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RESÚMENES
Acha, Omar - (UBA-CONICET-CIF)
"LA “CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA” EN MARX Y SU INCOMPATIBILIDAD CON EL “MATERIALISMO HISTÓRICO”"
Una interpretación de amplia repercusión en los estudios marxistas situó la obra madura de Marx en el seno de una teoría de la historia cuyo
nombre más habitual fue el de “materialismo histórico”. Para esta interpretación una teoría “materialista” de la historia basada en la
centralidad asignada a la producción para la explicación de las sociedades fue el marco analítico donde se desplegó la crítica del capitalismo.
El argumento de esta ponencia sostiene que esa interpretación es errónea. La aspiración a brindar un encuadre histórico-material de la
historia humana fue, es cierto, un proyecto del joven Marx, cuya plasmación más conocida es el llamado “Manuscrito Feuerbach” (incluido por
Riazanov en su edición de La ideología alemana). No obstante, luego de la derrota de las revoluciones europeas de 1848 Marx ingresa a lo
que José Sazbón denominó la “primera crisis del marxismo”, y dio paso a una reformulación de su “crítica”. El resultado de las nuevas
investigaciones encaradas en el exilio londinense encuentra sus textos más significativos en los borradores (Grundrisse) de 1857-1858 y en
El capital. Las categorías presentadas por Marx en esos escritos de madurez no pretenden ser conceptos fundados en una validez
transhistórica. Son expresiones categoriales de relaciones sociales efectivamente existentes en una época y lugar históricos: las sociedades
capitalistas euroatlánticas. Esa crítica requiere una teoría de la historia, pero ya no como sinónimo de marxismo ni de cobertura conceptual
de la crítica de la economía política. Esa teoría de la historia necesita del marxismo pero lo excede. Una vez desanudado ese lazo conceptual
inadecuado la “crítica de la economía política” recupera la dimensión radicalmente crítica (o revolucionaria) y negativa (o política) de su
impugnación del orden objetivo y subjetivo de la sociedad actual.

Akabani, Nicolás - (FCE-UBA)
"CRÍTICA DE LAS NOCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE DEPENDENCIA"
El crecimiento económico de América Latina en esta última década, ha vuelto a poner en el centro del debate público y académico a la
discusión sobre las posibilidades de desarrollo de los países de la región. Se reconoce que las posturas que aparecen en debate constituyen,
por un lado, una expresión repetida de discusiones previas que perdieron su relevancia ante la contundencia del fracaso de los procesos de
industrialización, pero, por otro lado, también una renovación de los argumentos basada en la nueva producción teórica generada entre el
último cuarto del siglo XX y la actualidad. En el presente trabajo se establece entonces como primer objetivo realizar una revisión del estado
actual de la discusión sobre el desarrollo económico a nivel internacional, considerando la producción teórica reciente de mayor difusión. En
base a dicha revisión, y a la relectura crítica de las tradicionales teorías del desarrollo en sus versiones clásicas o modernas, así como de los
textos de la corriente latinoamericana de la dependencia, se propone además realizar una evaluación sistemática y una crítica del método de
abordaje del problema del desarrollo económico en sus diferentes versiones teóricas, a la vez que se ofrece una visión epistemológica
alternativa.

Alessio, Claudio A. - (CONICET–UCCuyo)
“UN SISTEMA ARGUMENTATIVO PARA RAZONAMIENTO DEFAULT: UNA REVISIÓN”
Horty en (Horty, 2001) ha propuesto una serie de ejemplos que parecen poner en duda la capacidad de los sistemas argumentativos para
modelar adecuadamente razonamiento default. Aunque la crítica realizada por Horty es dirigida al sistema propuesto en (Prakken&Sartor,
1997), también puede aplicarse a otros sistemas similares como por ejemplo el definido en (Simari&Loui, 1992). En diversos trabajos
(Alessio, 2012; Bodanza&Alessio, 2010; Prakken, 2002; Prakken&Vreeswikj, 2002) se ha discutido y evaluado las razones que pueden llevar
a tales sistemas a obtener los resultados intuitivamente inadecuados. Al parecer, la razón de ello se debe al empleo de un lenguaje formal
demasiado simple y de un mecanismo de computo de preferencia entre argumentos (especificidad) que hacen que el restablecimiento y el
cálculo de aceptabilidad obtenga resultados problemáticos o incorrectos.En (Alessio, 2012ª y Alessio, 2012b) se propusieron las bases para
la definición de un sistema argumentativo para razonamiento default basado en (Simari&Loui, 1992) que señalaba la posibilidad de minimizar
el comportamiento anómalo en los sistemas si se define la relación de derrota entre argumentos mediante un mecanismo denominado
socavamiento. El presente trabajo constituye un refinamiento de tal propuesta.
Alonso Brá, Mariana - (CESOT-FCE-UBA)
"ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA"
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El trabajo tiene como objetivo considerar la relación Administración y Tecnología en diferentes planos y sentidos.
En principio aborda la naturaleza tecnológica de la administración y sus implicancias en términos de características y alcances.
Luego, invirtiendo la relación, se detiene en problematizar lo tecnológico en la administración, especialmente considerando algunos autores
clásicos de referencia en el análisis organizacional y las implicancias sus diferentes abordajes. Para esto considera el caso de la
administración pública.
En síntesis, el trabajo puede considerarse un ejercicio de diálogo de diferentes autores para identificar las posibilidades de cada perspectiva
respecto de ampliar los sentidos conceptuales de la administración y de la tecnología, acercándolos a los desarrollos más contemporáneos
en ciencias sociales.
Alonso Brá, Mariana - (CESOT-FCE-UBA)
"QUÉ ES ORGANIZACIÒN"
El trabajo tiene como objetivo problematizar la definición de “organización” a partir de confrontar dos grandes pertenencias conceptuales, en
tanto perspectivas paradigmáticas en los estudios organizacionales, respecto de la consideración de este concepto.
Se trata, por un lado, de la perspectiva tradicional clásica de la “administración científica”, con la que surgen las organizaciones en sentido
estricto. Y, por otro, una perspectiva que se hace predominante bastante tiempo después para el estudio organizacional, en gran medida de
la mano del predominio de las “ciencias de la información” en el campo empresarial: la perspectiva sistémica.
La primera se presenta como expresión, en sentido lato, de lo que se consideró fundacionalmente “organización”. Una construcción social
propia (material e ideacional) de fines del siglo XIX en la consolidación de la modernidad, con expresión tanto en el campo estatal, social,
como económico; cuya referencia más académica se encuentra en la producción de Max Weber, particularmente en la noción de “cuadro
administrativo -burocrático”.
La segunda, en cambio, pone en jaque los sentidos más estructurantes de esa perspectiva fundacional (aún vigente en muchos ámbitos),
postulando acerca de las características y el funcionamiento organizacional direcciones simétricamente inversas.
El trabajo se extiende acerca de esta comparación, considerando un conjunto de aspectos y avanza con algunas cuestiones claves respecto
de las implicancias de estas diferencias en relación con enfoques y preocupaciones en términos de investigación e intervención
organizacional.
Amato, Celina Noé - (CONICET)
"ADOPCIÓN E IMPLEMENTACION DE TIC´s EN LAS ORGANIZACIONES: UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE DIFERENTES
AUTORES"
La “era digital” está caracterizada fundamentalmente por la utilización de las nuevas TIC´s en las actividades de la empresa, lo que cambia
evidentemente el estilo de trabajo tradicional. Este informe muestra algunos aspectos de la adopción e implementación de dichas tecnologías
en las organizaciones y forma parte de la investigación que viene desarrollando su autora para su tesis de Doctorado, como becaria del
CONICET, en donde la cuestión de la adopción de TIC´s ha sido analizada en el marco de la innovación en las organizaciones.
La metodología empleada es la presentación de una síntesis e integración de los aportes realizados por algunos autores, intentando incluir a
aquellos con miradas disímiles respecto del tema abordado.
Las conclusiones arribadas, a partir de las propuestas de los diferentes autores, muestran que el éxito en la implementación de TIC´s se basa
en el reconocimiento de las etapas por la que atraviesa una organización en ese proceso y, más aún, en tener presente las demandas de
infraestructura, de inversiones/esfuerzos, de capacidades y de aplicaciones que se requieren en cada una de ellas.
Aronica, Sandra Fabiana - (IA-FCE-UNC)
"EPISTEMOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN"
La Administración desde un punto de vista etimológico es lo más cercano a una socio-tecnología, centrada en el accionar del hombre y la
gestión de los recursos. Para Piaget la administración se encontraría dentro de las que él llama “ciencias del hombre” en las cuales descarta
a la lógica y no difiere en sus rasgos principales de las ciencias que son experimentales y deductivas.
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Muchos son los epistemólogos que sostienen que la administración carece, al igual que otras ciencias fácticas, de status científico, puesto
que no cumple con los cánones del positivismo, por más actualizados y popperianos que fueren. Pero si a su vez comparamos la
administración con otras “ciencias del hombre”, no se la considera al mismo nivel que por ejemplo, la economía, la sociología o la psicología,
que consisten en cuerpos de conocimiento más maduros y sistemáticos, es más, a veces parece disolverse en éstas mediante la economía
de empresas, la sociología organizacional o la psicología social. El presente trabajo intenta analizar si la "epistemología de la administración".
Auday, Marcelo - (CILF-IIESS-UNS)
"COMENTARIO SOBRE EL SUPUESTO DE RACIONALIDAD EN LA TEORÍA ECONÓMICA"
La noción de racionalidad ocupa un lugar central en la teoría económica estándar y en la teoría de juegos. Se habla de agentes racionales,
elecciones racionales, preferencias racionales. Es evidente que en la literatura filosófica y general no hay una única noción de racionalidad,
sino más bien una gran variedad . Sin embargo, en las disciplinas que hemos mencionado el concepto de racionalidad que ha primado es el
de racionalidad entendida como maximización de las preferencias. En particular, si las preferencias cumplen las condiciones para ser
representadas mediante una función de utilidad, hablamos de maximización de la utilidad. Si, además, consideramos contextos de decisión
bajo incertidumbre, hablamos de maximización de la utilidad esperada . Una noción asociada es la de racionalidad como consistencia interna
de las elecciones. En el presente trabajo haremos algunas aclaraciones sobre estos diferentes usos de racionalidad presentes en la teoría
económica estándar.
Azcurra, Fernando Hugo - (UNLu/UCU)
"SRAFFA Y LA ESTRUCTURA LÓGICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO"
Piero Sraffa con su obra "Producción de mercancías por medio de mercancías" más los manuscritos que se van conociendo sobre las etapas
de su redacción, plantea volver a retomar el problema económico que surge cuando se genera un excedente. Así, de hecho, rechaza el
planteo, las categorías y el método de la escuela Marginalista; pero también rechaza la formulación de Karl Marx que éste realiza a partir del
principio del valor. Construye de este modo una teoría económica formal-cuantitativa sin apelar a ninguna teoría del valor o paradigma
científico de carácter "natural" y no social-institucional. Borra así lo que es específico de la teoría del Capital y el Trabajo asalariado, con lo
cual restaura una modalidad analítica que lo acerca a la economía vulgar.
Azcuy Ameghino, Eduardo - (CIEA)
"IOWA Y PERGAMINO, 1988-2002: SIMILITUDES Y CONTRASTES"
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis contrastado de la evolución de algunas de las principales variables estructurales de las
zonas específicamente agrícolas de Estados Unidos y Argentina, mediante el recurso a la construcción de dos unidades de comparación
coincidentes con el partido bonaerense de Pergamino y una muestra de Iowa, integrada por los condados de Carroll y Calhun.
Para ello se utilizarán los censos realizados en ambos países en forma coincidente en el año 2002, lo cual permitirá determinar los rasgos
fundamentales del paisaje social agrario en áreas representativas de las pampas y las praderas en los inicios del siglo XXI, afinando las
semejanzas y contrastes que presentan ambas agriculturas, concentradas en la producción de soja, maíz, trigo, vacunos y porcinos.
Al mismo tiempo, este análisis permitirá analizar aspectos de los cambios registrados entre 1987/1988 y 2002, en especial en relación con los
procesos de concentración económica capitalista vigentes, con sus fuertes especificidades, en ambos territorios.

Becchio, Giandomenica - (UNITO)
“KARL POLANYI’S PROPHECY ON THE NATURE OF NEOLIBERALISM”
This paper is part of a much broader project. A book is expected to be published on 2015 and it will be dealing on the theoretical genesis of
the most persuasive doctrine of our time: the neoliberalism. The origin and the spread of neoliberalism will be analyzed in order to show its
counter-revolutionary nature.
The book will be following two patterns: a philosophical explanation based on Foucault‟s concept of biopolitics; and the history of how political
economy became a science and the practical consequences within the economic theory and the outside it.
In this specific paper I will be presenting the role of Karl Polanyi as one of the first thinker who understood in advance the counterrevolutionary
aspect of neoliberalism.
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Beltramino, Rafael E. - (UCEL)
"ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA COMPETENCIA COMO PROCEDIMIENTO DE DESCUBRIMIENTO AMBIGÜO, A
PROPÓSITO DE UN ARTÍCULO DEL PROFESOR U. WITT"
Recientemente Ulrich Witt ha publicado un artículo, en donde revisa lo que denomina el liberalismo epistémico de mercado de F. A. Hayek.
Pero de esto infiere también el profesor Witt la misma motivación para los argumentos de Hayek en defensa de la superioridad de la
organización descentralizada, dentro del marco del debate sobre el cálculo económico en el socialismo. La diferencia principal que tengo con
Witt, está en lo que he llamado el marco general que además creo que es, sino innecesario, al menos no demasiado importante para la crítica
posterior que Witt hace de Hayek que comparto en muchos puntos que antes he señalado.
Me parece que Witt acierta en lo más importante que son las omisiones hayekianas y sus posibles problemas, concretamente al referirse a la
dinámica no lineal de sistemas auto-organizados, sosteniendo que tienen dos clases o tipos de movimientos; uno positivo y uno negativo, y
que el análisis tradicional hayekiano y de inspiración hayekiana sólo da cuenta del feedback negativo, soslayando el positivo. Lo más
relevante del aporte de Witt, sin dudas, es iluminar el camino apenas vislumbrado por Hayek, remarcando sus complejidades y problemas.
Bertoni, Belén - (UNS) - Ibañez, María Maria - (UNS) - London, Silvia - (IIESS-UNS-CONICET)
"MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: INCORPORACIÓN DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA SU ANÁLISIS"
El medio ambiente y el desarrollo sustentable son, y han sido históricamente, aspectos considerados por la economía como disciplina
académica.
El papel que la economía le ha dado al medio ambiente en su análisis ha ido variando en el tiempo y entre autores. En 1970, con el
surgimiento de la Economía Ambiental el medio ambiente es considerado un elemento más dentro del análisis neoclásico. Bajo su
metodología de análisis, la economía ambiental busca la mejor asignación de los recursos a partir de una decisión de optimización y
existencia de un único equilibrio estable.
Frente a la inconformidad de las respuestas planteadas por la Economía Ambiental y el surgimiento de innumerables críticas, surge la
Economía Ecológica. La rama ecológica tiene una visión más radical de pensamiento, agregando al análisis de la relación economía –
ambiente elementos de las ciencias naturales (física, biología, ecología) y basándose fundamentalmente en la termodinámica no lineal y sus
leyes. En Economía Ecológica el medio ambiente no es un elemento más del análisis, por el contrario es considerado el marco en el cual la
economía (como subsistema) se desarrolla.
La economía Ecológica presenta técnicas de valuación que difieren ampliamente de las propuestas por la Economía Ambiental, menos
difundidas y con un sentido más amplio. La elección SIEMPRE conlleva una valuación, por ello la valuación de los servicios ecosistémicos es
un tema central para la economía ecológica.
El objetivo de esta nota es analizar la pertinencia y utilidad de las metodologías participativas en el estudio del Desarrollo Sustentable, en el
marco de la Economía Ecológica. La Investigación Acción Participativa considera imprescindible tener en cuenta que la relación sujeto-objeto
se transforma en una relación sujeto-sujeto, ambos con capacidad de reflexividad y en permanente proceso de constitución, donde las
personas afectadas son los protagonistas principales del proceso.
Blazquez, Miguel - (FCE-UNC)
"HACIA ENFOQUES INTRADISCIPLINARIOS EN EL DISEÑO DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN"
El objetivo del presente artículo es demostrar la necesidad de promover enfoques intradisciplinario que fortalezcan las interacciones entre las
diferentes asignaturas que componen una misma carrera como es el caso del la licenciatura en administración.
Para ello se realizó una investigación de tipo cualitativo basada en un estudio de caso en una institución universitaria analizando los
objetivos explicitados en cada una de las asignaturas que conforman su plan de estudio. Teniendo en cuenta que en todo plan existen
materias afines como son las asignaturas funcionales dentro de una organización (producción, marketing, finanzas, recursos humanos) se
analizó en forma específica los objetivos de cada una de ellas para determinar el grado de relación e integración que existen entre ellas.
Las conclusiones del estudio realizado demuestran justamente que los objetivos de las diferentes asignaturas funcionales carecen de un
enfoque integrador y si bien no se puede extrapolar las conclusiones originadas de un caso especifico, pareciera que la situación planteada
existe con bastante frecuencia en el ámbito educativo como consecuencia de una producción fragmentada en la construcción del
conocimiento.
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Desde esta perspectiva se fortalece la necesidad de promover enfoques Intradisciplinario que generen avenidas, calles y senderos para
facilitar la circulación dentro de cada profesión. Si ello ocurre, bienvenidos los esfuerzos desde el estado del arte, que promueven la
construcción de puentes transdisciplinarios, en caso contario estos últimos no tendrán quien los transite y se convertirán en otra nueva
especialidad que se suman a las más de 20.000 ya existentes.
Bodanzaz, Gustavo Adrián - (IIESS-UNS/CONICET)
"DECISIONES ARGUMENTATIVAS CRÉDULAS COMO ELECCIONES RACIONALES Y RACIONALIZABLES"
El propósito de este trabajo es mostrar ciertas correspondencias entre criterios de elección de argumentos en la teoría de la argumentación
abstracta en Inteligencia Artificial y criterios de selección de alternativas en la teoría de la elección racional y la teoría de juegos. Mostraremos
que el criterio de admisibilidad, presente en la mayoría de las semánticas de extensiones, se puede definir como una maximización estricta
de conjuntos de argumentos. Luego mostramos que a través de una relación entre conjuntos de argumentos, que los compara a través de un
concepto llamado de convicción, se pueden obtener dos criterios menos estrictos que el de admisibilidad: convicción comparativa y
convicción cíclica. Al primero lo pondremos en correspondencia con el concepto de maximización liberal, de la teoría de la elección social, y
al segundo con el concpeto de racionalizabilidad, de la teoría de juegos.

