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Históricamente, los contratistas han desempeñado un rol como mediadores entre la tecnología y su aplicación a 
la producción. La difusión de este actor social ha estado estrechamente vinculada con el desarrollo de la 
agricultura cerealera extensiva, pudiéndose distinguir los denominados contratistas de servicios y los contratistas 
de producción. El primero, considerado como un articulador entre el arrendatario tradicional y el contratista de 
producción, brinda servicios de maquinarias a terceros para la realización de diferentes labores recibiendo como 
pago por su prestación dinero y/o especies; en cambio el segundo, es aquel que toma a porcentaje tierras de 
terceros asumiendo todos los riesgos de la actividad. Si bien estos actores han ido cobrando, a través del tiempo, 
mayor relevancia en el sector agropecuario, la revisión de los antecedentes sobre la temática muestra cierta 
exigüidad de investigaciones empíricas tendientes a su caracterización y a la comprensión de las estrategias 
desarrolladas por los mismos. El objetivo de este proyecto de investigación es generar conocimiento sobre la 
caracterización y cuantificación de la relevancia socio-económica, tecnológica y productiva de los contratistas de 
servicios y de producción en la región pampeana. Para la consecución de dicho objetivo, se utilizará un abordaje 
que combine métodos cuanti y cualitativos.

DIRECTOR: PATRICIA BEATRIZ LOMBARDO

TITULO: CAMBIO TECNOLÓGICO Y PRODUCCIÓN. UN ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL CONTRATISTA 
COMO AGENTE ARTICULADOR
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Las tendencias actuales indican que, a menos que se formule y ponga en práctica efectivamente una política 
sostenible sobre ordenación de los recursos hídricos, la base de estos recursos se ha de deteriorar cada vez con 
mayor rapidez. Las dificultades para poner en práctica cualquier política se basan en la ausencia de estudios 
hidrológicos que permitan conocer la oferta y la demanda de agua de cada cuenca; la falta de capacitación 
técnica y gerencial de los organismos y funcionarios que tienen a su cargo la gestión y las limitaciones operativas 
del Estado para dar cumplimiento a la legislación vigente, Esta situación impide la realización de los consensos 
necesarios entre los diferentes actores sociales respecto del aprovechamiento del agua, e impide generar un 
ámbito eficiente de resolución de conflictos, en particular entre productores agropecuarios. Se realizará un 
análisis del contexto regional, y experiencias de funcionamiento de organizaciones de usuarios en ambas 
provincias, incluyendo la caracterización biofísica y socio económica de la cuenca seleccionada en la provincia de 
Entre Ríos y en el valle del Tulum en la provincia de San Juan y se analizará el marco legal e institucional que 
permita el funcionamiento de los organismos de regantes. A los efectos de entender los mecanismos que 
intervienen en la toma de decisiones y en la autogestión de las organizaciones de usuarios, con el fin de lograr un 
manejo sustentable del agua, es decir donde se contemple la eficiencia y la equidad se desarrollara la 
investigación a campo en dos etapas: La primera será una encuesta exploratoria que permitirá  tener una visión 
más precisa de la problemática de la zona con respecto al riego en general y a la gestión en particular y la 
segunda tendrá que ver con encuestas en profundidad a los efectos de determinar los factores que potencian o 
limitan la acción colectiva de los usuarios a los efectos de lograr una gestión participativa del recurso hídrico.-

DIRECTOR: LILIANA LUISA PAGLIETTINI

TITULO: GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES DE REGANTES
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Se trabajará en la modelización de situaciones de decisión a las que se enfrenta el productor agropecuario con el 
fin de extraer conclusiones que contribuyan a facilitar el complejo proceso de selección del camino más adecuado 
a los objetivos propuestos. Para ello se emplearán dos herramientas de investigación operativa; programación 
lineal y simulación Monte Carlo, aplicadas a problemas específicos en los cuales actualmente no hay conclusiones 
claras para asesores e investigadores. Cuando fuere necesario se empleará información técnica de modelos de 
simulación agronómica.

DIRECTOR: BEATRIZ SUSANA PENA

TITULO: DECISIONES DE NEGOCIOS: EMPLEO DE PROGRAMACIÓN LINEAL, SIMULACIÓN MONTE 
CARLO Y SIMULACIÓN AGRONÓMICA PARA EVALUAR LA CONVENIENCIA ECONÓMICA 
DE ALTERNATIVAS
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La intensificación de la ganadería se produjo como consecuencia  o en forma paralela con al avance de la 
agricultura,  generando un reordenamiento de las orientaciones productivas (cría e invernada). Ambos procesos 
tuvieron impactos económicos, sociales y ambientales. Entre ellos  se cuentan la pérdida de biodiversidad,  la 
presión por los recursos naturales en manos de pobladores originarios, las denuncias por problemas de salud 
ocasionados por agroquímicos de  poblaciones cercanas a centros productivos, el desmonte de áreas boscosas 
extrapampeanas  y los impactos de los sistemas de producción de carne en confinamiento sobre el agua y las 
poblaciones vecinas. Todo junto al aumento de la eficiencia física. La actividad ganadera, se expandió 
notablemente hacia regiones extra-pampeanas, pero además tuvo otros aspectos salientes: el corrimiento de la 
invernada condujo a que los criadores pampeanos tuvieran que mantener sus animales por más tiempo del 
originalmente previsto, ocasionando procesos de sobrecarga y sobrepastoreo de los campos de cría tradicionales,  
que  generó además problemas para la subsistencia de los pequeños criadores pampeanos. El objetivo de este 
trabajo es analizar las consecuencias de la intensificación ganadera sobre la estructura agraria y los efectos 
económicos y ambientales generados por la intensificación de la producción. Interesa discutir las consecuencias 
sobre la permanencia de productores pequeños y medianos de áreas pampeanas y extrapampeanas y sobre los 
costos globales del proceso, Se parte de la hipótesis general que plantea que la intensificación ganadera presionó 
sobre los recursos ocupados por pequeños productores y condicionó la capacidad de éstos de desarrollarse de 
forma autónoma, condicionando su permanencia.  Además generó costos ambientales adicionales que 
cuestionan la mayor eficiencia en la producción de alimentos. Para cumplir con los objetivos  se plantea una 
metodología que combina métodos cualitativos y cuantitativos en una provincia pampeana (Buenos Aires) y una 
del NOA (Santiago del Estero).

DIRECTOR: MARCELA ELOÍSA ROMÁN

TITULO: CONSECUENCIAS DE  LA INTENSIFICACIÓN GANADERA SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA 
EN  ÁREAS PAMPEANAS Y DEL  NOROESTE ARGENTINO (NOA)
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Desde mediados de los años 90 un número y variedad creciente de organismos genéticamente modificados ha 
pasado de las fases de desarrollo a las de comercialización. Sin embargo, ciertas restricciones no fueron tenidas 
en cuenta. Por un lado, las dificultades en la aceptación por parte del público de esos productos, lo cual se ha 
traducido en impactos en los mercados y en modificaciones constantes en el enfoque dado a los marcos 
regulatorios, y por otra parte la falta de armonización en materia de sistemas de bioseguridad en el ámbito 
internacional.

En la actualidad, a causa de las asimetrías en las regulaciones nacionales se generan discrepancias en los tiempos 
de aprobación para el ingreso en el mercado de los productos genéticamente modificados por parte de los países 
exportadores e importadores de granos. Ello unido a la rapidez en el desarrollo de los materiales obtenidos, 
mediante la biotecnología moderna, genera dificultades en el comercio internacional de granos y sus productos 
derivados. 

En el caso particular de la Argentina, debido a las características del sistema de aprobación vigente, la falta de 
sincronización en las aprobaciones en los países que son destino de las exportaciones, implica además demoras 
considerables en las posibilidades de utilización de la tecnología en el sistema agroindustrial del país. 

El objetivo de este trabajo es evaluar los impactos económicos en el sector agroindustrial argentino, como 
consecuencia de la naturaleza asincrónica de los procedimientos de aprobación de los materiales genéticamente 
modificados en el mundo.

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados se recurrirá al empleo de modelos de programación matemática 
para representar los procesos de decisión de los productores agropecuarios, industriales y consumidores y así 
estudiar los posibles impactos en las explotaciones agropecuarias, el comercio de granos y la agroindustria frente 
a cambios en el ambiente económico y social, especialmente aquellos que sean consecuencia de la introducción 
en el mercado de nuevos materiales genéticamente modificados. El recurso a las bases de datos de los sistemas 
nacionales de bioseguridad y la revisión bibliográfica permitirá identificar los materiales que se encuentran en 
proceso de evaluación, analizándose, según el procedimiento de aprobación vigente en cada país, los tiempos 
probables de aprobación para su introducción en los mercados.

DIRECTOR:  CARMEN VICIEN

TITULO: LA APROBACIÓN ASINCRÓNICA DE LOS MATERIALES GENÉTICAMENTE MODIFICADOS: 
UN ANÁLISIS DE SUS COSTOS PARA LA AGRICULTURA ARGENTINA
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En las ciencias sociales se ha observado un interés creciente, desde la década del 80, en los estudios de las 
organizaciones sociales en diferentes ámbitos. En este contexto se han difundido y aceptado como equivalentes 
conceptos como sociedad civil y tercer sector los que se utilizan de manera unívoca. Las organizaciones del tercer 
sector constituyen un espacio de acción social diferenciado, cuyo objetivo es proveer un servicio a sus miembros-
interés mutuo o común-  cuentan con capacidad para articular ofertas a nuevas demandas insatisfechas, y 
pueden ser vista como  un instrumento social estratégico.  A partir de los debates y controversias en tormo al 
accionar de las mencionadas organizaciones, se plantea establecer sus potencialidades y limitaciones, caracterizar 
los vínculos transversales que se construyen entre ellas y con organizaciones públicas y privadas en el área de 
salud, educación y empleo.  Para ello se proponen una metodología cuanti- cualitativa  con el empleo de técnicas 
estadísticas, encuestas, investigación documental, análisis del discurso, entrevistas y  estudios de caso.

DIRECTOR: MARIA CRISTINA ACOSTA

TITULO: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR  EN 
SU INTERACCIÓN CON EL ESTADO Y SECTOR PRIVADO LUCRATIVO.
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Este proyecto se propone el estudio integral del proceso de acumulación de capital en el sector agrícola 
pampeano entre comienzos de la década de 1990 y la actualidad, período durante el cual se verifica una fuerte 
aceleración de las tendencias a la concentración económica. La investigación prevista representa la continuidad 
del proyecto “Concentración del capital, crisis de la pequeña producción y mano de obra en la agricultura 
pampeana, 1988-2008” (programación UBACyT 2008-2010), y supone la profundización del análisis acerca de 
cómo las políticas públicas ejercieron una fuerte presión sobre las explotaciones agropecuarias de menor 
tamaño, cuya crisis liberó la superficie que pudieron utilizar empresas de mayor porte, que aprovecharon así de 
forma más plena las ventajas que proporcionan las economías de escala. Al respecto, cabe remarcar que con 
posterioridad al cambio de las circunstancias económicas tras el derrumbe de la convertibilidad, el proceso de 
concentración parece no haberse detenido; por lo que este estudio se plantea contribuir a cuantificar, analizar y 
explicar las particularidades de la concentración del capital agrario en la nueva etapa. Para ello se tendrá 
especialmente en cuenta que la pesificación de los pasivos y la elevación del tipo de cambio real, combinadas con 
el aumento de los precios de los commodities pampeanos, así como la implementación de derechos de 
exportación, corrieron uniformemente para actores desiguales, por lo cual en ausencia de políticas diferenciadas 
parecen haberse mantenido o profundizado las asimetrías entre ellos. Asimismo, se profundizará en el análisis de 
la lógica del proceso (y de su desarrollo irregular al adaptarse a cada área productiva de la región pampeana), sus 
condiciones  de posibilidad y sus principales consecuencias económico sociales, tales como los cambios en las 
modalidades operativas del capital a gran escala (pools, fideicomisos, redes, etc.); el salto tecnológico; las 
modificaciones de los procesos de trabajo y sus consecuencias cualitativas y cuantitativas en los niveles de 
demanda de mano de obra y tiempos de trabajo; la agriculturización –comandada por la soja-; la asimilación de 
una matriz productiva de tipo pampeano por parte de otras regiones como el NOA y el NEA; y la reiteración de 
distintos episodios de conflictividad social agraria y ambiental que el proceso de acumulación de capital en el 
agro fue estimulando a lo largo de los últimos veinte años.

DIRECTOR: EDUARDO AZCUY AMEGHINO

TITULO: CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL, EXPANSIÓN TECNOLÓGICO PRODUCTIVA Y 
TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS EN LA AGRICULTURA PAMPEANA, 1988-2010.
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El proyecto se propone analizar la trayectoria de grupos económicos en la Argentina en las dos últimas décadas, 
caracterizadas por profundas transformaciones institucionales. Se enfoca en particular en los efectos que 
tuvieron los cambios en el contexto en las estrategias y el desempeño de los grupos. Para ello se analizarán casos 
de grupos exitosos y no exitosos, con el fin de establecer las causas que llevaron a diversos tipos de desempeños.

DIRECTOR: MARIA INES BARBERO

TITULO: TRAYECTORIAS Y ESTRATEGIAS DE GRUPOS ECONÓMICOS EN LA ARGENTINA EN LAS 
ÚLTIMAS DOS DÉCADAS
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Desde hace muchos años el Dr. Mario Biondi viene proponiendo que la teoría contable tiene dos facetas 
totalmente distintas y que ha denominado “teoría contable doctrinaria” y “teoría contable normativa". También 
propone, dentro de la teoría contable doctrinaria, la existencia de las corrientes de opinión contable. En la 
orientación de sus cátedras y en su larga producción bibliográfica ha venido exponiendo los detalles de su 
pensamiento que logró arraigo en sus discípulos y colaboradores académicos. No obstante, otros autores no 
concuerdan totalmente con las hipótesis de Biondi. Como culminación de su larga trayectoria de investigador ha 
considerado oportuno, no solamente plantear sus objetivos e hipótesis, sino, también tratar de demostrarlas 
utilizando toda la metodología científica recomendable, que incluya las necesarias contrastaciones. Esta 
investigación significará un aporte para los académicos responsables del dictado de las asignaturas, teniendo en 
cuenta que la enseñanza universitaria debe comprender una amplia discusión del por qué de las soluciones 
teóricas y no solamente el cómo de los puntos tecnológicos o técnicos. También los practicantes de la 
contabilidad y los organismos emisores de normas contables pueden encontrar, si la investigación resulta exitosa, 
sugerencias para mejorar el contenido de uso diario.

