar, en el proceso deductivo, el paso de P(x) a ~P(x), cuando P es 
un predicado vago. Nuestro trabajo intenta, a partir de la lógica difusa, volver ‘tratable’ la paradoja 
propuesta por Sorites. Así, nuestro objetivo es proporcionar un análisis lógico ‘fuzzy’ del fenómeno 
paradójico en el que la reiteración sucesiva de cambios cuantitativos imperceptibles, a corto plazo, 
produce un efecto acumulativo, a largo plazo, determinante para un cambio cualitativo final. 
 
 
ETICA ORGANIZACIONAL  
Marcelo Briola (UBA) 
 
El presente trabajo refiere a la estrategia organizacional, analizando conceptos de distintas 
corrientes/pensadores, especialmente Henry Mintzberg, Peter Drucker y Michael Porter en donde 
establecen ideas muy interesantes y a su vez diferentes sobre esta temática. En primera instancia, se 
desarrollan los distintos conceptos y pensamientos, se analiza a la persona clave de este proceso: El 
estratega, continuando con el análisis de impacto en el cambio organizacional. Por último, se realiza 
una pequeña comparación entre los distintos pensadores con la finalidad de mostrar, en un cuadro 
general, las distintas visiones.  
 
La elaboración de dicho análisis tiene la finalidad de poder comprender el debate actual, ventajas, 
desventajas y las ideas más relevantes en la actualidad para poder definir un modelo flexible de 
estrategia que apunte a cumplir el objetivo planteado por una organización. 
 
 
DE LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA A LA INFERENCIAL: KARL PEARSON  VS. RONALD A. FISHER 
Heriberto l. Urbisaia y Juana z. Brufman  (UBA) 
 
En este trabajo se analiza la controversia entre Fisher y Karl Pearson, vinculada con la concepción y  
objetivos de la Estadística, la interpretación de las observaciones y métodos de estimación.  
Hacia 1900 la estadística se ocupaba de la representación de datos observados mediante histogramas, 
gráficos de barras, etc., y su descripción mediante medidas resumen tales como: promedios, varianzas, 
coeficientes de asociación, etc; calculados a partir de los datos. No se percibía la distinción entre 
muestra y población; por tanto, lo que se calculaba a partir de la muestra se atribuía a la población. 

Recién con la introducción del test 2χ para bondad de ajuste de K.Pearson (1900), y el test t  de W. 

S.Gosset (1908), la Estadística comenzó a adquirir un nuevo significado como método para procesar 
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datos y permitir  generalizaciones desde los datos observados (muestra) hacia la fuente de esos datos 
(población). 
En su artículo de 1922 Fisher introdujo conceptos fundamentales y una terminología específica de la 
teoría inferencial. Cuestiona la interpretación pearsoniana de las observaciones y el  Método de los 
Momentos como criterio de estimación. En su reemplazo, presenta el Método de la Máxima 
Verosimilitud. 
 
 
LOS DISCURSOS MANAGERIALES: ANÁLISIS DE UN TEXTO DE TOM PETERS 
Carlos Jesús Fernández Rodríguez.  
 
En esta aportación, lo que se pretende es plantear la importancia de analizar los discursos de los 
populares libros de management, con el fin de descifrar sus contenidos reales. Para ello, se propondrá 
un análisis de caso sobre un breve texto del gurú norteamericano Tom Peters, uno de los autores de 
literatura de empresa más conocidos, sobre el que se hará un detallado estudio de sus juegos con el 
lenguaje y sus expresiones, por los que trata de convencer de la importancia de delegar dentro de la 
empresa (el conocido empowerment). La orientación del análisis será fundamentalmente crítica y 
pondrá el acento en los elementos persuasivos de estos discursos, reforzados habitualmente con 
llamamientos al sentido común, la emotividad y ejemplos heroicos. Se prestará además atención a las 
referencias que se realizan a la idea de control y autocontrol en la esfera del trabajo. La contribución 
finalizará con un apartado de conclusiones que reflexionará sobre los contenidos de estos trabajos, 
que pueden ser catalogados como refuerzos morales a la actividad empresarial en la era del 
capitalismo flexible. 
 
 
ERRORES Y HORRORES BORROSOS 
Emilio Antonio Machado - María Teresa Casparri - Pablo Sebastián García  
Instituto de Contabilidad, Administración y Matemática (CMA), Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires  
 
En trabajos realizados anteriormente  hemos analizado el concepto  de posibilidad en el sentido de 
Zadeh haciendo notar su fundamento probabilístico. Hoy nos preocupa aclarar conceptualmente 
algunos temas pendientes en la misma línea, así como sus posibles implicancias en aplicaciones 
concretas. 
Para ello nos sumergiremos en los fundamentos de la teoría, los conceptos, y las ideas básicas. 
Queremos plantear nuestra  preocupación sobre algunas ideas generadas como consecuencia del 
análisis de diversos trabajos de la actualidad presentados en distintos eventos en la materia para 
evitar posibles usos indebidos, formalmente correctos, pero no conceptualmente rigurosos.  “En la 
medida en que las leyes de la matemática se refieran a la realidad no son ciertas y en la medida en que 
son ciertas no se refieren a la realidad” Albert Éinstein. 
 
 
EL DEBATE SOBRE EL MÉTODO EN LAS CIENCIAS SOCIALES O METHODENSTREIT 
Adriana del Valle Coro  
 
El presente trabajo pretende analizar la controversia epistemológica que se produjo en torno al 
método de las ciencias sociales, conocido como “la disputa del método” o “Methodenstreit” que tuvo 
lugar en el contexto austro-germánico de Europa, durante el período 1890-1920, y cuyos 
protagonistas fueron, por un lado, Gustav von Schmoller de la Escuela Histórica Moderna, y Carl 
Menger, fundador de la Escuela Austriaca de Economía, por el otro. 
El eje de la discusión giraba en torno a establecer el tratamiento que había que concederle a la 
economía. Así, mientras Schmoller sostenía que la economía debía ser una ciencia histórica y particular, 
Menger planteaba que se debía tratar a la economía como una ciencia abstracta y ahistórica, por lo 
que defendió la existencia de leyes de validez universal y atemporal en las ciencias sociales, y por lo 
tanto, en la economía, las cuales eran negadas por Schmoller y los demás historicistas. 
Los resultados del trabajo muestran que la controversia no condujo a ningún avance científico dentro 
de la época, ya que tanto Schmoller como Menger se mantuvieron ocupados en defender sus 
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posiciones sin intentar un acercamiento para lograr una teoría más unificada como la propuesta que 
aporta Max Weber.  
 
 
“OPERATIONALIZING SEN’S CAPABILITY APPROACH BY SOME ARISTOTELIAN PRINCIPLES” 
Ricardo F. Crespo 
 
A concern among scholars has arisen about the operationality of Sen’s CA. Traits as the 
incommensurability of capabilities and their ambiguous definition are sufficient reasons for this concern. 
Some Sen’s arguments for this lack of operationality might be expressed in terms of the inexact or 
“vague” character of practical reason, the capacity that lies behind the whole CA.  
As it is well known Sen’s thinking have some Aristotelian influences. Aristotle however complains about 
the vague character of the determination of the ends of life. He is conscious of the need of a more 
specific definition of the goods that are to be sought and of happiness.  
In this paper, I will try to offer a definition of the specific goods that government should provide to the 
citizens, based on Aristotle’s indications. It is a task similar to Martha Nussbaum´s and other scholars 
whose lists I will re-elaborate relying on Aristotle’s ideas. Economists are not used to thinking in terms of 
practical reasoning. We should accordingly provide them with concrete guidance. We should avoid, 
however, falling into an over-specification as criticized by Sen. 
 
 
 MEMORIA E IDENTIDAD COMO CATEGORÍAS ECONÓMICAS EN RELACION AL ABORDAJE DEL 
DINERO 
Javier Díaz. UCCuyo – UCA – UBA 
 
La economía descansa su instrumental teórico en el razonamiento deductivo mientras que la 
antropología es inductiva, por ello, la relación entre los conceptos antropológicos y los económicos 
suele ser evitada. Además, la forma de decir que presentan los economistas que asume que el homo 
economicus es ahistórico e independiente del contexto sociocultural, ha dificultado el acercamiento. Sin 
embargo, existen determinados conceptos que por su conformación histórica, resultan particularmente 
predispuestos a vincularlos, puesto que su ontologización misma esta imbuida de un devenir histórico-
antropológico. Tal es el caso del dinero. El dinero no es solamente un hecho económico, una variable 
stock, es ante todo un elemento central de la vida contemporánea que estructura la vida imaginaria y 
social de los individuos que la componen. El dinero es unidad de cuenta, medio de cambio, de 
circulación, instrumento de acumulación y un elemento para las elecciones intertemporales tal como lo 
señala la economía pero, también es un vehículo privilegiado del imaginario social, de la configuración 
del tiempo y del espacio, de la estructuración de deseos, ambiciones y sueños. Si desde la perspectiva 
económica, abordaremos al dinero como hilo conductor del escrito, desde el acercamiento 
antropológico daremos cuerpo al dinero a través de la memoria y la identidad. Tales conceptos, serán 
el eje central, dado que el estudio de la memoria social es uno de los modos fundamentales para 
afrontar los problemas del tiempo y la historia. 
 
 
“TEORÍA MARGINALISTA DEL VALOR Y LA DISTRIBUCIÓN: ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS 
CONTRADICCIONES ENTRE LA TEORÍA Y SU OBJETO DE ESTUDIO” 
Eugenia Divinitzer 
 
El presente trabajo intenta dar cuenta del grado de relevancia actual que posee la Crítica de 
Cambridge en el estudio de la teoría del capital y, por ende, en la teoría marginalista en general. 
Sostenemos por una parte que si esta teoría desea ser consistente con el principio de sustitución que 
postula, básico para que el sistema en su totalidad tenga sentido, necesita concebir al capital como un 
fondo de valor. Pero, por otra parte, es esta misma concepción la que implica que este proceso ya no 
tenga más un carácter general, y así que no se pueda no solo asegurar el pleno empleo de los 
recursos productivos, sino el propio reestablecimiento del equilibrio al no ser más válido el principio de 
la productividad marginal. Por este motivo, sostenemos que estas críticas han sido de tal potencia y 
alcance que o bien han sido mal interpretadas, relegándolas a un simple problema de agregación, o 
bien han obligado a que las modernas teorías del equilibrio general directamente cambien su objeto 
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de estudio, enfocándose en equilibrios de corto plazo de dudosa significatividad. La explicación del 
estado actual de la teoría requiere necesariamente, entonces, conocer los problemas del capital. 
 
 
LA TRASLACIÓN DE LOS IMPUESTOS  
Luis Omar Fernández. FCE-UBA. 
 
Se llama traslación al fenómeno mediante el cual un sujeto incidido por un impuesto, traslada a otro la 
carga económica que el tributo comporta esto altera el destinatario del tributo, perturba el equilibrio 
económico y cambia la naturaleza del impuesto. Se trata de establecer, ante un cambio en los 
impuestos, cuáles serán las reacciones de los involucrados, partiendo de la hipótesis de que quien sufre 
la carga tratará de recuperar el tributo pagado. Los investigadores habitualmente no advierten que el 
proceso de traslación en sí mismo, salvo en dos casos de excepción (monopolio y competencia perfecta) 
es de imposible descripción ex ante, lo que hace inefectivo todo pronóstico sobre sus resultados. El 
monopolista maximiza la utilidad en el llamado punto de Cournot, o de máximo ingreso neto global 
con lo que, habiendo maximizado el beneficio antes de la vigencia del impuesto, debe absorberlo.  En 
el mercado de competencia perfecta, la posibilidad de traslación depende de las elasticidades de 
oferta y demanda.  