Borella, Agustina - (CIECE-FCE-UBA)
“BOCETOS Y SIMULACROS DE UN MUNDO A PINTITAS”
En este trabajo intentaremos introducir la propuesta de Nancy Cartwright para mostrar cómo la ciencia intenta conocer algo de lo real.
Presentaremos su ontología realista y su consideración de que el mundo es a pintitas. Desarrollaremos su visión de la explicación como
simulacros por la que aspira a acceder al conocimiento del mundo.
Por último, analizaremos su noción de modelos como bocetos y explicitaremos en qué consiste su realismo científico.

Buhse, Ana Paula - (UFSM) - Pereira, José Maria - (UNIFRA)
"O NOVO-DESENVOLVIMENTISMO: UMA CONSTRUÇÃO INACABADA"
O artigo procura mostrar que chamado novo-desenvolvimentismo ainda não representa uma teoria consolidada. Protegida à sombra do
desenvolvimentismo construído sob os alicerces erguidos pela teoria estruturalista da CEPAL, essa vertente teórica procura um espaço para
formar um corpo teórico consistente que avance sobre o passado e supere o malogrado neoliberalismo recente, representado pela teoria das
expectativas racionais que naufragou nos mares revoltos da crise financeira global de 2008. Num mundo mergulhado na incerteza, o novodesenvolvimentismo procura inspirar-se nos novos keynesianos para propor estratégias de transformação produtiva na América Latina com
equidade social.
Bullor, Leandro - (CIEA)
"LA TRIPLE DIMENSIÓN DE LOS PROCESOS DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO. UNA MIRADA
COMPARATIVA."
El objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico agro-productivo de la situación actual en el agro argentino en comparación al
desenvolvimiento de otros países de Latinoamérica y del Mundo. En tiempos de plena actualidad en las discusiones sobre los procesos de
concentración y centralización del capital en el agro, los beneficios de escala y la concentración de la propiedad de la tierra; se intentará
aportar en estos contrapuntos, sosteniendo la vigencia de un proceso de pronunciada concentración desde una triple dimensión de análisis: i.
la concentración geográfica, referida a la población y el territorio; ii.la concentración productiva, en relación a la escasa diversidad de cultivos
y productos, y iii.la concentración económica, sobre el tamaño y la cantidad de actores que forman parte del proceso de acumulación y se
apropian de determinada renta. En síntesis, luego de reconocer estos procesos y tendencias, resulta relevante una mirada comparativa en
cuanto a la intensidad de los mismos, respecto a otros países de Latinoamérica y el Mundo, intentando inferir el carácter global o local de
estos, y la particularidad de nuestro país.
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Buraschi, Mónica - (FCE-UNC) - Peretti, María Florencia - (FCE-UNC)
"INCORPORACIÓN DE CRITERIOS LOCALES EN LA EVALUACIÓN DE REPORTES DE SUSTENTABILIDAD MEDIANTE MÉTODOS DE
DECISIÓN MULTICRITERIO DISCRETA"
La comparabilidad entre reportes de sustentabilidad es una preocupación actual en la toma de decisiones de empresarios e inversionistas. La
aplicación de las normas del Global Reporting Initiative (GRI) ha permitido avanzar en este sentido, pero se objeta que la generalidad de
dichas normas no refleja adecuadamente los criterios de la comunidad local. En el presente trabajo se demuestra que los Métodos de
Decisión Multicriterio Discreta (DMD), y en particular el Método TOPSIS pueden resultar de utilidad para la evaluación de reportes
incorporando criterios locales. Se resalta la necesidad de avanzar en esta línea de investigación que busca tener en cuenta variables del
entorno en las estrategias de sustentabilidad, tendiendo a una visión sistémica y colectiva por sobre la visión competitiva e individual que
prima en el enfoque de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Burkun, Mario E. - (UBA)
“LA MONEDA Y LA IDENTIDAD CAPITALISTA”
El ser del capital puede tener un contenido ontológico propio de su existir en tanto historia de las relaciones sociales. En la búsqueda de una
definición de dicho ser, que se presenta como resultado no inmanente de la acumulación del trabajo excedente, debemos conocer los
componentes de su identidad, su origen y forma de reproducción.

Calle Espinosa, Cristina - (UdeA-UNS)
"¿QUÉ PAPEL TIENE LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA FORMACIÓN DE LOS ECONOMISTAS?"
El objetivo de este ponencia es establecer la importancia que tiene la interdisciplinariedad en la formación de los economistas, teniendo como
contexto la estructura curricular; para eso se realiza una descripción del concepto de la interdisciplinariedad y su rol en la universidad, luego
se continua con una brevemente descripción de la aplicación de éste concepto en la historia del pensamiento económico, lo que finalmente
permite el análisis de los componente interdisciplinar tienen los principales programas de economía del Latinoamérica. Con esto con se
concluye, que aunque los curriculos permiten un acercamiento a conceptos de otras disciplinas, rara vez, se genera una sinergia
interdisciplinar en la formación de los economistas.
Cammisi, Andrés - (UNL)
"OSCAR BRAUN Y HORACIO CIAFARDINI: DOS VISIONES SOBRE LA RELACIÓN MARX-SRAFFA"
Este trabajo analiza las intervenciones de los economistas argentinos Oscar Braun y Horacio Ciafardini en la controversia sobre la teoría del
valor de Marx, y su relación con la teoría de los precios de Piero Sraffa. Iniciada a fines del siglo XIX, y retomada en varias oportunidades a lo
largo del siglo XX, la discusión sobre el significado y validez de la teoría de Marx se intensificó a partir de 1960, tras la publicación de la obra
magna de Sraffa Producción de Mercancías por Medio de Mercancías. Nuestro trabajo recupera los aportes de Braun y Ciafardini a esta
polémica, y examina los aspectos teóricos y metodológicos de sus respectivos puntos de vista.
La primera sección sintetiza las biografías científicas y políticas de ambos autores, y enumera sus principales contribuciones al pensamiento
económico argentino. La segunda sección relata el impacto de la obra de Sraffa en las discusiones sobre la teoría de Marx, y muestra, en el
contexto de los años 1960s y 1970s, el surgimiento de una vertiente teórica propiamente sraffiana, caracterizada por un enfoque distintivo
sobre el problema del valor y la distribución. Las secciones tercera y cuarta exponen los argumentos de Braun y Ciafardini en el debate,
mostrando su posicionamiento a cada lado de la principal línea de conflicto: mientras Braun brega por el abandono de la teoría del valortrabajo, y por la adopción del enfoque de Sraffa para la determinación de los precios y la distribución, Ciafardini propone la conservación del
concepto marxiano de valor, a partir de una interpretación alternativa de su función teórica y su determinación cuantitativa. Por último, la
sección quinta analiza los fundamentos teóricos y metodológicos de las posiciones en pugna.
Campetella, Oscar Aquile - (FCE-UNNE)
"ECONOMÍA MODERNA, PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN: "PROFESIONALES A LA CARTA."
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A partir de hechos históricos que demarcaron el inicio de la modernidad, tanto en el ámbito político como social y económico, esta ponencia
describe como la filosofía económica moderna ha influido en el ámbito educativo, por su posterior correlato en la formación de trabajadores y
profesionales, que la concepción político-económica requería, y continúa demandando cada vez con mayor microespecialización. Para ello
debió apelar a la ineludible participación de las instituciones universitarias occidentales, quienes influidas por las políticas de desarrollo
económico de los incipientes Estados Modernos, y a través de refinadas técnicas psicopedagógicas impartidas desde su seno, han
contribuido a consolidar la formación de trabajadores y profesiones “a la carta”, con una profunda y variada capacidad microcientífica y, cada
vez con menor educación humanista, que les permitan asumir sus compromisos sociales con la comunidad que los rodea. Esta descripción
es sustentada a partir del concepto de “poder panóptico”, tal como lo explicitó el conocido filósofo francés Michael Foucault, que se
complementa con las afirmaciones pedagógicas de reconocidos pensadores de la educación contemporánea.
La ponencia concluye con una invitación a la reflexión compartida en los ámbitos universitarios, que cada vez son más cuestionados, por sus
limitados y auténticos compromisos sociales.