DIRECTOR: MARIO BIONDI

TITULO: TEORÍA CONTABLE DOCTRINARIA. LAS ESCUELAS DEL PENSAMIENTO CONTABLE Y SUS 
APORTES A LA TEORÍA CONTABLE NORMATIVA. LAS CORRIENTES DE OPINIÓN 
CONTABLE.
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Si bien las políticas de Reforma del Estado y de Reforma Administrativa tienen más de cincuenta años en la 
Argentina existe consenso en considerar que sus tramos cardinales –originados en el resquebrajamiento de la 
matriz populista desarrollista- se despliegan recién hacia mediados de los 70 y sus supuestos son llevados hasta 
sus últimas consecuencias en el gobierno de Carlos Menem (década del 90). En tal período, la crisis política, fiscal 
y organizacional del Estado fue combatida a partir de la adopción de reformas estructurales pro mercado, en 
consonancia con lo que ocurría en otros países del mundo. Analíticamente, los cambios ocurridos pueden 
dividirse en dos tipos: en primer lugar aquellos emparentados con el ajuste estructural y que pueden asimilarse a 
lo que se conoce como “Reforma del Estado”. En segundo lugar, aquellos que tuvieron como objetivo operar 
sobre la dimensión organizacional de la Administración Pública y que se inscriben dentro de lo que se conoce 
como Reforma Administrativa. La ruptura de 2001 / 2002 puso en entredicho una linealidad que llevaba hacia un 
modelo de Estado mínimo. Según algunas perspectivas, los índices de participación del Estado en el producto, 
como así también su mayor intervención en la economía y en la conflictividad social, parecen indicar un cambio 
de paradigma. Otros trabajos, mientras tanto, hacen notar que algunas líneas directrices del programa de ajuste 
estructural del Estado se mantienen vigentes. En este sentido se argumenta que el proceso de pérdida de 
centralidad del Estado, no se ha modificado, y que los actores hegemónicos en su gestión siguen siendo los 
mismos. La presente investigación tiene por objetivo analizar en qué medida se están gestando cambios en el 
modelo de Estado y en su estilo de gestión.

DIRECTOR: GUSTAVO EDGARDO BLUTMAN

TITULO: REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: CAMBIOS, CONTINUIDADES Y RUPTURAS 
DESPUÉS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL
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Nuestro interés es investigar acerca de la gestión del cambio climático (CC) desde una perspectiva 
interdisciplinaria entendiendo la necesidad del pensamiento complejo para su análisis. Pretendemos entender 
cual es el nuevo ejercicio de gobernanza económica democrática necesario para la gestión del CC considerado 
como bien público global.  Proponemos recorrer el desarrollo teórico organizacional en las ciencias sociales y 
administrativas e indagar como cada actor responderá a una común pero diferenciada responsabilidad para el 
desarrollo de estrategias sustentables en el tiempo y económicamente viables entre los países ricos y pobres.  
Particularizando acerca de los objetivos estos son:   1.Indagar y analizar los abordajes teóricos en las ciencias 
administrativas y sociales orientados al desarrollo de una base de conocimiento para la innovación y el 
aprendizaje colectivo en la gestión del CC 2.Indagar y analizar los aprendizajes en la gestión del CC en el ámbito 
de los negocios para el desarrollo de un mecanismo de trabajo en red del espacio organizacional 3.Desarrollar un 
posible modelo de gobernanza para la búsqueda de procesos colectivos de decisiones en torno a la gestión del CC 
4.Evaluar los mecanismos de asistencia y financiamiento para la gestión del CC y su efectividad a largo plazo.

DIRECTOR:  PATRICIA BONATTI

TITULO: LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: UN ANÁLISIS CONCEPTUAL HACIA UN MODELO 
DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

Página 11 de 91



CTA 7 | Cs. Jurídicas, Económicas y de la Administración
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

UBACYT 2011-2014 GC

Si bien la historia económica nos ha enseñado que los problemas en el sistema financiero siempre han impactado 
sobre la economía real, la gravedad de la última crisis nos obliga a analizar las causas y a proponer políticas que 
no permitan que vuelva a ocurrir.  En los años previos a la crisis, la teoría de la eficiencia de los mercados 
financieros dio sustento para que las regulaciones sobre los mismos fueran relajándose a la vez que crecían las 
innovaciones financieras, lo que produjo el último colapso financiero global. Esto forzó a los bancos centrales a 
hacerse cargo, trasladando el riesgo al sector público, a la vez que se producía un impacto negativo sobre la 
economía real. Esto claramente nos alerta sobre la necesidad de un nuevo marco regulatorio macroprudencial 
que supere la actual regulación microprudencial. Asimismo, la crisis hizo que muchos países debieran recurrir al 
uso de déficits fiscales transitorios para lograr la estabilidad macroeconómica, incluyendo el financiamiento de 
amplios paquetes de estímulo fiscal. Actualmente, aceptando que lo “peor” de la crisis ha quedado atrás, estos 
países se encuentran ante la coyuntura de manejar mayores niveles de deuda pública y a la vez, sostener y 
aumentar el gasto social, particularmente para mantener el empleo, mitigar los costos sociales de la crisis y 
acelerar el desarrollo productivo en esta fase de transición.  En la Argentina las industrias innovadoras son las que 
tienen mayor necesidad del sistema financiero, a la vez que tienen alta exposición a riesgos. En particular, las 
dinámicas industriales innovadoras del agro, de la industria de medicamentos y del turismo, poseen una alta y 
creciente exposición al riesgo financiero en nuestro país. Esta situación requiere un análisis detallado de una 
propuesta regulatoria macroprudencial Argentina con respecto a estos sectores y una discusión de los temas 
fiscales asociados que permitan adecuar las técnicas tradicionales de valuación de inversiones y de gestión de 
riesgo. Por lo anterior nuestra propuesta es analizar el impacto de la industria financiera en la dinámica industrial 
innovadora agropecuaria, farmacéutica y turística. Para ello se evaluará el riesgo crediticio por sector, se 
analizará la posibilidad de una regulación macroprudencial y propondrá una metodología de evaluación y gestión 
de inversiones innovadoras.

DIRECTOR: MARÍA TERESA CASPARRI

TITULO: ASPECTOS FINANCIEROS QUE IMPACTAN EN DINÁMICAS INDUSTRIALES INNOVADORAS 
EN ARGENTINA: AGRO, MEDICAMENTOS Y TURISMO
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El objetivo de la investigación es establecer el vínculo entre la evolución de las economías regionales en los años 
posteriores a la crisis (2003-2009) y la fragmentación monetaria previa (2001-2002). Con este fin, nos 
proponemos responder los siguientes interrogantes. ¿Cuáles fueron las provincias que sortearon más rápido el 
colapso económico? ¿Fue la proliferación de monedas un condicionante o una ayuda para la expansión 
económica? Como el aumento de los precios no fue homogéneo en todo el territorio nacional, ¿en qué medida la 
escalada inflacionaria fue causada por la aparición de monedas alternativas?.

DIRECTOR:  SANTIAGO CHELALA

TITULO: LA FRAGMENTACIÓN MONETARIA DE LA ARGENTINA: IMPACTO ECONÓMICO, RIEGO 
LATENTE E INSTITUCIONES
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Uno de los factores importantes en la determinación del carácter sostenible de un proceso de crecimiento 
económico es el incremento de la productividad de la economía. Un mayor crecimiento de ésta es un indicador 
del aumento de la capacidad productiva de la economía o producto potencial basado en mejoras de la 
organización del proceso productivo, determinando si la economía está creciendo bajo un sendero sostenible en 
el largo plazo (perfil de crecimiento intensivo) o, por el contrario, se basa en la acumulación y utilización cíclica de 
factores productivos que no necesariamente permanecen a lo largo del tiempo  (perfil de crecimiento extensivo).  
Dada la relevancia de la productividad de la economía de un país no sólo en el análisis de las perspectivas de 
crecimiento a largo plazo, sino también de su competitividad, de su estabilidad macroeconómica, del valor de su 
riqueza, del nivel de vida sostenible de sus habitantes; su identificación y medición los misma cobra fundamental 
importancia. La falta de comparabilidad intertemporal e internacional de las principales variables que determinan 
el crecimiento económico argentino utilizadas en los diversos análisis, así como de su falta de homogeneidad 
metodológica e incluso su completa inexistencia.   Estos problemas metodológicos y estadísticos no permiten 
aproximar respuestas válidas a una serie de interrogantes básicos que afectan la correcta identificación del perfil 
del crecimiento económico, en particular en economías como la Argentina que sufren grandes cambios de 
precios relativos e inestabilidad macroeconómica, entre otros:  ¿Qué evolución ha tenido la productividad total 
de los factores (PTF) y del capital y laboral de acuerdo a los períodos cíclicos? ¿Qué tipo de perfil productivo 
debería tener Argentina dados los cambios en la jerarquía mundial: países BRICH (Brasil, China, India, Rusia)? 
¿Qué tipo de productos demandarán estas economías? ¿Qué estrategia en términos de Perfil de Crecimiento 
debería seguir Argentina en términos de sostenibilidad social y económica?¿ Ganancias de Productividad 
Intrasectoriales o Cambio Estructural hacia Sectores de Mayor Valor Agregado?  El proyecto se propone la 
medición de las principales fuentes del crecimiento de la economía argentina, utilizando metodología 
recomendada en la literatura reciente que permita su comparaibilidad internacional, al mismo tiempo que 
propone una metodología adecuada a la realidad de la economía argentina.

DIRECTOR: ARIEL ALBERTO COREMBERG

TITULO: LA SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA ARGENTINA
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Se desarrollara una investigación de tipo exploratoria destinada a identificar tecnologías de gestión pública y 
elaborar una tipología/inventario de Tecnologías de Gestión Publicas. Para ello se realizará una búsqueda 
exhaustiva identificando tecnologías en uso/disponibles, tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo/emergentes, conformando de esta manera un Inventario de Tecnologías de Gestión Publica que tenga 
la potencialidad de actualizarse periódicamente.
Se buscará observar el proceso de Creación/Desarrollo/Innovación de Tecnologías de Gestión Publica y su 
impacto en resultados de gestión. 
Se intentará entonces considerar a las tecnologías de gestión publica como unidades de análisis y caracterizarlas 
en términos del proceso antes mencionado (creación/desarrollo/innovación), con especial consideración en 
cuanto al impacto que dicho proceso tiene en la obtención de resultados de gestión. 
A tales fines será de gran importancia la identificación de diferentes conceptos de resultados a considerar 
(efectividad, eficiencia, relevancia, sustentabilidad, utilidad, etc.) y aplicarlas a dos dimensiones clave de 
resultados: calidad (equivalente a lo que  conocemos como eficiencia de una tecnología de gestión en términos 
de input/output) y relevancia (equivalente a lo que conocemos como utilidad de una tecnología de gestión para 
resolver necesidades publicas).

DIRECTOR:  ISIDORO FELCMAN

TITULO: ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS GESTIÓN PÚBLICA
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Cuando nos enfrentamos al concepto de representación, nos hacemos intuitivamente la idea de que toda 
representación es una réplica del objeto real representado, de modo que existe una cierta “equivalencia” entre el 
objeto y su representación: esto es lo que llamamos “contenido semántico” de la representación, a través del 
cual la representación describe un mundo de objetos y se convierte en guía para las operaciones del organismo, 
cumpliendo así con una “función pragmática”. Como puede advertirse, podemos recurrir en este punto a la 
observación formulada por Humberto Maturana acerca del lenguaje: las representaciones, cuando pasamos del 
plano estrictamente individual al social, serían también el resultado de una práctica consensual dentro de un 
contexto conversacional. De este modo se conectan la función semántica y la función pragmática de la 
representación epistémica. Ahora bien, desde el punto de vista biológico, la representación no es una copia física 
del objeto real, y por lo tanto no necesariamente guarda similitud con él. Sin embargo, y a pesar de no coincidir 
con el mundo, la representación conserva su carácter operativo desde un punto de vista pragmático. Así, el 
problema de la adecuación de la representación con respecto al mundo plantea un interrogante epistemológico 
que necesariamente impacta sobre el comportamiento de los organismos biológicos y de las organizaciones 
sociales. En este proyecto nos proponemos profundizar en los aspectos representacionales del comportamiento 
organizacional de manera de esclarecer los procesos de autopoiesis.

DIRECTOR: PABLO SEBASTIAN GARCIA

TITULO: ONTOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES: SUPERVENIENCIA Y CAUSALIDAD EN LA 
DINÁMICA DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES
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Título:  “Inserción de Aportes de la Contabilidad Social y Ambiental en la Teoría General Contable” Director:  
Carlos Luis García Casella Lugar de trabajo:  Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y 
Métodos Cuantitativos para la Gestión – Sección de Investigaciones Contables  – FCE  – UBA A raíz del debate 
actual acerca del contenido de la Teoría General de la Contabilidad se encuentra como primer problema la 
definición de Contabilidad tanto desde el punto de vista epistemológico como de su campo de actividad. De este 
modo la Contabilidad abarca varios segmentos y un amplio dominio o universo del discurso contable.  El 
problema a desarrollar básicamente es el relativo a la posible mejoría o renovación de la Teoría general de la 
Contabilidad en base a la Contabilidad Social y Ambiental. Por eso se han establecido 7 metas y las respectivas 
conjeturas o hipótesis acerca de los resultados posibles. La metodología o sea el diseño de la recolección de 
información y su procesamiento abarcaría 8 etapas a través de los 3 años de duración del proyecto. Resumiendo 
serían: Etapa 1: La Teoría General Contable entre 1960 y 2010 y su relación con las realidades socio-económicas a 
relevar. Etapa 2: Problemas de los componentes del campo de actuación contable ya sean amplios o restringidos 
por diversos criterios. Etapa 3 : Los supuestos básicos en la Teoría Contable argumentos a favor, existencia de 
algunos generales y otros particulares, su coordinación. Etapa 4: Grado de aprovechamiento de los pseudo-
paradigmas de la Contabilidad Financiera. Etapa 5: A raíz de los aportes de los segmentos contables analizar la 
independencia y la vinculación de la Administración con la Contabilidad. Etapa 6: Relación de la Contabilidad con 
la Economía tanto Macro como Micro a través de los distintos segmentos contables. Etapa 7: Aprovechamientos 
de la formulación de Modelos Contables tanto matemáticos como literarios para mejorar la tarea contable. Etapa 
8: Se integrarán las actividades anteriores y se formularán conclusiones derivadas de cada etapa, se efectuará un 
análisis integrador y se propondrán orientaciones futuras para la Teoría General Contable.

DIRECTOR: CARLOS LUIS GARCIA CASELLA

TITULO: INSERCIÓN DE APORTES DE LA CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA TEORÍA 
GENERAL CONTABLE
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La sustentabilidad involucra problemáticas que deben ser encaradas de manera multidisciplinar para ser 
abordadas y resueltas adecuadamente.  En este enfoque general a partir del saber contable y, en particular, de la 
contabilidad social y ambiental es posible y necesario efectuar un análisis, en conjunto e interacción con otras 
disciplinas como la administración, el derecho, la psicología, la filosofía y la sociología.  
La contabilidad social y ambiental está encontrando su dominio específico en el contexto internacional, el mismo 
incluye sistemas contables sociales con sus propios planes de cuentas sociales, nomenclatura adecuada, 
clasificación apropiada, metodología de adaptación y relación costo-beneficio.  Además, los informes de 
contabilidad social y ambiental brindan la alternativa de poder efectuarse tanto en unidades monetarias como no 
monetarias, realizando  evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas. 
El presente proyecto vincula la sustentabilidad con los sistemas de información contable social y ambiental de las 
organizaciones, los cuales se elaboran y desarrollan en el contexto de la contabilidad social y ambiental y abarcan 
cuestiones relativas a su diseño y a la emisión de informes.
Se analizan mediante investigaciones empíricas los sistemas de información de algunas organizaciones del 
contexto latinoamericano; en particular cuestiones vinculadas a los impactos sociales y ambientales en Argentina.