Los estudios citados, en realidad, no analizan literalmente si el impuesto se traslada, sino que crean 
una pseudo realidad y es esa la que analizan. Uno de los errores más comunes es pretender trasladar 
directamente al mundo real las conclusiones que fueron válidas para el modelo. Cuando se sostiene 
que el sujeto incidido por el impuesto tratará de liberarse de su carga aumentando los precios de los 
bienes o servicios que vende, se están también afirmando varios supuestos: a- Supuesto conductual: los 
individuos son maximizadores, quien sufre la traslación intenta librarse del tributo. b- Supuesto fáctico: 
existe un mercado en el que el individuo opera. c- Supuesto existencial: es posible analizar las fuerzas 
que dan origen (o frenan) a la traslación. Además  de los propios efectos de los impuestos en los 
resultados del proceso de traslación, deben también computarse los efectos que producen en el 
mercado cambios en el gasto público, motivados por las alteraciones en la recaudación que se 
originan en el cambio en los impuestos. 

En conclusión, el proceso de traslación es una  realidad existente cuya incertidumbre la hace casi 
inabordable; esta característica no es habitualmente remarcada en los estudios sobre la misma que, 
por el contrario, afirman su existencia o inexistencia y luego siguen razonando sobre esa endeble 
base. 
 
 
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE UNA TEORÍA NORMATIVA DE LA DECISIÓN RACIONAL? 
Tomas Fernández 
  
Se procurarán razones por las cuales es, o sería, necesaria una teoría normativa de la decisión 
racional, planteándose problemas como los de una definición de racionalidad más aproximada al 
hombre. También se intentará diferenciar entre dos especies de visiones enfrentadas sobre el mundo 
que nos rodea y que pueden llegar a ser clave en la definición de la incógnita. Se presentarán 
distintas soluciones para cada especie de caso (mundo ergódico vs no-ergódico), para abordar luego 
la pregunta sobre relevancia en el campo de la economía. Para finalizar, se intentará formular la 
base de una teoría normativa aplicados a un submundo no-ergódico. 
  
 
CRECIMIENTO DESBALANCEADO Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA DESEQUILIBRADA  
EN ARGENTINA(1945-1976). PROBLEMAS E IDEAS DEL MODELO INDUSTRIAL EN RETROSPECTIVA  
Martín Fiszbein  

 
Este trabajo propone una reconstrucción de las perspectivas teóricas que permiten enfocar el estudio 
de la trayectoria de crecimiento de la economía argentina desde una perspectiva sectorial. El punto de 
partida en el plano teórico son las controversias en torno a la noción de Crecimiento Balanceado, que 
fueron un eje central de la teoría del desarrollo en los años cincuenta y sesenta. Aunque resulta 
evidente que ninguna ninguna economía real se mantiene en un sendero de equilibrio con crecimiento 



 

 7

XIV Jornadas de  Epistemología 
de las Ciencias Económicas 

balanceado, el concepto resulta útil como punto de referencia en tanto permite marcar especificidades 
en las trayectorias de crecimiento en experiencias históricas concretas. 
 
 
UNA NUEVA DISCUSIÓN EN TORNO AL "PRÓLOGO" DE 1859 DE KARL MARX: CUESTIONES 
METODOLÓGICAS. 
Alejandro Fitzsimons. CONICET- Ftad. Cs. Sociales, UBA – CICP. 
 
En el “Prólogo” a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, Marx expone sintéticamente como 
determinación fundamental del desarrollo histórico la contradicción entre fuerzas productivas y 
relaciones sociales de producción. Desde entonces, se ha debatido dentro del marxismo tanto acerca 
de la determinación económica de la acción consciente como de la relación existente entre la base 
económica y la superestructura jurídica y política. Sin embargo, en las últimas décadas, y de manera 
particularmente pronunciada en Latinoamérica, la discusión ha perdido vigor, para dar lugar a los 
planteos que se fundan en la conciencia abstractamente libre como fundamento de la acción y en la 
primacía de la política sobre la economía. En este marco, recientemente Guillermo Rochabrún ha 
reavivado el debate, al integrar la problemática de la tensión entre objeto y sujeto resultante del 
papel central otorgado por Marx a las fuerzas productivas en una discusión acerca de las implicancias 
metodológicas de la relación planteada entre éstas y las relaciones sociales de producción. De 
particular importancia resulta la afirmación de que dicha relación es presentada por Marx como una 
de causa-efecto entre objetos mutuamente exteriores y excluyentes. En este trabajo se analiza 
críticamente este aporte y se argumenta, en cambio, que el desarrollo sintético presentado en el 
“Prólogo” es expresión del método dialéctico de conocimiento utilizado por Marx. 
 
 
LOS DOMINIOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA 
Natalia Gajst. UBA-CONICET. 
 
En los últimos años han cobrado mucha relevancia las críticas al supuesto neoclásico de racionalidad. 
Este supuesto se basa en una concepción utilitarista que asigna a la razón un rol técnico, meramente 
instrumental. Es decir, se trata de una razón “estrecha” que delibera sobre los medios para alcanzar 
ciertos fines, pero no sobre qué fines se persiguen. A partir de las críticas a esta concepción surge la 
necesidad de una reconceptualización de la racionalidad práctica, que tome en cuenta no sólo la 
dimensión utilitaria de la acción, sino también la dimensión moral. En este trabajo se propone como 
alternativa retomar la noción aristotélica de razón práctica, tal como está expuesta en la Ética 
Nicomaquea. A partir de esto se pretende presentar una teoría que amplía el dominio de la razón 
hacia arriba y hacia abajo, es decir, hacia los fines últimos y hacia las inclinaciones que dan inicio a la 
acción. Desde esta interpretación se examina la teoría aristotélica de la virtud y luego se derivan 
algunas consecuencias ético-políticas del planteo.  
 
 
LA EFICIENCIA RELATIVA DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA EN LA PRODUCCION DE 
CONOCIMIENTO CIENTIFICO: UNA APROXIMACION EMPIRICA MEDIANTE DATA ENVELOPE 
ANALYSIS 
Ernesto R. Gantman. Universidad de Buenos Aires y Universidad de Belgrano. 
 
 El presente trabajo examina la eficiencia relativa en la producción científica en América Latina. A tal 
fin, se utiliza la herramienta metodológica de Data Envelope Analysis (DEA), que permite obtener 
medidas comparativas de la eficiencia productiva de unidades de análisis similares considerando 
múltiples inputs y/o outputs. Los resultados obtenidos, considerando retornos de escala constantes, 
indican que Uruguay es el país que tiene mayor  eficiencia relativa, seguido por Chile. De los nueve 
países sobre los cuales fue posible recolectar los datos pertinentes para  el análisis, Argentina figura 
en el cuarto puesto.  
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PROGRESO EVOLUTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO SENIANO 
Pablo S. Garcia (uba-conicet), Silvia T. Hoffman (uba) 
 
Amartya Sen (2004“On the Darwinian view of progress” (Rationality and Freedom, Cambridge (Mass.): 
Harvard University Press) afirma que el proceso evolutivo darwiniano se concentra en las 
características de los seres vivos más que en la vida efectiva que tales seres viven. La tendencia a 
ignorar la calidad de vida de los seres humanos y de los animales, devaluando de este modo la 
importancia de la evaluación racional de nuestras prioridades y nuestro esfuerzo por vivir de acuerdo 
con ellas sería un aspecto cuestionable del darwinismo. Esta tendencia nos alejaría de la necesidad de 
examinar teóricamente nuestra real necesidad de mejorar el mundo en que vivimos. Además, esta 
posición tiende a reforzar la confianza “pasiva” en el progreso espontáneo, dejando de lado la 
necesidad de introducir cambios efectivos en nuestra calidad de vida. Esta carencia del darwinismo 
sería especialmente preocupante en el mundo actual, en el cual existen múltiples carencias 
remediables, tales como la pobreza, el desempleo, el hambre, las enfermedades endémicas, la 
destrucción del medio ambiente, la extinción de múltiples especies, el maltrato a los animales y, en 
general, las condiciones miserables de vida de una gran parte de la humanidad. En este trabajo, 
expondremos algunos de los presupuestos esenciales de la teoría económica estándar desafiados por 
la posición seniana y que requieren un análisis filosófico más detenido. 
 
 
UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS OBRAS CLÁSICAS DE R. MATTESSICH Y Y. IJIRI.  
Nohora García. Universidad Nacional de Colombia. 
 
Esta reflexión busca contribuir al debate sobre las obras Accounting and Analythical Methods (1964) de 
Richard Mattessich y Theory of Accounting Measurement (1975) de Yuji Ijiri. Es evidente la existencia de 
los tratados sobre pensamiento económico y pensamiento administrativo. No se presenta la misma 
situación en cuanto al pensamiento contable y en particular sobre las obras de los autores 
mencionados. Simultáneamente, este vacío crea la posibilidad de precisar las viejas controversias 
asociadas con la disciplina contable de tal manera que posteriormente permita clarificar el camino 
para formular una discusión de los problemas actuales de la contabilidad. Se encuentra que la 
preocupación de Mattessich estuvo centrada en encontrar los rasgos elementales de los sistemas 
contables. En contraste, Ijiri se dedica a construir una teoría de la contabilidad convencional. La esencia 
de estas obras se puede aprehender cuando se evalúa la correspondencia entre el problema y la 
construcción de la respuesta 
 
 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA COMO MÉTODO DE POSICIONAMIENTO 
EMPRESARIAL 

Ana Carolina Mendonca (UPG, Brasil) y Pablo Sebastián García (UBA/CONICET) 

 
La construcción de las sociedades modernas, de los Estados y de las grandes fuerzas económicas 
estuvo siempre marcada por una dinámica de fuerzas opuestas. Los choques entre las fuerzas 
económicas pueden de diversas maneras, pero siempre de modo que una organización llegue a 
imponerse sobre otra en un marco de competencia y rivalidad. En este contexto, marcado por la 
intensa competencia entre las empresas, observamos que el proceso de globalización, asociado a la 
crisis del sector público, ha disparado el desarrollo de prácticas innovadoras, como es el caso de la 
“responsabilidad social empresaria”, adoptada como un método que permite obtener ventajas 
competitivas en el mercado. Además de nuevas tecnologías, la economía actual se caracteriza por la 
inducción de cambios en el comportamiento del consumido, a ravés de metodologías bien definidas. en 
este trabajo nos proponemos analizar una de esas metodologías: las así llamadas “prácticas de 
responsabilidad empresaria”, examinando su efectividad y sus valoraciones éticas. 
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LA CONTABILIDAD Y LA METODOLOGÍA CIENTIFICA  
Norma B. Geba (Argentina, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas, 
Instituto de Investigaciones y Estudios Contables) 
 