Carrino, Iván - Zanotti, Gabriel
“UN ANÁLISIS DE “LOS FUNDAMENTOS ÚLTIMOS DE LA CIENCIA ECONÓMICA” DE MISES.”
En 1962, Ludwig von Mises publicó su último libro escrito en inglés, The Ultimate Foundation of Economic Science, un ensayo que, en sus
palabras “no es una contribución a la filosofía” sino “tan solo una exposición de ciertas ideas que debieran tenerse en cuenta a la hora de
lidiar con la teoría del conocimiento”.
Carrión, Gonzalo - (UNVM-CONICET)
"LA IDEA DE JUSTICIA SENIANA Y LAS TRADICIONES MODERNAS"
En La idea de justicia, Amartya Sen propone un cambio de rumbo en la filosofía política contemporánea, en general, y en la teoría de la
justicia, en particular. Sostiene que la noción de ‘justicia como equidad’, propia del planteo de John Rawls, ha dominado la escena del
pensamiento filosófico-político y la manera de tratar el tema de la justicia hasta nuestros días. Este enfoque, sostiene Sen, hunde sus raíces
en una importante tradición moderna occidental a la que denomina “institucionalismo trascendental”.
Reconociendo los aportes de dicha tradición, Sen se concentra, no obstante, en sus limitaciones. De esta manera, observa críticamente su
preocupación casi exclusiva por el establecimiento de instituciones justas, dejando de lado el comportamiento concreto de las personas.
En contraposición, Sen reconoce otra tradición moderna cuya característica consiste en proponer un enfoque “comparatista”. En este caso, la
cuestión de la justicia se relaciona de manera más insistente con el comportamiento real de las personas, las interacciones sociales, etc.
Entre los numerosos y diversos autores que Sen agrupa en esta tradición, importará destacar el caso de Adam Smith.
En este trabajo analizaremos la concepción seniana de la justicia, basada en el Capability Approach, en su diálogo con las tradiciones
trascendentalista y comparatista, representadas por Rawls y Smith, respectivamente. De este modo, trataremos de poner en evidencia las
posibilidades y limitaciones del abordaje teórico de Sen.
Cesana Bernasconi, Mónica Inés - (CMI-FCE-UNNE)
"PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO DE RECUPERACIÓN DE TESISTAS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA FINALIZACIÓN
DE TESINAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE."
Nuestro objetivo en esta ponencia es presentar y analizar los resultados de la implementación de la innovación pedagógica “Seminario de
recuperación de tesistas” de la Cátedra Metodología de la Investigación. Seminario con tesina de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Nordeste, dentro del periodo 2010-2013.
Para ello, vamos exponer la evolución de sus resultados y mostrar sus ventajas para solucionar la repetida situación de pérdida de
regularidad de la materia y para evitar que el estudiante deba volver a cursarla.
Otros de sus beneficios, consisten en que se trata de una estrategia completamente flexible y capaz de responder a los constantes cambios,
demandas y problemáticas de nuestros estudiantes, a saber: permite fijar metas individuales, parciales y finales, posibilita la modalidad virtual
para atender los casos particulares de residencia y/o para personas que puedan tener alguna dificultad de movilidad para asistir a las clases
presenciales.
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Como conclusión, la flexibilidad de esta estrategia y su potencia para trabajar metas particulares, nos permite revelar con objetividad la
eficacia de esta innovación, tanto por el número de tesistas graduados a la fecha mediante su implementación, como así también por su alto
nivel de recuperación en los tesistas graduados a la fecha y, finalmente, por habernos permitido introducir en el 2013 la educación virtual.
De este modo, podemos sostener que hemos logrado superar las dificultades iniciales mediante la graduación de nuestros tesistas y la
recuperación de la regularidad y, finalmente, la distancia y soledad del tesista.
Chaparro, Germán Raúl - (UC)
"INCENTIVOS FINANCIEROS PARA ELIMINAR LA ESCASEZ DE ORGANOS PARA TRASPLANTE: ASPECTOS CRÍTICOS DE LA
PROPUESTA"
El trabajo cuestiona los límites del análisis económico, analizando de manera crítica la propuesta de incorporar incentivos financieros como
alternativa de solución al problema de escasez relativa de órganos corporales para trasplantes.
Córdoba, Leonardo Ignacio - (FCE-UBA)
"ENSAYO ACERCA DE ''DIALÉCTICA DE LA DEPENDENCIA"”
En ‘‘La dialéctica de Marini’’ me propongo retomar los debates acerca de la dependencia desde su propia perspectiva. A lo largo del trabajo
se intentará analizar la metodología que el autor emplea y las consecuencias de esto, haciendo hincapié en los tropiezos que comete y los
problemas teóricos que esto ocasiona. En este aspecto nos centraremos en tres puntos.
En primer lugar, explicaremos los mecanismos que, según él, dan lugar a esta dependencia y aquellos otros encargados de reproducirla
posteriormente. Se estudiarán los problemas que surgen de su definición de dependencia y desde su forma de abordar a América Latina
como objeto de estudio. A su vez, analizaremos por qué Marini omite en su desarrollo a la renta, siendo una cuestión de gran importancia a lo
largo de toda la historia latinoamericana y, por último, qué función cumple su tesis del intercambio desigual en su desarrollo.
Crespo, Ricardo - (UA-CONICET)
"JOHN MAYNARD KEYNES ON INTUITION"
En este trabajo se quiere mostrar la importancia que Keynes atribuye a la intuición en el conocimiento ordinario y científico. Aunque con el
paso de los años cambia el carácter de su concepto de intuición, siempre mantiene la relevancia de su papel en el proceso cognitivo. Esto
explica la preponderancia que Keynes asigna a la teoría.
De Oliveira Moraes, Vanessa - (UFSM) - Giacomelli Sobrinho, Valny - (UFSM)
"CRESCIMENTO ECONÔMICO E PRESSÃO AMBIENTAL. UMA ANÁLISE DA CURVA AMBIENTAL DE KUZNETS À LUZ DA PEGADA
ECOLÓGICA"
Este estudo tem por objetivo realizar uma análise da Curva Ambiental de Kuznets (CKA) para o Brasil com o uso de séries temporais para o
período de 1961-2008 com o objetivo de verificar se o crescimento econômico cumpre seu papel reduzindo a pressão ambiental. A relação da
CKA foi testada com o uso da pegada ecológica da produção por se tratar de um amplo indicador da sustentabilidade ambiental global que
informa quanto utilizamos dos nossos recursos naturais e qual a pressão exercida pela ação humana sobre o meio ambiente. Estimou-se um
modelo de correção de erros (VEC) para verificar a existência de uma relação de curto e de longo prazo entre as variáveis. Os resultados não
indicaram um formato de “U invertido” mas sim uma curva na forma de “N” no longo prazo que sugere que o crescimento econômico do Brasil
não conduz o país a uma melhora nas suas condições ambientais.
Díaz de Mariña, Ninoska A. - (UNESR-NREAC)
"UN ABORDAJE DEL LIDERAZGO, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO"
Este estudio aborda el tema del liderazgo. Se analizan diversas investigaciones que estudian la diferenciación del liderazgo en hombres y en
mujeres y se propone, desde la perspectiva de género, una visión más amplia sobre el liderazgo para superar su abordaje sexista. Es un
estudio teórico que se desarrolla como un proceso de construcción de significados a través de sucesivos momentos recurrentes sobre
información teórica, documental y vivencial. La tesis que sostenemos es que el liderazgo se presenta en diversos modos que llamaremos
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femenino y masculino. Si bien tal caracterización de modos proviene de las formas distintivas en las que prioritariamente se conducen tanto
líderes hombre como líderes mujeres, hoy tal caracterización ha perdido su vigencia pues tales modos son detentados tanto por hombre
como por mujeres irrestrictamente de su sexo, de manera que el abordaje del liderazgo, más allá del abordaje sexista que ha identificado este
fenómeno en la literatura en la última década del siglo xx y la que va del xxi, es considerado aquí como un proceso vital humano y por ende
inherente a nuestra naturaleza humana. Es por tanto una posibilidad devenida de la condición humana que emerge en contextos relacionales
y no del sexo al que se pertenece, así la consideramos una potencialidad tanto en hombres como en mujeres cuya modo de aparición no
está determinado por el sexo que el líder posee.
Diaz Bay, Javier - (CEGEL-UCCUYO-UCO) - Dahl, Eric Brian - (CEGEL-UCCUYO-UBA)
"UN MARCO EPISTEMOLÓGICO PARA COMPRENDER LOS ROLES E IMPLICANCIAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES"
En América Latina buena parte de las responsabilidades del desarrollo se han trasladado al sector subnacional; pero, para la mayoría de los
16.000 gobiernos locales (sean provincias, regiones, estados, departamentos, municipios, etc.) queda aún pendiente generar las capacidades
para hacer frente a esta tarea. La economía, en su corpus teórico, no contribuye, puesto que considera al Estado como un agente único. Si
asumimos los postulados de la Teoría General de Sistemas, el Estado Subnacional puede ser abordado como una organización al interior de
otra organización, un sistema dentro de un sistema que se relaciona con otros entes autónomos dotando de unicidad al conjunto de
relaciones del resto del entramado social. Ahora bien, ¿es posible pensar un rol e implicancia del Gobierno Subnacional en la gestión del
desarrollo para su territorio? O el mismo queda subsumido a los roles que la Ingeniería Constitucional de la cuál es parte le asigna. En el
presente paper se intentará dotar a los Gobiernos Subnacionales de un marco teórico que de cuenta de las complejidades de su gestión y las
ventajas de la misma. Un Estado Provincial, por situarse en un nivel más cercano a la Sociedad Civil tendría la ubicuidad perfecta para reunir
en su alcance a los niveles micro y macro, es decir, mesoeconómicos. Si los sujetos económicos son parte activa de un proceso que consiste
en una pluralidad de discursos, intereses y acciones interconectadas y superpuestas entre sí; dada su localización estratégica y la generación
de retroalimentaciones de sus señales/acciones respecto a los factores del desarrollo el sujeto integrante de un sistema local potencialmente
pasible de ser articulador en este proceso, no es otro que el gestor de subnacional puesto que, las señales que emite, pueden ser testeadas
de forma dinámica con mayor asiduidad que la que corresponde a un gestor nacional.
Díaz de Mariña, Ninoska A. - (UNESR-NREAC)
"LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O “EUDOLOGOS” Y LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA"
Este trabajo constituye un abordaje de la distinción que particulariza a la organización comunitaria, aquí nombrada <<Eudologos>>, de
aquella otra en el ámbito empresarial aquí nombrada <<organización administrativa económica>>. La caracterización de la primera deviene
de una investigación empírica de los procesos de organización comunitaria que emergieron en el seno de una comunidad de un barrio urbano
de la ciudad de Caracas (Díaz de Mariña, 2011, 2012) y las segundas de diversas teorías que abordan el tema organizativo en el ámbito
empresarial concebidas bajo el enfoque racional economicista. Es importante diferenciar ambas organizaciones dado que el trabajo
comunitario supone para el investigador conocer en el campo de trabajo, las distinciones que son propias de la naturaleza de las
organizaciones comunitarias y diferenciarlas de aquellas otras organizaciones del ámbito empresarial. Es un trabajo teórico y se construye a
partir de la contrastación entre hallazgos obtenidos empíricamente en una investigación anterior con información teórica documental. Ello
supone la interpelación de los hallazgos empíricos con teorías organizacionales que en el contexto administrativo gerencial se encuentra en
la literatura escrita referida a las organizaciones empresariales. La tesis que sostenemos es que las configuraciones organizativas
comunitarias al igual que las organizaciones que se conforman en el ámbito administrativo gerencial se constituyen también para el logro de
metas complejas para responder con el mandato constitucional, no obstante su lógica y racionalidad marcan una diferencia de entrada con
las de su contraparte en el ámbito empresarial que debe ser conocida para todo investigador en el planteo de acciones en trabajo de campo.
Dileo, Estefanía - (CEINEP) - Daneloglu, Lucas - (CEINEP) - Monteforte, Ezequiel - (CEINEP/CEPED-IIE-FCE-UBA)
"LA DISCUSIÓN DEL MÉTODO EN SÍ, ABSTRAÍDO DEL MOVIMIENTO REAL. UN CALLEJÓN SIN SALIDAS."
En general, la discusión acerca del método de conocimiento consiste en identificar los rasgos correctos de la forma de conocer, ya sea que la
propuesta se trate de un método propiamente dicho, es decir, de una secuencia de pasos a seguir (método científico), o de no aplicar método
alguno (método dialéctico), es decir, de atenerse a lo que el propio objeto de conocimiento nos enfrenta.
En este aspecto, el método dialéctico de conocimiento desarrollado por Marx se contrapone a la representación teórica (propia del método
científico) porque en lugar de buscar las regularidades en aquello que se quiere explicar, propone reproducir con el pensamiento el
movimiento que el propio objeto de conocimiento realiza por sí mismo. En otras palabras, la diferencia reside en superar el punto de partida
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del método científico, a saber: la concepción de la realidad como un cúmulo de existencias que no son otra cosa que lo que inmediatamente
manifiestan, siendo, en consecuencia, la búsqueda de regularidades en esas manifestaciones la forma que toma el método de conocimiento.
Nuestro objetivo es problematizar acerca de la imposibilidad de superar el método científico (y, con él, la representación teórica) por medio de
la discusión, o exposición, de éste en abstracto, es decir, por medio del tratamiento del método en sí mismo; dado que esa forma no puede
ser otra cosa que la identificación en abstracto de los rasgos correctos, o incorrectos, del conocer, es decir, la búsqueda de regularidades,
que surge necesariamente de aplicar el método científico, al cual se pretende criticar.

Duranti, Miguel - (UBA-UBACYT)
“LA SOCIALDEMOCRACIA EN NÚMEROS. UN CASO DE APLICACIÓN PARA LA TEORÍA AUSTRÍACA DEL CICLO ECONÓMICO
(TACE)”
Se analizarán distintos indicadores claves de E.E.U.U. y Europa con el propósito de mostrar el carácter inminente de una nueva crisis
económica de gravedad muy superior a la experimentada en 2008. Luego de un breve resumen acerca de las causas que precipitaron la
última crisis, se analizarán los resultados de las medidas de intervención diseñadas para solucionar los problemas. Se verá que los
resultados de tales medidas fueron escasos cuando no completamente contraproducentes. Varios de los indicadores analizados mostrarán
cómo la socialdemocracia ha realizado promesas a sus ciudadanos muy por encima de su capacidad real de satisfacerlas. Dentro del marco
teórico de la TACE se mostrará que la nueva crisis tendrá un carácter fiscal y monetario de grandes proporciones.
Farfán Liévano, María Angélica - (CECONTA-FCE-UBA)
"APLICABILIDAD DEL TERMINO PARADIGMA EN LA CONTABILIDAD"
El presente trabajo realiza un breve análisis de la aplicabilidad del concepto de “paradigma” en la Contabilidad, tomando como base los
capítulos 1, 2 y 4 del libro paradigmas en Contabilidad de los profesores Mejía, Montes y valencia (2006). Los dos primeros capítulos fueron
revisados con el fin de corroborar la coherencia de los planteamientos generales del término con los de Thomas Kuhn. Posteriormente, el
capítulo 4 trata la concepción multiparadigmática de la Contabilidad, según Ahmed Belkaoui, por lo que se realiza un análisis de dichos
planteamientos conforme a los establecidos por Kuhn en su libro “la estructura de las revoluciones científicas” para con base en estas
observaciones, concluir la no aplicabilidad del término paradigma en la Contabilidad, más específicamente en su concepción
multiparadigmática.
Fernández, Diego - (CIEA-FCE-UBA)
"GANADERÍA PAMPEANA Y CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO. 1988-2002."
El presente trabajo analiza las características que asume el proceso de concentración económica del capital agrario y el uso de la tierra en
las zonas ganaderas (tanto aquellas que sustentan planteos de cría como de invernada) de la región pampeana. Para ello se realiza una
clasificación productiva de la región y se analiza el grado de desplazamiento de las explotaciones de menor tamaño–en superficie y unidades.
Esta información se ampliará para partidos específicos característicos de los procesos productivos más difundidos, lo que permitirá asimismo
tener una apreciación sobre los cambios en el régimen de tenencia del suelo que implicaron aquellos desplazamientos. Esta comparación se
hará en diálogo con lo acontecido en la agricultura de la región, arista ineludible dado el vuelco hacia ésta verificado en numerosos partidos
que históricamente fueron considerados mixtos o exclusivamente ganaderos.
Hecha esta lectura, se indagará en los factores que dieron forma a estos desenvolvimientos, centrando la atención en las políticas públicas
aplicadas en el período intercensal.
Fernández-Llanos, Miguel
"CONTRIBUCIONES SOCIOLÓGICAS PARA EL MODELAMIENTO EN ECONOMÍA"
El artículo busca contribuir con los esfuerzos de modelamiento en economía, proponiendo un mecanismo causal de generación de interés.
Recurriendo a un marco teórico sociológico, el artículo esboza una comprensión analítica del interés como aglutinador de redes sociales,
subrayando la participación de los diversos tipos de intereses en los movimientos evolucionarios de la sociedad. A partir de esta
especificación, el artículo discute la inclusión de esta herramienta sociológica en el análisis económico, en términos de una agregación de
complejidad, agregación que restringe los grados de libertad de los modelos económicos en uso, de manera de precisarlos a través de
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variables socioculturales. Por último, el artículo se interna en un trazado preliminar para la formalización lógico-matemática de este
mecanismo.
Fernández Rodríguez, Carlos J. - (UAM) - Gantman, Ernesto R, - (FCE-UBA)
"INSTITUCIONALIZACIÓN DE DISCIPLINAS CIENTÍFICAS. LA SOCIOLOGÍA EN ARGENTINA Y ESPAÑA: REFLEXIONES
COMPARATIVAS PRELIMINARES"
El objetivo de este trabajo es el de analizar la institucionalización de la sociología centrándonos en dos casos específicos: Argentina y
España. Para ello, en la primera sección, describiremos las características centrales de la institucionalización de la sociología en ambos
países. En la segunda, presentaremos algunas reflexiones comparativas, advirtiendo de antemano que no intentaremos en este nivel
preliminar de la investigación elaborar un marco analítico comparativo que formalice diferencias y similitudes, sino esbozar los casos
históricos considerados en sus aspectos más destacados.
Ferrando, Sebastian - (Becario CONICET-CIFFyH-FFyH-UNC) - Urtubay, Luis (UNC)
"DINÁMICA DE LAS PREFERENCIAS CON RAZONES: UNA INTERPRETACIÓN MODAL DEL CONCEPTO DE PREFERENCIA
TEMPORAL DE VON MISES."
En los últimos 15 años se ha trabajado intensamente en lo que se conoce desde von Wright (1963) como Lógica de las Preferencias. El
siguiente trabajo se presenta como una continuación de un trabajo anterior de Ferrando, S. y Urtubey, L. “Preference and Actions: A modal
approach to Von Mises Time Preference” (UNILOGIC-RJ-2013). En este último trabajo analizamos la fusión de lógicas y como con la ayuda
de la misma se podía dar cuenta del concepto de “Preferencia temporal” de Von Mises (1963). Haciendo uso de las herramientas trabajadas
allí en el actual trabajo daremos en primer lugar una breve introducción de la Lógica de las Preferencias, de la Lógica Dinámica interpretada
como Acciones y de la lógica que se obtiene de la fusión de estas dos. En una segunda sección presentaremos algunos principios de
interacción entre las preferencias y acciones y la posibilidad de introducir razones o prioridades para las acciones del agente. En tercer lugar,
integraremos formalmente estas razones a la lógica obtenida por medio de una fusión en la primera sección. Por último, analizaremos la
existencia de principios que involucren preferencias y acciones con razones, como esto impacta en la lógica que se obtiene, y cómo por
medio de este modelo lógico podemos dar cuenta de preferencias que involucran acciones que nos dan una medida del tiempo en la que nos
toma llegar a algún tipo de satisfacción y de acuerdo con la cual –en palabras de Von Mises- “La satisfacción de un deseo en el futuro
cercano es preferido, incondicionalmente o ceteris paribus, a otro que lo sea en un futuro distante” [1963, p. 483]. En otras palabras, podemos
dar una interpetración del concepto de Von Mises en términos lógicos y cualitativos.
Ferullo, Hugo D. - (FCE-UNT)
"ECONOMÍA, ETICA Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA"
Por mucho tiempo, los economistas intentaron separar su disciplina científica, de manera poco menos que absoluta, del pensamiento ético y
moral. En la actualidad, este intento de separación parece haber llegado a su fin, habida cuenta de la forma que está tomando, dentro de la
disciplina de la economía, el profundo debate actual referido a la terrible desigualdad de repartos, en los últimos treinta o cuarenta años, de
ingresos y riquezas en buena parte del mundo, en particular en los Estados Unidos. El tratamiento de esta importante temática parece volver
a poner en primer plano la relación del pensamiento económico moderno con las diferentes teorías de la justicia distributiva y, en términos
más generales, con el pensamiento ético y moral.