DIRECTOR:  INES MERCEDES GARCIA FRONTI

TITULO: SISTEMAS DE CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EN EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO. EL CASO ARGENTINO
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Se investiga la historia de los aportes de los actuarios argentinos a la Ciencia Actuarial. El estudio sistematizado 
de estos aportes tendrá varias consecuencias positivas. Por una parte dotará a la comunidad de los actuarios de 
una conciencia de su propia historia, contribuyendo a su auto-reconocimiento como grupo que aporta a la 
comunidad científica y profesional. Por otra parte permitirá la existencia de un registro sistematizado de los 
recorridos y los avances de la ciencia actuarial que seguramente ayudará en la generación de nuevos aportes. 
Finalmente, la difusión del conocimiento logrado permitirá su aprovechamiento por los hacedores de políticas 
públicas, especialmente en las áreas de Seguridad Social, Salud y Educación.
El hecho de que esta investigación sea llevada adelante por profesionales e investigadores ligados a la 
Matemática, a la Economía y a la Ciencia Actuarial permitirá generar, más que una historia factual, una historia 
intelectual del desarrollo de dicha ciencia. 
Las hipótesis que se investigarán serán: la existencia de aportes originales a su disciplina, ya sea por parte de los 
primeros actuarios, inmigrantes europeos que instalaron la Ciencia Actuarial en la Argentina como así también 
por la primera generación de actuarios argentinos. También se propone que otros aportes se generaron a partir 
del surgimiento de las AFJP y de las ART en los años 90 del siglo pasado, las cuales modificaron sustancialmente el 
mercado actuarial argentino.
Otra de las hipótesis a verificar es que la FCE  - UBA se convirtió en el centro de desarrollo y difusión de la Ciencia 
Actuarial en la Argentina debido a que por razones diversas los primeros actuarios concentraron sus actividades 
en ella.

DIRECTOR:  ALEJANDRO EZEQUIEL GARCÍA VENTURINI

TITULO: APORTES DE LOS ACTUARIOS ARGENTINOS A LA CIENCIA ACTUARIAL - EL ROL DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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Los programas sociales se han constituido como una herramienta esencial en las políticas económicas de los 
gobiernos. Principalmente en países como la Argentina, donde persisten elevadas tasas de pobreza y dificultades 
estructurales en el mercado de trabajo que requieren de la intervención estatal. Se estima que hay en el país más 
de 10 millones de pobres, 26% de hogares sin vivienda propia, un tercio de la población habitando en viviendas 
con algún grado de precariedad, y un núcleo duro de desempleo superior al 8,0%, cuya problemática no se 
resuelve solo con crecimiento sino con políticas específicas. Eso exige la orientación del gasto público hacia los 
sectores vulnerables y la instrumentación de programas asistenciales para paliar los impactos negativos del 
mercado en los segmentos poblacionales afectados. 

Actualmente coexisten en el país una gran cantidad de programas asistenciales que tienen como objetivo 
conformar una red de contención social, para mejorar la equidad y el bienestar de la población. Sin embargo, 
muchos de esos programas no logran los efectos esperados. Estas fallas se deben a diversos motivos, entre ellos, 
a la ausencia de una adecuada identificación de las necesidades de la población, a la omisión de sus 
características culturales, valores, emociones y expectativas o simplemente a la no contemplación de los 
patrones de comportamiento de los grupos poblacionales hacia los cuales se destinan esas acciones. 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis de las descoordinaciones más evidentes en los programas 
sociales para proponer herramientas de evaluación que mejoren el diseño de los mismos y permitan incrementar 
su grado de eficiencia. El estudio se abordará utilizando metodologías propuestas por la economía del 
comportamiento (Behavior Economics) y por la economía del bienestar, que permiten indagar con mayor 
precisión sobre las percepciones y expectativas de las personas que son sujetos de estos programas, y los 
comportamientos esperados frente a las ayudas o subsidios instrumentados.

DIRECTOR:  MARIA VICTORIA GIARRIZZO

TITULO: BEHAVIOR ECONOMICS: UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS 
PLANES SOCIALES EN LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO
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Hay coincidencia en que la educación superior no sólo debe proveer competencias sólidas sino contribuir a la 
formación de ciudadanos éticos. Si bien el tema de la ética y la responsabilidad social se han instalado en la 
agenda educativa, la percepción de la corrupción, tanto en el ámbito público como el privado, fija el foco de la 
responsabilidad en los dirigentes y, en igual medida, en la formación universitaria que han recibido.

En el caso particular de los administradores, este proyecto se propone indagar sobre la transmisión de contenidos 
y valores en el espacio universitario y esta directamente relacionado con las competencias técnicas, con las 
situaciones concretas propias de la práctica profesional así como con el tipo de relaciones que configuran el 
marco del proceso de enseñanza aprendizaje en el ciclo superior de la carrera de administración.

Se parte del supuesto de que los valores conforman no sólo como un proceso individual sino también como un 
proceso social; el individuo construye el conocimiento a partir de condiciones sociales que van más allá de su 
experiencia individual. Las representaciones colectivas expresan el estado de un grupo social en un momento 
determinado, reflejan su estructura y la significación que da a los valores y como los aplica  en situaciones 
concretas.

Esta investigación se trata de un estudio exploratorio – descriptivo que se propone, a partir de técnicas cuanti-
cualitativas, indagar sobre la incorporación de las cuestiones éticas en el proceso de formación de los futuros 
Licenciados en Administración en las materias específicas dictadas en las Universidades de Buenos Aires y 
Nacional de La Plata.

DIRECTOR:  JUAN JOSÉ GILLI

TITULO: LA ÉTICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ADMINISTRADORES
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El gobierno que surge de las elecciones realizadas en febrero de 1946, generó profundas transformaciones en la 
vida política, económica y social de la Argentina. Su vigencia en nuestros días requiere de un análisis cuidadoso en 
la implementación de ciertas herramientas económicas,  su puesta en marcha y articulación con las políticas que 
en esos años se ejecutaron.  Las modificaciones económicas y sociales que presenciamos entonces, contaba con 
la instrumentación de una herramienta de política económica muy difundida en los años de la segunda 
posguerra, la planificación. Es de nuestro interés poder establecer en qué medida las políticas introducidas 
posibilitaron promover un crecimiento económico a la par que lograr transformaciones políticas y sociales. Todo 
ellos sin dejar de considerar las limitaciones que el mismo proceso de desarrollo económico fue encontrando. Los 
interrogantes que queremos contestar son, básicamente: ¿Era la industrialización el eje en torno al cual se diseña 
la planificación económica tal como se observa en otras experiencias (por ejemplo la brasileña) que incorporan 
esa herramienta? ¿Qué conexiones podemos establecer entre la elaboración de políticas para los diferentes 
sectores económicos y sociales y la tecnoestructura que se cristaliza en el armado de los Planes Quinquenales? 
¿Cuál fue el derrotero que la industria tuvo a posteriori en nuestro país y cuánto se debe a lo elaborado en 
política económica en los años cuarenta y cincuenta?  En esta perspectiva, el estudio comprenderá dos aspectos 
definidos: por una parte, analizar los Planes Quinquenales en tanto herramienta teórica. Daremos cuenta de sus 
postulaciones, cómo se pensaba prever y preparar el futuro económico de la Argentina en los años cuarenta y 
cincuenta, y en qué medida se aplicó concretamente. Para  poder precisarlo, nos detendremos en el análisis de 
los criterios económicos utilizados (índices de producción en los distintos ramos, sectores priorizados en las 
inversiones, índices de exportación y de consumo en el mercado interno, tipos de cambio instrumentados, etc.) y 
otros de orden práctico en esa dirección (legislación tendiente a favorecer las inversiones en la producción 
industrial, otros apoyos, etc.). Finalmente, nos interesa analizar el comportamiento posterior de distintos 
sectores productivos, que nos permitan dar cuenta de la validez o no de la planificación en el proceso de 
industrialización en el país.

DIRECTOR: TERESITA MARÍA CELINA GOMEZ

TITULO: PLANIFICACIÓN EN ARGENTINA: SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES (1947-1976)
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El objetivo de este proyecto consiste  en aplicar procedimientos econométricos de simulación experimental para 
analizar si el ciclo real es diferente en economías con alta y baja inflación y el impacto de la variabilidad de la tasa 
de crecimiento de la oferta de dinero en el nivel de bienestar. Con ese fin se analizara la capacidad de modelos 
que tienen diferentes supuestos con relación a la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, para reproducir las 
propiedades cuantitativas de las variables observadas en Argentina durante el periodo 1980-2008. En cada 
modelo se cuantificará siguiendo el enfoque de Cooley y Hansen (1989)  el costo en términos de nivel de 
bienestar del impuesto inflacionario y las propiedades de equilibrio estacionario en economías de alta y baja 
inflación. Sobre la base de este objetivo el proyecto pretende resolver los  siguientes interrogantes: La regla de 
política con relación a la tasa de crecimiento del dinero: ¿Afecta la naturaleza y amplitud del ciclo del nivel de 
actividad? ¿De qué manera la inflación anticipada influye a largo plazo en el nivel de actividad? ¿Cuáles son los 
costos, en términos de nivel de bienestar de reglas de política alternativas?

DIRECTOR: MARÍA CECILIA GÓMEZ

TITULO: OFERTA DE DINERO, INFLACIÓN Y CICLO REAL EN ARGENTINA
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Habida cuenta que las organizaciones funcionan como catalizadores de aspectos técnicos, sociales y psicológicos; 
impulsadas por objetivos dinámicos y entornos cambiantes; su desarrollo depende de esfuerzos de cambio 
planificados – no fragmentados- estableciendo estrategias coordinadas de largo alcance que permitan 
desarrollar: modos de trabajo, relaciones y sistemas de comunicación e información congruentes con los 
requerimientos previsibles e imprevisibles del futuro.   La actualidad nos encuentra con un cúmulo de técnicas 
provenientes de distintas ramas del saber  – sociología, psicología, ciencias políticas y antropología- para hacer 
frente a una realidad organizacional ecléctica, contingente, altamente dinámica y cada vez más compleja, por la 
influencia de los abrumadores cambios tecnológicos y sociales del entorno. Siendo así, es un imperativo el 
desarrollo de teorías desde la realidad intrínseca de las organizaciones. Realidad ésta que no es la suma de sus 
partes, sino algo con entidad propia.   En función de lo ya expuesto, el propósito de este trabajo tendrá como 
objetivos principales:   • Relevar los distintos abordajes, enumerando y categorizando tecnologías y prácticas que 
permitan identificar sus principios subyacentes.   • Analizar las técnicas existentes; procurando identificar las 
ventajas y desventajas de su aplicabilidad fáctica en el contexto actual.   • Sentar las bases para la construcción 
de un posgrado en Análisis y Desarrollo Organizacional, cuyo alcance, por su naturaleza multidisciplinaria, podría  
ser desarrollado en el ámbito de las Ciencias de la Administración en Universidades Públicas y Privadas.   • Hacer 
un aporte enriquecedor a las organizaciones y a la disciplina, intentando converger en una síntesis integradora de 
supuestos epistemológicos, que sirva a la realidad organizacional argentina y latinoamericana.  Los principios que 
se puedan establecer como conclusiones del análisis, deberán estar en plena concordancia con los aspectos 
éticos que hagan a un desarrollo sustentable y socialmente responsable de las organizaciones; teniendo en 
cuenta que el rol de las mismas, es esencial para el desarrollo y sostenibilidad de la sociedad en la que operan.

DIRECTOR: JUAN CARLOS GÓMEZ FULAO

TITULO: TECNOLOGÍAS SOCIALES APLICADAS AL ANÁLISIS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
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El objetivo general  de la investigación consiste en describir las acciones encaradas por las empresas en el marco 
de las actividades de RSE cuyo destinatario sea la sociedad en general o comunidades locales específicas, en el 
período que se inicia  a partir de la crisis del 2001 hasta finalizar la década y formular hipótesis de carácter 
explicativo que permitan ser validadas en una investigación posterior.
Los objetivos específicos son: a) identificar los factores positivos y las debilidades que han surgido de la 
implementación de los programas de RSE vinculados a la sociedad, para acrecentar el conocimiento de las 
organizaciones empresarias en su relacionamiento con otras organizaciones, públicas,  no gubernamentales y la 
sociedad en general y b) efectuar una taxonomía de los programas de RSE orientados a la sociedad, encarados 
por las empresas, en el período 2001 -2010.
El estudio se compondrá de  tres partes.
La primera parte contendrá una breve evolución de la RSE en Argentina desde su instalación en la agenda 
empresaria hasta la crisis del 2001, hecho que ha actuado como catalizador del desarrollo de programas sociales 
por parte de las empresas durante la mayor parte de la primera década del milenio, hasta el 2010. También se 
incluirá una matriz de empresas, que se utilizará de base, para efectuar los análisis vinculados a las organizaciones 
empresariales.
La segunda parte contendrá una descripción de los programas llevados adelante por las empresas que se 
seleccionen y de los originados en el sector público, una clasificación de los mismos y una evaluación en términos 
de las variables internas de las organizaciones empresarias como de su relacionamiento con otro tipo de 
organizaciones. 
La tercera parte, consistirá en las conclusiones diagnósticas sobre el comportamiento de las empresas en lo 
relativo a la RSE en sus programas dirigidos a la sociedad y sobre el relacionamiento que establecen las empresas 
con otros actores sociales, tales como los organismos públicos, las ONG’s y poblaciones específicas. Contendrá los 
factores que favorecen y entorpecen la realización de los programas en las empresas y algunas hipótesis de 
carácter explicativo que puedan ser puestas a prueba en futuras investigaciones.