Se considera a la contabilidad como una disciplina científica, social factual. Se interpreta que es 
posible elaborar conceptos objetivos y una teoría objetivamente verificable, en primer lugar, utilizando 
los métodos usados en las ciencias sociales. 
En cuanto a los métodos de las ciencias naturales, se rescata que solía expresarse “que los 
conocimientos de las ciencias naturales se transformaron en prototipo de la Ciencia y las ciencias del 
espíritu quedaron marginadas del terreno de la Ciencia, a excepción de la Ciencia renacentista, y que 
el autor Husserl entiende como necesario una concepción integral de la Ciencia”. (Expresiones vertidas 
por el profesor Carlos Belvedere durante el desarrollo de las clases de la asignatura “TEORIA SOCIAL 
CONTEMPORÁNEA” 2007. Doctorado en Ciencias Sociales Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación U.N.L.P. Argentina) . Los abordajes en dicha temática parecen poner en evidencia dos 
corrientes como inconexas.  Deduciendo que tal divergencia incide en la contabilidad como disciplina 
social, se realiza este trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas UNLP),  Argentina, dentro del 
marco del Programa de Modernización tecnológica, Contrato de Préstamo BID 1728/OC-AR,  
 
EL LUGAR DE LA ECONOMÍA EN EL CONJUNTO DE LAS CIENCIAS 
Alicia Gianella 
 
Me propongo analizar cuál es el lugar que ocupa la Economía en el conjunto de las ciencias y evaluar 
las consecuencias conceptuales y también prácticas y concretas que acarrea la interacción de esta 
disciplina con otras, con la consideración de que no se trata de meras cuestiones formales o periféricas 
para la Economía, sino que conllevan cambios importantes para el conocimiento de los hechos 
económicos. La psicología es de suma relevancia para la comprensión del comportamiento económico, 
así como las consideraciones sociales, históricas y políticas. Pretendo mostrar que las relaciones de las 
distintas áreas de la Economía con distintas subdisciplinas y campos de las otras ciencias son múltiples y 
variadas. Algunas áreas de la Biología, las Neurociencias y las Ciencias Cognitivas tienen vínculos 
recientes que son prometedores. 
Por otro lado, evaluaré los distintos modelos con los que se pueden analizar esas interacciones. El 
modelo de integración reticular y el sistémico parecen los más adecuados para realizar este análisis. 
Al mismo tiempo sostendré la tesis de que a pesar de la diversidad de vínculos que tiene la Economía 
con distintas ciencias, su inserción en la clase de las Ciencias Sociales sigue teniendo vigencia. 
 
 
EL STATUS CIENTÍFICO DE LA CERTEZA SENSIBLE: MÉTODO Y VERDAD EN CIENCIAS SOCIALES 
Federico Gosman y Verónica Romero 
 
El positivismo metodológico se constituyó en las últimas décadas en la regla general por la cual es 
medido todo trabajo con pretensiones científicas en el campo de las ciencias sociales. Su más elevado 
estandarte, las conocidas “hipótesis empíricamente contrastables”, se exige como requisito fundamental 
en todo plan de investigación que desee ser considerado como “producción científica”. 
Estas hipótesis, rodeadas por una serie de pasos metodológicos precisos y estandarizados, se 
convirtieron en una forma de distinguir lo verdaderamente científico en un campo (la ciencia) en el que, 
según los defensores de este mismo método, la verdad no puede conocerse. Por esta razón, una teoría 
científica acerca de un hecho real, postula una explicación cuyo origen y contenido no interesan, 
siempre y cuando de sus premisas se desprendan hechos que puedan ser corroborados empíricamente. 
La explicación misma queda aislada en un “más allá” donde la ciencia no puede pretender llegar; los 
hechos tienen una naturaleza extraña que la conciencia no puede esperar comprender. La teoría 
positivista se limita, pues, a conectar hechos sin aspirar a que las relaciones así descubiertas sean 
reales en algún sentido. 
El presente trabajo pretende mostrar la relación entre las posturas implícitas en esta corriente de 
pensamiento y una de las figuras de la conciencia descriptas por Hegel en la Fenomenología del 
Espíritu: la Certeza Sensible. Es nuestro propósito demostrar que este empirismo lógico es, como tal 
certeza de lo sensible, incapaz de responder a su propia pauta de “conocer” el mundo. 
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ÉTICA, ECONOMÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO: ¿PUEDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO AYUDAR A 
RESOLVER DILEMAS ÉTICOS? 
Verónica Gutman (FCE - UBA) 
 
El Cambio Climático (CC) posiblemente sea el problema ambiental, económico y político más grave y 
severo que deberemos enfrentar como comunidad mundial durante los próximos años. 
El CC plantea numerosos problemas éticos: 

1. Los que serán más damnificados por el CC son quienes menos han contribuido a causar el 
problema. 

2. Quienes emiten la mayor parte de los GEI son quienes menos amenazados se encuentran por 
los posibles efectos adversos del CC. 

3. Los más vulnerables al CC son, en su mayoría, los que menos posibilidades tienen de financiar 
medidas de adaptación. 

4. Al responder (o no) a la amenaza del CC, las generaciones actuales afectarán los intereses de 
las generaciones futuras.  

Naciones Unidas ha llegado a un acuerdo respecto de algunas cuestiones, como ser que las naciones 
son responsables de reducir las emisiones de GEI que provienen de actividades realizadas dentro de 
su jurisdicción y que los contaminadores son responsables de los costos de su contaminación. 
El principal problema es que la mitigación de gases de efecto invernadero implica altos costos y 
pérdidas de competitividad potencialmente grandes. Las presiones de las diversas industrias y las 
actividades de lobby son enormes, motivo por el cual las negociaciones internacionales no muestran 
buenas perspectivas.  
En este contexto, la hipótesis de la investigación afirma que mediante incentivos económicos adecuados 
puede lograrse que las empresas adopten comportamientos compatibles con los principios éticos que 
postula la ONU. Dentro de este marco, se plantea que el comercio de permisos de emisión constituye el 
instrumento económico más eficiente y políticamente más aceptado para lograrlo. 
 
 
EL NUEVO INSTITUCIONALISMO COMO ENFOQUE TEÓRICO PARA ANALIZAR EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ARGENTINO  
María Guzmán (PIDE - UNTREF/UNLA) 
 
En el trabajo se examina al sistema universitario argentino desde la óptica del nuevo institucionalismo. 
Las categorías propuestas por este enfoque permiten iluminar determinados elementos del sistema: la 
lógica institucional que se manifiesta en las rutinas universitarias; la presencia de los diferentes tipos de 
isomorfismo, como mecanismos que favorecen la supervivencia institucional (coercitivo); como respuesta 
a la falta de conocimiento seguro y claro y como reflejo del comportamiento inercial que presentan las 
universidades en su conjunto (mimético); y, finalmente, el isomorfismo normativo se presenta como 
resultado de la posibilidad que tienen los profesores de dar clases en las universidades de gestión 
estatal y en las de gestión privada; y la configuración de comportamientos acordes con la institución. 
Un aspecto no desarrollado los textos analizados es el cambio institucional. La institución es vista como 
dada, no hay indicios sobre cómo las rutinas y los mecanismos institucionalizantes cambian y permiten 
la aparición de nuevas estructuras y culturas institucionales. Los docentes son quienes pueden hacer una 
crítica que permita transformar verdaderamente la universidad desde la propia institución. A partir de 
modificar la manera de enseñar se transformará la manera en que se hace extensión e investigación y 
se necesitará otro tipo de gestión. 
 
 
LA SISTÉMICA NO ES UNA DISCIPLINA 
Enrique G. Herrscher (UBA) 
 
Es común caer en el error de considerar la Sistémica como una disciplina. Hay una buena razón para 
ello: gran parte del conocimiento es utilizada por profesionales para el ejercicio de su profesión, para 
lo cual les interesa poner límites. Esos límites, desde lo legal, se llaman incumbencias, y tienen el muy 
negativo efecto de  dividir el conocimiento en compartimentos cerrados. Era la típica forma de aplicar 
conocimientos en la Edad Media, antes del Renacimiento. 
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El Pensamiento Sistémico nació como reacción a la fragmentación de la ciencia. No está al servicio de 
determinada profesión, sino al del género humano en general, a fin de poder entender mejor 
realidades complejas y actuar con respecto a ellas. 
Esto determina tanto al imposibilidad como la inconveniencia de limitar su alcance. Imposibilidad, 
porque sus elementos cruciales son las relaciones y sus ramificaciones, que abarcan varias profesiones 
y múltiples disciplinas. Inconveniencia, pues se perdería una de sus características más valiosas: la 
multidimensionalidad, que es nada menos que la respuesta a la creciente complejidad de los sistemas 
sociales. 
Esta noción no impide enfocar la atención en determinados aspectos, así como una fotografía tomada 
con “gran angular”  no impide concentrarse en un sector parcial de la foto, con tal de no perder de 
vista la visión más amplia. 
De este modo, se asegura poder captar lo único dentro de lo diverso, lo diverso dentro de lo único, lo 
particular dentro de lo general. Más importante aún: es la manera de comprender y enfrentar los 
complejos problemas de hoy, que no pueden ser abordados desde una sola óptica, profesión o 
disciplina. 
En conclusión, lo esencial de la sistémica es la transdisciplinariedad; de ahí la dificultad de establecer 
límites como si fuera una disciplina determinada. 
 
 
55 AÑOS DE ECONOMÍA POSITIVA: ENSAYO SOBRE LAS INFLUENCIAS FALSACIONISTAS 
SOBRE “AN ESSAY ON POSITIVE ECONOMICS” 
Fernando Iglesias Raggio FCE-UBA 
 
El trabajo retoma “An Essay On Positive” Economics de Friedman y analiza la metodología utilizada en 
el mismo. Particularmente se compara dicha metodología con la del falsacionismo expresada por Karl 
Popper ya que las reminiscencias del falsacionismo en la teoría de Friedman han sido ampliamente 
trabajadas por otros autores. 
El trabajo analiza que ambas metodologías son incomparables y que sus diferencias provienen de las 
distintas apreciaciones filosófica sobre la realidad que la ciencia desea estudiar. Así, se encuentran las 
características de ambas metodologías, considerando en el caso de Friedman un científico limitado en 
sus recursos (materiales y cognoscitivos) para abarcar la complejidad de los sucesos que desea 
estudiar y en el caso de Popper un científico capaz de todo que encuentra su única limitación en las 
experiencias que el mismo puede tener para desarrollar un sistema teórico que no sea falsado por las 
mismas. 
Finalmente se avanzará en encontrar las características que la ciencia debe tener, tanto si se trata de 
una realidad “a lo Popper o una a lo Friedman”. Se explicará porque la metodología bajo la cual se 
debe manejar la economía es la expresada por Friedman y así se obtendrán las características que la 
ciencia económica debe poseer.  
 