Franco, Gladis Noemí - (FHCS-UNM) - Zayas, Lucila Mabel - (FHCS-UNM) - Cañete, Tania (FHCS-UNM)
“LOS MICROCRÉDITOS COMO INSTRUMENTO FINANCIERO: SU ALCANCE DESDE EL ENFOQUE DE LA ECONOMÍA SOCIAL”
El presente trabajo intenta presentar a través de un análisis integral, ciertos principios conceptuales que se han cimentado en torno a los
microcréditos por parte de sus principales exponentes y defensores, ya sean grandes Instituciones de Microfinanzas (IMF), dirigentes y
gobernantes mundiales, responsables bancarios-financieros y económicos y ONG´s.
Se propone identificar las principales problemáticas y transformaciones socioeconómicas contemporáneas a las que la Economía Social
viene a dar respuesta, buscando contextualizar el importante resurgimiento empírico y conceptual que la misma registra en los últimos
tiempos, tanto en los países latinoamericanos como en otros países del mundo.
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Referido a ello, Luis Pastore (2010), señala que la expresión “economía social” no tiene un único sentido, sino que constituye un término
polisémico que designa distintas dimensiones de cuestión, entre las que se rescata dimensiones como: conceptual-convencional y de
trayectorias empíricas de “otra forma de hacer economía”.
El mismo autor señala que la denominación de “economía social” busca integrar en un espacio compartido tanto las experiencias de la
“economía social”, en la que se hace referencia a iniciativas emergentes diversas, como los programas de microcrédito, que nos compete, en
esta producción, ahondar conceptualmente y empíricamente.
El conjunto de trayectorias empíricas de la Economía Social abarca una diversidad de experiencias, que desde la visión de este trabajo, lo
más relevante es el desarrollo de actividades económicas con una definida finalidad social, implicando mejoramiento de las condiciones de
ambiente y calidad de vida de sus propios miembros, de algún sector de la sociedad o de la comunidad en un sentido amplio (Pastore, 2010).
Garcia, Alfredo Daniel - (UBACYT-PROINC-FCE-UBA) - Mora, Claudia Ines - (CBC-UBA)
"DINERO: REPRESENTACION, HISTORICIDAD Y CONTINGENCIA"
La idea es revisar los cambios de episteme en torno a la presencia creciente del concepto de contingencia en el pensamiento económico
considerando tres períodos:
a) Una Modernidad Temprana, donde la Verdad tenía su sentido en Dios, el Poder en el Soberano y la Riqueza en la posesión del Oro
acuñado. Los saberes sobre las cosas estaban en manos de los plebeyos artesanos y los poderes y el oro en manos de los nobles, dueños
de la tierra.
b) Una Modernidad plena donde el progreso de la Historia releva aquellos absolutos poniendo es su lugar a la Razón, al Estado y al Mercado.
La riqueza surgirá ahora del trabajo humano y su contracara será el papel moneda. Los saberes y poderes sobre las cosas pasan al Amo
Industrial, mientras el esclavo queda como pauperizado rentista de su propia fuerza de trabajo.
c) Una Modernidad Tardía donde la incertidumbre se instala en el núcleo de los saberes y cada verdad medirá su valor como “proyecto” y
pondrán en el “crédito” su condición de posibilidad. Se asistirá al ascenso del Amo financista, que manejará la intuición como saber y la
apuesta como praxis. El dinero será el modo de validar los demás saberes y poderes, en su condición inmaterial de transferencias
electrónicas.
Garcia Araoz, Rodolfo - (FCE-UNC)
"EL PROCESO DE VIRTUALIZACION EN EL MUNDO DEL TRABAJO. SU NATURALEZA, DINAMICA Y EFECTOS."
El presente trabajo entiende a los cambios producidos por las nuevas tecnologías en numerosas áreas de la vida humana como un proceso
de virtualización. Utilizamos los conceptos filosóficos de Pierre Lévy para entender lo virtual y la virtualización y para introducirnos a nuestro
objeto de estudio: el proceso de virtualización en las organizaciones y el mundo del trabajo. Analizamos la naturaleza de lo virtual y de la
virtualización, observamos su dinámica y destacamos sus efectos en el mundo del trabajo. Sostenemos que las competencias son el nudo de
fuerzas por las cuales se ha virtualizado el trabajo. Por lo tanto, indagamos sobre su concepto y su evolución en el campo de la
administración. Finalmente, entendemos que las organizaciones virtuales o que han virtualizado algunos de sus procesos atraviesan un
cambio paradigmático en el modo de gestión que exige un conjunto de competencias diferenciales.
Garcia Fronti, Javier Ignacio - (CMA-IADCOM-UBA) - Castro Spila, Javier - (SINNERGIAK-EHU)
"IMPACTO SOCIAL DE LAS INNOVACIONES FINANCIERAS NO RESPONSABLES. EL CASO DE LA LIBOR"
El presente trabajo está organizado de la siguiente manera. En la primera sección se exploran las claves para el análisis de la crisis financiera
global recientemente vivida, analizando los conceptos de riesgo e innovación responsable. En segundo lugar se analiza críticamente el
escándalo de la LIBOR, enfatizando como un sistema autorregulado de pocos actores con poder económico impacta sobre instrumentos
financieros globales que suman más de cuatro veces el producto bruto mundial. Por último se plantean algunas cconsideraciones finales que
permiten comenzar a pensar en innovaciones financieras responsables en un contexto de gobernanza sostenible a nivel global.
Garcia Fronti, Javier Ignacio - (CMA-IADCOM-UBA) - Ibarra, Andoni - (UPV-EHU)
"LA DINÁMICA DE LAS NANOEXPECTATIVAS"
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El presente trabajo afirma que un conjunto de expectativas generales nanomédicas sobre las virtudes de los nanotransportadores no son
suficientes para que el sistema socio-técnico nanomédico se mantenga en funcionamiento. La ausencia de resultados concretos lleva a una
dinámica recesiva, obligando a la red socio-técnica a reconfigurarse y concentrarse en promesas específicas de forma de impulsar una
reactivación.

Giacomelli, Giana - (UFSM) - Marin, Solange Regina - (UFSM) - Feistel, Paulo Ricardo - (UFSM)
"ESTADO E DESENVOLVIMENTO: UMA DISCUSSÃO A PARTIR DA ABORDAGEM DAS CAPACITAÇÕES DE AMARTYA SEN"
O tema desenvolvimento tem recebido grande atenção na atualidade. No decorrer da história encontra-se uma diversidade de conceitos e
medidas adotados para a análise do desenvolvimento das nações. Dentre as visões mais abrangentes sobre o assunto, está a abordagem de
Amartya Sen, que adota uma visão multidimensional do tema, defendendo que o desenvolvimento abrange muito mais do que o crescimento
econômico, atingindo as liberdades e a expansão das capacitações individuais. O presente ensaio tem como objetivo levantar a discussão
sobre o papel do Estado nesse processo de desenvolvimento, utilizando o conceito de desenvolvimento adotado por Amartya Sen.
Guzmán, María - (CPCECABA/PIDE-UNTREF/UNLA/UNSAM) - Argumedo, Manuel - (UNLP)
"¿REFORMAR O MODIFICAR EL PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE LICENCIADO EN ECONOMÍA? GUÍA METODOLÓGICA
PARA ANALIZAR UN PLAN DE ESTUDIOS."
Una modificación del plan de estudios supone como punto de partida el análisis crítico de la propuesta vigente. Para que ese análisis sea
fructífero y provea de informaciones que justifiquen y fundamenten adecuadamente la propuesta de cambio planteamos en este trabajo una
guía de los aspectos que deberían ser tenidos en cuenta como mínimo en ese proceso: los objetivos generales del plan de estudios y las
cuestiones en las que se fundamentan esos objetivos, que deberán incluir una reflexión sobre el perfil profesional y el contexto social en el
que deberá actuar; los contenidos mínimos de los diferentes espacios curriculares, sus objetivos específicos y su secuencia y articulación; las
características de la estructura global, algunas orientaciones sobre las estrategias metodológicas que garantizarán el logro de los objetivos
propuestos y, finalmente, las disposiciones que se consideran necesarias para lograr una implementación coherente. Todas estas cuestiones
deberían también ser tenidas en cuenta en la elaboración de la propuesta de cambio, para darle organicidad y no se limite sólo a una serie de
“parches”.
Harracá, Martín - (FCE-UBA) - Allami, Cecilia - (UBA/UNGS) - D´Alessandro, Mercedes - (UBA/UNGS)
"DEPENDENCIA, TEORÍA Y MÉTODO"
Las discusiones en torno al significado del desarrollo en Latinoamérica tienen una larga historia en el pensamiento económico. Tanto si
tomamos los primeros autores que analizaron este fenómeno (en el marco de la CEPAL), como la corriente crítica de la Teoría de la
Dependencia (que objeta a la dependencia como un factor externo que pueda ser superado mediante un proceso de industrialización) nos
encontramos con un problema recurrente: no existen indicadores para analizar la evolución de las economías latinoamericanas en el marco
de esta discusión. Siguiendo a Palma (1978), hay una ausencia de un corpus formal y testeable de lo que serían las leyes de movimiento de
las economías capitalistas subdesarrolladas o dependientes.
Entendemos que esta asociación de la matemática y la formalización a las teorías liberales y neoliberales, si bien contiene un momento de
verdad, hace que arrojemos el bebé con el agua sucia: abandonamos una herramienta fundamental de análisis económico en lugar de
utilizarla adaptándola al objeto que tenemos por delante.
A partir entonces de la idea de que es posible construir indicadores de dependencia, el principal aporte de este trabajo es brindar elementos
para reflexionar acerca de cómo construimos teoría y cómo cuantificamos nuestros objetos de estudio.
Hasrun, Hipólito - (UNS)
"NEOMECANICISMO Y MECANISMISMO"
En el siglo XX comenzó dentro de la biología un nuevo tipo de mecanicismo, diferente de la filosofía mecanicista que se originó en el siglo
XVII con Descartes y que involucró todo el desarrollo de la llamada “nueva ciencia”. Este neomecanicismo está en auge y, si bien reúne
autores con intereses comunes, no puede decirse que se trate de un enfoque afianzado: entre sus representantes hay disidencias respecto
de algunos aspectos fundamentales. Para entender algunos de estos desacuerdos, se ha postulado, por ejemplo, que hay tres tipos de
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neomecanicismo en biología: uno causal, uno explicativo y uno estratégico. Cada uno de ellos puede identificarse por el compromiso con una
determinada tesis.
Paralelamente, y en la misma época, se desarrolló una preocupación similar por los mecanismos dentro de distintas disciplinas sociales. Esta
corriente, el mecanismismo, presenta algunos intereses comunes al neomecanicismo y, sin embargo, son pocos los trabajos que comparan
ambas áreas. Las tesis neomecanicistas se emplearán para mostrar que, mutatis mutandi, tienen su contraparte mecanismista y que las
similitudes entre neomecanicismo y mecanismismo (a pesar de la diferencia en el objeto y los métodos de estudio) alientan la creencia de
que se trata de un movimiento común.
Hernández, Graciela - (CBC-FCE-UBA) - Ricetta, Gustavo Ariel - (FCE-UBA)
"LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA Y LOS PROVISOS"
En el presente trabajo nos proponemos abordar el tema de aquellas afirmaciones que pueden integrar una explicación y que son
consideradas por algunos autores como cláusulas “ceteris paribus”, mientras que otros las denominan “provisos” y que suelen formar parte de
la explicación científica, aunque no son leyes en sentido estricto, ni generalizaciones accidentales, ni hipótesis auxiliares. Esta temática será
analizada a la luz del debate entre líneas filosóficas “realistas” representadas por las enfoques regularistas vs. visiones “anti-realistas”
referidas a leyes físicas. Si bien no adoptamos una postura metodológica de corte monista, intentaremos analizar si alguno de estos aportes
podrían resultar útiles para las explicaciones de los fenómenos económicos.
Teniendo en cuenta que las teorías, en general, intentan dar cuenta de los sistemas reales, pero no es una correspondencia punto a punto.
Nunca encontraremos para cada aspecto o vínculo de la realidad su contraparte en la teoría. Las teorías se refieren sólo a unos pocos
aspectos seleccionados, esa es juntamente la clave de su éxito; poder formular generalizaciones de algunos factores y/o aspectos
significativos del dominio a explicar. Mientras los sistemas reales son complejos, las teorías pueden ser extraordinariamente simplificadoras.
Por ello enumerar las condiciones contenidas en estas cláusulas ceteris paribus o provisos, será viable solamente si el conjunto de
condiciones es finito y posible de enunciar. En la medida que identifiquemos las condiciones que componen este conjunto, reducimos la
inexactitud de las generalizaciones explicativas. Aunque si no disponemos de tales conjuntos de condiciones finitas y manejables o si no son
identificables como ocurre con algunas teorías, no tiene sentido recurrir a provisos.
Hoevel, Carlos - (CEEC-EE- UCA)
"LA RELACIÓN ENTRE RELIGIÓN Y ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA Y LA ARGENTINA: UN CASO DE COMPLEJIDAD
METODOLÓGICA"
Tomando como punto de referencia el enriquecimiento “cultural” de la tesis institucionalista de Douglass North –y otros aportes análogos de
economistas como Deirdre McCloskey o Gregory Clark- y también los últimos trabajos de Robert D. Putnam, este trabajo intenta desarrollar
un argumento acerca de la complejidad metodológica que implica comprender la influencia de la religión sobre la economía. Partiendo de un
planteo general sobre el tema se tratará luego su aplicación al caso particular de América Latina y la Argentina. En tal sentido, en primer
lugar, se analiza la actual situación de la religión desde la sociología (Peter Berger, Steve Bruce) y la llamada “economía de la religión”
(Laurence Iannaccone) para luego considerar el caso de América Latina y la Argentina (Alejandro Frigerio). Por otra parte, en segundo lugar,
se presentan algunas hipótesis acerca de las posibles modificaciones en la incidencia de la religión en el plano institucional y en la economía
en América Latina y la Argentina. Finalmente se enuncian algunas conclusiones acerca de cómo el problema de las relaciones entre
economía y religión pone en juego una compleja pluralidad de enfoques y un tipo de análisis que caracteriza a la metodología y la filosofía de
la economía.
Hoffmann, Guillermo Eduardo - (IADE-FCE-UNC)
"ANALISIS Y REFLEXIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA, VALOR COMPARTIDO Y NEGOCIOS INCLUSIVOS."
La responsabilidad social empresaria nace por una sociedad movilizada y más activa con relación a este tema por un cambio de paradigma.
Ante esta situación se les solicita las organizaciones que se ocupen cada vez más de temas relacionados con variables económicas,
sociales y ambientales. Se plantea que estas como fin último deben buscar la sostenibilidad en el tiempo por lo que necesitan de cuidar su
Entorno.
Es por esto que autores como Porter y Kramer plantean la creación del valor compartido en donde el objetivo es crear una serie de políticas
y prácticas operativas que optimicen la competitividad de una empresa y al mismo tiempo mejoren las condiciones sociales y económicas de
las comunidades donde operan, basándose en la premisa de que el progreso económico y social debe atenderse usando conceptos de valor.
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El proceso de creación de valor compartido es un círculo virtuoso, es decir, al aumentar el valor en un área determinada se incrementan las
oportunidades en las restantes.
También como plantea Yunus se tienen que fomentar las empresas sociales donde no se tiene por objetivo la generación del lucro sino que
cuentan con un fin altruista de otorgar mayores posibilidades de desarrollo a otros individuos de las sociedad ya que también en nuestra
sociedad el ser humano como un ser que trabaja por su comunidad y no solo toma decisiones basadas en su egoísmo que es donde se basa
la teoría económica tradicional. Estas empresas para poder lograr su objetivo tienen que ser sustentables. Este tipo de empresa puede tener
un mayor alcance que las empresas que utilizan la responsabilidad social porque estas siguen planteado la necesidad de un resultado
económico a largo plazo.
Hoffmann, Guillermo Eduardo - (IADE-FCE-UNC)
"EL BALANCE SOCIAL COMO ELEMENTO INSTRUMENTO DE DIALOGO CON SUS GRUPOS DE INTERES"
El Instituto Ethos indica que “el Balance Social es considerado por muchos especialistas y por el Instituto Ethos como el principal instrumento
de diálogo de las empresas con sus diferentes públicos. En este documento, la empresa da una visión general de todas sus actividades
económicas y de sus impactos sociales y ambientales. Es también en el Balance Social que la empresa puede presentar sus compromisos,
con metas económicas, sociales y ambientales, y relatar las dificultades enfrentadas y los desafíos a vencer”.
Es importante destacar que los conceptos del RSE y del Balance Social por consiguiente se deben desarrollar en el marco de la alta gestión,
para lo cual el Estado debe generar herramientas que faciliten a las empresas la implementación e incorporación de la RSE en su gestión. El
éxito del instrumento se basa en el diálogo con un amplio abanico de interlocutores (Stakeholders) con el objeto de colaborar
significativamente con la creación de valor. Hay una íntima vinculación entre responsabilidad social, sustentabilidad y reputación de las
empresas. Es una herramienta que, que debe ser elaborada por varios profesionales que forman parte de la empresa (ingenieros,
contadores, analistas y otros), que tiene la capacidad de reflejar y medir la preocupación de la misma por las personas, el medio ambiente y
en términos generales, cómo la empresa vista como unidad funcional con el resto del mundo. Tener en cuenta que la alienación de
conceptos, contenidos mínimos e indicadores a ser utilizados en la elaboración de balances sociales en el mundo en general y tal como la
demuestran iniciativas y estudios internacionales presentan una tendencia hacia la uniformidad.
Kastika, Eduardo - (FCE-UBA)
"LAS POSIBLES DEFINICIONES DE LA CREATIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES PARA SU
DESARROLLO"
Se recopilaron veintitrés referencias de distintos autores sobre las prácticas para el desarrollo de la creatividad en las organizaciones.
Encontramos que tanto el resultado a obtener, como el significado en sí de llevar a cabo una práctica para favorecer la creatividad varía entre
los autores. A partir de identificar la definición de creatividad implícita en estas prácticas y, recurriendo a la categorización de definiciones de
creatividad planteada por Mel Rhodes en 1961, hemos propuesto organizar este tipo de prácticas en: orientadas a la persona creativa,
orientadas a los procesos creativos, orientadas al logro de productos innovadores y orientadas a brindar condiciones favorecedoras para la
creatividad.
Kejsefman, Igal - (FCE-UBA)
"EL DESARROLLISMO, NACIMIENTO DE LA ECONOMÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA"
El objetivo del trabajo es profundizar una línea de investigación iniciada en el 2011, sobre los momentos de la teoría económica
latinoamericana. Los trabajos realizados hasta el momento “Las teorías del desarrollo en América Latina y sus fundamentos”, “Las teorías del
desarrollo en América Latina y sus momentos” y finalmente el trabajo presentado en las XVII jurnadas de epistemología (FCE-UBA) junto a
Mercedes D´Alessandro “Apuntes para repensar las teorías del (Sub)desarrollo en América Latina” han tratado de reconstruir un mapa
conceptual que nos permita comprender el movimiento del pensamiento económico latinoamericano.
Puntualmente se investigará el desarrollismo, que se lo postula como el primer momento de la economía política latinoamericana, es decir, su
nacimiento. Se retomarán a sus principales autores y se discutirán sus puntos de partida, sus conceptos centrales y sus programas
económicos para el desarrollo de América Latina. También se hará un abordaje histórico que nos permita contextualizar a estos autores,
comprender su entronque material.
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Kristoff, Mariano Jordan - (FNMA)
"ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LOS APORTES DE KARL POPPER SOBRE VERDAD Y SUBJETIVIDAD EN LA CIENCIA."
La `verdad científica´ descansa en la objetividad de sus enunciados, y la objetividad de los enunciados se determina mediante un acuerdo
racional. Este acuerdo lo desarrollan los mismos científicos, pero nada más que entre ellos. Al buscar explicaciones económicas de una
población debemos tener en cuenta las categorías culturales de los científicos y las categorías culturales de la población estudiada, que
puede llegar a tener interpretaciones muy distintas de un hecho, más aún en los casos de culturas ajenas a la tradición científica.
Landro, Alberto Hector - (CIE-FCE-UBA) - Gonzalez, Mirta Lidia - (CIE-FCE-UBA)
"AUTORREGRESIVIDAD Y AUTOPROGRESIVIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS FENÓMENOS DINÁMICOS"
En este trabajo se ha obtenido una nueva expresión del coeficiente de determinación de la estructura autorregresiva lineal de un proceso
estocástico débilmente estacionario a través de las propiedades de las funciones de autocorrelaciones y autocovarianzas inversas. De este
modo, el coeficiente de determinación queda expresado en términos de las perturbaciones pasadas y futuras. Este resultado conduce a una
variante del presentismo sobre la base de una nueva formulación del indeterminismo por novedad que incluye las influencias autorregresivas
y autoprogresivas en cada etapa del proceso.
Lastra, Facundo - (IIE-FCE-UBA)
"LAS CONCEPTUALIZACIONES SOBRE LA INFORMALIDAD LABORAL EN AMÉRICA LATINA"
Este trabajo se propone realizar una reseña crítica de las distintas teorías que explican la composición de la informalidad laboral en los países
latinoamericanos, haciendo hincapié en sus límites epistemológicos y metodológicos. A su vez, también se propone explicar el por qué del
surgimiento del concepto de “Sector Informal”. Para ello se describen los alcances y limitaciones de las elaboraciones realizadas por
integrantes de la corriente estructuralista, como también se revisan aportes más recientes sobre la temática.
Las primeras tesis estructuralistas de Prebisch (1962) describían la situación de muchos países latinoamericanos, donde un número pequeño
de actividades productivas para la exportación se modernizaban y competían en el mercado mundial, mientras que los sectores
“tradicionales” permanecían rezagados productivamente. Tal como destaca Candia (2003), los autores que trabajaron desde el PREALC –
OIT, que retomaron las ideas estructuralistas, fueron los primeros en relacionar la composición de las estructuras productivas heterogéneas
con el nivel y la estructura del empleo.
Pero autores más recientes realizaron fuertes críticas metodológicas a este enfoque, rechazando la visión estrictamente dualista del mercado
de trabajo, heredado de la teoría estructuralista. Por ejemplo, Portes (1995) afirma que las actividades informales no deben ser pensadas
como parte de un sector “atrasado” de la economía, sino como una parte integrante de la economía en su conjunto. La informalidad laboral,
en la actualidad, sería una nueva forma de relación entre el capital y el trabajo, propia de la reestructuración del capitalismo avanzado, que
afecta a todos los sectores productivos.
Legris, Javier - (IIEP-BAIRES-CONICET-UBA)
"INSTITUCIONES Y RECONOCIMIENTO COLECTIVO"
Diferentes autores que investigan actualmente en el campo de la filosofía de los fenómenos sociales coinciden en que los hechos sociales
son hechos institucionales, y esto puede aplicarse también al caso de los hechos económicos. Para John Searle los hechos institucionales
implican la asignación colectiva de funciones a entidades, la cual les otorga en muchos casos un cierto status en el grupo o comunidad. De
aquí, los hechos institucionales se caracterizan por la forma X cuenta como Y en el contexto C, donde X representa un objeto, aspectos de un
objeto, acciones o estados de cosa. Y le otorga a X un cierto status o papel reconocido como tal por la comunidad en cuestión. Finalmente, C
es el contexto en el que X tiene el status dado por Y, que puede ser un marco legal vigente, la situación de una comunidad o sociedad, etc.
No obstante, esta asignación colectiva de funciones presupone para Searle (y otros autores como Michael Bratman, Margaret Gilbert y Raimo
Tuomela) la intencionalidad colectiva. La poca claridad reinante sobre este concepto ha propiciado un intenso debate no resuelto aún. En
este trabajo, se pretende caracterizar el concepto de reconocimiento colectivo, estrechamente ligado al de intencionalidad colectiva. Con ello
se aspira a tener una concepción viable que permita (a) la reconstrucción de conceptos económicos en términos de instituciones y (b) un
conocimiento objetivo de los hechos económicos.
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Leon, Ana Pía - (UNAB)
"EL ASPECTO NORMATIVO DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA MATEMÁTICA EN EL A SYSTEM OF LOGIC DE JOHN STUART
MILL."
El objetivo de este trabajo es analizar la postura de John Stuart Mill en relación a la naturaleza de las leyes matemáticas fundamentales en A
System of Logic. En la primera parte de nuestro escrito, mostraremos los objetivos de esta monumental obra, los cuales se emplazan como
una toma de posición contraria respecto de la escuela alemana (o "the a priori school") que propugna la existencia de verdades
independientes de la experiencia, susceptibles de ser conocidas por el hombre a través de la razón o la intuición, sean tales nociones innatas
o externas a él. Para Mill, todo conocimiento surge y se funda en la experiencia, sin embargo, sabe que si su pretensión es demostrar tal
consigna, debe detenerse en aquel tipo de saber que por su naturaleza parece tener una justificación independiente del mundo fáctico: la
matemática, bastión de las doctrinas aprioristas. Así, en la segunda parte del trabajo nos avocaremos a analizar aquellos pasajes en los
cuales Mill parece abogar por una caracterización heurístico-normativa de las proposiciones elementales de esta ciencia, que torna
prescindible la necesidad de apelar a una justificación a priori de ellas.
Lerner, Silvia - (CIECE-FCE-UBA)
"NIVELES NORMATIVO Y DESCRIPTIVO EN LOS MODELOS FORMALES PARA FRAMING EFFECTS"
El intento de proporcionar modelos formales para el fenómeno de los efectos del marco (framing effects) en las preferencias conduce a la
construcción de teorías de baja generalidad. Dichas teorías reflejan desvíos predecibles en las preferencias de los agentes cuando el mismo
problema (considerado extensionalmente) es presentado de modos diferentes.
Los patrones que reflejan la conducta mayoritaria de los decididores pueden representarse como axiomas de las teorías. Nos
circunscribiremos en este trabajo al caso en que las opciones están representadas en términos de ganancias o pérdidas, si bien el método
puede aplicarse a otros casos de framing effects.
Optamos por representar patrones de la conducta preferencial de los individuos como axiomas esquema con dos niveles de lenguaje: el
lenguaje objeto (LO) y el metalenguaje (MT). El LO puede interpretarse como el lenguaje elegido para representar la teoría estandar de la
decisión (EUT); en MT, a su vez, se simbolizan las preferencias reales de los agentes. Es decir, LO modela la teoría normativa, mientras que
MT se reserva para modelar una teoría descriptiva.
Este recurso nos permite expresar formalmente la conducta preferencial real respecto de la ideal; es decir, posibilita mostrar la desviación de
lo que es respecto de lo que, presuntamente, debe ser. Propondremos una teoría axiomatizada en lógica deóntica y analizaremos las
diferencias estructurales y consecuencias metodológicas entre este modelo y aquéllos que constituyen debilitaciones o alternativas de EUT.
Lorenzo, Carlos Alberto - (FCE-UNCPBA) - Lorenzo, Maria Natalia - (FCE-UNCPBA)
"DESDE EL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN AL GESTIONADOR ORGANIZACIONAL: PRÁCTICA, EXPERIENCIA Y
PENSAMIENTO EN ACCION"
El objetivo del trabajo presentado en 2012 radicaba en que, ante las limitaciones percibidas y hechos que demuestran las limitaciones de la
disciplina para mejorar la gestión integral de las organizaciones, debemos realizar nuevos abordajes centrados en modelos priorizando
aspectos intangibles de la dinámica organizacional.
Esta presentación es complementaria desde el tipo de conocimiento necesario dentro de la naturaleza del ejercicio profesional
organizacional. Para nosotros, un camino de superación en la disciplina se encuentra en la práctica del ensayo y error en las organizaciones,
en la búsqueda heurística de opciones superadoras en ese marco, y luego la inducción de teorías y modelos descriptivos, que por abducción
son adaptados en las respectivas técnicas para su aplicación a cada organización.
La actividad de gestión docente tiene esas particularidades de búsqueda heurística de ensayo y error, ajuste, ante las respuestas de los
alumnos. La finalidad es lograr que realmente los estudiantes desde que ingresan a la Universidad inicien un proceso sostenido de
aprendizaje, relacionando sus inteligencias predominantes y lo denominado como su Modelo Mental, el cual representa su forma de abordar
los problemas y percibir la realidad que observa y que se encuentra basado en una estructura de pensamiento a desarrollarse y evolucionar,
además del conocimiento que actúa sobre ella para ir aprendiendo, es decir, relacionando elementos y variables conociendo sus conexiones
de acuerdo a lo que su reflexión le va descubriendo.
Por lo tanto en este trabajo preguntamos: ¿cómo se puede informar y formar en administración y gestión bajo estas premisas?
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Maceri, Sandra - (IIE-PBAIRES-FCE-UBA-CONICET)
"UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTERSUBJETIVIDAD INSTITUCIONALIZADA.
EL CASO DEL INSTITUTO
INTERDISCIPLINARIO DE ECONOMÍA POLÍTICA DE BUENOS AIRES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. (IIEP- BAIRES, FCE, UBA)"
Este trabajo presenta una aproximación al concepto de intersubjetividad institucionalizada. Se propone una definición que podría ser
aceptada sin mayores inconvenientes, se enumeran las características principales y se distinguen sus tipos. Además, se intenta ver cómo
funcionaría la intersubjetividad institucionalizada en el caso de la organización “Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos
Aires de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires” (IIEP- BAIRES, FCE, UBA).