DIRECTOR:  NORA LILIANA GORROCHATEGUI

TITULO: PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (RSE) ORIENTADOS A LA 
SOCIEDAD  IMPLEMENTADOS POR EMPRESAS QUE OPERAN EN ARGENTINA. PERÍODO 
2001 -2010.
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El proyecto de investigación aportará evidencias acerca de las relaciones entre el funcionamiento del mercado de 
trabajo –con énfasis en los análisis longitudinales o de flujos– y la inseguridad económica de los hogares. En ese 
marco se procederá al estudio de las políticas de inclusión social en Argentina. 
En el caso argentino la producción académica en estos tópicos es escasa aún cuando su pertinencia analítica es 
evidente. La persistencia de elevados niveles de inequidad así como los límites que ha mostrado el mercado de 
trabajo en las fases expansivas para alcanzar mayores estándares de inclusión e integración sociales son pruebas 
de ello. 
El período de análisis comprende los últimos tres decenios y se prevé el análisis en perspectiva comparada que 
recoja la experiencia en los países centrales y en la región latinoamericana. 
El proyecto se compone de un componente cuantitativo y otro cualitativo. El primero se basa en el análisis de 
fuentes secundarias, fundamentalmente de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC). El segundo 
contempla el desarrollo de un relevamiento a hogares de naturaleza cualitativa en el que se profundizarán 
algunas dimensiones de análisis que no están cubiertas por las encuestas a hogares. Entre ellas se destacan: a) 
Dinámica demográfica y habitacional: cambios en los hogares y causas de entradas y salidas de miembros (por 
ejemplo, nacimientos, muertes, mudanzas, migraciones, uniones, divorcios); gastos en vivienda; cambios 
residenciales; entre otros. 
Características educativas: trayectorias educacionales de jóvenes (hasta 25 años) y su relación con cambios en el 
flujo de ingresos de los hogares.
Trayectorias laborales: historia laboral de las personas, indagando básicamente los cambios de condición 
(ocupado, desocupado, inactivo) y los de ocupación. 
Ingresos: se indagará acerca de los flujos de ingresos y su volatilidad, los ingresos actuales y de ocupaciones 
anteriores; otras fuentes de ingresos a las que accede el hogar, entre otros. 
Políticas sociales: acceso a redes sociales y programas y proyectos sociales.  
La indagación de los cambios se efectuará a partir de preguntas retrospectivas sobre las dimensiones y variables 
señaladas.

DIRECTOR:  FERNANDO ALBERTO GROISMAN

TITULO: LA INSEGURIDAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES Y LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
EN ARGENTINA.
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Los múltiples estudios existentes sobre el desarrollo global de la sociedad argentina abordan la cuestión del 
vínculo entre estructura económica y relaciones políticas. Lo hacen explicando el curso peculiar seguido por la 
acumulación de capital en el país por la naturaleza de las políticas económicas, por la debilidad del marco 
institucional, por el resultado concreto de la lucha de clases o por las relaciones de poder entre países. De modo 
que, por mucho que difieran en el carácter de la acción en juego, resalta en ellos un elemento en común. Las 
determinaciones económicas son presentadas, en última instancia, como simples condicionamientos sobre los 
que operan, para bien o para mal, las acciones de los agentes sociales regidas por sus voluntades políticas o 
ideológicas. De modo que los estudios en cuestión dejan abierta la pregunta acerca de la necesidad misma de 
dichas voluntades.  

El presente proyecto parte de considerar que los abordajes referidos escinden la unidad orgánica entre la 
estructura económica y las relaciones políticas, institucionales y culturales, y plantea la necesidad de enfrentarse 
a estas segundas relaciones, establecidas de manera directa entre los sujetos sociales, como las formas concretas 
portadoras de la realización de las relaciones económicas, establecidas de manera indirecta en la organización del 
proceso de vida social a través del mercado. Por lo tanto, el planteo tiene su punto de partida en la cuestión del 
método mismo utilizado en el conocimiento científico de las formas sociales.  

A fin de recortar el doble campo establecido por la problemática específica de la sociedad argentina y por el 
enfoque metodológico, el proyecto se plantea encarar la cuestión de la unidad orgánica entre unas relaciones 
sociales y otras a través del estudio de aspectos concretos del desarrollo de la acumulación de capital en 
Argentina desde la década de 1970 hasta la actualidad.

DIRECTOR:  JUAN BAUTISTA IÑIGO CARRERA

TITULO: ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FORMAS POLÍTICAS. EXPRESIONES DE SU UNIDAD EN LA 
ARGENTINA DESDE 1970 HASTA EL PRESENTE
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La crisis que estalló en el país en el año 2001 no tuvo como única implicancia el colapso del régimen de 
Convertibilidad. Según numerosos autores, su significado fue más trascendente, pues implicó el cierre del largo 
ciclo de desindustrialización del aparato productivo iniciado a mediados de la década de 1970.  En efecto, a partir 
de 2003 la economía argentina dio muestras de estar transitando por un nuevo patrón de crecimiento cuyas 
características distintivas han sido objeto de un pormenorizado escrutinio por la literatura especializada.  
Después de un quinquenio de sostenida y explosiva expansión, el nuevo patrón de crecimiento comenzó a exhibir 
dificultades de diversa índole, cuyos principales síntomas fueron el proceso inflacionario y los cada vez más 
acusados conflictos distributivos. Cuando estas tensiones salían a la luz sobrevino una violenta crisis económica 
de alcance mundial que comenzó a golpear a la economía doméstica a partir de fines de 2008. Pese a que, luego 
de la desaceleración del crecimiento registrada en 2009, la economía argentina logró retomar un sendero de 
expansión, vuelven a surgir las dificultades que se avizoraban con anterioridad al impacto de la crisis. Sobre la 
base de la caracterización del patrón de crecimiento de la posconvertibilidad delineada en un proyecto anterior, 
el propósito es ampliar ahora la investigación en dos direcciones. Por un lado, se estudiarán con mayor detalle 
algunas problemáticas específicas del nuevo esquema: las políticas macroeconómicas, el problema inflacionario, 
las transformaciones operadas en el complejo agroindustrial y las características peculiares del mercado de 
trabajo. Por el otro, se analizarán las limitaciones y las perspectivas de sostenibilidad del patrón de crecimiento a 
la luz de los acontecimientos recientes.  Aunque a primera vista se trata de aspectos fundamentalmente 
coyunturales, desde el marco analítico se incorpora una visión de largo plazo que toma en consideración la 
modalidad de inserción internacional del país. De este modo se analizarán las condiciones bajo las cuales el actual 
ciclo de crecimiento puede consolidarse y proyectarse, estudiando así las perspectivas futuras de la economía 
argentina.

DIRECTOR: AXEL KICILLOF

TITULO: ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD: CONFLICTOS, DILEMAS Y PERSPECTIVAS.
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La realidad actual se desarrolla en un ambiente de cambios intensos y rápidos que delimitan un marco complejo, 
de gran incertidumbre e impredecibilidad, que en muchos casos ni los individuos ni las instituciones están 
preparados para afrontar. La aparición y desarrollo del pensamiento complejo es evidencia de una ruptura 
epistémica profunda, una transformación fundamental del modo de pensar, percibir y valorar la realidad signada 
por un mundo global que interconecta pensamientos y fenómenos, sucesos y procesos; y donde los contextos 
físicos, biológicos, psicológicos, lingüísticos, sociales, económicos y ambientales son recíprocamente 
interdependientes. Zadeh arribó a la conclusión de que en el estudio de los sistemas complejos llega un momento 
en el cual la precisión choca con la significatividad; a más precisión menos significatividad. Los sistemas borrosos 
tienen la capacidad de modelar formas de razonamiento no preciso, que juegan un papel esencial en la notable 
habilidad humana para tomar decisiones racionales en entornos de incerteza e imprecisión. Frente a esta nueva 
mirada sobre los hechos, los individuos y la naturaleza, los modelos que tradicionalmente se aplican ofrecen, en 
algunos casos, una simplificación de la realidad analizada, “forzando” la misma para obtener los resultados 
“esperados”. En estas situaciones, no resulta posible describir con exactitud y certeza las variables que 
intervienen y es necesario trabajar con datos subjetivos y vagos.  Numerosos problemas del ámbito de las 
ciencias económicas resultan cada vez más difíciles de abordar con los modelos tradicionales y hace falta 
incorporar enfoques alternativos para su análisis y gestión.   Desde la perspectiva de un escenario complejo, en 
este proyecto se desarrollarán modelos innovadores, flexibles y adaptativos a las necesidades del contexto, para 
el planteo y resolución de problemas tanto clásicos como actuales, referidos a las siguientes temáticas:  i) 
Turismo. ii) Economía agraria. iii) Gestión en instituciones deportivas. iv) Medidas de pobreza. v) Desarrollo 
sustentable.

DIRECTOR: LUISA LUCILA LAZZARI

TITULO: ENFOQUES ALTERNATIVOS PARA PROBLEMAS CLÁSICOS Y ACTUALES DE LAS CIENCIAS 
ECONÓMICAS
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Este proyecto de investigación se propone aplicar el análisis lógico a la fundamentación de la escuela 
neoinstitucionalista en ciencias económicas. Se trata así de una investigación en lógica aplicada. Sus objetivos 
principales son: (a) llevar a cabo un análisis lógico de los conceptos de norma, acción racional y decisión, tal como 
son empleados en esta línea de pensamiento, y (b) aplicar los resultados de este análisis a la construcción de 
teorías dentro del marco de esta escuela. La realización de estos objetivos está guiada por las siguientes hipótesis 
fundamentales: (1) En los modelos de racionalidad limitada, los conceptos de norma e institución resultan útiles 
para explicar las decisiones y la acciones de los agentes económicos. (2) Un formalismo adecuado para estos fines 
debe contener operadores deónticos. Pero la formalización del discurso normativo exige, además, utilizar en el 
sistema una relación de inferencia no monótona. (3) La representación de información acerca de mecanismos 
institucionales lleva a considerar el concepto de acción como una categoría independiente de las de objeto y 
estados de cosa, en términos de una “ontología de acciones”. (4) La inclusión de normas lleva a cambios en la 
caracterización del concepto de decisión racional.

DIRECTOR: JAVIER LEGRIS

TITULO: NORMAS, ACCIONES RACIONALES E INSTITUCIONES: UN ANALISIS LOGICO Y 
EPISTEMOLOGICO APLICADO A LAS CIENCIAS ECONOMICAS
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El presente proyecto es la continuación del trabajo que el equipo viene realizando desde hace ya varios años en 
el terreno de la planificación de subsistemas a través del análisis de las estructuras temporales de capital. Sus 
objetivos, tanto de corto como de largo plazo, remiten a la ampliación y desarrollo de los resultados obtenidos 
hasta el momento en el marco del modelo de rotación del capital. Respecto de los primeros, se aspira a lograr la 
ampliación del alcance y el perfeccionamiento de la herramienta de análisis que se ha desarrollado: el Simulador 
del Impacto Ganancial (SIG)  En este sentido, se sumará a las tareas que ya pueden ejecutarse y sobre cuyos 
resultados se ha estado trabajando (la construcción y estudio de las cronoestructuras de capital), el análisis del 
impacto económico de los cambios en los factores técnicos, expresados en funciones de producción para el 
sector agropecuario. Mediante su incorporación al SIG, se espera poder realizar simulaciones de distintos 
escenarios productivos que contemplen variaciones fenológicas, climáticas, hídricas, etc. para luego evaluar su 
impacto económico. El objetivo de largo plazo se inscribe en una estrategia de investigación que tiene como fin la 
planificación de subsistemas de acumulación de base primaria  Se espera que esta nueva perspectiva de análisis, 
que tendrá como meta la optimización técnica de los procesos desarrollados por la empresa de capital 
agropecuario, permita contar con los elementos necesarios para la simulación del funcionamiento conjunto y 
sincronizado de las diversas actividades que puedan conformar subsistemas de base agropecuaria.

DIRECTOR: PABLO ENRIQUE LEVIN

TITULO: SUBORDINACIÓN DEL ÓPTIMO TÉCNICO AL ÓPTIMO ECONÓMICO EN LA EMPRESA DE 
CAPITAL AGRARIO. PROLONGACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS SOBRE CRONOESTRUCTURA 
DEL CAPITAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE FUNCIONES DE PRODUCCIÓN 
INGENIERILES AL MODELO DE ROTACIÓN DEL CAPITAL
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Los procesos de colaboración y cooperación entre organizaciones de la economía social son parte de la 
construcción de capital social a partir del cual los actores pueden seguir sus propios fines o intereses, potenciar 
sus resultados e influir sobre otros actores. 
Un proceso de colaboración es un proceso multirrelacional que involucra uno o más recursos (económicos, 
humanos, tecnológicos, etc.) disponibles entre los actores estableciendo así múltiples relaciones entre los 
mismos, permitiendo integrarse a través del uso y gestión compartida, en un ambiente de sostenibilidad y 
coherencia con el desarrollo económico, social y medioambiental del territorio.

Puede definirse la colaboración colectiva como un proceso emprendido por un conjunto de actores 
independientes (en este caso organizaciones), que se asocian voluntariamente, manteniendo su propia 
autonomía e identidad, para alcanzar un objetivo común y consensuado que no podrían lograr individualmente

Sin embargo, el desarrollo de estas prácticas de colaboración no se produce espontáneamente ni con facilidad. Es 
frecuente percibir su inicio como entramados débiles con escasa planificación y coordinación de las actividades La 
falta de confianza, preocupación por la propia competencia local y el dominio de comportamientos individualistas 
para responder tanto a las crisis como a las oportunidades que se presentan en sus ciclos de vida resaltan como 
obstaculizadores de esa cooperación.

El proyecto se propone describir la complejidad interna de los entramados de colaboración entre organizaciones 
de la economía social para comprender cuáles son los aspectos que contribuyen a la formación de acciones de 
cooperación. 
Objetivos específicos:
- Conocer a los actores que impulsan la dinámica de los procesos de colaboración y cooperación entre entidades 
y a aquéllos que asumen la representación institucional de las mismas 
- Comprender la infraestructura organizacional; es decir, el nivel de involucramiento y participación de los 
actores, los recursos y capacidades de las organizaciones y los obstáculos que los actores identifican en el 
desarrollo de acciones cooperativas.
- Analizar los modelos de cooperación y las configuraciones estructurales que se adoptan.
- Establecer distinciones entre las relaciones, interacciones y reglas de funcionamiento entre las personas y los 
elementos ligados a la dimensión organizacional de la red.

DIRECTOR:  ANDREA LEVIN

TITULO: MODELOS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
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El proyecto es una continuación de los proyectos UBACyT E026 (2004-2007) y UBACyT E029 (2008-2010). Su 
carácter es fundamentalmente metodológico y epistemológico. Examinará la naturaleza y función de los modelos 
económicos, sus diferentes tipos y las diferentes formas de racionalidad involucradas en cada caso. Se prestará  
especial atención a los modelos desarrollados por la teoría económica conductual (Behavioral Economics), la 
moderna teoría de la decisión (en sus versiones descriptiva y normativa) y la reciente teoría de la economía 
sustentable. Se prevé comparar estos modelos con el modo convencional, Austriaco y post Keynesiano de 
modelar, estudiados en proyectos anteriores, y determinar hasta qué punto esta diversidad de prácticas de 
modelación requiere de visiones metodológicas y epistemológicas diferenciadas para cada una de estas prácticas.