 
ACERCA DEL CARÁCTER DE LA RELACIÓN BASE ECONÓMICA - SUPERESTRUCTURA POLÍTICA Y 
JURÍDICA: LA OPOSICIÓN ENTRE REPRESENTACIÓN LÓGICA Y REPRODUCCIÓN DIALÉCTICA 
Juan Iñigo Carrera (Centro para la Investigación como Crítica Práctica y Universidad de Buenos Aires) 
 
La teoría marxista enfrenta la síntesis hecha por Marx de la relación entre la base económica y la 
superestructura jurídica y política como un texto a interpretar. Recurre, entonces, a la representación 
lógica, concibiendo a la base y la superestructura como dos existencias que deben ponerse en relación 
exterior. Existen tres concepciones dominantes al respecto: a) la generación mecánica de la 
superestructura por la base; b) el triunfo de la superestructura funcional a la base sobre aquellas que 
no lo son; c) la autonomía relativa de la superestructura y la eficiencia en última instancia de la base. 
A estas representaciones se opone el método dialéctico: la “reproducción de lo concreto en el 
pensamiento” (Marx). El capital es una relación social materializada que se constituye en el sujeto 
concreto de la vida social. Es una relación indirecta entre las personas, portada en el cambio y la 
competencia entre las mercancías. Esta relación indirecta se realiza tomando la forma de relaciones 
antagónicas directas entre los poseedores de mercancías, determinados como sus personificaciones. En 
cuanto la relación social general presenta la forma de una relación indirecta, se define como una 
relación económica. En cuanto ésta se realiza como una relación directa entre personificaciones, toma 
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la forma de una relación jurídica; jurídica privada, si se entra en ella a título individual; jurídica 
pública, o sea, política, si se lo hace como miembro de una clase en la inmediatez de la lucha de clases 
o bajo la forma concreta de esta lucha que es la relación de ciudadanía del estado. Esto es, en la 
unidad del capital como relación social general, las relaciones económicas son el contenido de las 
relaciones jurídicas y políticas; a su vez, éstas son las formas necesarias de realizarse las primeras. 
 
 
LA UTILIDAD COMO ÍNDICE DE ESTADO FINAL O DE CAMBIO EN RELACIÓN A UN PUNTO DE 
REFERENCIA. 
Leonardo Ivarola. FCE-UBA. 
 
La teoría prospectiva desarrolla una fuerte crítica al análisis económico estándar por suponer que las 
valoraciones de los resultados se encuentran determinadas puramente por el estado final de los 
mismos. No obstante, veremos que esta crítica puede verse limitada si nos atenemos a lo que menciona 
la teoría de la utilidad respecto de cómo se define un resultado por un lado, y como se desarrolla la 
función de utilidad por el otro. 
 
 
“LAS BARRERAS DE ENTRADA AL PARAÍSO”. ACERCA DEL PECADO ORIGINAL EN EL 
PENSAMIENTO ESTRUCTURALISTA 
 Alex Kodric. FCE-UBA 
 
El objetivo del siguiente trabajo es desentrañar las bases fundamentales que sostienen la teoría 
económica estructuralista. Tal emprendimiento no sólo busca explicitar y recopilar los distintos 
argumentos formulados a través del tiempo por esta escuela, sino que también tiene por cometido 
otorgarle una unidad conceptual a las distintas manifestaciones que a lo largo de su historia, a nuestro 
entender, muchas de las veces se han mostrado como simples descripciones inconexas entre sí.  
Creemos que las razones por las cuales tales descripciones carecen de un contenido teórico sólido que 
las abarque se encuentra en la incapacidad de generar un desarrollo crítico propio de los conceptos 
fundamentales que dan vida al pensamiento económico. Concretamente nos referimos al acto de 
adición y utilización de conceptos elaborados por otras teorías económicas, que en su simple reunión, 
marcan las contradicciones a las que se somete el pensamiento estructuralista cuando debe trascender 
las apariencias sensibles. 
A lo largo del trabajo desarrollaremos tales argumentaciones bajo dos conceptos a los que apela 
recurrentemente el pensamiento estructuralista: la heterogeneidad como punto de partida del fenómeno 
y los diversos procesos de acumulación de capital por los cuales debe transitar una economía para 
conformar un sendero económico de desarrollo.   
 
 
SOBRE LA IDEA DE UNIVERSIDAD Y SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN PRODUCTORA DE 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
Ariel Langer. FCE-UBA.    
  
Muchas veces se cita como momento inspirador de la universidad argentina (y de muchos países de 
Latinoamérica) a la idea de universidad que nace en Alemania a principios de siglo XIX. La fundación 
de la Universidad de Berlín en 1810 generó una instancia de trabajos previos realizados por filósofos 
alemanes que versaban sobre cómo debía estar organizada la universidad y cuál debía ser su 
espíritu. 
Estaríamos ante una visión sumamente reduccionista sobre el movimiento filosófico alemán de los siglos 
XVIII y XIX si calificáramos a los trabajos realizados como puramente un debate sobre la educación 
superior. Por el contrario, de lo que se trata este debate, es sobre cómo una institución puede 
propender al desarrollo de la razón de forma tal que la misma propicie la libertad del individuo y la 
sociedad (tanto a nivel moral como espiritual y político). Podríamos ubicar a esto último como uno de 
los objetos de la filosofía del conocimiento ilustrado alemán que va desde Kant hasta Hegel y tiene, tal 
vez, uno de sus últimos exponentes en Marx.  
Conociendo el origen filosófico de sus ideas, veamos entonces las consecuencias que ellas tenían al 
pensar la universidad. Encontraremos que sus problemas nucleares se encontraban en fomentar la 
combinación de investigación y docencia, resguardar la libertad de estudiantes y docentes fomentando 
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la colaboración mutua en el camino hacia la verdad, mantener la unidad de la ciencia más allá de su 
división en especialidades, evitar que las facultades se transformen en simples escuelas de 
profesionales, sobreponer la formación a la acumulación de conocimientos y a hacer de la universidad 
el órgano supremo y adecuado de la educación moral y espiritual de la nación. 
El objeto general del trabajo será evaluar la situación de la universidad actual a partir de la reflexión 
sobre la idea de universidad en la filosofía moderna. 
 
 
LA METAFISICA Y SUS MATICES EN LA ECONOMIA    
Héctor José Lázzari-Esteban Gabriel Arias-José Luis Sorú. Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Económico-Sociales. Villa Mercedes. U.N.S.L. 
 
No podemos precisar, en forma sistemática, el substratum filosófico que sustenta toda doctrina 
económica. El pensamiento de muchos filósofos han ejercido y siguen ejerciendo una fuerte influencia en 
la interpretación del mundo económico. 
Sin exponer el pensamiento de ellos, ni trazar grandes líneas de las doctrinas económicas, 
pretendemos mostrar brevemente la relación Economía y  Metafísica, otorgando a ésta,  prioridad en 
el tratamiento como  primer paso. 
Siendo nuestros comentarios breves también sobre Metafísica expresamos que ante la pregunta ¿Hay 
algo que a pesar de los cambios y la diversidad, permanece invariable y se comporta como si fuera el 
fundamento último de toda la realidad? La filosofía responde con una metafísica. 
Hablar sobre esta ciencia requiere extenso análisis, desde su etimología,  origen,  ser, ente y divisiones 
hasta las distintas disputas que se hacen en torno a ella. Siendo considerada capaz de definir lo que el 
hombre es, cuál es su fin y en qué consiste lo útil, el mal y el bien entre otras cosas, su relación con la 
economía se basa en que nuestro obrar humano está guiado, iluminado y sustentado por el 
pensamiento metafísico y la economía es una ciencia que se ocupa de un aspecto de la conducta 
humana. 
  
 
REVOCABILIDAD Y VIOLACIÓN EN LOGICA DEONTICA.    
Silvia Lerner. UBA-UNLA                                                                                                            
 
En lógica deóntica default algunos autores distinguen entre distintos tipos de revocabilidad; en 
particular, entre excepción y violación. Se considera a la relación entre una  obligación y su violación 
como una relación de “ensombrecimiento”, para distinguirla de la de “cancelación” en el caso de las 
lógicas revisables no deónticas. Van der Torre y Tan sostienen, como su hipótesis principal, que el 
aspecto revisable de las lógicas deónticas revisables es esencialmente diferente del aspecto revisable 
de, por ejemplo, las reglas default de Reiter. 
Mostraremos, contradiciendo dicha hipótesis, que una relación análoga a la de “ensombrecimiento” 
puede reconstruirse en lógica de primer orden no deóntica, incluso para conceptos distintos  del de 
obligación 
 
 
ALGUNAS DIFICULTADES DEL RAZONAMIENTO ECONÓMICO. LA RESOLUCIÓN PLATÓNICA DE 
LAS LEYES A LA FALACIA DEL BIEN COMÚN. 
Sandra Beatriz Maceri. FCE- UBA/ CONICET 
 
Este trabajo se basa en la tesis de Paul Samuelson según la cual el razonamiento lógico más la aguda 
observación empírica es la clave del éxito para dominar los principios fundamentales de la economía. 
Pero la construcción del razonamiento correcto es la condición de posibilidad del éxito mencionado. En 
este sentido, con vistas a la formación del razonamiento económico correcto, nos referiremos, en primer 
lugar (I), a algunas de las dificultades propias de la investigación económica. En segundo término (II), 
mencionaremos algunas falacias económicas para luego dedicarnos a la falacia del bien común, 
avocándonos en el tercer punto (III) a la solución platónica de dicha falacia según Las Leyes en tanto 
ejemplo de razonamiento económico correcto. 
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CRISIS DE LA CONTABILIDAD: CONTEXTO Y DIMENSIONES 
Marco Antonio Rivera Machado 
 
En un contexto de crisis del mundo actual en sus diversas expresiones (mundo social, económico, de la 
educación, las organizaciones, profesiones y disciplinas), la Contabilidad también presenta un 
diagnóstico de crisis en sus diversas dimensiones (externa e interna).  Desde una perspectiva sistémica, 
la dimensión externa está constituida por las relaciones de la Contabilidad con los elementos del 
contexto en que se estudia, desarrolla y aplica (concepciones, imaginarios o modelos en uso para 
interpretar el mundo real, la relaciones de la Contabilidad con sus usuarios y con otras disciplinas), en 
tanto que la interna se refiere a sus elementos constitutivos como ciencia o disciplina científica (objeto, 
método, teoría, sujeto cognoscente -comunidad contable- y lenguaje). 
Desde esta visión sistémica, la Contabilidad está en crisis, que en esencia es la crisis de los modelos en 
uso, de las formas de interpretar y representar el mundo, por parte de la comunidad científica y 
profesional.  En marco de esta situación (presagio de cambios paradigmáticos), los objetos, los 
métodos, las teorías en uso y el lenguaje utilizado para observar, interpretar y representar la 
realidad,  acusan deficiencias que imposibilitan una imagen comprehensiva de las organizaciones 
contemporáneas, dinámicas en esencia. 
 
 
CAMBIOS EN LA TEORÍA DE LA UTILIDAD Y LA EUT A PARTIR DE LOS PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN DE KAHNEMAN-TVERSKY. 
Margarita Machelett y Leonardo Ivarola FCE-UBA. 
 
Se presentaran las principales críticas realizadas por la escuela del Behavioral Economics,  a la teoría 
tradicional, específicamente a la EUT y a la teoría de la Utilidad como modelo descriptivo. Se explica-
desde la conducta individual observada en experimentos- las inconsistencias entre las preferencias y la 
teoría. Finalmente, con la inclusión de una teoría alternativa (Teoría Prospectiva) y los Efectos Marco, 
se examinan los posibles cambios en la teoría tradicional. Cabe destacar que dichas modificaciones, al 
incorporar propiedades del comportamiento individual,  permitirán que la teoría estándar logre mayor 
alcance descriptivo del actual. 
 