Marqués, Gustavo - (CIECE/IIEP-FCE-UBA)
“PARTICULARISMO Y “EXTERNAL VALIDITY”. UN REPLANTEO DE LA PERSPECTIVA USUAL EN FILOSOFÍA DE LA ECONOMÍA”
Los modelos económicos “teóricos” (Cartwright) son particularistas. Ello significa que afrontan dos formas del llamado problema de “external
validity”. Algunas disciplinas, como la física en su forma básica, han resuelto ambos problemas, pero la economía aún no lo ha logrado. La
filosofía mainstream de la economía está mal fundada en tanto que en su análisis de los modelos económicos asume la visión naturalizada
de la filosofía, la cual sólo es razonable cuando ambos problemas de “external validity” han sido resueltos.
Marsanasco, Ana - (CIECE-FCE-UBA) - Pellegrini, Paula - (CIECE-FCE-UBA)
"UNA REVISIÓN METODOLÓGICA SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE AGLOMERADOS PRODUCTIVOS"
Este trabajo analiza los principales métodos y criterios seguidos para localizar potenciales aglomerados productivos. Se parte de la hipótesis
de que la metodología definida para la identificación de futuros aglomerados favorece el desarrollo regional.
El artículo revisa tanto los enfoques cuantitativos como cualitativos. Se expone una perspectiva complementaria de éstos a fin de identificar
indicadores que den cuenta de las características constitutivas del aglomerado, los actores que lo integran, las relaciones entre ellos y la
localización territorial.
Martinez Dougnac, Gabriela - (CIEA-FCE-UBA)
"INTERPRETACIONES ACERCA DE LA APROPIACION Y DISTRIBUCION DE LA RENTA AGRARIA DURANTE EL PRIMER
PERONISMO"
El problema de la renta agraria y de su papel en el curso de los procesos de acumulación capitalista y el desarrollo histórico de nuestro país,
ha sido uno de los nudos gordianos en los estudios sobre la economía argentina. Así se han presentado algunos debates, desde diversas
perspectivas teóricas e interpretativas, acerca de su naturaleza, formas y disputas sectoriales en torno a su apropiación, distribución, etc.,
referidos a distintas etapas históricas y del desarrollo del capitalismo local.
En esta ponencia, que se desenvuelve a partir de una serie de consideraciones generales del marco conceptual desde el cual se abordarán
las problemáticas estudiadas, así como desde algunas conclusiones y resultados de nuestras investigaciones acerca de período que nos
ocupa, nos hemos propuesto revisar críticamente las diferentes interpretaciones y debates en torno a la cuestión de la renta agraria durante
el primer peronismo, tanto en relación a su papel en el proceso de acumulación capitalista durante la expansión de la industrialización
sustitutiva, como, fundamentalmente, en las formas que adopta el conflicto por su apropiación y distribución.
Mateu, Silvana - (PROINC MACERI)
"EL BIENESTAR COMUNAL COMO ALTERNATIVA AL CONCEPTO DE BIENESTAR NEOCLÁSICO: LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE
VIDA EN ÁREAS URBANAS Y EL DESARROLLO LOCAL"
Usualmente se utilizó el ingreso como medida directa para evaluar la calidad de vida de las personas debido a la capacidad que otorga a los
individuos acceder a bienes y servicios y de satisfacer sus necesidades. No obstante, una amplia literatura ha documentado que la calidad de
vida depende de otras cuestiones como las relaciones interpersonales, el nivel de satisfacción con el trabajo, con la vivienda, con la salud.
También el acceso a determinados bienes y servicios públicos y amenidades, contribuye directamente con la calidad de vida de los individuos
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más allá del nivel de ingresos. Otros estudios sobre calidad de vida urbana muestran una relación significativa y robusta entre satisfacción
con la localidad donde se vive y la satisfacción con la vida.
En este contexto nos proponemos analizar la manera en que los procesos de desarrollo local son capaces de influir en el bienestar de los
hogares y en la calidad de vida individual a partir de mejoras en el empleo, el ingreso local y la provisión de bienes y servicios públicos. Para
ello, se presentan indicadores de calidad de vida en áreas urbanas de América Latina como forma de evaluar indirectamente la gestión local.