DIRECTOR: GUSTAVO LEONARDO MARQUÉS

TITULO: TIPOS DE MODELOS ECONÓMICOS. UN ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO Y FILOSÓFICO.
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El aprendizaje organizacional es un proceso de producción y apropiación de conocimientos que ocurre en 
interacción con otros. En esta interacción, diversas investigaciones consideran al territorio como un medio 
decisivo: las empresas ubicadas en la misma región suelen compartir una identidad territorial que facilita la 
transmisión del conocimiento entre ellas. La innovación se produce en empresas de todos los tamaños, sectores y 
regiones. Pero, las PyMEs son las que enfrentan las mayores dificultades al momento de querer concretar nuevas 
ideas, productos y prácticas con el propósito de incrementar la productividad y obtener una utilidad económica. 
Además, la mera proximidad y complementariedad en la cadena de valor no es suficiente para la asociatividad 
entre tales empresas. Se requiere la participación de otros actores como el gobierno, las universidades, las 
instituciones financieras e instituciones de asociación y las cámaras localizadas próximamente y relacionadas 
entre sí.   La interacción y la acción conjunta entre estos actores condujeron al desarrollo de diferentes 
conceptos: sistemas de innovación, distritos industriales o clusters industriales. En gran medida, los lineamientos 
y objetivos propuestos en este proyecto de investigación tienen su origen en las conclusiones de una 
investigación realizada en un aglomerado productivo de la Provincia de Buenos Aires en Argentina. Durante el 
desarrollo de este trabajo empírico se definieron y midieron diversas variables asociadas a los conceptos tanto de 
aprendizaje como de clusters Luego, la utilización de técnicas de estadística no paramétrica potenciaron y 
validaron las conclusiones presentadas. Esta investigación se propone, como continuidad del trabajo de campo 
llevado a cabo, profundizar los aspectos que comprende la gestión del conocimiento en los aglomerados 
productivos integrados por PyMEs en la Argentina, de manera de esclarecer su relación con la génesis de 
innovaciones.

DIRECTOR: ANA MARIA MARSANASCO

TITULO: AGLOMERADOS PRODUCTIVOS EN LA ARGENTINA: UN ENFOQUE DESDE LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
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Este proyecto, encuadrado en la línea de trabajo que el equipo desarrolla desde hace años, se propone estudiar 
desde una perspectiva histórica los rasgos específicos del capitalismo agrario pampeano en dos momentos 
particulares de su trayectoria: las décadas iniciales de su consolidación durante la expansión productiva de fines 
del XIX y principios del XX, y la segunda etapa de maduración y expansión del proceso de acumulación en el 
sector en los años del primer peronismo. La investigación parte de resultados y conclusiones de un proyecto 
anterior (Ubacyt GC E024) que permitió avanzar en la periodización, identificación y definición de las 
características generales del proceso aludido en la zona pampeana, proponiéndonos en esta nueva etapa 
profundizar aspectos específicos a fin de establecer de manera más exacta los rasgos históricos del sistema de 
producción, vale decir el complejo de relaciones sociales que lo caracterizan.  Así se estudiarán inicialmente las 
cualidades, evolución y problemas de los procesos de trabajo agrícola en BsAs en los períodos aludidos, 
focalizando la atención sobre los niveles tecnológicos, los diversos aportes de fuerza de trabajo, la evolución de la 
producción y productividad y los límites a la acumulación y capitalización en partidos seleccionados como 
unidades de análisis. A su vez se investigará el proceso de incorporación de máquinas y herramientas indagando 
los tiempos y formas de producción de acuerdo con los distintos estratos de productores, y si ello contribuyó a la 
determinación de asimetrías en los contenidos y resultados de los respectivos procesos de trabajo. Estudiando la 
conformación de un mercado de fuerza de trabajo agrícola se analizará la composición del trabajo rural y el papel 
del trabajo familiar y asalariado en las principales tareas y sus rasgos específicos y distintivos en los períodos y 
subzonas a considerar. Por último el estudio intenta contribuir a identificar y cuantificar las particularidades del 
proceso de maduración de las condiciones propias del predominio del capital en el agro, sobre todo a partir de 
los años 40, relevando una serie de indicadores referidos entre otros a la diferenciación de la producción 
doméstica, la capitalización de la producción familiar, la concentración del capital y la producción, atendiendo 
también a tal efecto a los instrumentos legales puestos en juego a fin de resolver los problemas estratégicos 
planteados por un desarrollo capitalista débilmente cristalizado.

DIRECTOR: GABRIELA MARTINEZ DOUGNAC

TITULO: CAMBIOS, CONTINUIDADES Y DINÁMICA DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA 
AGRICULTURA PAMPEANA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: EVOLUCIÓN 
PRODUCTIVA Y TRANSFORMACIONES EN LA ESTRUCTURA SOCIAL AGRARIA
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El Análisis Patrimonial Dinámico es una herramienta que responde a la proyección de Estados Contables de 
Entidades Aseguradoras sobre la base de los riesgos propios de la entidad, sobre la base de componentes 
estocásticos interrelacionados (dependencia) con la utilización de técnicas de simulación estocástica y control 
dinámico. El Proyecto busca adaptar a la realidad argentina los aspectos de Supervisión Basados en el Riesgo en el 
Marco de los Principios y Normas de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros -IAIS - la Asociación 
Actuarial Internacional, y dentro del marco de los conceptos denominados Solvencia II.

DIRECTOR: EDUARDO MELINSKY

TITULO: ANALISIS PATRIMONIAL DINAMICO DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y SUPERVISION 
BASADA EN RIESGOS
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El ferrocarril interurbano fue objeto de múltiples enfoques de política, a partir de un estado de creciente crisis 
que se instalaba ya desde antes de la nacionalización operada en 1948, y que se agudiza progresivamente en 
años posteriores. La creciente competencia del automotor, la progresiva pérdida de eficacia y el aumento del 
déficit comprometen su funcionamiento y ponen en cuestión su razón de ser. De hecho, el “qué hacer” con el 
modo ferroviario fue una de las cuestiones centrales del transporte en la Argentina entre 1950 y 1990, cuestión 
que fue respondida desde planteos de orientaciones opuestas, que iban desde el redimensionamiento hacia 
abajo hasta la expansión para ganar tráficos y densidad. Las reformas de la década del 90 pretendieron que el 
mercado resolviera por si mismo esta cuestión; pero el parcelizado y reducido sistema ferroviario que 
alumbraron no parece tampoco sostenible en el largo plazo. El proyecto se plantea dos objetivos básicos, 
respecto de esta temática.  El primero es aportar elementos para una historia ferroviaria de la Argentina, desde la 
nacionalización en 1948. Esto apunta a cubrir un bache de la investigación histórica del modo ferroviario, 
tradicionalmente centrada en el período previo a la nacionalización. En particular, el período iniciado con las 
reformas que desmantelaron el emprendimiento estatal, a partir de 1990 es aún un campo muy poco transitado.  
El segundo propósito es delinear un análisis y diagnóstico de la situación actual y sus perspectivas, para 
fundamentar propuestas de acción a futuro. Esta temática se vincula estrechamente con la cuestión acerca del 
rol que el modo ferroviario debe jugar en el conjunto del transporte interurbano de pasajeros y cargas; en 
consecuencia, se adopta un enfoque intermodal, escasamente empleado en investigaciones anteriores. Se trata 
en definitiva de determinar el dimensionamiento que debe tener el modo ferroviario, a partir de una estimación 
de los tráficos que éste podría absorber, evaluando la conveniencia de distribuciones intermodales alternativas 
de tráficos de pasajeros y cargas en términos del costo de transporte para la economía en su conjunto. Una vez 
obtenido el cuadro considerado deseable, se desarrollarán esquemáticamente algunos cursos de acción al 
respecto, considerando aspectos organizativos, regulatorios y de financiamiento.

DIRECTOR: ALBERTO EUGENIO GUIDO MULLER

TITULO: EL FERROCARRIL INTERURBANO EN LA ARGENTINA: HISTORIA RECIENTE, PERSPECTIVAS 
Y POLÍTICAS – UN ENSAYO DIAGNÓSTICO Y PROPOSITIVO
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Se medirá la renta diferencial de la tierra cultivable en Argentina en el período 1986-2008 para los principales 450 
departamentos provinciales en función de los rendimientos por hectárea y de todas las variables que intervienen 
en la producción y comercialización de los principales cultivos agrícolas de Argentina (por ejemplo las relaciones 
técnicas insumo-producto, los costos unitarios fijos y variables, los impuestos, los costos de transporte, los 
precios internacionales, etc.). Una vez computada la serie de la renta para 1986-2010 se estimará un modelo 
econométrico con la renta como variable endógena en función de una selección de las variables más 
estrechamente correlacionadas. Este modelo econométrico podrá utilizarse para proyectar. Se elaborará también 
un modelo de simulación que permita analizar los efectos sobre el total de renta diferencial de modificaciones en 
los parámetros como, por ejemplo: retenciones a la exportación, tipo de cambio, precios internacionales, 
inflación, costos de producción y costos de transporte. Tanto la simulación de escenarios como las proyecciones 
hacia el futuro serán de utilidad para la elaboración de políticas económicas. La estimación de la renta diferencial 
de la tierra cultivable representa, de hecho, una estimación de la base imponible de un eventual impuesto a la 
tierra que reemplace a las retenciones.

DIRECTOR:  JOSE LUIS NICOLINI LLOSA

TITULO: MEDICIÓN DE LA RENTA DIFERENCIAL AGRÍCOLA EN ARGENTINA PARA EL PERÍODO 
1986-2008
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La Contabilidad pretende generar información útil para que los usuarios de los informes contables tomen 
decisiones y los mencionados informes de uso interno y externo –producto final del sistema contable- cualquiera 
sea el segmento o especialidad de que se trate: patrimonial- gerencial- gubernamental-económico y social-
abarcará información expresada en unidades monetarias y no monetarias, incluyendo unidades relacionales.  Es 
el sistema contable el que debe suministrar información que refleje fielmente la realidad económica, incluido el 
cuidado del medio ambiente, para tomar decisiones más reales, entendiendo a la “contabilidad” como todo el 
sistema del ente.  Es conocido que los impactos de las actividades de los entes en el medio ambiente natural ha 
cobrado especial significación en aras de lograr un desarrollo sustentable, pero,  tradicionalmente a través de los 
estados contables patrimoniales se ha brindado información de los impactos generados por los entes desde una 
óptica económico-financiera, pero en mayor medida en relación con las variaciones patrimoniales modificativas 
negativas: deudas ciertas e inciertas que el mencionado accionar genera.    El desafío hoy es disminuir el empleo 
de recursos ambientales escasos y mejorar el manejo ambiental, reduciendo en lo posible los costos de los 
productos y aumentando su calidad.  Cabe preguntarnos si lo anteriormente expuesto se cumple  si el patrimonio 
del ente puede verse incidido desde el punto de vista cuantitativo a raíz de una mayor y mejor o menor y peor 
administración de determinado recurso natural.    En cuanto a la provisión de recursos  naturales atendiendo a la 
posibilidad de su utilización por el ente, si bien representan elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre 
puede utilizar y aprovechar para satisfacer sus necesidades, no se debe dejar de lado  que pueden afectar el 
proceso de producción y tienen su origen en fenómenos o procesos naturales que escapan al control del hombre.    
En el marco del segmento de la contabilidad patrimonial, si bien se considera que ciertos recursos naturales, para 
ciertos entes y en determinado tiempo, podrían incorporarse como activos, el objetivo del presente proyecto 
apunta a plantear la necesidad del reconocimiento contable de las ventajas competitivas que algunos recursos 
naturales aportan al aumento del patrimonio del ente, considerando la evolución del término activo que aportan 
los Marcos conceptuales de las Normas Contables (IASB, FACPCE).

DIRECTOR: RICARDO JOSE MARIA PAHLEN

TITULO: “RECURSOS NATURALES: VARIACIONES PATRIMONIALES MODIFICATIVAS Y SU IMPACTO 
EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.”
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La triple frontera argentino-brasileño-paraguaya es una región donde confluyen las fronteras de tres países: 
Argentina, Brasil y Paraguay. Esta región está integrada por tres localidades fronterizas que son: Puerto Iguazú 
(perteneciente a Argentina); Foz de Iguaçu (perteneciente a Brasil); y Ciudad del Este (perteneciente a Paraguay). 
Los principales recursos económicos de esta zona fronteriza provienen de un intenso comercio, parte del cual se 
realiza en forma ilegal, dando lugar a la existencia de una importante “economía informal”. Otro recurso 
financiero importante para los municipios que conforman la Triple Frontera proviene del turismo, ya que la 
región posee importantes atractivos naturales, entre los que se destacan las “Cataratas del Iguazú”, y otros 
atractivos turísticos, como la represa hidroeléctrica de Itaipú. Se trata de una de las regiones comerciales 
fronterizas más importantes de América Latina. En los últimos años, la localidad que mayor crecimiento comercial 
y económico ha evidenciado en la zona es Ciudad del Este. 
Los objetivos de la presente investigación son: 
Analizar el proceso de desarrollo económico de los municipios que conforman la Triple Frontera (su evolución 
entre los principios de la década de los años noventa y comienzos del dos mil, y características que asumió dicho 
proceso)
Analizar las diversas formas de desigualdad socioeconómica (en términos de diferentes niveles de crecimiento 
económico y de pobreza) que se presentan en la triple frontera, y determinar sus consecuencias para el proceso 
de integración regional formal que existe entre los países (Mercosur)

DIRECTOR:  SILVANA PRISCILA PALACIO

TITULO: LA TRIPLE FRONTERA ARGENTINO-BRASILEÑO-PARAGUAYA: INTEGRACIÓN REGIONAL, 
DESARROLLO ECONÓMICO Y DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA (1993-2003)
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Dentro de la conceptualización amplia de la Contabilidad, nos interesa explorar nuevos enfoques que contribuyan 
a la integración de iniciativas y al aumento de la transparencia y la respondhabilidad (accountability) a través de 
un abordaje que considere la complejidad de los fenómenos sociales involucrados, particularizando en el ámbito 
de las iniciativas con impactos sociales positivos encaradas en el sector privado lucrativo y de las OSC.   Nos 
proponemos identificar organismos públicos y privados, así como organizaciones lucrativas y de la sociedad civil 
que, en diversos intentos de conformación de redes, hayan abordado alternativas tendientes a la inclusión social 
en la Argentina, en el marco de proyectos que articulen esfuerzos de sectores y niveles.  Entendemos que el 
rastreo de experiencias exitosas (nacionales e internacionales) de  articulaciones efectivas y duraderas entre 
organizaciones del sector privado y/o con el sector gubernamental y/o con organismos de financiación regional o 
internacional y el análisis de  sus características distintivas -en función de los contextos en los que se vienen 
desarrollando- puede representar un punto de partida interesante para conformar nuevas estrategias 
colaborativas  tendientes a la inclusión social.  La Contabilidad puede realizar aportes valiosos para la producción 
de información confiable que se comunique a la ciudadanía en general y/o a los distintos actores sociales y 
económicos particularmente interesados en evaluar los resultados e  impactos de programas de inclusión social, 
en un marco de transparencia y respondhabilidad, de manera de favorecer el diálogo constructivo.

DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RAMIREZ

TITULO: CONTABILIDAD Y RESPONDHABILIDAD (ACCOUNTABILITY) EN LA ARTICULACIÓN DE 
INICIATIVAS CON IMPACTOS SOCIALES POSITIVOS EN EL SECTOR PRIVADO LUCRATIVO Y 
DE LAS OSC

Página 41 de 91



CTA 7 | Cs. Jurídicas, Económicas y de la Administración
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

UBACYT 2010-2012 GEF

Nuestra investigación, que se plantea en el terreno propio de indagación cuantitativa, busca
dimensionar el nivel de explotación-confiscación del trabajo, es decir, realizar una medición empírica de la 
creación y distribución del Valor en la Argentina contemporánea, incluyendo las transferencias netas entre clases 
sociales que generan los tributos.
El objetivo específico fundamental se concentra, por lo tanto, en medir la masa y la tasa de plusvalía en 
Argentina, evaluar los patrones de distribución del ingreso y la estructura del mercado de trabajo.
La definición de nuestro objetivo especifico requiere desenvolver una labor de interpretación de la información 
neoclásico-keynesiana de las cuentas nacionales siguiendo las categorías marxistas. Al abordar el estudio de las 
relaciones existentes entre acumulación de capital, distribución de la renta nacional y crisis de rentabilidad, será 
menester plantear diversas cuestiones teórico-metodológicas fundamentales, que a la hora de cuantificar, se 
reflejarán en la inclusión o exclusión de distintos conceptos.
Partiendo del condicionante descrito, el impacto del presente trabajo, será relevante en las
organizaciones sociales y políticas de trabajadores ocupados y desocupados, a los efectos de diseñar a) políticas 
de empleo y distribución del ingreso a corto, mediano y largo plazo; b) política de impuestos al trabajo y su 
contrapartida en el financiamiento del gasto público en general, y en particular de seguridad social, salud y 
educación c) la autopercepción de los trabajadores y desocupados en su carácter de clase. Son temas de 
discusión no sólo a nivel local, sino también en la OIT y la OMC.
Esto se abordará desde distintas disciplinas que estarán representadas por los miembros del proyecto:
Economía Política, Historia y Sociología. En esta condiciones el trabajo se moverá en el terreno de la 
interdisciplina que es de esperar culmine en un producto transdisciplinario.

DIRECTOR:  ANTONIO CARLOS ROSSELLO

TITULO: ECONOMÍA POLÍTICA Y TRIBUTACIÓN: EL ANÁLISIS DEL TRABAJO, DEL NIVEL DE 
EXPLOTACIÓN Y DE LA EQUIDAD FISCAL EN LA ARGENTINA.
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Existe literatura reciente que da cuenta de la permanencia de ciertas elites en el poder político (Dal Bó, Dal Bó 
and Snyder 2009; Rossi 2010). Si bien la misma puede explicar la persistencia observada de elites políticas, no 
puede explicar por qué tales elites ingresaron originariamente al poder. En este trabajo hago uso de un evento 
histórico único, con el objetivo de estudiar la relación causal entre riqueza y poder político. Inmediatamente 
después de la fundación de Buenos Aires, terrenos en las afueras de la ciudad fueron asignados aleatoriamente a 
todos los jefes de familia que participaron en la expedición. A la hora de identificar la relación causal entre 
riqueza y la probabilidad de obtener posteriormente poder político utilizo entonces el hecho de que esa 
asignación aleatoria haya generado una variación exógena en la riqueza de las familias. Concluyo que aquellas 
familias que recibieron los terrenos más cercanos a la ciudad de Buenos Aires tuvieron mayor probabilidad de 
obtener éxito en la carrera política, corroborando la hipótesis de que la riqueza causa al poder político.

DIRECTOR: MARTÍN ANTONIO ROSSI

TITULO: LOS ORÍGENES DEL PODER POLÍTICO: EL ROL DE LA RIQUEZA
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El objetivo de esta investigación es estudiar el desarrollo y la evolución del sector industrial en la Argentina 
durante el auge y crisis del modelo sustitutivo de importaciones, procesos que tienen lugar en el transcurso de la 
segunda mitad del siglo XX. Específicamente, nos proponemos analizar el papel que desempeñaron los 
empresarios en el marco de las políticas industriales y de las transformaciones del sector manufacturero 
poniendo énfasis en los cambios operados en actividades particularmente dinámicas de la industria de base: 
bienes de consumo durables, insumos industriales de uso difundido y bienes de capital. Paralelamente 
recalaremos en el estudio de empresas significativas en esos sectores. De este modo, nuestro estudio se 
concentrará en primer lugar y de modo simultáneo en el análisis de sectores tales como siderurgia, metalurgia, 
química, petroquímica,  papel, así cómo en el complejo automotor y de maquinaria agrícola. En segundo lugar, las  
demandas de las organizaciones empresariales y las ideas y definiciones de política industrial en los diferentes 
contextos macroeconómicos e institucionales serán ejes destacados de nuestro análisis con el propósito de 
identificar los rasgos fundamentales del derrotero de estos sectores industriales durante el período.

DIRECTOR: MARCELO NORBERTO ROUGIER

TITULO: EMPRESARIOS, POLÍTICAS INDUSTRIALES Y DESEMPEÑO DEL SECTOR MANUFACTURERO 
EN LA ARGENTINA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
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La protección jurídica de la creatividad simbólica de un trabajador dependiente justifica un régimen tutelar 
diferencial.   El Derecho de autor intenta proteger la forma representativa, la exteriorización de su desarrollo en 
obras concretas aptas para ser reproducidas, representadas, ejecutadas, radiodifundidas, etc., según el género al 
cual pertenezcan y a regular su utilización lo que implica que sólo es posible proteger la creatividad cuando ésta 
adquiere una expresión formal.   La Ley de Contrato de Trabajo protege las invenciones o descubrimientos 
personales del trabajador aún cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen; las que se derivan de 
procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, 
investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados y las invenciones, descubrimientos, fórmulas, 
diseños, materiales y combinaciones que se obtengan cuando el trabajador fue contratado para tal objeto.   Un 
correcto análisis y evaluación de la protección jurídica implica abordar las proyecciones económicas de su 
reconocimiento desde un enfoque positivo a fin de explicar el efecto de las normas jurídicas sobre los distintos 
mercados y teorías que pretenden encontrar causas económicas en la adopción de ciertas normas y; desde un 
enfoque normativo las prescripciones respecto de cuáles normas jurídicas son más adecuadas en una situación o 
en otra sobre la tutela de la creatividad simbólica de un trabajador dependiente.

DIRECTOR: PAULA COSTANZA SARDEGNA

TITULO: LA PROTECCIÓN JURÍDICA Y LAS PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL RECONOCIMIENTO 
DE LA CREATIVIDAD SIMBÓLICA DE UN TRABAJADOR DEPENDIENTE.
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El proyecto se propone relevar y analizar el carácter de los grupos de poder económico que operan como 
sustento interno de relaciones de dependencia respecto de las grandes potencias a lo largo del período 
1976-2001. A tal efecto se realizarán de estudios de caso y se utilizaran fuentes primarias y secundarias 
(investigaciones histórico-económicas, sociológicas, politológicas y de relaciones internacionales).   En particular 
se buscará en primer lugar identificar y caracterizar la naturaleza de los mencionados grupos de poder 
económico, en términos de: a) el lugar que ocupan en la estructura económico-social argentina (sectores, clases, 
etc.); b) sus vínculos con mercados y capitales extranjeros; c) sus modalidades de acumulación.   En segundo 
término procuraremos precisar el rol de dichos grupos en la orientación de las relaciones internacionales del país 
y las pujas en torno a la política exterior de la Argentina en sus distintos planos (económicos, financieros, 
políticos, militar-estratégicos, y los referentes a los procesos de integración regional).

DIRECTOR: CLAUDIO RICARDO SPIGUEL

TITULO: LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO Y LA CUESTIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA 
ARGENTINA, 1976-2001. PROCESO HISTÓRICO Y ENFOQUES TEÓRICOS
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Este proyecto se propone determinar el grado de aporte que se realiza desde el campo de dominio de la 
Contabilidad a la gestión eficiente de los Sistemas de Información Contable, haciendo un mejor uso de las 
posibilidades tecnológicas y enriqueciendo la participación de la misma en el contexto interdisciplinario. Todo ello 
con el objetivo de satisfacer cada vez con mayores niveles de eficacia y eficiencia las demandas de información 
internas y externas. Las posibilidades tecnológicas de procesamiento de los datos que se generan en la actividad 
del ente han ido evolucionando progresivamente a pasos agigantados si se compara con la evolución que ha 
tenido la normativa que le es aplicable en las distintas circunstancias. Ello ha traído como consecuencia que no 
haya sido  posible hacer una utilización adecuada de esa disponibilidad tecnológica al servicio de una mejora en la 
información suministrada para todos los interesados en ella. Doctrinaria y normativamente desde el campo 
contable se ha avanzado desde el concepto de “libro", originalmente reconocido como soporte de la información, 
hacia el concepto de registro contable considerado como un elemento integrante del sistema de información de 
la organización. Los sistemas de información contable constituyen un complejo entramado de captura de datos, 
organización de los mismos y emisión de información para diversos usuarios, en el que los Contadores Públicos 
deben asumir una participación activa.  La sociedad ha adquirido una gran dependencia respecto del manejo 
apropiado de la información. Asegurar la información de una organización requiere instalar una cultura de 
seguridad e implementar una adecuada combinación de conceptos, tecnologías, metodologías, y estándares de 
seguridad.  Dadas las características de la vinculación del Contador Público con los sistemas de Información, que 
exige conocimientos de las herramientas de seguridad informática de las organizaciones, asimismo se propone 
analizar las herramientas y recursos tecnológicos de la Seguridad Informática en los Sistemas de Información 
Contable.

DIRECTOR: ELSA BEATRIZ SUAREZ KIMURA

TITULO: AVANCES TECNOLÓGICOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN CONTABLE EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
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En los últimos treinta años, el campo de la Econometría se ha desarrollado rápidamente, verificándose en forma 
constante la aplicación de nuevas metodologías en el trabajo empírico de diversas áreas de la economía. Los 
paquetes informáticos han sido actualizados y desarrollados de modo de facilitar la implementación de las 
técnicas más avanzadas.  En este Proyecto se analizan y aplican nuevas metodologías diseñadas para responder a 
enfoques actuales en teoría macro y microeconómica, entre ellos, la Teoría del Equilibrio Dinámico y recientes 
avances en el Análisis y Medición del Bienestar. La  implementación empírica de los modelos respectivos requiere 
el estudio riguroso de la información estadística, el análisis de diferentes estrategias de modelización y  métodos 
alternativos de estimación y ó calibración.  Las  metodologías propuestas en esta investigación se aplican y 
evalúan al abordar el estudio de problemas actuales de nuestro país. En particular:  Un  Modelo Macroeconómico 
de Ecuaciones Simultáneas para la Economía Argentina.  Elaboración de Pronósticos. Construcción de Indicadores 
Líderes. Análisis de presupuestos familiares y estimación de Curvas de Engel. Nuevas mediciones de Pobreza y 
Desigualdad. Problemas de Economía Monetaria. La Nueva Curva de Phillips. Calibración de Modelos y problemas 
de Inferencia.

DIRECTOR: HERIBERTO LUIS URBISAIA

TITULO: PROGRESOS EN ECONOMETRÍA EMPÍRICA. DESAFÍOS ANTE RECIENTES AVANCES EN 
TEORÍA ECONÓMICA CON APLICACIONES A PROBLEMAS ARGENTINOS.
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El abordaje del proyecto esta destinado a sostener la necesidad de incluir información prospectiva que acompañe 
a los estados financieros de publicación afianzando la responsabilidad social empresaria. Asimismo, esta 
investigación se propone indagar sobre los escenarios que mejor contribuyan a la elaboración de información que 
contenga evidencias que permitan establecer razonablemente el contexto de la toma de decisiones futura en el  
marco de un desarrollo sustentable. Interrogantes tales como: ¿cuál es la forma más adecuada de sintetizar los 
datos empresarios generando información clara, concisa y transparente? ¿Qué variables mejor contribuyen a 
interpretar las tendencias del futuro tanto en la dimensión social, ambiental y económica de la empresa? ¿Qué 
indicadores comunican mejor el avance hacia las metas a alcanzar, definidas por la organización, por las 
autoridades, por los inversores, y por el resto de los interesados en la información prospectiva? ¿Cuáles serían los 
modelos para presentar esta información? ¿Cuánto apoyo internacional existe para armonizar su emisión? Dar 
respuesta a cuestionamientos como los señalados, identificar y definir los principales indicadores que corroboren 
las hipótesis de trabajo y realizar la aproximación a un modelo de informe prospectivo que contemple el 
seguimiento de políticas organizacionales que den evidencia de respeto por las personas y el ambiente, en el 
contexto de una estrategia de negocio justo y responsable, atento a los riesgos y anticipando las crisis, es el 
compromiso que asumimos en el marco de la investigación a realizar. Consideramos que la información no 
financiera ordenada en un marco conceptual, que contemple indicadores de calidad ampliada, tanto cuantitativos 
como cualitativos, es más comprensible y útil para los procesos de toma de decisiones. Vamos a demostrar que 
los modelos de presentación de información prospectiva son necesarios en los contextos internacionales donde 
cobra valor al inversor responsable. Sumando a esta cuestión, la presentación de información prospectiva no 
financiera es valorada por diferentes inversores en diversas actividades en todo el mundo.

DIRECTOR: JUAN CARLOS VIEGAS

TITULO: LOS ESTADOS PROSPECTIVOS. UN MODELO PARA FORTALECER EL INFORME DE 
SUSTENTABILIDAD EMPRESARIA EN EL MARCO DEL REPORTE ANUAL INTEGRAL
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Los países de América Latina han dependido históricamente de los ingresos provenientes de las exportaciones de 
materias primas para generar divisas y financiar sus importaciones de bienes de capital y bienes intermedios que 
no pueden ser producidos domésticamente y son indispensables para el avance de los cambios estructurales. Por 
ejemplo las exportaciones de productos básicos en el año 2008 representaron en Brasil el 48,7% del total de sus 
exportaciones, en Argentina el 57% y en Chile las exportaciones de cobre representaron el 52% del total de las 
exportaciones 
Esta dependencia hace que las economías de estos países estén expuestas a considerables shocks provenientes 
de los booms y colapsos de precios en los mercados internacionales de commodities (Cashin y McDermott, 2002; 
Cashin, McDermott y Scott, 1999). 
Estas oscilaciones afectan constantemente el nivel de ingresos de la región y es por ello que resulta crucial 
realizar un análisis periódico de su evolución. Dicho análisis se simplificaría si existiera un indicador que sintetice 
estas volatilidades en un único valor. 
El presente plan de investigación se propone, elaborar un índice de riesgo de precios para los países 
latinoamericanos exportadores de commodities, que permita el monitoreo constante de la volatilidad de los 
precios de los principales commodities producidos y exportados por los países representados en el índice. La 
existencia del indicador que se desarrollará mejorará la eficiencia de los instrumentos de coberturas del mercado 
de commodities y adicionalmente, su difusión aportará importante información para la toma de decisiones tanto 
gubernamentales como privadas.