 
ARQUITECTURA DEL CONOCIMIENTO: UN ENFOQUE METODOLÓGICO DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LAS COMPETENCIAS 
Ana Marsanasco (UBA)-Mariano Vincenzetti (UADE)-Pablo S. García (UBA, CONICET) 
 
Con los conceptos forjados por tres autores ligados a la psicología y a la educación, se puede construir 
una posición teórica que permite trabajar sobre la práctica de adquisición de saberes en el ámbito de 
la formación profesional en relación con las capacidades cognitivas del individuo. David McClellar 
observa que las competencias son más importantes que el nivel de inteligencia a la hora de verificar 
los aprendizajes, puesto que una competencia supone convertir el saber en acción. José Antonio 
Marina, por su parte, sostiene que la inteligencia se da en dos niveles: el más bajo es el de la 
capacidad intelectual, mientras que el más alto es el que corresponde al uso que hacemos de esa 
capacidad. A su vez, Howard Gardner introduce la idea de que existen muchas clases de mentes, y 
establece el principio de las inteligencias múltiples: la mente tiene la capacidad de tratar diferentes 
contenidos, pero es improbable que una capacidad determinada influya en la capacidad para captar 
un contenido diferente. En base a estas posiciones nos proponemos examinar el modo de llevar a cabo 
las prácticas de formación profesional en las instituciones educativas. 
 
 
LA IRRUPCION DE LA INFORMATICA EN LA INFORMACION CONTABLE 
MILETI, Mabel -AQUEL, Sandra-BERRI, Ana María-MARCHESE, Alicia. Colaboradores: DIAZ, Daniel-
DOFFO, Luis-INGRASSIA, Ramiro -PETRELLI, Carina. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística – 
UNR 
 
El trabajo constituye el camino hacia un proyecto más ambicioso: demostrar cómo los nuevos 
desarrollos informáticos pueden ser incorporados a la técnica contable. Para ello analizamos la 
evolución de la información contable, señalando los variados papeles que ha desempeñado a través 
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del tiempo. El cambio de “status” de la Contabilidad, el papel de la información contable (acorde al 
paradigma actual) y el surgimiento de los distintos sistemas contables (para la alta gerencia, de 
gestión, de costos, contables financieros) son los parámetros que señalan los cambios en la disciplina 
contable y la esencia de los mismos puede comprenderse mejor reflexionando acerca del contexto 
histórico en el cual ocurrieron. Por último abordamos el advenimiento de las tecnologías de información 
y resaltamos su incorporación al ámbito empresario, lo que produjo la incorporación de nuevos 
conceptos y nuevas tecnologías, que revolucionaron  los estilos de trabajo y plantearon constantes 
desafíos. Lo que nos lleva a concluir que nuestra actividad requiere hoy un nuevo sustento teórico que 
soporte esas nuevas prácticas desde lo académico. 
Es menester reformular las metodologías, en lo que hace a la investigación, con el objeto de incorporar 
a nuestra visión de los entes económicos, las premisas que expliquen e integren las nuevas 
herramientas. Se propone por lo tanto la aplicación de una metodología plural, que combine los 
métodos cuantitativos y cualitativos.  
  
 
¿ES LA ECONOMÍA ECOLÓGICA UN NUEVO PARADIGMA EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS?   
UNA RESPUESTA NEGATIVA (AÚN). 
Alejandro G. Miroli (CBC/FCE UBA. USAL. Instituto de Profesorado A-1309 “Alfredo Palacios”) 
 
 En este trabajo se revisan ciertas críticas a la economía –definida desde la clásica caracterización que 
hace Lionel Robbins- que provienen de los autores que trabajan en Economía Ecológica.  Se presentan 
las tesis de Silvio Funtowicz & Jerome Ravetz, Robert Constanza y otros, centrando las críticas de 
dichos autores en la conexión entre la noción de Sustentabilidad –tal como está propuesta en el 
Informe Bruntland- y la de Complejidad; a partir de ellos tales autores proponen un giro radical en la 
ciencia económica postulando la necesidad de una Ciencia Post-Normal.   En el trabajo centro las 
críticas en dos ítems básicos: la noción de Información Compleja y la noción de Agente Económico 
Holista y hago una evaluación del impacto epistemológico que dichos ítems pueden tener en la 
economía more robbinsoniano..    
 
 
DE LA NEUROLOGÍA A LA DECISIÓN RACIONAL: EL CAMINO DEL FUNCIONALISMO 
HOMUNCULAR. 
Alejandro Miroli (CBC/FCE UBA. USAL. Instituto de Profesorado A-1309 “Alfredo Palacios”) 
  
En su libro Consciousness (Cap. 4º), William Lycan introduce la tesis de la continuidad de los niveles de 
la Naturaleza (tesis que bautiza homuncular functionalism) como una tesis explicativa de las relaciones 
entre los niveles neural/cerebral y mental/psíquico.   Esta teoría puede aplicarse –casi sin cambios 
importantes- a un dominio teórico que se expande notablemente: la neuroeconomía.   Y ello porque los 
problemas teóricos –ontológicos y epistemológicos- de la filosofía de la psicología, adquieren un valor 
nuevo en este dominio.   Mi interés en esta comunicación es defender la pertinencia de un enfoque del 
tipo del funcionalismo homuncular para el tratamiento de un problema propio de las teorías de la 
decisión: la integración de niveles de análisis sub-agenciales, agenciales y supra-agenciales.   A fin de 
ejemplificar dicha pertinencia mostraré la presencia de dichos niveles en una teoría de la decisión: 
como caso de aplicación analizaré una reconstrucción de la teoría de la decisión tácita que puede 
encontrarse en las Lectures of Moral and Legislation, de Jeremy Bentham.    
 
 
RETOMANDO LOS VIEJOS PRINCIPIOS: LAS COOPERATIVAS EN LATINOAMÉRICA: ¿SON UNA 
HERRAMIENTA PARA EL SIGLO XXI? 
Carlos E. Véliz Lara, Pedro Silvera Segovia, Dulce Monagas.  
 
Las cooperativas son formas de organización social y económica que se fundamentan en unos principios 
básicos: los principios cooperativos, y tienen una organización interna, unas normas de operación y una 
lógica económica diferentes a las de las empresas ordinarias. Para poder cumplir sus cometidos, las 
cooperativas deben contar con asociados que conozcan los mecanismos y procedimientos por los cuales 
se rige su actividad, así como sus objetivos y principios que las orientan. 
Las cooperativas son una alternativa válida para la satisfacción autogestionaria de necesidades 
socioeconómicas de amplias capas de la sociedad. Se les considera como medios para hacer efectiva 
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la participación y el protagonismo del pueblo en lo social y en lo económico. Son, a la vez, 
asociaciones de personas en las que es fundamental la participación personal de sus miembros, y 
empresas que deben ser económicamente eficientes, pero cuya forma de administración asegure al 
mismo tiempo que se respetará su finalidad, que es el servicio y el provecho inmediato de sus 
asociados y el mediato de la comunidad. 
La constitución, forma de trabajo, las relaciones entre los asociados y la cooperativa a la que 
pertenecen, así como las relaciones que mantienen con el Estado, con el sector privado y con las demás 
cooperativas están reguladas por disposiciones de la Ley, interdependientes con su estatuto, que 
deberían ser conocidas por todas las personas que actúan en ellas. 
 

UNA DEFINICIÓN DE FUNCIÓN FUZZY A PARTIR DEL CONCEPTO DE RELACIÓN 

María Silvia Moriñigo (CIMBAGE. Facultad de Ciencias Económicas. UBA) 
 
Existen diferentes formas de introducir la borrosidad en la noción clásica de función. Puede tratarse de 
una función nítida definida en un conjunto borroso que lleva la borrosidad del dominio y genera un 
conjunto borroso. En ese caso la imagen de un conjunto nítido será nítida. Otra alternativa es que la 
función sea borrosa, es decir la imagen de un número nítido es borrosa.  Además las funciones 
ordinarias pueden tener propiedades borrosas. 
En este trabajo se mencionan brevemente los puntos de vista de algunos autores clásicos en la 
literatura de metodologías borrosas. 
Se desarrolla en forma minuciosa el enfoque de Moritoshi Sasaki (1993), quien define función borrosa 
a partir del concepto de relación borrosa, tal como se procede en el caso nítido. Con este fin se 
relajan las condiciones de igualdad de la definición clásica y se trabaja con la noción de 
“aproximadamente igual”. Este concepto se formaliza a partir de la definición de igualdades 
borrosas. 
Se propone aplicar esta noción al caso de la función de utilidad de un consumidor. El uso de 
metodologías borrosas permitiría además, introducir el concepto de calidad de una canasta 
determinada, atributo que muchos economistas tienen interés en considerar en sus modelos de elección. 
 

APUNTES PARA UNA MICROECONOMÍA DEL CAPITALISMO 
Alberto Müller.CEPED-FCE-UBA 
 
Este trabajo aporta notas para una aproximación alternativa al abordaje microeconómico tradicional, 
a partir de una definición del propósito del propio análisis económico; éste consiste en entender las 
particularidades de las sociedades capitalistas, que es cuando se decanta además un plano económico 
del análisis. Este plano se caracteriza por la división del trabajo, la formación de un excedente y la 
vinculación a través de relaciones de intercambio. Se definen así cuatro ejes temáticos para el análisis 
económico: acumulación, distribución, regulación y asignación de recursos. Desde este punto de partida, 
se propone una agenda temática para la Microeconomía, que mantiene en principio hipótesis de 
racionalidad e individualismo metodológico, pero desde perspectivas teóricas diversas. Se recorren 
sucesivamente los tópicos siguientes: proceso de producción; costos y oferta; tipología de mercados; 
constitución y límites de la firma; e innovación tecnológica. 
 
 
RELACIONES ENTRE ECONOMÍA EXPERIMENTAL, ECONOMETRÍA Y ANÁLISIS ECONÓMICO 
Alfredo Palacios. 
 
Este trabajo analiza las principales manifestaciones de análisis económico empírico. Se realiza una 
breve descripción de la posición de los Clásicos, del desarrollo de la Econometría en términos de la 
Cowles Commission, de la Econometría Bayesiana y de las técnicas estadísticas utilizadas en Economía. 
Se muestra como estas manifestaciones han contribuido a la formación de conocimiento en Economía, al 
mismo tiempo que se expresan los “pros y contras” de cada una de estas expresiones metodológicas 
de investigación. Igualmente, se pronuncian los conceptos fundamentales de lo que se ha dado ha 
conocer como Economía Experimental. A este respecto, el artículo pretende dilucidar si esta nueva 
disciplina implica un cambio en el Paradigma de la Economía, si viene a desplazar a la Econometría 
del centro de análisis o si, por el contrario, las técnicas de laboratorio constituyen otro elemento que 
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puede articularse dentro del Paradigma Metodológico, enriqueciendo nuestra ciencia. La reflexión 
realizada nos lleva a apoyar la última apreciación. 
 
 

LOS ARGUMENTOS DE VIEGAS: ¿SIGNOS DE CRISIS? 
Peña Elena, Rosa Casal, Fabio Maldonado – Veloza, Norka Viloria 
 
Viegas (2003) propone en su artículo Contabilidad en Crisis. ¿Técnica o ciencia? una serie de 
argumentos sobre la crisis epistemológica de la disciplina contable. Viegas inicia su argumentación de 
la crisis epistemológica con la problemática de la disminución de la credibilidad de las actuaciones 
profesionales y su posible solución a través de la estandarización de los procedimientos contables. A 
pesar de que es un hecho la afectación de la credibilidad, esto no es  por sí solo un indicativo de crisis 
en al disciplina propiamente dicha, ya que la misma ha implementado mecanismos de la teoría 
económica de las organizaciones para solucionar metodológicamente esta problemática y por el 
contrario podría utilizarse como un argumento de madurez de la disciplina. Por otra parte, Viegas 
también utiliza argumentos relacionados con la madurez investigativa en contabilidad y la actuación 
profesional, obviando que las investigaciones en la disciplina no necesariamente conducen a soluciones 
de la práctica profesional, por lo que estos argumentos tampoco pueden sustentar su postura de la 
crisis contable. El objetivo de este trabajo es demostrar que los argumentos utilizados para argumentar 
una crisis en la disciplina contable no cuentan con la fuerza epistemológica necesaria y, que en todo 
caso, las disciplinas científicas se enfrentan a las crisis epistemológicas para madurar y no para 
desaparecer o minimizarse. 
 