Milberg, William - (DE-NSU) – Spiegler, Peter M. - (DE-UMB)
“METHODENSTREIT 2013? HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE CONTEMPORARY DEBATE OVER HOW TO REFORM ECOMOMICS”
The general failure of economists to predict the financial crash of 2008 has given rise to a wide-ranging debate over the need for a
methodological reform. But has this debate been adequate to the task at hand? We introduce a framework for classifying methodological
debates according to their scope. The debate is especially important in a time of economic crisis, when it is unclear what kind of disciplinary
reforms are in need. We find that the current debate is confined largely to the methodological level, taking the incumbent ontology and
epistemology as given. We contrast the current debate with two other moments of internal questioning in economics –the Methondestreit of
the 1880s and Keynes’ innovations of the 1930s. These were more fundamental, ontological debates, and the contrast with the current debate
indicates that reform in economics is likely to be minimal and slow in the wake of the crisis.
Merlo, Susana - (CIEA-FCE-UBA) - Muro de Nadal, Mercedes - (CIEA-FCE-UBA)
"ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA AGROINDUSTRIA EN EL CONO SUR. PERSPECTIVAS DEL SECTOR ARGENTONO A MEDIANO
PLAZO"
El Cono Sur de nuestro continente es una de las regiones del mundo con mayor potencial productivo en la actualidad por sus características
climáticas, topográficas y de tipo de suelos; sobre todo si consideramos que otras regiones, como la asiática, tienen problemas que no son
factibles de vencer por ahora, como los áridos que requerirían de nuevas tecnologías, una gran reconversión y evolución de su población
para llegar a los estándares mínimos que registra la producción actual.
A esta característica generalizada se suma el hecho de tener en su territorio tres países líderes en agroindustria de características diferentes
y complementarias, Argentina, Brasil y Chile.
Los países integrantes del Cono Sur difieren bastante por su tipo de producción agroindustrial de la de los cuatro países originariamente
integrantes del Mercosur. En este trabajo veremos algunos datos ilustrativos de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile,
concentrándonos en la comparación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Morgan, Mary S. - (LSE/UA)
“THE WORLD IN THE MODEL: HOW ECONOMISTS WORK AND THINK”
What makes models good working objects for economists? How do economists learn from making and using models? Exploring these
questions suggests how models offer a technology of enquiry that depends on a form of experimentation, one which offers salient
comparisons with other forms of experiment. This talk explores how experiments within the world of the model - where internal validity can be
maintained - work well for theorizing. At the same time, it allows us to frame the ways in which model experiments speak to the world as an
inference project, a framing which explains why learning about the world from modelling is problematic and limited, but not without possibilities.
Moro, Rodrigo - (IIESS-UNS) - Hasrun, Hipólito - (UNS)
"CORRUPCIÓN Y NORMAS SOCIALES: ANÁLISIS METODOLÓGICO Y RESUMEN DE UN ESTUDIO EXPERIMENTAL"
Hace poco más de una década comenzaron a realizarse estudios experimentales sobre situaciones de corrupción. Esta nueva área de
economía experimental ha recibido importantes críticas metodológicas, entre las cuales se destaca la de la validez externa de los resultados
experimentales. Vinculado a ese tema, criticamos que, en los experimentos sobre ofrecimiento y aceptación de coimas, no suele tenerse en
cuenta la influencia del factor normas sociales (tanto en su sentido prescriptivo como descriptivo). Resumimos un estudio empírico que
contiene dos experimentos que exploran el tema. El resultado es que las creencias sobre normas sociales en sentido descriptivo parecen
modular la propensión a ofrecer coimas.
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Munilla, Damián Francisco – (FFyL-UBA)
“GYÖRGY LUKÁCS Y LAS AMBIGÜEDADES EN TORNO A LA CRÍTICA DE LA HISTORIA”
En 1923, el filósofo húngaro György Lukács publica “Historia y Conciencia de Clase. Estudios de la dialéctica marxista”, en donde a partir del
método dialectico hegeliano articula un concepto de Historia como “praxis” realizada por sujetos históricos concretos. Lukács supone al
devenir histórico como un proceso unitario que se mueve como totalidad concreta y engloba a los hechos históricos singulares con un sentido
inmanente. El portador de este “sentido histórico” sería el proletariado en cuanto sujeto-objeto de dicho proceso y único sujeto capaz de
resolver la escisión moderna entre pensamiento y ser.
Sin embargo, se percibe una honda problemática en éstaconcepción: a pesar de las críticas a la filosofía idealista y a la concepción burguesa
de la temporalidad histórica, Lukács corre el riesgo de caer en una filosofía de la historia especulativa que hace del sujeto productor de
Historia el portador de la dirección y totalidad del proceso histórico.
En sus escritos maduros, como en La Crítica de la Economía Política y El Capital, Karl Marx ha sabido articular una Crítica de la Historia a
partir de la lectura de los teóricos de la Economía Política, escapando así a las ambigüedades idealistas hegelianas. En cambio, Lukács, por
motivos que se tratarán de vislumbrar en ésta ponencia, pero que podrían estar relacionadas con las herencias idealistas y la falta de lectura
de los clásicos de la Economía política inglesa, no logra romper definitivamente con la concepción de la Historia lineal, unitaria y progresista
heredada de la Modernidad.

Muro de Nadal, Mercedes - (CIEA-FCE-UBA) - Merlo, Susana - (CIEA-FCE-UBA)
"ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA AGROINDUSTRIA EN EL CONO SUR PERSPECTIVAS DEL SECTOR ARGENTINO A MEDIANO
PLAZO"
El Cono Sur de nuestro continente es una de las regiones del mundo con mayor potencial productivo en la actualidad por sus características
climáticas, topográficas y de tipo de suelos; sobre todo si consideramos que otras regiones, como la asiática, tienen problemas que no son
factibles de vencer por ahora, como los áridos que requerirían de nuevas tecnologías, una gran reconversión y evolución de su población
para llegar a los estándares mínimos que registra la producción actual.
A esta característica generalizada se suma el hecho de tener en su territorio tres países líderes en agroindustria de características diferentes
y complementarias, Argentina, Brasil y Chile.
Los países integrantes del Cono Sur difieren bastante por su tipo de producción agroindustrial de la de los cuatro países originariamente
integrantes del Mercosur. En este trabajo veremos algunos datos ilustrativos de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile,
concentrándonos en la comparación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Musiał, Grażyna – (FFI-UEK)
“PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS DE LA ECONOMÍA”
El metodólogo analiza las concepciones presentadas por los científicos desde el punto de vista teórico. Realizando una reconstrucción
racional del conocimiento verbalizado, lleva a cabo su valoración metodológica. La ciencia no es un fenómeno homogéneo, como la quisiera
ver la tradicional filosofía de la ciencia. Las acciones de los científicos tampoco se limitan a las típicas actuaciones descritas en disertaciones
metodológicas.
En la historia de la ciencia existen períodos en los cuales suceden cambios con carácter de revoluciones teóricas. La tradicional filosofía de la
ciencia se dedicaba a la ciencia desde el nivel de hipótesis listas, es decir dentro del límite del llamado contexto de justificación (Hans
Reichenbach). Resultaba impotente ante las preguntas a las que la ciencia misma la había enfrentado después de las revoluciones teóricas.
Durante dichas revoluciones ocurren procesos de los cuales, desde el punto de vista metodológico y epistemológico, no se sabe mucho. El
conocimiento de dichos procesos puede ser decisivo en la respuesta a la pregunta importante para la ciencia, es decir la sobre la fuente de
su crecimiento.
Uno de los problemas más difíciles, y por los menos uno de los que más frecuentemente regresan, es el problema de la inconmensurabilidad.
Lo contemplaba Kazimierz Ajdukiewicz (1934), Kuhn (1962), y antes también Duhem (1906).
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En la ciencia de la economía se habla de las revoluciones teóricas, por ejemplo de la revolución keynesiana, relacionada con J.M. Keynes, de
la revolución marginalista, relacionada con C. Menger, J.S. Jevons, L. Walras. Uno de los más naturales supuestos de la revolución
marginalista es el supuesto de la corrección del individualismo metodológico en los procesos económicos.
Es difícil aceptar el supuesto del individualismo en la economía. Ese supuesto del individualismo lo cuestionan las variedades de antiindividualismo, presentadas por ejemplo por personajes tan significativos como Hilary Putnam y Jacek Tittenbrun.
Para que la teoría económica cumpliera las condiciones fundamentales de la aclaración epistemológica y fuera una ciencia coherente y
lógica, hay que renunciar al supuesto del individualismo.

Müller, Alberto - (CESPA-FCE-UBA)
"CAPITALISMO, INCERTIDUMBRE Y EL ABORDAJE DE RACIONALIDAD LIMITADA"
A partir de algunas características propias del Capitalismo, se desarrolla un análisis que apunta a mostrar que éste genera situaciones de
información incompleta, sea por no permitir la consideración de la totalidad de las opciones, sea por las decisiones vinculan presente un
futuro. Con relación a esto último, se critica la aplicación de las probabilidades como forma de asegurar un comportamiento racional. Se
sugiere en consecuencia, como vía de escape, la adopción de la hipótesis de racionalidad limitada.
Neuberger, Daniele - (UFSM)
"A PROBLEMÁTICA DO SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO BRASILEIRO"
O conceito de Sistema Nacional de Inovação vem sendo difundido desde o final da década de 80, como resultado da importância que a
inovação exerce sobre as diversas atividades econômicas e, principalmente, da interação entre os diversos atores institucionais. O Brasil, no
entanto, enfrenta uma problemática por ser classificado como um dos países que ainda não possui um Sistema Nacional de Inovação maduro
e consolidado. O presente artigo propõe-se a estudar as causas desta problemática e, para tanto, analisa o conceito de Sistemas de
Inovação e investiga as particularidades históricas do caso brasileiro, a fim de não incorrer em equívocos ao propor soluções prontas ao
desenvolvimento do país.
Olmos, Mariano - (UNC)
"CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS VIRTUALIZADOS."
El fenómeno organizacional, como concepto dinámico va adquiriendo nuevas variables y características conforme a que avanzan nuevas
tecnologías (TICS) y dinámicas del entorno en el que se desenvuelve.
Es así que las organizaciones van adquiriendo mayor complejidad en los procesos que ejecutan, donde la realidad temporal y física requieren
que la gestión de estos procesos se adecue a este nuevo escenario.
Los procesos definidos tradicionalmente, buscan contar con una mayor estandarización, comunicación y coordinación de los mismos. El
fenómeno de la virtualización de las organizaciones y procesos, vuelven a las características mencionadas anteriormente más críticas y
adquieren mucha mayor importancia las herramientas de gestión para asegurar el cumplimiento de los mismos.
Este trabajo busca avanzar sobre la caracterización de los procesos que tienen algún grado de virtualidad en su ejecución, tratando de
apuntar a una mejor gestión de los procesos y su consecuente obtención de mejores resultados.
Ortega, Lucía - (CIEA-FCE-UBA)
"CAUSAS ECONÓMICAS DE LA EXPANSIÓN DE LA SOJA AL NORTE ARGENTINO DURANTE Y POST CONVERTIBILIDAD."
Diferentes visiones coinciden en que la causa fundamental de la expansión sin precedentes del cultivo de soja en el país en las últimas
décadas es la generación de ingentes rentabilidades relativas frente a otras producciones. Esto aceleró los incentivos a la competencia, al
incremento de la escala productiva, la búsqueda de economías de escala y una estructura de costos propicia gracias a la incorporación de
nuevas tecnologías. Al mismo tiempo puede explicarse así, junto con coyunturas novedosas en cuanto a modificaciones en el clima, que en
ciertas provincias del noroeste y noreste también se lleve adelante una sustitución de producciones y un avance sobre tierras “marginales”,
en particular de montes y bosques naturales. Sin embargo, más allá del consenso frente a estos elementos –no así de sus consecuencias- no
existen cálculos suficientes que demuestren la forma concreta en que estas rentabilidades tuvieron un rol decisivo. En este trabajo la
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propuesta es sintetizar los mecanismos económicos que subyacen a la incorporación de tierras a la agricultura –en especial al cultivo de sojapor medio de un análisis de costos y rentabilidades relativas para distintas escalas productivas en zonas seleccionadas del NOA y NEA.
Panzone, Clemente - (Ex FCE-UBA/UB/USAL)
"REFLEXIONES ACERCA DE LA EPISTEMOLOGÍA EN EL CAMPO ECONÓMICO"
Estas reflexiones se realizan en el marco de un programa que se propone revisar el tema de la validez del pensamiento económico durante
su evolución histórica. Pero circunscrito a la consideración de principios económicos válidos para ser considerados en la instrumentación de
políticas económicas.
A tal fin apela a los fundamentos epistemológicos de pensadores clásicos en esta materia, en el entendimiento que hoy tiende a prevalecer
una validación asentada en fundamentos técnicos utilizados en las ciencias. Hecho que la ha fragmentado, abstrayéndola de las prácticas
sociales y políticas –enfoque sistémico con su externalidad- para la validación epistemológica.
Apunta a la aplicabilidad de los fundamentos de la economía como instrumento conducente con la reconsideración de los criterios de verdad,
a través de la historia y la filosofía de las ciencias con las prácticas políticas y sociales de cada época, lo que hacen posible que la economía
o en su caso la renovación de la misma, tenga su validez lógica y su validez epistemológica.
Pascuini, Paulo Daniel - (IIEP-UBA-UTDT)
"A FORMAL CHARACTERIZATION OF INSTITUTION AT NIE"
In Economics there is not an explicit agreement on what must be understood as an institution. It means that the notion of institution is not
sufficiently defined, at least not in a formal way. In order to make progress in this matter it is useful to take gain of some philosophical tools.
John Searle provided in the last decades an ontological account of social reality, which can be regarded as a foundation for the formal study of
institutions. In this paper, some elements of Searle´s account are applied to the study of the concept of institution in the particular case of New
Institutional Economics (NIE). More precisely, it will be discussed the concept of institution that underlies the causes and consequences of
different (institutional) modes for governing the allocation and coordination of resources in an economy, as accomplished by Oliver
Williamson´s NIE in Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications (a study in the economics of internal organization) (1975). So,
this paper is an attempt to offer a formal reconstruction of the social ontology underlying these economical phenomena.
Peretti, María Florencia - (FCE-UNC) - Buraschi, Mónica - (FCE-UNC)
"LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR EN EL CONSTRUCTO DE LA SUSTENTABILIDAD ORGANIZACIONAL. CONCLUSIONES DE
UN RELEVAMIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA."
El consumidor asume principalmente dos roles en relación a la sustentabilidad organizacional: por un lado, demandar acciones responsables
a las empresas; por el otro, comportarse individualmente de manera sustentable al momento de comprar y de hacer uso de los productos
adquiridos. En el presente trabajo nos proponemos conocer cuál es el rol que predomina en los consumidores de la ciudad de Córdoba.
En el marco de una muestra interactiva organizada por la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2013, se implementó una herramienta
de autoevaluación que proponía a los visitantes medir su nivel de “conciencia sustentable”. A partir del análisis de las respuestas obtenidas
en dicha oportunidad se realiza una caracterización de las conductas y de las demandas de los consumidores en materia de sustentabilidad.
Piacquadio, Cecilia - (SIC-IADCOM/FCE-UBA)
"LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN LAKATOSIANOS APLICADOS AL DOMINIO CONTABLE."
En el presente trabajo efectuamos una breve síntesis de los principales aspectos expuestos por Lakatos en diferentes trabajos que resultaran
posteriormente compilados en sendas publicaciones (Lakatos 1993 y 2007). En este sentido, nos referimos básicamente a la introducción del
concepto de Programa de Investigación o secuencia de teorías como nueva unidad de análisis en la filosofía de las ciencias a la vez que
señalamos divergencias entre el falsacionismo sofisticado y el falsacionismo ingenuo en términos de criterios de demarcación y metodologías
de justificación (o “reglas de falsación”).
Entendemos que esta unidad de análisis lakatosiana es susceptible de ser aplicada a nuestra disciplina. En tal sentido, observamos que
Lakatos parte de caracterizar al núcleo firme como aquel invariable al cual los científicos se aferran, el cual, compuesto por supuestos
ontológicos y metodológicos representa aquellas cuestiones en relación con las cuales el científico –o tecnólogo social, en nuestro caso- no
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está dispuesto a negociar. Considerando a la Contabilidad en sentido amplio, detallamos algunos de los supuestos ontológicos y
metodológicos que forman parte del núcleo firme del programa de investigación contable y mencionamos, asimismo, algunas hipótesis
introducidas ad-hoc.
Poinsot, Flavia Gabriela - (UNS)
"LAS INSTITUCIONES EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO: ALGUNOS ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS"
La noción de instituciones ha adquirido notable importancia en estos últimos años en diversas ciencias sociales. Sin embargo, a lo largo de la
historia del pensamiento económico las mismas han sido incorporadas en la teoría, de manera asistemática, ignoradas y nuevamente
incorporadas de formas crecientemente sistemáticas. El contexto de la época ha sido un elemento radical como guía del pensamiento
económico. Así, los clásicos consideraron importantes a las instituciones. No así los neoclásicos quienes, en el marco del determinismo,
reduccionismo y disfunción reinantes en el ámbito científico, las ignoraron. En América Veblen incorporó a las mismas como variables de su
análisis. Hacia el siglo XX, las instituciones, que son variables explicativas no menores en la economía del desarrollo hacia los años 40,
emergen con fuerza en la Nueva Economía Institucional. Esto porque hacia fines del siglo diferentes eventos pusieron a las instituciones en la
agenda de los policy makers. Así, se ha desarrollado un cuerpo teórico de conocimientos en base a investigaciones que han posibilitado la
modificación de los supuestos básicos y la inclusión de nuevos actores al escenario económico. En suma, el pensamiento ha evolucionado
una vez más para incorporar en forma creciente a las instituciones en busca de respuestas a los problemas complejos.
Reichert, Henrique - (UFSM) - Marin, Solange Regina - (UFSM)
"ASPECTOS TEÓRICOS E EMPÍRICOS DO MODELO DE THIRLWALL"
O modelo de crescimento de Thirlwall vem ganhando destaque por admitir que os países crescem em taxas divergentes, refutando a
tendência de igualização das rendas. Tais taxas seriam determinadas pelas restrições externas da balança de pagamentos, refletidas nas
elasticidades-renda da demanda de importações e de exportações. Esse caráter do modelo fez com que alguns autores relacionassem o
referido com a abordagem estruturalista, linha teórica que critica o caráter estático da teoria das vantagens competitivas e enfatiza que a
relação de centro-periferia, onde uma produz bens primários e outra produza manufaturas, não faz com que os frutos do progresso técnico se
dissipem por igual, acabando por gerar desequilíbrios. A partir da revisão teórica e bibliográfica, acerca do comércio exterior brasileiro, tanto
da visão estruturalista quanto da aplicação do modelo de Thirlwall, é possível concluir que a relação entre os dois existe, sendo possível
encontrar na obra de Furtado (1967) trechos onde é destacado o papel das elasticidades, além de admitir que países subdesenvolvidos
costumam ter baixa elasticidade-renda da demanda por suas exportações. Por outro lado, a questão do tipo de políticas a serem tomadas,
para que se consiga mudar a estrutura produtiva de uma região, inexiste no modelo de Thirlwall e é incompatível com a abordagem
keynesiana, somente sendo possível encontrar alguns desses elementos nas obras estruturalistas de Prebisch e Furtado.
Rikap, Cecilia - (CEPLAD-IIE-FCE-UBA)
"LA METAFÍSICA MODERNA: MOMENTO NECESARIO Y ESTRUCTURA DE PENSAMIENTO ANQUILOSANTE."
El trabajo se propone indagar acerca de la historia del pensamiento a partir de la metafísica moderna; vulgarmente entendida como la
comprensión de aquello que va más allá, todo lo que escapa a la realidad de los sentidos. Se sostiene que aquella, cuando se transformar en
la estructura de pensamiento dominante, anquilosa las respuestas y anula la producción científica. Sin embargo, al mismo tiempo, en todo
proceso de producción conceptual el momento metafísico es inevitable y, a partir de allí, la tarea central no es hacerlo a un lado sino
superarlo. Para ilustrar el planteo, por un lado, se reseñan los principales –pero no únicos- desvíos metafísicos que aparecen en las obras de
grandes autores de la física, principalmente Newton y Einstein; y se reflexiona acerca de las transformaciones posteriores aquella ciencia que
la han convertido en una estructura de pensamiento centrada en pruebas empíricas. Por otro lado, se señala cómo la metafísica se cuela allí
donde aparecen irresueltos los principales problemas teóricos de los autores de la llamada segunda teoría económica o Económica Política
Abstracta (Levin, 2010): Smith, Ricardo y Marx.
Ruiz, Horacio Eduardo - (UBA/UNTREF)
"EL MARXISMO ANALITICO COMO ALTERNATIVA CRITICA AL MARXISMO ORTODOXO: RELECTURAS DE LA ESCUELA
NEOCLASICA"
Durante los años ochenta un grupo de estudiosos marxistas comienza a cuestionar, entre una diversidad de temas, la problemática
económica del marxismo tradicional. Autodenominados como "Grupo de Septiembre", el marxismo analítico tiene su manifiesto seminal en
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La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa (1978) de Gerard Cohen, el cual se constituye en un paradigma alternativo al marxismo
ortodoxo.
La propuesta del Grupo incluye el abandono de la dialéctica hegeliana, la defensa del individuo frente al colectivismo, la acción estratégica
como "átomo" explicativo de la realidad social, una perspectiva no teleológica, las consecuencias de la acción individual y una racionalidad no
estrictamente egoísta (satisfactora antes que maximizadora) basada en los modelos de racionalidad limitada.
Los analíticos proponen a partir de Cohen que el materialismo dialéctico original es una teoría tecnológicamente determinista, quien además
cree que la racionalidad capitalista y la racionalidad productiva son incompatibles.
Por su parte, John Elster, en contraste con el funcionalismo de Cohen,incorpora el individualismo metodológico que explica tanto las
instituciones como los resultados de la acción e interacción de los individuos.
En el caso de Adam Przeworski se observa una distinción entre racionalidad técnica y racionalidad colectiva y la teoría de juegos. John
Roemer intenta fusionar el socialismo con las fuerzas del mercado, argumentando que la explotación se da tanto en el sistema capitalista
como en el socialista.
Como corolario, se observan dos características salientes dentro del marxismo analítico: una crítica al modelo marxista ortodoxo y la
apropiación de herramientas -como la racionalidad limitada- de Herbert Simon.