DIRECTOR:  ANA SILVIA VILKER

TITULO: RIESGO DE PRECIOS DE COMMODITIES: PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN ÍNDICE 
PARA AMÉRICA LATINA
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Se propone estudiar la estructura y dinámica organizacional de las empresas cooperativas del  sector 
agropecuario, focalizando el caso de las entidades que promueven la innovación y consideran la protección del 
medioambiente como parte integral de sus prácticas de gestión. Por tratarse de organizaciones interesadas en un 
desarrollo sostenible, en particular en su dimensión ecológica y medioambiental, se tomarán en cuenta los 
factores que condicionan el surgimiento de innovaciones relevantes en los campos económico, tecnológico y 
social, a fin de apreciar su contribución en los procesos de desarrollo local y de manera específica en el propio 
comportamiento organizacional. Basándose en la trayectoria de las cooperativas agropecuarias seleccionadas se 
examinará a través de la metodología de estudio de caso, el desarrollo de prácticas de gestión que acentúan los 
aspectos de producción y difusión de innovaciones y se analizará la particularidad de las funciones vinculadas con 
dicha gestión desde la perspectiva empresarial y asociativa.

DIRECTOR: MIRTA VUOTTO

TITULO: LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL CASO DE LAS EMPRESAS 
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS
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La calidad de las aguas de consumo animal deben ser ampliamente consideradas  para la realización de un 
Sistema de Gestión de la Calidad que maximice las utilidades de la producción ya sea manejando objetivos de 
mejora continua, como disminuyendo las causas de pérdidas y ofreciendo al mercado un producto diferencial, 
con la certificación que avale que fue producido bajo controles y registros. Es importante conocer como se refleja 
la concentración de metales pesados, como el arsénico, en el producto final, en este caso la lana, siendo este 
metal un elemento con importante distribución en los acuíferos del país, y finalmente conocer cómo afecta su 
concentración en la lana en sus propiedades físicas durante los procesos de industrialización.  Se transforma en 
un punto importante la evaluación en términos económicos de las diferentes calidades de lana en los mercados, 
analizar costos y beneficios en la implementación de sistemas de tratamiento del agua para el mejoramiento de 
la calidad de la lana en las zonas afectadas y realizar una evaluación económica sobre la conveniencia de 
implementar estos sistemas según las distintas escalas de producción.

DIRECTOR: AGUSTIN ANGEL ORLANDO

TITULO: IMPLICANCIAS ECONÓMICAS DE LA CONCENTRACIÓN DE ARSÉNICO EN AGUAS DE 
BEBIDA PARA OVINOS
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La investigación está dirigida al estudio del significado de los conceptos de extra-comercialidad, de uso público o 
común, y de la aplicación de los instrumentos administrativos y procesales de acceso y protección del agua en la 
experiencia jurídica romana sobre todo republicana, con el fin de indagar cómo ellos podrían ser invocados en la 
actualidad a fin de lograr una más efectiva tutela jurídica del agua. Para ello, se examinarán las formas de 
conservación y protección contra la apropiación integral, o de una parte vital, que impida el uso del agua 
considerada –conforme con el ius naturale- como res o cosa común a todos los hombres (res communes 
omnium/ res publicae iuris gentium), desde el punto de vista de la prevención y resarcimiento del daño particular 
y colectivo, y del poder y la responsabilidad de los ciudadanos en la tutela de estas cosas, a través de la aplicación 
de diversos medios preprocesales –de tipo administrativo- y procesales, como los interdictos y la actio iniuriarum, 
y los aportes que esta experiencia puede ofrecer para su desarrollo en el derecho argentino, teniendo en cuenta 
el problema actual del uso y goce del agua como ‘bien público’, del ‘dominio público’, o ‘recurso natural’, las 
diferencias conceptuales con la perspectiva romana y sus razones y consecuencias en el régimen, en su encuadre 
jurídico, y en los instrumentos utilizables para su adecuada protección jurídica, ponderándose las posibilidades de 
extensión en nuestro derecho de estas medidas de origen romano presentes ya en algunas de sus formas en el 
derecho argentino.

DIRECTOR:  VIRGINIA ABELENDA

TITULO: EXTRA-COMERCIALIDAD, USO COMÚN, E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
PROCESALES DE ACCESO Y PROTECCIÓN DEL AGUA EN LAS FUENTES ROMANAS.  
APORTES PARA SU DESARROLLO EN EL DERECHO ARGENTINO.
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Entendemos que la Razón moderna ha surgido de un cierta elaboración noética de pensamientos y sensaciones, 
emancipándose luego de ambos y habilitando juicios que se vuelven contra su origen, lejos del cual consolidan su 
gobierno y su fijeza. Estos "juicios generales o formales" constituyen la piedra de toque de la técnica, el Estado y 
la cultura actual y, podría decirse, proceden de la antigua doctrina del "juicio de dios" que, a su vez, habría 
sustituido y olvidado lo que aquí daremos en llamar "juicio pagano". Es justamente en esta doble bifurcación, en 
la que diversas doctrinas del juicio consagran o se vuelven contra las prácticas de la intuición y la potencia del 
pensamiento, donde se encuentra el fulcro de esta investigación.

DIRECTOR:  GONZALO SEBASTIÁN AGUIRRE

TITULO: HISTORIA FILOSÓFICA DE LA DOCTRINA DEL JUICIO Y LA INTERPRETACIÓN: DESARROLLO 
DE UNA MATRIZ JURÍDICO-POLÍTICA PARA EL ANÁLISIS DE LA CRISIS DEL HUMANISMO.
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El proyecto tiene dos objetivos: enriquecer la interpretación del art. 19 de la CN; preguntarnos sobre su eventual 
reforma. Respecto del primero, si bien decisiones recientes de la Corte sustentan una noción robusta de 
autonomía, subsisten algunas dudas. Nos centraremos en (a) la punición de la tenencia de estupefacientes para 
consumo, (b) la objeción de conciencia y (c) la extracción compulsiva de ADN.  a) En cuanto a la punición de la 
tenencia de drogas, la jurisprudencia de la Corte ha sido zigzagueante. El fallo Arriola es un vuelco en la materia. 
Se discute si Arriola brinda una regla general menos amplia que Bazterrica; o si Arriola llanamente restaura 
Bazterrica. Investigaremos una tercera hipótesis, que Arriola protege la autonomía aún más que Bazterrica.  b) En 
relación a la objeción de conciencia, la Corte se ha pronunciado sobre la objeción de conciencia clásica pero no 
respecto de nuevas formas de objeción, que podrían afectar derechos de terceros. ¿Es admisible la objeción 
institucional (como la admiten varias leyes)?, ¿se puede imponer al médico objetor el deber de derivar?, ¿qué  
deberes tienen las autoridades de las instituciones médicas? Nuestra hipótesis es que se debe y puede diseñar 
regulaciones que protejan la autonomía del objetor y los derechos de terceros.  c) La extracción compulsiva de 
ADN tiene como eje la constitucionalidad del art. 218 bis del Código Penal ¿Protege el art. 19 de la CN la negativa 
de las víctimas a los exámenes de ADN? Nuestra hipótesis incluye dos vías de análisis: (1) la abstención del Estado 
prolonga el sufrimiento de los familiares; (2) en el caso de la apropiación ilegal de niños, podría haber razones de 
moral pública que habilitarían la intervención estatal.   Nuestra hipótesis respecto del segundo objetivo –i.e. la 
necesidad de una reforma del art. 19 CN- es que aun cuando es posible construir una concepción amplia del 
principio de autonomía, podrían realizarse ajustes al artículo, sobre tres nociones claves: (a) “acciones privadas”, 
(b) “perjuicio a terceros” y (c) “moral pública”. Creemos que: a) son las condiciones de justiciabilidad (perjuicio a 
terceros, etc.) las que diferencian las acciones privadas y las públicas. Quizás cabría eliminar la referencia al 
carácter privado de las acciones.  b) la idea de perjuicio no incluye cualquier ofensa, sino que se limita a la noción 
más restringida de daño; c) cabría reformular la expresión “moral pública” de acuerdo al concepto rawlsiano de 
razón pública.

DIRECTOR: MARCELO ALEGRE

TITULO: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN NACIONAL
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La actuación de sujetos generalmente no controvertidos por la doctrina clásica genera interrogantes sobre los 
límites que nos presenta una noción de subjetividad jurídica internacional que no reconoce otros mecanismos de 
formación y aplicación del derecho más allá de dimensión estatal y que impide dotar de un contenido actual y 
descriptivo a una noción elemental y fundante del derecho.  El objetivo general de este proyecto consiste 
precisamente en revisar, construir y redefinir el contenido y alcance del concepto de subjetividad jurídica 
internacional reflexionando en forma crítica sobre el impacto que ha tenido en su construcción y legitimación el 
concepto de soberanía estatal y proponiendo respuestas alternativas que den cuenta de la presencia y relevancia 
actual de otras entidades no identificadas tradicionalmente como sujetos del derecho internacional.

DIRECTOR: CAROLINA ANELLO

TITULO: PERSONALIDADES CONFLICTIVAS: APORTES PARA UNA (DE)CONSTRUCCIÓN DE LA 
NOCIÓN DE 'SUJETO' EN EL DERECHO INTERNACIONAL
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La determinación de la edad mínima de capacidad penal exigida por la Convención sobre los Derechos del Niño 
es una decisión de política criminal adoptada por cada Estado. Sin embargo, el sistema internacional de derechos 
humanos ha establecido algunos criterios para limitar la discrecionalidad estatal a la hora de fijar esa edad. 
Específicamente las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 
(conocidas como Reglas de Beijing) que integran el Preámbulo de la CDN establecen que la edad mínima no debe 
establecerse muy tempranamente habida cuenta de los factores que afectan la madurez emocional, mental e 
intelectual del niño. Por su parte el Comité de Derechos del Niño, en su Observación General n° 10, instó a los 
Estados a elevar la edad mínima con el fin de reducir el ámbito subjetivo del sistema penal juvenil, estableció que 
fijarla por debajo de los 12 años no es internacionalmente aceptable y precisó que cuando la edad mínima se fija 
entre los 14 y los 16 años de edad se contribuye a lograr el objetivo de tratar a los niños imputados de delitos sin 
recurrir a los procedimientos judiciales penales. A pesar de esas claras prescripciones, el Senado dio media 
sanción a un proyecto que reduce la edad penal a los 14 años. Este texto jurídico —caracterizado por numerosas 
falencias técnicas y problemas variados de constitucionalidad— ha logrado, desde el punto de vista político-
criminal, lo que resulta imposible en cualquier otra área del derecho penal: hacer coincidir las exigencias por 
tornar más represiva la intervención estatal respecto de los jóvenes no punibles (aquélla que reclama reducir la 
edad penal) con el reclamo por la reforma en razón de la alegada falta de vigencia de las garantías 
constitucionales en los procesos judiciales seguidos contra los menores de dieciséis años, tal como ocurría hace 
más de diez años atrás. Cómo y por qué debe el Estado responder cuando se atribuye un delito a un menor de 
edad a partir de los compromisos internacionales que ha asumido sin recurrir a soluciones que se han mostrado 
como completamente ineficaces para reducir la violencia son las preguntas que se actualizan cada vez que un 
adolescente comete un delito que genera alarma social y provoca que el Congreso Nacional retome el tema. Sin 
embargo, el abordaje de estos interrogantes se ve opacado por un reduccionismo que concentra la discusión en 
dos puntos: a partir de qué edad se puede “meter preso” a un joven y por cuánto tiempo.

DIRECTOR: MARY ANA BELOFF

TITULO: ¿PREVENIR O REPRIMIR? DIFERENTES RESPUESTAS ESTATALES AL DELITO DE LOS 
MENORES DE DIECISEIS AÑOS EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS.
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El propósito del proyecto de investigación es el de generar nuevos datos comparados y ampliar la base de datos 
estadísticos que refleje las características del ejercicio del control de constitucionalidad por parte de la Suprema 
Corte y Tribunales Constitucionales de Canadá, España y Alemania utilizando el mismo diseño y metodología de 
investigación con que he investigado el comportamiento de la Corte Suprema Argentina para mi tesis doctoral. 
Ello permitirá la realización de un estudio comparado entre el comportamiento de los tribunales y contar 
entonces con datos que sustentarán articulaciones teóricas, análisis retrospectivos, prospectivas y 
recomendaciones sustentables, merced a la base de datos, estadísticas e información obtenida.
El diseño y metodología de investigación a implementar es del tipo empírico-cuantitativa-descriptiva-
comparatista, con análisis agregado. Se hará uso de una cantidad de variables y desagregaciones que permitirá 
adquirir a los datos estadísticos un nivel explicativo-cualitativo, que define un carácter mixto para este proyecto, 
de tipo descriptivo-explicativo. Las comparaciones resultan más útiles y plausibles cuando presentan ciertas 
características: i) cantidad de datos suficientes; ii) secuencia temporal extendida en la toma de datos que permita 
relevamientos por períodos históricos (comparación diacrónica); iii) búsqueda y detección de parámetros 
similares para investigaciones de un mismo objeto de estudio en sistemas políticos diversos.
La elección de los Tribunales Constitucionales de Canadá y España como objetos de estudio comparados obedece 
a que la Unión Europa y el Gobierno Canadiense se han interesado en el proyecto y han participado y continúan 
haciéndolo a través de ofrecer facilidades para acceder al material requerido y para que el suscripto, como 
director del proyecto, concurra a las sedes de los Tribunales mencionados. Esas experiencias y etapas del trabajo 
se vienen cumpliendo dentro del proyecto desarrollado en la convocatoria 2006-2009. Ahora se ha incorporado a 
este estudio comparado al Tribunal Constitucional Federal Alemán merced a la posibilidad de apoyo para trabajar 
en la sede del mismo y extender el proyecto. También la cantidad y calidad de datos e insumos generados en las 
etapas desarrolladas permite una continuación y profundización de la investigación con nuevas perspectivas de 
análisis, estudios y actividades.