 

LOS ARGUMENTOS DE MACINTOSH: ¿CRISIS O MADUREZ EN CONTABILIDAD? 
Peña Elena, Rosa Casal, Fabio Maldonado – Veloza, Norka Viloria 
 

Macintosh, profesor emérito de la Queen's University Canadá ha realizado sendos estudios sobre la 
problemática de la disciplina contable. Uno de sus estudios más renombrados es Accounting as 
simulacrum and hyperreality: perspectives on income and capital, donde el autor plantea que un síntoma 
de la crisis de la disciplina contable es que perdió su posibilidad de representación. Macintosh asevera 
“ni el signo contable ni el signo del mercado financiero parecen estar basados en la realidad externa, 
(…) los signos se convierten en imágenes de si mismos en un embrollo de la simulación autoreferencial 
sin base” (p.75). Exponer que la disciplina contable podría haber dejado de reflejar las transacciones 
de una organización y que en cambio podría reflejar las continuas simulaciones de las operaciones es 
un fuerte impacto contra una base fundamental de la disciplina que es el reflejo fiel de las 
transacciones. Desde esta perspectiva postmoderna y basada en las teorías de hiperrealidad de 
Baudrillard la crisis de la disciplina se debate entre mantener una posición de realismo ingenuo o 
transitar por otras posturas epistemológicas. El objetivo de la investigación es analizar el valor de las 
discusiones epistemológicas entre dos de las posturas más representativas en contabilidad y demostrar 
como discusiones de tal alto nivel y repercusión mundial, no son más que signos de que la disciplina 
cada más consolida su pertinencia científica.  
 
 

ON THE METHODOLOGY OF ASSET PRICING MODELS 
Pereira  Ricardo - Rodrigo De Losso da Silveira Bueno (EESP – Fundação Getulio Vargas) 
 

This  paper  tries to explain some underlying topics in the theory of asset pricing, one of the most 
important branches in financial economics.  In order to do so we briefly survey the theory of asset 
pricing, in a way that might be interesting to methodology students. And we try to highlight the theory’s 
assumptions and what it means, in its context, to find the “real”, or “fundamental”, price of an asset.  
 

 

TEORÍAS OBSERVACIONES IMPLÍCITAS EN ANUARIOS EN INFORMES DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL 
Pustilnik Ruth. CIECE-FCE- UBA 
 
En el presente trabajo se indagará sobre cuáles son las teorías observacionales implícitas una selección 
de informes del Fondo Monetario internacional.  Se sostendrá que el estudio de las teorías 
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observacionales implícitas, son una parte de la teoría sobre la que usualmente no se reflexiona. Será 
ese conocimiento naturalizado o considerado evidente  el que nos mostrará el núcleo más básico e 
incuestionable que conforma la disciplina económica.  
 
 
EMERGENCIA, COMPLEJIDAD Y ESTRATEGIA DE VALORACIÓN EMPRESARIA EN LA FILOSOFÍA 
CAPITALISTA DEL VALOR DE JOSEP A. SCHUMPETER. CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS 
Rivadeneira- De Marco. 
 
Las empresas son sistemas sociales destinadas a la administración de recursos o factores productivos 
con el objetivo de crear valor para sus propietarios y para la sociedad como condición básica de 
supervivencia. Existen muchos abordajes desde las ciencias sociales y desde las ciencias económicas 
para el estudio de los fenómenos del valor empresario, dentro de las metodologías clásicas propuestas 
por estas ciencias. Sin embargo es posible estudiar el fenómeno empresario del valor por medio de 
otras metodologías que nacen de teorías surgidas del seno de las ciencias naturales de las ciencias 
puramente formales, como las matemáticas o las estadísticas. Esta propuesta toma en consideración la 
teoría de la complejidad aplicada a los sistemas vivos como marco general, y propone al valor 
empresario como una emergencia de tales sistemas, delimitando el marco a las estrategias de la 
innovación enunciadas por Joseph A. Schumpeter como responsables del desarrollo económico en una 
economía de tipo capitalista. De estas reflexiones surgen algunas consideraciones en orden a tipificar 
la incertidumbre de las emergencias o superveniencias que se valoran como ónticas o epistémicas, 
según el orden propuesto por Mario Bunge y otros epistemólogos. 
 
 
UNA REVISIÓN TEÓRICA DE LA TEORÍA DE LA FIRMA Y SUS APORTES A  TOMA DE DECISIONES 
EN LA ADMINISTRACIÓN 
Rodríguez Germán, Juan Carlos Pacheco, Fredy Alberto Mora 
 

En la literatura de la administración existen distintas perspectivas sobre el concepto de empresa: como 
máquinas engranadas de bienesmateriales y humanos, como sistemas cerrados dedicados a la entrada 
de insumos y salidas de productos o como asociación de personas. Sin embargo, la disciplina 
administrativa no se ha planteado la pregunta ¿por qué existen las empresas?. Esta pregunta se la 
propuso Ronald Coase en su artículo sobre la Teoría de la Firma en 1937 y, aportó indicadores que 
deben tomarse en cuenta en los procesos de decisión de tamaño o diversificación de una firma. El 
objetivo de este trabajo es realizar una discusión teórica sobre los artículos de Coase sobre la teoría 
de la firma y los costos de transacción, identificando los aspectos más importantes que debería toma 
en cuenta por la administración al momento de decidir sobre el tamaño y diversificación de las 
empresas.   

 
ESPACIALIDAD, TEMPORALIDAD Y OPERACIÓN DE SABERES EN LA CONSTITUCIÓN DEL OBJETO 
DE ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

San Emeterio, César Pablo  (Instituto de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba ). Sofía Inés Saravia 
(Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba) 
 
EL trabajo propone como ejes nodales del desarrollo teórico del fenómeno organizacional, a la 
espacialidad y a la temporalidad, reconstruyendo a dichos conceptos desde enfoques psicoanalíticos, 
cibernéticos y de la teoría del discurso. Se toma como eje central a las operaciones discursivas, 
enunciadas como operaciones de saber que producen la espacialidad organizacional en donde 
pueden circular dichas operaciones actuales, proponiendo la superación de la relación causa y efecto. 
Se parte de cuestionar el carácter discreto del fenómeno organizacional, para proponer el concepto 
de espacio organizacional, y el de matriz organizacional como unidad lógica de operación de saber, 
cuya operación principal es crearse como espacio. Se desarrolla un concepto de espacio de circulación 
no euclideano, producido por las operaciones de discurso, proponiendo a su vez la inclusión de los 
sujetos en el espacio organizacional desde las operaciones de saber, superando visiones imaginarias 
del espacio organizacional. Se propone que la dimensionalidad del fenómeno organizacional es 
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producto de la operación unidimensional del discurso, que sostiene la bidimensionalidad, a través de 
operaciones siempre actuales, lo que implica sostener un tiempo siempre presente, siendo las 
construcciones retrospectivas y prospectivas operaciones temporales actuales, donde se crea el efecto 
imaginario de continuidad organizacional producto de la operación discursiva. 
 
 
LA MODELACIÓN ANALÓGICA EN EL DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LA COGNICIÓN DISTRIBUÍDA 
Schwartz, Nora. FCE - UBA 
 
Según Kuhn, los descubrimientos científicos son episodios extensos, con una estructura que reaparece 
regularmente: 1) la percepción de la anomalía;  2) la exploración más o menos prolongada de la 
zona de la anomalía; y 3) un ajuste tal de la teoría del paradigma que hace que la anomalía se 
convierta en lo esperado,  un aprender a ver la naturaleza de una manera diferente. Percibir un 
mundo diferente, sostiene Kuhn, supone incorporar Gestalten en los procesos neurales que ocurren entre 
la recepción de estímulos y las sensaciones. Algunos autores investigan el cambio de categorías y 
procedimientos de un paradigma   mediante la modelación analógica. En ésta a partir de los modos 
de representación de un dominio fuente se  abstraen estructuras relacionales y soluciones de problemas 
y se los adecua a las limitaciones del dominio foco del nuevo problema. En particular, la modelación 
analógica usada para llevar a cabo el ajuste conceptual puede emplear representaciones materiales. 
Quienes se inscriben dentro de las “perspectivas ambientalistas”, particularmente, en el programa de 
la cognición distribuída sostienen que el ambiente provee un rica estructura que ayuda a la resolución 
de problemas. El objetivo de este trabajo es examinar hasta qué punto la perspectiva  de la cognición 
distribuída ayuda a comprender los descubrimientos científicos en que intervienen artefactos cognitivos 
como modelos analógicos. 
 
 
EL CONTEXTO DE LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA EN EL SIGLO XIX 
Sierra González, Ernesto. Universidad Nacional de Colombia. 
 
En el siglo XIX Colombia sufrió grandes transformaciones de tipo social, económico, político y cultural 
gracias a las reformas impulsadas por los radicales liberales. La legislación comercial y con ella la 
contable, rompe con un pasado colonial, se impone el Código de Comercio como exponente de las 
ideas burguesas de la época. Colombia adopta los códigos napoleónicos en un intento de proyecto 
liberal que proclamo la libertad de comercio y abolió el monopolio de los gremios. Este proyecto 
pocos años después sería derrotado. 
 
 
FAMILIA, ESTADO, MERCADO: ¿COMPLEMENTO O SUSTENTO DE LA ECONOMÍA? 
Soru José Luis. Universidad Nacional de San Luis.  
 
Todo acto económico es una actividad conciente, libre y deliberadamente ejecutada para alcanzar 
fines determinados, es decir que por su intima esencia es un actus humanus y no un simple actus hominis, 
en ese sentido las familias son las mas importantes unidades para la toma de decisiones en todos los 
aspectos de la vida. La crisis de los noventa, afecto a nuestra país y a diferentes  industrias radicadas 
en Villa Mercedes, San Luís, quienes cerraron o levantaron sus pocas instalaciones para  emigrar, pero 
quedo, en esta ciudad,  un  frágil sentido de cultura industrial. La etapa Sanluiseña conocida como 
“Radicación Industrial” instituyo una relación entre las diferentes industrias radicadas y las familias. Y 
lo más importante que dejo esta incursión en el DESARROLLO industrial de nuestra ciudad, es una 
nueva mirada sobre la capacidad de involucramiento de las familias en el sistema económico. Existen 
los actores necesarios para lograr un crecimiento sustentable, tanto desde lo económico como desde lo 
social: El MUNICIPIO, Quien coordinaría los intereses particulares con los generales . LAS FAMILIAS, 
unidades proveedora de los diferentes recursos. El MERCADO, espacio donde se llevan adelante las 
diferentes combinaciones de producción, venta, compra, transacciones, enajenaciones, cesiones,  etc. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS SANITARIOS.  