Ruiz Diaz, Sabrina Solange - (PROINC-FCE-UBA)
"DESARROLLO ECONÓMICO Y CAPACIDADES SEGÚN AMARTYA SEN. EL CASO DE LA ARGENTINA ACTUAL"
El presente trabajo surge como consecuencia de nuestro interés sobre el avance de la economía del desarrollo desde los años sesenta hasta
la actualidad. A lo largo de este recorrido temporal las teorías que conciben una cierta relación positiva entre crecimiento económico y
desigualdad distributiva han ido menguando su avance. De este modo, la teoría económica parece estar dando un giro copernicano con
respecto al tradicionalmente utilizado ingreso per cápita al pretender incluir en su estudio sobre la realidad económica dimensiones como el
acceso a la educación y la esperanza de vida. Este enfoque del desarrollo humano se nutre de la teoría de las capacidades formulado por el
premio Nobel de economía Amartya K. Sen.
Bajo esta visión nos propusimos evaluar el desempeño de los indicadores de desarrollo económico utilizados actualmente, con el objetivo de
determinar cuál de ellos abarca mejor las dimensiones de la realidad socioeconómica a nivel nacional y provincial.

Santos, Cezar Augusto Pereira Dos - (PPGE&D-UFSM) - Marin, Solange Regina - (PPGE&D-UFSM) - Quintana, André Marzulo (TCE/RS)
"A BASE FILOSÓFICO/MORAL DE SMITH E A LEITURA CANÔNICA DE SUA OBRA"
O presente estudo através da pesquisa bibliográfica fundamentada principalmente na leitura da Teoria dos Sentimentos Morais e na riqueza
das Nações, os dois livros escritos por Smith e de livros e artigos de autores nacionais e estrangeiros que estudam a sua obra apresenta
além dos argumentos de alguns filósofos morais como os estóicos e Hutcheson que serviram de base para as análises tanto filosóficas
quanto morais de Smith quanto como se desenvolveu, ao longo do tempo, a leitura canônica acerca dos escritos de Smith. Não é possível
aceitar a visão corrente de que entre um livro e outro Smith tenha abandonado as preocupações éticas e morais transformando-se num frio e
extremamente racional economista amoral. O que parece bastante claro é que tanto em um livro quanto no outro, os principais autores de
referência de Smith para a análise dos processos sociais foram aqueles relacionados com uma abordagem antes filosófica e moral do que
puramente econômica.
Santos, Cezar Augusto Pereira Dos - (PPGE&D-UFSM) - Marin, Solange Regina - (PPGE&D-UFSM) - Quintana, André Marzulo (TCE/RS)
"DO ECONOMISMO PARA A ÉTICA DO DESENVOLVIMENTO: O SENTIDO ÉTICO SUBJETIVO EM KIERKEGAARD"
Nesse trabalho argumentamos que há reducionismo econômico nas principais correntes de estudo sobre o problema do desenvolvimento
sugerindo perspectivas de novos temas. Inicialmente, apresentamos as principais discussões teóricas sobre desenvolvimento formalizadas
na Ciência Econômica. Em seguida, registramos pesquisas recentes sobre a necessidade de se pensar o sentido ético, destacando a
corrente denominada Ética do Desenvolvimento. Ao final, desafiamos o problema dos limites científicos impostos pela definição fixada pela
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corrente teórica com o sentido ético subjetivo de Kierkegaard, em contraposição ao conhecimento científico objetivo, com a intenção de
liberar a visão no que diz respeito ao conhecimento e às observações empíricas das ações humanas.

Sastre, Raquel - (FCE)
"EL SABER ADMINISTRATIVO. CLAVES Y MIRADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS"
Considerando las nociones de ciencia ampliada versus ciencia restringida, este trabajo tiene por objetivo describir críticamente el contenido
del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires vigente desde 1997, identificando la corriente epistemológica subyacente.
Se partió de la hipótesis que la enseñanza de la disciplina de la Administración sigue el paradigma de la racionalidad económica imperante,
no respondiendo plenamente a una postura epistemológica ampliada. De ese modo, en la segunda sección de este trabajo, se presentan
algunas reflexiones sobre las limitaciones que evidencia este tipo de racionalidad cuando se intenta poner en práctica en contextos culturales
distintos a los que la generaron.
A modo de conclusión se describen algunos aportes interdisciplinarios clave para contribuir con el análisis de fenómenos organizacionales
complejos en contextos culturales no Occidentales, así como también se enfatiza la necesidad de intensificar las investigaciones empíricas,
que emergen de la práctica profesional y de la enseñanza, es decir, estimular la relación: docente/profesional – investigador/autor.
A la luz de los resultados del trabajo de investigación que corroboran parcialmente la hipótesis planteada, para finalizar, se deja abierta la
siguiente indagación inspirada en la antropología ¿Es posible pensar en una Bioadministración en la que prevalezcan los contenidos que
posibiliten el conocimiento del ser humano, como un ser con razón y emoción desempeñándose en la compleja trama de las organizaciones
globales?

Scarano, Eduardo Rubén - (CIECE-IIEP)
"¿CLASIFICACIÓN METODOLÓGICA DE LOS MODELOS?"
La noción de modelo tiene una amplia tradición, es muy usada en la actividad científica con muy diversos significados. El objetivo de este
trabajo es proponer una clasificación atendiendo al punto de vista metodológico de esos usos principalmente en economía.
Al formular una clasificación resulta crucial cuál es el rasgo o los rasgos discriminadores que generan las distintas clases. La propiedad que
se utiliza es la de función que desempeña el modelo, entre otras, determinar el conjunto de enunciados verdaderos en un sistema lingüístico
formal –función semántica-, la función heurística, la representacional, la función ontológica.

Schwartz, Nora Alejandrina - (CIECE-FCE-UBA)
"LOS MODELOS CIENTÍFICOS COMO APARATOS EPISTÉMICOS"
Diversas concepciones contemporáneas acerca de los modelos científicos parecen basarse en la perspectiva de la cognición distribuida, en
la que el concepto de artefacto cognitivo es clave. Tal es el caso de las consideraciones acerca de los modelos de Ronald Giere y Tarjia
Knuuttila, entre otros. En efecto, en “Models as Parts of distributed Cognitive Systems”, Giere sostiene que puede pensarse a los modelos en
ciencia como respresentaciones externas que componen, junto a los humanos, sistemas cognitivos distribuidos. Por otra parte, en “Models as
Epistemic Artefacts: Toward a Non-Representationalist Account of Scientific Representation”, Knuuttila sugiere que los modelos son
artefactos epistémicos, cuyas restricciones se tornan facilitaciones para propósitos epistémicos. En este trabajo explicitaré las nociones de
cognición distribuida y de artefacto cognitivo con el objetivo de evidenciar de qué manera están presentes en los enfoques mencionados.
De acuerdo al enfoque de la cognición distribuida, las cogniciones no tienen un lugar único “dentro” del individuo, sino que están
“desparramadas” o “en medio de”, y se reúnen en un sistema que comprende individuos y herramientas suministradas por la cultura. Uno de
los sentidos en que puede decirse que la cognición está distribuida es el de distribución de la cognición “en” el medio cultural. La idea central
es que la mediación de una actividad a través de artefactos implica la distribución de la cognición entre los individuos, el mediador y el
entorno. Las concepciones de los modelos científicos antes aludidas aplican esta idea. En particular, los modelos científicos se piensan como
artefactos que forman parte de las actividades epistémicas, i.e., como artefactos epistémicos o cognitivos.
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Semeshenko, Viktoriya - (IIEP)
"LOS SISTEMAS COMPLEJOS COMO INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO Y LA METODOLOGÍA DE MODELADO EN CIENCIAS
SOCIALES Y ECONOMÍA"
En las últimas décadas se ha producido una importante transformación conceptual y metodológica ligada íntimamente al estudio de los
fenómenos no-lineales cuyo análisis se envuelva, parcialmente, dentro de las llamadas ciencias de la complejidad o de los sistemas
complejos. Como parte de esta nueva visión, se ha puesto en evidencia que diversas propiedades espacio temporales de los sistemas
complejos surgen espontáneamente a partir de interacciones entre los elementos constituyentes, en escalas de tiempo y distancia
considerablemente mayores que las escalas en las que ocurren dichas interacciones. Estas propiedades emergentes han comenzado a ser
estudiadas con un conjunto nuevo de herramientas y conceptos originados en la interacción interdisciplinaria de varios ámbitos de la ciencia,
desde la física, la biología, la economía, las ciencias sociales, etc. En esta presentación se discutirán los métodos surgidos en las ciencias
fisico-matematicas para analizar sistemas complejos, y a su vez sus ventajas y limitaciones.
Sinland, Alejandro - (UBA/UNTREF)
"TRUEQUE WALRASIANO Y VALOR."
La tradición de explicar en economía dejando de lado el rol del dinero, o bien incorporándolo desde afuera, atraviesa el pensamiento
económico desde el mercantilismo hasta la escuela neoclásica (D. Dillard, 1988). Sin embargo el marginalismo en general y León Walras en
particular, representa a esta tradición una contribución de suma importancia en cuanto a su fundamentación teórica y filosófica. El análisis
crítico del marginalismo nos llevará a comprender no solamente las limitaciones y contradicciones de dicha escuela a la hora de explicar el
valor y los precios, sino también a la economía actual que se sirve de la teoría y filosofía marginalista a la hora de explicar y predecir
(modelar).
El presente trabajo se propone entonces, aportar al análisis y a la crítica de la teoría walrasiana de la formación de precios. Esta tarea nos
dejará a puertas de discutir la noción de ciencia en la que esta teoría de precios encuentra apoyo.

Sinland, Alejandro - (UBA/UNTREF)
"TRUEQUE WALRASIANO Y CIENCIA."
El presente trabajo propone discutir la relación que existe entre la teoría del valor walrasina (Sinland A. (2013)) y la noción de ciencia que
Walras L (1987 [1874]) presenta. Intentaremos mostrar que las conclusiones a las que el autor arriba son consistentes con una concepción
particular de lo científico. En este sentido, no es casual que se encuentre, en su obra, un desarrollo de lo que es ciencia, arte y técnica. La
concepción de ciencia de la que Walras se sirve es inseparable de la teoría del valor a la que arriba.
Nuestro análisis parte de cuestionar la conclusión walrasiana de que considera al intercambio puro como un fenómeno natural del cual
deviene la ciencia, y por otro lado, concebir la teoría de la producción como una aplicación de la teoría del intercambio puro, es decir, una
técnica.
Spehrs, Adriana - (FCE-UBA)
"LA INTERPRETACIÓN EVOLUCIONISTA DE LA TEORÍA DE JUEGOS Y SUS MODELOS DEL ORIGEN DE LAS INSTITUCIONES"
La teoría de juegos desarrolla modelos formales de situaciones de interacción estratégica, en las que cada jugador debe tomar decisiones
que potencialmente afectan los intereses de los demás, planteándose en algunos casos la necesidad de coordinación. Por este motivo, se ha
procurado dar cuenta del surgimiento de las instituciones empleando las herramientas de análisis que provee esta teoría. El éxito de este
programa requiere superar ciertos obstáculos, cuyo tratamiento motivó la adopción de la interpretación evolucionista de la teoría de juegos.
En esta comunicación argumentamos que la adopción de esta interpretación plantea un dilema de difícil solución, pues requiere disponer o
bien de una justificación adecuada de las comparaciones interpersonales de utilidad, o bien de una teoría capaz de dar cuenta de las
condiciones de verdad de condicionales contrafácticos. Y no se han dirimido aún las pertinaces controversias filosóficas suscitadas por
ninguna de estas alternativas.
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Torres, Fernando Gabriel - (FCE-UBA)
"CARACTERISTICAS PERSONALES DEL DECISOR Y TOMA DE DECISIONES ETICAS EN EL MARKETING"
En el proceso decisorio del marketing, la intención del decisor se manifiesta como un factor que media entre el juicio moral y el
comportamiento. Dicha intención estará influenciada por determinadas variables que podemos clasificar, por un lado, en factores del entorno
y, por otro lado, en características personales del decisor.
Con el objeto de revelar los aspectos personales del responsable de marketing que influyen en la toma de decisiones, analizamos los
principales elementos que afectan su juicio ético y de qué modo intervienen en dichas decisiones. Para ello indagamos sobre las
características individuales del decisor (independientes de los factores contextuales) a fin de comprobar cómo éstas afectan el resultado final
del proceso de decisión determinando un comportamiento ético o uno no ético. Mediante un cuestionario realizado a estudiantes, docentes y
egresados de Ciencias Económicas vinculamos supuestos demográficos (edad, sexo y educación) y psicográficos (relativismo, idealismo,
maquiavelismo, materialismo y locus de control) con el resultado de un proceso de decisiones de marketing éticamente cuestionables. Este
trabajo de campo nos permitió revelar las relaciones existentes entre dichas características y los comportamientos resultantes del proceso de
decisión.
Urbisaia, Heriberto L. - (FCE-UBA) - Brufman, Juana - (FCE-UBA) - Ianni, Guido - (FCE-UBA)
"KEYNES: PROBABILIDAD, INCERTIDUMBRE Y LA FORMACIÓN DE EXPECTATIVAS"
En esta presentación se analiza el pensamiento de Keynes sobre la formación de expectativas, en el lapso transcurrido entre sus obras
Treatise on Probability y The General Theory of Employment, Interest and Money. Se señala la relevancia de sus ideas en la toma de
decisiones de inversión y se incursiona, con posterioridad, en el debate actual referido a su vinculación con la Teoría de Expectativas
Racionales.
La primera versión del Treatise on Probability (TP) data de 1921. En esta obra Keynes estableció los fundamentos filosóficos y metodología
sobre el uso de la estadística matemática en las Ciencias Sociales. Bertrand Russell consideró a esta obra indudablemente, como el trabajo
más importante sobre probabilidades que haya aparecido en mucho tiempo.
En el año 1936 aparece su obra cumbre, The General Theory of Employment, Interest and Money (TG), en la que desarrolla el concepto de
incertidumbre; se analiza el accionar del agente económico en tal contexto y se determina su incidencia en la formación de expectativas de
empresa y comportamientos especulativos.
Existe cierto grado de desconocimiento u olvido relacionado con la formación académica y preferencias de JMK. Si bien se reconoce en él al
Economista, fundador de la escuela de pensamiento denominada Keynesianismo, su formación académica pertenece al ámbito de la
Filosofía.
En los últimos años se ha discutido ampliamente sobre la existencia de cambios en la concepción Keynesiana de la probabilidad; no
obstante ello, es indudable que el marco conceptual del TP provee el fundamento filosófico en la TG.
Vanevic, Pablo - (UDIDET-UNLa)
"COMUNIDAD Y PODER EN LA GESTION DEL TURISMO COMUNITARIO"
A finales del siglo XX, la consolidación de la globalización económica, ha producido una reorganización de las actividades económicas y a
nivel político. En este contexto, el turismo se incorpora a esta nueva organización socio-económica que termina afectando fuertemente al
llamado turismo masivo, en donde los destinos tradicionales sufren procesos de degradación o deterioro, y surgen modalidades turísticas
alternativas, orientadas a demandas más puntuales y específicas, fragmentadas y heterogéneas en términos de atractivos turísticos,
prácticas y demandantes.
Estas transformaciones dieron origen a nuevas formas de llevar a cabo esta práctica, englobadas en el llamado turismo posfordista o
alternativo, incorporando nuevos destinos y revitalizando algunos de los ya existentes y el surgimiento de nuevos actores vinculados a la
oferta turística. Entendiendo estos procesos, en la última década en la Argentina se ha hecho presente una nueva forma de gestión para el
turismo que tiene su enfoque en la comunidad. Se trata del turismo comunitario que busca ocupar un lugar vacante en las estrategias de
comercialización habituales de la industria de viajes, pero que sin dudas tampoco representa un quiebre frente a las mismas.
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Es el objetivo de este trabajo interiorizarse en los procesos de consolidación de este tipo de gestiones, tomando como eje para el análisis las,
todavía escasas, discusiones sobre poder y comunidad en el turismo. Acompañado a estas ideas con el análisis del surgimiento de actores
clave en la organización de las experiencias turísticas y su posterior comercialización.