Temporelli Karina. Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur 
 
El análisis de la oferta y la demanda de servicios sanitarios es el paso previo para la correcta 
implementación de políticas sanitarias que respondan a las necesidades de la población objetivo. En el 
contexto del sector sanitario, estos componentes no se comportan de la misma forma que en el resto de 
la economía. La complejidad de la oferta sanitaria, donde conviven instituciones públicas, privadas con 
objetivos de maximización de beneficios e instituciones sin fines de lucro, torna difícil definir un precio 
monetario único que permita una asignación  correcta de recursos, por otro lado la dificultad en la 
medición de la producción dificulta la evaluación económica. Por el lado de la demanda los problemas 
de información, la incertidumbre, los terceros pagadores impiden que los consumidores  puedan 
evaluar alternativas racionalmente, poniendo en muchos casos en manos de los oferentes sus decisiones 
de consumo. En este mercado el estado juega un rol preponderante tanto como proveedor, financiador 
o reglamentador en un sector con fallas en su funcionamiento. El objetivo de este trabajo es analizar 
las dificultades que han planteado para la economía el análisis de la oferta de servicios sanitarios 
mostrando como la economía de la salud aborda esta problemática. 
 
 
DIAGNÓSTICOS Y PRONÓSTICOS EN LOS DEBATES SOBRE LA GRAN DEPRESIÓN. 
Villarruel José César. FCE-UBA 
 
El núcleo de estas reflexiones es comparar el pronóstico de J.M Keynes cuando concluye la Primera 
Guerra y el diagnóstico de B. Ohlin cuando ya se ha iniciado la Gran Depresión de los 1930. Las 
críticas de J.M. Keynes al Tratado de Versalles subrayan los obstáculos al crecimiento que se 
verificarían como resultado de las reparaciones impuestas a Alemania por los aliados. Si The economic 
consequences of the peace (1919) es la ocasión para exponer un pronóstico sombrío sobre el futuro 
europeo, en A revision of the Treaty (1921) se ofrecen las primeras verificaciones de aquellas primeras 
hipótesis. En esa misma dirección J. Bainville también había señalado en Les Conséquences politiques de 
la paix (1920) que el Tratado se destacaba mucho más por enunciar un armisticio de breve duración. 
El interés de estas conclusiones es aún mayor cuando son contrastadas con los análisis de la depresión 
que realiza B. Ohlin en el informe a la Sociedad de las Naciones, The Course and Phases of the World 
Economic Depresión (1931), donde también señala que las reparaciones de postguerra conformaban 
un grave problema tal como lo había sostenido desde 1922. Pero mientras Keynes afirmaba que 
Alemania había sido capaz de reunir el dinero sin lograr transferirlo, Ohlin negaba ese “problema de 
transferencia” y se inclinaba por el sistema de pagos y medidas complementarias del Plan Dawes 
(1924) y los Acuerdos de Locarno (1925). 
 
 
TOMA DE DECISIONES NO DETERMINISTA EN LA FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES: EL APORTE DE LA TEORÍA DE CATEGORÍAS 
Visokolskis Sandra. Universidad Nacional de Villa María- Universidad Nacional de Córdoba. 
 
En el marco de las ciencias económicas, la cuestión acerca de la toma de decisiones no suele responder 
a patrones deterministas sino más bien se opera bajo incertezas. La perspectiva determinista se basa 
en desarrollos teóricos dominados por un lado, por supuestos matemáticos relativos a su 
fundamentación bajo la norma de la teoría de conjuntos y la teoría de la probabilidad, que, en última 
instancia responde también a la teoría de conjuntos que la soporta; y por el otro lado, por supuestos 
lógicos acerca de la naturaleza de contenido conceptual de las teorías económicas. En la medida que 
las teorías científicas comportan una estructura lógica basada en conceptos que especifican un 
principio organizador de la realidad empírica bajo estudio, cabe entonces cuestionarse por el modo 
cómo estos conceptos son estructurados.Es habitual, desde la perspectiva determinista-conjuntística 
caracterizar a los conceptos científicos a partir de la noción de sustancia, respondiendo a la pregunta 
de tipo ontológico por el qué. El cambio de óptica que se propone en este trabajo conlleva afrontar 
la pregunta por el cómo, pregunta que intenta responder al funcionamiento de los conceptos que 
operan en una teoría científica determinada. En este sentido, orientar el análisis hacia la teoría de 
categorías en vez de la teoría de conjuntos como la vía fundamentadora de la matemática en apoyo 
de las ciencias sociales que sustenta, significa un giro relevante en la consideración del enfoque que 
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creemos mejor describe el comportamiento de las teorías económicas, más que su ontología. A su vez, 
esto introduce un punto de inflexión en el estilo de toma de decisiones, que ahora admitirá una veta 
formal no determinista. 
 
 
KAHNEMAN Y TVERSKY, LOS DESAFÍOS DE LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL A LA 
EXPERIMENTACIÓN.  
Weisman Diego. CIECE- FCE –UBA 
 
Este trabajo exlora la posible (incómoda) tesis: el proyecto de Framing Effects hace caer 
conceptualmente la posibilidad de la experimentación microeconómica habitual. Una situation 
experimental es aquélla en la que las variables consideradas relvantes se aíslan de su entorno natural, 
con el objetivo de que el sistema artificialmente aislado genere un output que -idealmente- se pueda 
más tarde extrapolar a la realidad. Framing Effects muestra que una de las variables relevantes en 
los procesos de decisión humana es la descripción de la situación experimental. En la medida en que 
toda decisión está mediada por descripciones, y las descripciones mismas no se pueden aislar, la 
experimentación en teoría de la decisión produce resultados que no son extrapolables a la realidad.  
 
 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: UNA ESTRUCTURA RACIONAL ENTRE LA IMAGINACIÓN 
CREADORA Y EL REDUCCIONISMO DEL LENGUAJE 
Zaá Méndez José Rafael. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo 
Gallegos”, Venezuela 

La investigación científica muestra como rasgo predominante una conspiración tejida por los referentes 
filosóficos como principios del saber, la razón y su lógica formal, el método de interrogación de la 
realidad como instrumento de construcción de conocimientos, el enfoque paradigmático que orienta la 
indagación científica y el lenguaje de la ciencia. En una primera aproximación, la investigación 
científica refleja en sus dimensiones la marca de los referentes filosóficos. La ciencia producida hasta 
ahora ha emergido bajo el tutelaje de la filosofía aristotélica. Un segundo elemento es la razón y su 
lógica formal. La investigación científica lleva el sello de la razón, la cual se ejerce a través de del 
inductivismo, el deductivismo, la crítica y el falsacionismo, por mencionar algunos de sus más connotados 
métodos, que a su vez han originado lo que se conoce como paradigmas de investigación, por ejemplo, 
el hipotético deductivo, inductivo concreto, deductivo abstracto, etc. La ciencia de la modernidad ha 
creado, sobre la base del aristotelismo, cartesianismo y más recientemente del positivismo, el 
paradogma de que no hay investigación sin método científico. Este principio sentado y validado en los 
medios académico-científicos, ha generado la dictadura del método, el cual hace binomio con la razón. 
Ha sido tan determinante el método en procesos de construcción del conocimiento que es prácticamente 
inválida una investigación que no exhiba un método certificado desde el punto de vista científico. En el 
trasfondo epistemológico de la investigación científica subyace un problema paradigmático. Esto es 
que se ha hecho de los paradigmas un requisito indispensable para que la investigación tenga 
fundamento. Finalmente, esa subrepticia conspiración contra la investigación científica la completa el 
lenguaje de la ciencia. El código lingüístico científico es una compleja madeja de términos y formulismos 
a los cuales no tiene acceso el vulgo; son sistemas de señales manejados por una élite científica. Ese 
lenguaje de la ciencia aplicado a los procesos de investigación está lleno de los conceptos 
referenciales aristotélicos, de citas de filósofos connotados, de la rigidez del método, de la camisa de 
fuerza paradigmática y de una lógica formal.  
 
 
LA METODOLOGÍA DE FRIEDMAN Y UNA CONSECUENCIA IMPORTANTE PARA LA ESCUELA 
AUSTRÍACA DE ECONOMÍA. 
Zanotti Gabriel 
 
El siguiente ponencia resume la polémica habitual del artículo sobre Friedman presentando una versión 
moderada de su “no realismo”, cuyas consecuencias sean relevantes para los debates habituales en la 
Escuela Austríaca. Ello, debido a que la cuestión no pasa por el realismo o no realismo de los modelos 
neoclásicos de equilibrio, sino por cuál es el núcleo central: conocimiento perfecto o disperso. Una vez 
re-ubicado este último como núcleo central, el “realismo” de la teoría del market process pasa por el 
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realismo o no del margen de aprendizaje de los agentes en el mercado, cuestión que acerca 
posiciones entre la EA y el artículo de Friedman. 
 
 
 
SIMPOSIO CIEA 
  
 
ACTORES Y CONFLICTOS EN TORNO A LA DISPUTA POR LAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 
EN EL AGRO PAMPEANO: PROBLEMAS TEÓRICOS Y DE INTERPRETACIÓN  
Eduardo Azcuy Ameghino. CIEA-FCE-UBA. 
 
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre algunos problemas puestos a la orden del día por el 
reciente conflicto que enfrentara al “campo” y el gobierno en torno al fallido incremento de las 
retenciones a los granos de exportación. En este sentido, y sin perjuicio de la unidad que mostraron las 
diferentes corporaciones agrarias, todo indica que en el procesamiento socioeconómico interno al 
sector agrario, tanto el que habrían tenido los efectos de las medidas como los definidos por la 
continuidad de las alícuotas anteriores al 11 de marzo, se agudizarán (más aún ante una baja 
general del precio de los granos) los procesos en curso de concentración del capital, la producción y 
la tierra, especialmente en la región pampeana. Como parte del análisis de estas tendencias 
abordaremos algunas características de las disputas que libran el capital y la propiedad territorial en 
torno a la distribución del plusvalor agrario, prestando especial atención al rol de los grandes 
arrendatarios, y dentro de ellos a la naturaleza y el papel de los fondos de inversión, fideicomisos y 
pools de siembra. 
 
 
EXPANSIÓN REGIONAL DEL CULTIVO DE SOJA EN ARGENTINA 
Pedro R. Castillo. CIEA- FCE-UBA. 
 
La expansión de la producción de soja en Argentina en el período 1970-2006 presenta variaciones 
temporales en su localización regional. En 1970, el cultivo de soja se distribuía equitativamente entre 
el NEA y la región pampeana argentina. Desde la temprana difusión de esta oleaginosa, la región 
núcleo pampeana sobresale por su participación y especialización relativa en la producción sojera. 
Dada la plasticidad ambiental y los resultados de ensayos territoriales de distintos grupos de 
maduración, la soja avanza sobre otras producciones regionales, situación que sostiene la participación 
de regiones extrapampeanas en el total del país. La incorporación de superficie sembrada se da con 
mayor intensidad a partir del 1996, con la introducción de la soja RR asociada a un paquete 
tecnológico integrado por aplicaciones químicas y nuevos equipos de labranza y siembra que reducen 
el costo de implantación. Al mismo tiempo, el corrimiento de las isohietas hacia el oeste extiende la 
frontera agrícola en regiones marginales, eliminando en grandes superficies la cobertura natural, con 
el consecuente desplazamiento de la ganadería. En consecuencia, la expansión de la superficie 
sembrada, con mayor índice de cosecha y rindes explican el crecimiento de la producción de soja 
extrapampeana en el período 1993- 2007. 

 
APUNTES SOBRE TÓPICOS DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y SUS APLICACIONES RECIENTES 
SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO 
Diego Ariel Fernández. CIEA- FCE-UBA. 
 
El presente trabajo se encuadra en un proyecto en curso de tesis doctoral sobre la concentración 
económica en el agro argentino, y pretende sintetizar los resultados de una indagación sobre un 
estado de la cuestión en un sentido amplio. Se parte de un resumen de las principales líneas teóricas 
que explican los procesos de concentración, en función del alza de beneficios de las grandes empresas 
de los sectores concentrados: Esto es, la hipótesis de la formación colusiva de precios y la de 
diferenciales de eficiencia productiva de los grandes jugadores. Para esto se hace referencia a los 
modelos más destacados de determinación de precios en condiciones de mono y oligopolio, y a la 
teoría de las economías de escala. A continuación de visualizan dos tipos de instrumentos para realizar 
análisis empíricos en esta materia, como son los modelos testeables por métodos econométricos y los 
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índices de concentración. Finalmente, se vuelcan los resultados de un muestreo –acotado pero 
significativo- de lo producido por investigadores argentinos sobre concentración en las cadenas de 
valor agropecuarias. Para ello se han revisado las ponencias de las cinco Jornadas Interdisciplinarias 
de Estudios Agrarios y Agroindustriales y de las Reuniones Anuales de la AAEA realizadas desde 2000 
hasta el presente. 
 
 
AGFLACIÓN: ¿UN PROBLEMA DE DEMANDA? 
Mariana Hirsch. CIEA-FCE-UBA 
 
El explosivo aumento de los precios de las mercancías agrarias acaecido en los últimos años ha dado 
lugar a la utilización de un nuevo vocablo para referirse al fenómeno: la agflación. El  término refiere 
directamente a la suba del precio de las commodities (materias primas), haciendo especial hincapié en 
el caso del trigo, la soja y el maíz. Las razones de este fenómeno no se encuentran aún discutidas con 
mayor profundidad. El planteo más generalizado respecto del origen de estas variaciones encuentra 
su basamento en la mayor demanda por estas mercancías existente a partir de dos fenómenos: la 
reactivación económica de los países “emergentes” (destacando principalmente en este sentido el 
papel de China) y la producción de biocombustibles. En el presente trabajo se intenta un primer 
acercamiento al problema a partir del planteo de ciertas inquietudes surgidas del análisis de esta 
explicación. 
 

 

TERRITORIO Y REGULACIÓN. EL CASO DE LA YERBA MATE EN MISIONES 

Magan. CIEA-FCE-UBA 

La actual provincia de Misiones fue Territorio Nacional desde 1884 hasta 1953, período en el cual 
una de sus producciones económicamente más relevantes, la yerba mate, tuvo su albor. En la primera 
década del siglo XX comenzó la práctica del cultivo de esa infusión en el territorio, que en 1936 vio 
coronados los esfuerzos locales por recibir la protección estatal con la creación de la Comisión 
Reguladora de la Producción y Comercio de Yerba Mate. 

En este trabajo se busca tender líneas de estudio sobre un caso de regulación de la producción y el 
mercado en un Territorio Nacional, con el fin de poner en discusión sus consecuencias para la vida 
política y económica de la región. 

 
 
NO SOMOS ENEMIGOS DEL CAPITAL. POLÍTICA PERONISTA Y DESARROLLO DEL CAPITALISMO 
AGRARIO PAMPEANO. 

Gabriela Martínez Dougnac. CIEA-FCE-UBA. 

Iniciada la segunda mitad de la década 40, durante los años del primer peronismo, se abre en la 
historia del capitalismo argentino una nueva etapa de expansión, asociada sobre todo a la dinámica 
del mercado interno y a un relativo impulso de la industria nacional. Esta expansión capitalista se 
desarrollará sin embargo de forma particular en el agro pampeano, resultando la paradoja de un 
relativo estancamiento de la producción agraria junto a una aceleración de las condiciones propias del 
desarrollo del capital: aceleración de los procesos de diferenciación social y concentración económica, 
superación del umbral de la reproducción simple en una capa importante de productores, 
mecanización de las tareas rurales, extensión de las denominadas “libertades capitalistas”.  

En esta ponencia, y a partir de las preocupaciones expuestas, nos proponemos abordar algunos de los 
problemas referidos al desarrollo del capitalismo agrario pampeano durante el frecuentemente 
llamado período de “estancamiento”, atendiendo particularmente a las transformaciones operadas en 
las formas dominantes de producción  propias de la agricultura cerealera de la pampa húmeda y al 
impacto de las políticas públicas sobre el sector  
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LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA. LAS POLÍTICAS AGRARIAS IMPLEMENTADAS EN LOS ´90 
DESDE LA PERSPECTIVA DE UNO DE SUS PRINCIPALES PROTAGONISTA 
Mercedes Muro de Nadal. CIEA-FCE-UBA. 
 
Las políticas para el agro ejecutadas en diferentes momentos de la historia de nuestro país fueron el 
resultado de una serie compleja de factores, de intereses cruzados, de presiones sectoriales, de 
realidades nacionales e internacionales puntuales, de ideologías dominantes y de decisiones 
personales de los hacedores de las mismas. La mirada que ofrecen los protagonistas de los hechos 
analizados, permite reflexionar críticamente sobre el pasado reciente, al poner en tensión las 
complejas relaciones que se establecen entre memoria e historia y entre recuerdo y olvido. Como la 
memoria tiene un carácter marcadamente subjetivo y tendencia a interpretar la historia más que a 
reflejarla, esta metodología permite renovar enfoques y ampliar la documentación existente. El objeto 
de este trabajo es la reconstrucción de parte de un período reciente de la historia agraria del país, a 
lo largo de la última década del siglo XX, a través del testimonio de un funcionario que actuó en la 
misma, con diferentes cargos técnicos y políticos, pero que también tuvo una activa participación en el 
área privada del sector agrario como consultor. Las relaciones entre los objetivos del Gobierno y las 
preferencias de los funcionarios, la historia de la evolución de su vida profesional, la distancia entre la 
teoría y la posibilidad real de aplicación de la misma, las presiones recibidas y el margen de acción 
resultante, permitirán contar con una mirada original sobre un mismo escenario a lo largo del tiempo.  

 
 
RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (2002-2008). UNA MIRADA DESDE EL 
PEQUEÑO CAPITAL AGRARIO 

Lucía E. Ortega. CIEA-FCE-UBA. 

 
Los debates actuales en torno al impuesto sobre las exportaciones de origen agropecuario ponen de 
manifiesto una cuestión central: no está claro cuál es el impacto real del impuesto sobre la rentabilidad 
de las inversiones. Al mismo tiempo, una particularidad del último conflicto agrario es la participación 
activa de los “autoconvocados”, entre los que se destaca una magnitud importante de los denominados 
“pequeños productores”, es decir, aquéllos sujetos cuya principal limitación económica está relacionada 
con la escala productiva.  
En este escenario, y teniendo en cuenta el actual desenvolvimiento de los procesos de concentración 
económica en el sector agrícola, inherentes al modo capitalista de producción; este trabajo se propone 
estudiar el impacto de un impuesto, como las retenciones a las exportaciones de soja, sobre la 
rentabilidad de las pequeñas explotaciones de la región pampeana. A partir de ello, evaluar la 
forma en que las retenciones se vinculan con dichos procesos ya sea frenando o impulsando la 
concentración. Tomando un conjunto de supuestos que delimiten nuestro objeto de estudio en miras de 
un productor chico “ideal”, se realizará un ejercicio de análisis de ingresos y costos en los sucesivos 
incrementos de las alícuotas, en pos de una aproximación a los casos reales. 
 

EL BOOM SOJERO EN ARGENTINA: MÁS ALLÁ DEL LIBREMERCADO Y EL ESPÍRITU 
SCHUMPETERIANO  

José A. Pierri. CIEA-FCE-UBA   

Este trabajo se propone reexaminar algunos supuestos que subyacen a aquellas  interpretaciones que 
afirman la vigencia del libremercado en el funcionamiento del comercio mundial de granos e igual 
carácter al desenvolvimiento del sector agroindustrial sojero en Argentina. En primer lugar  se analiza 
las opiniones más  representativas de esa línea de interpretación y en una segunda parte se describe 
– usando fuentes estadísticas – la evolución en Argentina y a nivel mundial del comercio de granos de 
soja en los últimos quince años, la acción de las grandes empresas en el mismo y en los mercados de 
semillas e insumos necesarios para la producción. Utiliza como fuentes estadísticas a publicaciones del 
INDEC, de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de la Bolsa de Comercio 
de Rosario y otras diversas de distintas Cámaras y entidades representativas del sector en Argentina 
y en los Estados Unidos.  
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PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL 
TRABAJO ASALARIADO EN LA AGRICULTURA PAMPEANA (1947-1988) 
Juan Manuel Villulla. CIEA-FCE-UBA. 
 
Este escrito expone los problemas que presenta la investigación económico-social para la cuantificación 
de los trabajadores asalariados de la agricultura pampeana en la segunda mitad del siglo XX, así 
como sus derivaciones para el estudio de toda otra serie de variables relativas al mismo, como la 
productividad del trabajo en las sucesivas etapas y niveles de tecnificación de las labores, o la 
evolución de la distribución funcional del ingreso sectorial a lo largo del período. A tal efecto, se 
analizan comparativamente los resultados de buena parte de los trabajos que han abordado el tema, 
así como las variadas técnicas metodológicas puestas en juego por ellos: desde la recopilación de 
datos en base a censos agropecuarios, de población o encuestas regionales; hasta cálculos derivados 
de combinar datos de volúmenes de producción y modelos de asignación de recursos en las 
explotaciones agrícolas.   Se ponderan los dificultades que oponen a las investigaciones sobre el tema 
la estacionalidad del trabajo, la presencia de intermediarios ajenos a la explotación para la 
contratación de trabajadores asalariados (desde contratistas de servicios hasta las “bolsas de trabajo” 
de los sindicatos), y las limitaciones propias de los instrumentos estadísticos utilizados a lo largo del 
período, entre otros factores. 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE 
TRABAJO AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1895-1937): CONSIDERACIONES Y 
PROBLEMAS 
Pablo Volkind. CIEA-FCE-UBA.  
 
La descripción y el estudio minucioso de los procesos de trabajo, que generaron la impresionante 
expansión agrícola en la provincia de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX, requieren la 
construcción de unidades de análisis que permitan captar y aprender  en su complejidad la 
combinatoria en movimiento de hombres, máquinas y herramientas que se desenvolvieron en ese 
prodigioso escenario. El objetivo de este trabajo es poder analizar y establecer el recorte espacial, 
tanto en la zona sur (triguera) como en la norte (maicera), que permita reconocer y determinar los 
partidos bonaerenses que presentan la mayor cantidad de indicadores cuantitativos y cualitativos en 
relación al problema planteado. En este sentido se indagarán diversas variables, entre las que se 
destacan los  valores absolutos de hectáreas cosechadas a lo largo de toda la serie temporal, la 
cantidad de habitantes y el número de implementos, acercándonos de este modo a la consideración de 
nudos concentradores de procesos de trabajo y producción agrícola.  
 
 
 
 