Villasenin, Lucas - (UBA)
“FILOSOFÍA, HISTORIA Y POLÍTICA EN LA CRÍTICA A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE HEGEL”
En uno de sus más tempranos trabajos Karl Marx lleva adelante, a partir de la crítica a la filosofía del derecho hegeliana, una primera
aproximación a algunos de los temas que estarán presentes en los casi 40 años de su producción intelectual. Nos interesa desde este texto
plantear algunas certezas, interrogantes y aportes que permitan comprender desde dónde parte el pensamiento marxiano. Ya no sólo para
discutir con el legado hegeliano y el de sus discípulos a partir de de continuidades y rupturas, sino para intentar construir una concepción
propia que contará con sustanciales cambios durante la década de 1840´.
La disciplina filosófica como tal, el carácter de la historia universal y la acción política son algunos de los ejes desde los cuales buscaremos
reconstruir algunos de los lineamientos expresados por Marx en su trabajo juvenil. Consideramos que su crítica a las disciplinas que analiza
en el texto pueden ser de vital importancia para pensar el conjunto su producción teórica. En nuestro trabajo buscaremos también nutrirnos
de interesantes investigaciones sobre la producción juvenil marxiana y algunas de sus ideas (como el caso de aquella realizadas por Michael
Lowy, Adolfo Sanchez Vazquez, entre tantos otros).
Villulla, Juan Manuel - (CIEA-FCE-UBA)
"TRANSFORMACIONES DEL CICLO OCUPACIONAL Y MOVILIDAD TERRITORIAL DE LOS OBREROS RURALES EN EL BOOM
SOJERO ARGENTINO, 1970-2010"
Este escrito se detiene a analizar cómo la reconfiguración del proceso de trabajo, el ciclo de ocupación y de la movilidad territorial de los
obreros agrícolas dificultó la emergencia de nuevas organizaciones sindicales o conflictos manifiestos de parte de esta renovada generación
de trabajadores asalariados del boom agrícola pampeano. En primer término, nos detenemos en los cambios en la estructura y en los
períodos de la movilidad territorial obrero-rural entre la década de 1970 y la de 2000. Luego, analizamos la mayor inestabilidad ocupacional
derivada de estos cambios. Por último, reflexionamos sobre los efectos de estos procesos en relación a la construcción de una identidad
obrero-rural definida entre los asalariados agrícolas, entendida como un sentido de pertenencia a determinados intereses y prácticas,
propiciadas por su condición social y sus experiencias comunes con sus compañeros en la producción de granos. Centramos nuestras
observaciones en los trabajadores de cosecha, ya que constituyen la expresión más cabal del fenómeno analizado. Las conclusiones a las
que hemos arribado se han basado en un trabajo de campo realizado en distintas etapas entre 2008 y 2011, apoyados en una muestra crítica
aleatoria sobre la que se aplicó un cuestionario semi-estructurado. Ella estuvo compuesta por 50 obreros rurales, 24 contratistas y
productores en carácter de empleadores, 8 asalariados familiares y 8 informantes clave vinculados a los trabajadores por diversas vías
(asesoramiento técnico, educación, asistencia médica, etc.), los cuales residieron en 12 partidos de diferentes sub zonas y provincias de la
región pampeana. Junto a ello, se apeló a al procesamiento y análisis de información estadística; datos georeferenciados de CONICET sobre
el área sembrada con distintos cultivos a lo largo del país en diversos periodos; y la revisión de buena parte de la bibliografía especializada
existente hasta el momento.
Volkind, Pablo - (CIEA-FCE-UBA)
"PROBLEMAS EN TORNO A LA FORMACIÓN DEL MERCADO DE FUERZA DE TRABAJO AGRÍCOLA DURANTE LA ETAPA
AGROEXPORTADORA: BUENOS AIRES 1895-1914"
La expansión agrícola pampeana, que se produjo entre fines del siglo XIX e inicios del XX, requirió del concurso de miles de trabajadores
asalariados que desarrollaron diversas tareas pero que fundamentalmente se desplazaban a los campos para levantar las cosechas.
Estos braceros -que provenían de diversos afluentes- efectuaban labores temporarias que los obligaban a complementar el trabajo en las
chacras con otras ocupaciones que les permitieran reproducir su existencia el resto del año. Esta situación fue caracterizada por los
protagonistas de la época como “el paro forzoso”, producto de la propia dinámica que tenía una economía que giraba alrededor de la
producción agropecuaria para exportación.
En esta ponencia nos proponemos puntualizar algunas de las problemáticas que presenta el análisis de la formación del mercado de fuerza
de trabajo que se fue constituyendo en función de la demanda agrícola en la provincia de Buenos Aires: ¿se puede hablar de mercado de
trabajo agrícola?, ¿qué vínculos tenían con el resto de los trabajadores?, ¿qué especificidades tenían los trabajadores agrícolas asalariados?,
¿por qué fueron tan importantes en la estructura económica de la época bajo estudio? Estos son algunos de los interrogantes que guían el
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escrito y que tienen como objeto avanzar en el conocimiento sobre estas problemáticas. Al mismo tiempo, se toman como referencia las muy
relevantes investigaciones que se realizaron sobre el tema en las últimas décadas.

Walter, Jorge - (CONICET-FCE-UBA-UDESA) - Bez, Zulema - (FCE-UBA)
"LAS CADENAS DE VALOR EN TANTO REDES DE TRADUCCIÓN: REFLEXIONES METODOLÓGICAS A PARTIR DE UN ESTUDIO DE
CASO"
Este texto presenta una metodología para el estudio de la constitución de cadenas de valor globales mediante el análisis de las
comunicaciones desplegadas a lo largo del tiempo entre los actores presentes en sus diferentes eslabones, y colocando en el centro de la
reflexión al productor, en este caso un consorcio argentino importador y exportador integrado por productores familiares citrícolas. El estudio
de caso, tomado de una investigación más amplia sobre cadenas globales de exportación de cítricos de contraestación, pone de manifiesto
una serie de estrategias de diversificación del riesgo por parte de los pequeños productores familiares, que mientras innovan en procesos,
productos y canales comerciales para escalar en las cadenas globales continúan explotando viejas producciones y canales de
comercialización tradicionales.

Walter, Jorge - (CONICET-UdeSA, FCE-UBA) - Bez, Zulema - (FCE-UBA)
"LOS ENTRAMADOS EXPORTADORES EN TANTO REDES DE TRADUCCIÓN: REFLEXIONES METODOLÓGICAS A PARTIR DE UN
ESTUDIO DE CASO"
Este texto presenta una metodología para el estudio de la inserción competitiva de pequeños productores conosureños en cadenas de valor
locales y globales gracias a la cooperación desarrollada por éstos a lo largo del tiempo con otras organizaciones e instituciones en el territorio
donde están instalados. El análisis coloca en el centro de la reflexión al productor; un consorcio argentino importador y exportador integrado
por productores familiares citrícolas.
Weisman, Diego - (CIECE-FCE-UBA) - Berneman, Nicolás - (CIECE-FCE-UBA/UTDT)
"DOS MANERAS DE APLICAR EL CONOCIMIENTO."
Un tópico central en las discusiones epistemológicas contemporáneas gira en torno a la aplicabilidad del conocimiento científico. Cartwright
(2007) ha señalado la brecha que existe entre adquirir conocimiento y ponerlo en práctica en sistemas reales, e insistido en que ambas son
actividades manifiestamente diferentes.
Existen al menos dos tradiciones divergentes en torno al significado de aplicar el conocimiento científico. Están quienes consideran que la
aplicación sobre un sistema real significa realizar predicciones exitosas (y la aplicación del conocimiento económico consiste en realizar
predicciones exitosas sobre las economías “reales”), tal como lo plantea, por ejemplo, Friedman en su artículo clásico de 1953. Por otro lado,
hay una segunda corriente que concibe una aplicación de carácter más bien tecnológico. Aquí la aplicación consiste en observar las
condiciones que en los sistemas experimentales (o en los modelos teóricos) garantizan la producción de un efecto deseable , y exportarlas -o
recrearlas- en los sistemas reales con la intención de obtener allí también el resultado deseable.
El trabajo señala esta ambigüedad del término “aplicación” (predicción vs. exportación de condiciones iniciales), y explora sus consecuencias
para la elaboración de políticas económicas y la evaluación del éxito de la disciplina económica.

Weisman, Diego - (CIECE-FCE-UBA) - Berneman, Nicolás - (CIECE-FCE-UBA/UTDT)
"EL DEBATE MALTHUS-RICARDO A LA LUZ DEL MÉTODO DE LA ECONOMÍA DE JOHN STUART MILL."
El trabajo se propone, por un lado, reconstruir el aporte de John S. Mill acerca del método apropiado para la economía política y, más
específicamente, abordar en qué medida estos aportes contribuyen a clarificar uno de los debates más vibrantes que tuvieron lugar en la
Historía del Pensamiento Económico: el debate entre Malthus y Ricardo.
Una de las contribuciones de Mill es la distinción que realiza entre dos clases de conocimiento: el conocimiento de los efectos generados por
una causa tomada de manera aislada, y el conocimiento de cómo interactúan dichas causas con otras en los sistemas reales. Conocer que
sucederá en la práctica cuando una causa (conocida) interactúe con la multiplicidad de causas (perturbadoras) que prevalecen en el mundo
cotidiano es una tarea muy diferente a la puramente teórica. En este sentido, creemos que la distinción que realiza Mill entre el economista
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teórico –dedicado a conocer las tendencias en lo abstracto- y el estadista con conocimiento práctico –enfocado a estudiar cómo dichas
tendencias son perturbadas en sistemas concretos- puede arrojar luz a la comprensión del debate metodológico entre los dos grandes
economistas clásicos.

Young-Taft, Tai - (CBA-GUST)
“THE TAMING OF THE ECONOMIC AGENT: A HISTORY OF MODERN MATHEMATICS AND THE MODERN INDIVIDUAL”
This paper sketches the principles of mathematical analysis by way of Newton and Lebesgue and shows how the modern individual as a
cultural practice takes roost in the ontological language it employs. The history of this language and its use in a social setting is drawn out in a
restricted case study of Newton, Debreu, and Aumann. This suggests the practice of the modern individual was inherently unstable from the
onset and what was meant as a liberatory expression of modernity has digressed into a singular homogenous structure: the subsumption of
the economic agent into a social probability function.

Zulian, Aline - (PPGE&D-UFSM) - Marin, Solange Regina - (PPGE&D-UFSM) - Feistel, Paulo Ricardo - (PPGE&D-UFSM)
"INDIVÍDUOS, INSTITUIÇÕES E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO"
O conceito para desenvolvimento econômico não possui um consenso universal. No entanto, sabe-se que as instituições são parte do
desenvolvimento, assim como os indivíduos. Inicia-se esta análise com base na definição conceitual proposta por Amartya Sen, que
considera o desenvolvimento econômico com base no exercício das capacitações individuais. Seguindo esta corrente de pensamento,
objetiva-se verificar qual a influência das instituições no comportamento dos indivíduos e, também, relacionar as instituições e os indivíduos
com o desenvolvimento econômico. Destaca-se que a influência das instituições no comportamento individual será analisada na visão de
Douglass C. North (representante da Nova Economia Institucional) e de Geoffrey M. Hodgson (neo-institucionalista). Percebeu-se, ao fim, que
os comportamentos dos indivíduos são moldados pelas instituições preexistentes, como afirmam os neo-institucionalistas, e que a definição
de Sen para desenvolvimento está relacionada aos indivíduos e também às instituições, de modo a perceber que estes três elementos:
indivíduos, instituições e desenvolvimento econômico, estão diretamente interligados.

Zagarese, Ariel - (CIECE-FCE-UBA) - Thefs, Germán (CIECE-FCE-UBA)
“MODELOS: PERSPECTIVAS Y NARRATIVAS”
La problemática en torno a los modelos está muy en boga en la epistemología y la filosofía de la ciencia (Morgan, Knuuttila; 2012). En
economía, parece a su vez más importante dadas las características de la disciplina, tan fuertemente comprometida con la modelización
como práctica paradigmática. Si bien existen posturas muy diversas acerca de la modelización como explicación de la práctica científica, aquí
nos limitaremos a considerar las ideas de Giere y Morgan. Entre Giere y Morgan es posible encontrar muchos puntos de contacto, no sólo por
su objeto de estudio común, sino por sus posturas pragmatistas. Específicamente, ambos autores consideran que para describir el
conocimiento que brinda la ciencia es necesario reparar sobre la manera en la cual los científicos llevan adelante su trabajo. Sin embargo,
existen algunos puntos en los cuales sus posturas podrían divergir. En el presente trabajo se intentará poner en contacto las ideas de ambos
autores considerando especialmente la diferencia que podrían nacer de las distintas disciplinas que los autores estudian (las ciencias físicas
o maduras, y la economía respectivamente).

Zagarese, Ariel - (CIECE-FCE-UBA) - Thefs, Germán (CIECE-FCE-UBA)
“PARADIGMAS Y MODELOS EN ECONOMÍA”
En el presente trabajo se intentará poner de manifiesto los aspectos kuhnianos presentes en la obra de Morgan, y viceversa. Las propuestas
de ambos autores pueden considerarse muy cercanas, sobre todo en cuanto a la metodología que adoptan para describir las prácticas
científicas. En particular, pretendemos señalar que, si bien el análisis kuhniano está muy emparentado con la interpretación lingüística de la
ciencia (sobre todo sus posturas más tardías sobre inconmensurabilidad), el autor tiene ya intuiciones fuertes respecto al rol de los modelos
en ciencia. Más aún, y en línea con una propuesta firmemente enfatizada por Morgan, Kuhn se refiere reiteradas veces sobre la importancia
de la manipulación de entidades teóricas y abstractas. A su vez, se intentará poner en contacto la idea de paradigma (en sus dos acepciones
fuertes –cosmovisión y ejemplar-) con la noción de modelo en Morgan.

38