DIRECTOR:  JORGE BERCHOLC

TITULO: UN ESTUDIO COMPARADO DE LA PERFORMANCE DE LOS TRIBUNALES 
CONSTITUCIONALES DE LA ARGENTINA, ALEMANIA, CANADA Y ESPAÑA EN EL EJERCICIO 
DEL CONTROL DE CONSTITCUIONALIDAD
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Director: Dra. Griselda Delia Capaldo Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. L. Gioja 
Período: 2011-2014  Gobernabilidad, desarrollo sostenible y enfoque ecosistémico son un trío indivisible. La 
primera incluye y transciende al Estado, involucrando al sector privado y la sociedad civil. Estos tres forman el 
núcleo crítico del desarrollo sostenible. Sobre este punto de partida, los objetivos específicos del proyecto son:   
A escala mayor (MERCOSUR): a) identificar indicadores de eficacia del derecho ambiental analizando la labor de 
los tres Poderes del Estado en el MERCOSUR, especialmente Argentina. b) Analizar el proceso, marcos teóricos y 
asimetrías normativas que intentan convertir al agua potable en “mercancía”, y contrastarlos con los que la 
consideran “bien común”. Analizar el funcionamiento y bases empíricas del mercado del agua y qué tensiones 
generan los paradigmas que las inspiran. c) Sistematizar y analizar la normativa nacional e internacional aplicable 
al manejo costero-marino en los países del MERCOSUR que poseen litoral marítimo.   A escala menor (estudios de 
caso): d) explorar e identificar cuál es la representación social del agua, desde la gobernabilidad y la 
sustentabilidad, en los sectores jurídico-políticos y ambientalistas de dos ciudades argentinas ribereñas de cursos 
de agua del MERCOSUR.  e) Escenario de grave conflicto: explorar y describir las consecuencias adversas del 
conflicto armado en Colombia sobre el ambiente, los recursos hídricos y los desplazamientos poblacionales.   f) 
Escenario de bajo conflicto: explorar y describir las condiciones de gestión sustentable en la Reserva MaB Delta 
del Paraná, identificando las políticas concurrentes local e internacional. Analizar características físicas, químicas y 
biológicas en cursos acuáticos seleccionados. Evaluar la percepción social del agua entre residentes de la Reserva, 
con miras a la conformación de una red de monitoreo.    Se trata de una investigación intradisciplinaria e 
interdisciplinaria, de tipo descriptivo-explicativa y aun predictiva, pues también se indagará sobre los factores que 
influyen en comportamientos individuales y colectivos, a fin de facilitar la toma de decisiones por parte de los 
poderes públicos o privados involucrados. Por cuanto uno de los posibles propósitos de este plan de investigación 
es crear una red de monitoreo en la Reserva de Biosfera delta del Paraná, el proyecto también puede calificarse 
como investigación-acción.

DIRECTOR: GRISELDA DELIA CAPALDO

TITULO: SUSTENTABILIDAD Y GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN ECOSISTEMAS. ANÁLISIS DE 
GESTIÓN EN EL MERCOSUR Y COLOMBIA
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El lenguaje ocupa el centro de la escena intelectual desde mediados del siglo pasado; la lingüística moderna que 
nace con Saussure y con Pierce hace casi cien años, ha venido evolucionando constantemente a través de 
multiplicidad de escuelas y tendencias, cada una de las cuales ha realizado aportes que, aunque no siempre 
consistentes, resultaron, de todos modos, de singular importancia, como no podía ser de otro modo, dado que la 
materia prima fundamental que constituye el objeto al cual ellas refieren es el lenguaje  y más genéricamente, el 
sentido y  la comunicación.

Pero estas cuestiones llegan apenas balbuceantes y asordinadas a la práctica de jueces y abogados. Ello justifica 
la propuesta que conlleva el presente proyecto. Pero sólo de manera parcial. En lo sustancial deberá advertirse 
que nos encontramos frente a una cuestión ciertamente dilemática. Si nuestro escepticismo respecto del sentido 
que anida en los textos es extremo y radical, buena parte de las construcciones del constitucionalismo 
democrático y del desarrollo de las doctrinas de los derechos fundamentales entrarían en zona de turbulencia. Si 
todo es interpretable, ¿en donde radica entonces, la fijeza y estabilidad de un sistema social basado en un 
régimen de garantías fundamentales?. Se encuentran implicadas en las respuestas posibles cruciales asuntos que 
conciernen a la metaética, a la ética normativa y a la aplicada, también a la política y a las tecnologías jurídicas. 
De modo que procurar algunas respuestas a estos significativos asuntos es, quizá, la mejor justificación del 
proyecto en análisis. 

Se trata de encontrar un equilibrio entre los “derechos del texto”, como lo menciona Umberto Eco y la lectura del 
interprete que es, en algún punto, insoslayablemente performativa .

He  aquí el dilema que se enfrenta y la hipótesis que se adelanta: un razonable equilibrio permite superar la 
utopía de un sentido último y definitivo alojado en los textos, también en los textos normativos, sin que ello 
importe decantar en un radical escepticismo en el torno al significado. El texto interpretado impone restricciones 
al interprete, que no las puede transgredir, porque tales restricciones no son exclusivamente lingüísticas, son 
también políticas y sociales.

DIRECTOR:  CARLOS MARÍA CÁRCOVA

TITULO: "LA DERIVA DEL SENTIDO Y LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL."
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Esta investigación tiene como objetivo principal contribuir al esclarecimiento del perfil de juez que se forma en la 
actualidad en la Argentina, y determinar su pertinencia con respecto al reconocimiento, provisión y ampliación de 
los derechos. A tal efecto, se llevarán a cabo distintas actividades, entre las que se destacan: el relevamiento y 
cotejo de los planes de estudio de escuelas judiciales y posgrados destinados a formar jueces, el análisis de las 
representaciones sociales de los principales actores y la relación que guardan con respecto a una sociedad que 
requiere dar respuesta a las demandas de igualdad.

DIRECTOR:  NANCY SUSANA CARDINAUX

TITULO: LA FORMACIÓN DE JUECES: PERFILES Y PERTINENCIA EN RELACIÓN CON UN MODELO 
DE SOCIEDAD IGUALITARIA
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El presente proyecto busca analizar el Plan Espacial argentino, el brasileño y el venezolano y como éstos generan 
el ciclo de información espacial. 
Se denomina Ciclo de Información Espacial” (CIE) al conjunto de etapas que comprende la generación, 
transmisión, procesamiento y utilización de la información espacial. A lo largo de ese “ciclo” las actividades 
espaciales operan como promotoras del uso, ya como proveedoras o consumidoras tanto de la información como 
de los medios para producirla, transmitirla, elaborarla y almacenarla” En ese sentido también cobran importancia 
los acuerdos de cooperación internacional. Así, Argentina firmó el memorándum de entendimiento con la 
Agencia Espacial ASI de Italia para la conformación del “Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de 
Emergencias” (SIASGE), formado por los satélites COSMO-SKYMED de ASI y los SAOCOM de CONAE. También se 
acordó la participación de Bélgica en el proyecto SAOCOM.
Atsuyo Ito señala que “las cuestiones de política de datos no están bien definidas (…) Existe una necesidad de 
clarificar así como un régimen más comprensivo”  En la actualidad tenemos la Resolución de Asamblea General 
41/65 denominada “Principios relativos a la Teleobservación de la Tierra desde el Espacio” de 1986 y 
fundamentalmente el tratado del Espacio de 1967, el Convenio de Responsabilidad de 1972 y el Convenio sobre 
Registro de 1974 que regulan éste ámbito.
Por todo lo expresando anteriormente, en esta investigación, trataremos de responder a los siguientes 
interrogantes: a) ¿Los Planes Espaciales de Argentina, Brasil y Venezuela permiten crear ciclos de información 
espacial? ¿Cuáles son las aplicaciones del ciclo de información espacial? ¿Los acuerdos de cooperación 
internacional contribuyen a generar el ciclo de información espacial? ¿Es posible generar un ciclo de información 
espacial completo a nivel de América del Sur? ¿Este fenómeno de teleobservación y la generación del ciclo de 
información están adecuadamente regulados a nivel internacional? ¿Son necesarias nuevas normas a nivel 
internacional para regularlos?

DIRECTOR:  LUIS FERNANDO CASTILLO ARGAÑARÁS

TITULO: LAS TECNOLOGIAS DE OBSERVACION DE LA TIERRA, EL CICLO DE INFORMACIÓN 
ESPACIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL. EL PLAN ESPACIAL ARGENTINO EN 
PERSPECTIVA COMPARADA. ASPECTOS  JURÍDICOS INTERNACIONALES.
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EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETO INVESTIGAR LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN TORNO A LAS 
UNIONES CONVIVENCIALES ASITENCIALES Y LA RELATIVA A LOS PACTOS SOBRE UNIONES CONVIVENCIALES 
ASISTENCIALES, A FIN DE ELABORAR PRINCIPIOS Y NORMAS TENDIENTES A REGULAR DICHOS PACTOS CON 
RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO. EN LA ACTUALIDAD, EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, LAS CONVIVENCIAS 
RESPONDEN A MOTIVACIONES DIVERSAS. EXISTE UNA ENORME CANTIDAD DE PERSONAS QUE ELIJEN CONVIVIR 
O NECESITAN HACERLO PARA PODER ASISTIRSE ECONÓMICA Y ESPIRITUALMENTE SIN QUE EXISTA ENTRE ELLOS 
MOTIVACIÓN SEXUAL, O COMO HA DEFINIDO LA SOCIOLOGÍA A SABER "AMOR ROMÁNTICO". NOS 
PROPONEMOS DILUCIDAR LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA INVESTIGANDO Y DETERMINANDO LA NECESIDAD DE 
REGULAR TODO TIPO DE CONVIVENCIA CON RESPETO A LA LIBERTAD, LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y LA 
LIBRE ELECCIÓN DE MOTIVACIÓN, PROVEYENDO LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS RECTORES PARA REGULAR LOS 
INSTRUMENTOS  NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONVIVIENTES, LA ASISTENCIA RECÍPROCA Y 
LOS DERECHOS SUCESORIOS. COMO ASÍ TAMBIÉN SE HA DE ENFOCAR EL PROBLEMA EN LO QUE SE REFIERE AL 
DERECHO A LA VIVIENDA, A LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA, A LA ASISTENCIA EN LA SALUD Y LOS DERECHOS A 
PENSIÓN.

DIRECTOR: MARCOS MAURICIO CORDOBA

TITULO: INVESTIGACIÓN PARA DEFINIR Y ELABORAR PRINCIPIOS Y NORMAS TENDIENTES A 
REGULAR LOS PACTOS DE UNIONES DE  CONVIVENCIAS SOLIDARIAS.
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De conformidad con el derecho de patentes, una invención será patentable si reúne los requisitos de novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial. Las autoridades de aplicación gozan de considerable libertad para 
establecer el contenido concreto de esos requisitos, en particular en relación con el nivel inventivo necesario 
para conceder una patente. El modo en que esos criterios se aplican puede tener significativas consecuencias 
para la instrumentación de políticas tales como las de innovación, de desarrollo industrial y agropecuario, de 
salud pública, protección del medio ambiente y cambio climático. En las últimas décadas se observa un 
considerable relajamiento en la evaluación de esos requisitos (particularmente actividad inventiva) lo que ha 
conducido a la proliferación de patentes de escaso o nulo nivel inventivo que pueden crear barreras para la 
innovación, el acceso a tecnología y la competencia legítima.  El acceso a medicamentos es uno de los 
componentes centrales del derecho a la salud, reconocido en el Pacto Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) como un derecho humano (‘Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental ‘(art. 12.1)). Si 
bien la concesión de patentes sobre productos farmacéuticos puede, en ciertos contextos, promover el desarrollo 
de nuevos medicamentos, la exclusividad que ellas otorgan limita el acceso tener a los nuevos tratamientos, 
particularmente para los pacientes de bajos ingresos sin cobertura de seguridad social. Ello se agrava cuando, 
como ocurre en la actualidad, se da una tendencia al patentamiento de derivados o modificaciones menores de 
medicamentos ya existentes, incluso los que ya se encuentran en el dominio público.   La investigación propuesta 
estudiará el significado y alcance de los referidos requisitos de patentabilidad en la legislación nacional (ley 
24.481 y modif.) y en el derecho comparado, y el tipo y características de las patentes concedidas en la Argentina 
en el período 2000- 2009, tomando como ejemplo el caso de la industria farmacéutica. Examinará los posibles 
efectos de la prácticas actuales de patentamiento sobre la competencia y la salud pública.

DIRECTOR: CARLOS MARIA CORREA

TITULO: CRITERIOS DE PATENTABILIDAD: OPCIONES LEGALES E IMPACTO SOBRE LA SALUD 
PÚBLICA
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La intensificación de los intercambios comerciales y la búsqueda de una economía sin fronteras han llevado a los 
Estados a conformar espacios integrados a fin de alcanzar su propio desarrollo económico y social. En esta 
tendencia se inscribe la conformación del  MERCOSUR a partir de la aprobación del Tratado de Asunción en 1991 
por parte de la República Federativa de Brasil, la República Oriental del Uruguay, la República del Paraguay y la 
República Argentina. 
Este espacio integrado en tanto tiene por objetivo alcanzar la libre circulación de personas, capitales, bienes y 
servicios, incide en la regulación de las relaciones jurídicas celebradas electrónicamente por los operadores 
comerciales, en general, y en aquellas en que intervienen los consumidores (B2C), en particular.  
El avance tecnológico de la informática y la expansión de redes han permitido un incremento exponencial del 
comercio electrónico internacional de bienes y servicios en los espacios integrados, entre ellos, en el MERCOSUR 
y por otro lado, han facilitado la celebración de contratos internacionales de consumo a través de estos nuevos 
medios tecnológicos. 
No obstante, en nuestra región no contamos aún con una adecuada, específica legislación que dote de seguridad 
jurídica a estas transacciones y sirva de instrumento para resolver las eventuales controversias, situación que no 
permite que se aprovechen las posibilidades que el comercio electrónico brinda para los sujetos intervinientes, 
tanto empresarios, profesionales, como consumidores y usuarios. 
Precisamente, este trabajo de investigación tiene por objeto realizar un análisis del fenómeno expuesto y diseñar 
bases de armonización legislativa sobre derecho aplicable en materia de contratación electrónica internacional 
con consumidores en el Mercosur.

DIRECTOR:  SARA LIDIA FELDSTEIN

TITULO: EL DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATACION ELECTRÓNICA CON 
CONSUMIDORES: BASES PARA LA ARMONIZACION LEGISLATIVA EN EL MERCOSUR
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Se investigará, a la luz del Art. 41 de la Constitución Nacional, el orden jerárquico relativo entre el Código de 
Minería, la Ley General de Ambiente Nº 25675 y las demás leyes de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental con raigambre en el Art. 41 CN. Se realizará el análisis respecto del Código de Minería en general, y en 
particular, respecto del "Titulo Complementario" incorporado al Código de Minería por Ley del Congreso de la 
Nación Nº 24585, insertas en el Código de Minería como Sección II del Titulo XIII, Arts. 246 a 268 inclusive.

DIRECTOR: JORGE ATILIO FRANZA

TITULO: JERARQUIA NORMATIVA DE LAS LEYES DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION 
AMBIENTAL RESPECTO DEL CODIGO DE MINERIA DE LA NACION
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THE TECHNOLOGICAL PROGRESS WE HAVE FACED THE QUESTION OF THE MODIFICATION IN THE FIELD OF FOOD. 
WE BELIEVE THAT THIS SITUATION MANY TIMES COLICIONA IN ARGENTINA, WITH CERTAIN PRINCIPLES 
FUNDAMENTAL LEGAL (NOT ALWAYS THE STATE PLAYS THE ROLE OF GUARDIANSHIP).THE PRINCIPLE OF THE 
EDUCATION IN THE FIELD OF CONSUMPTION, THE INFORMATION, THE FREEDOM IN THE ELECTION AND ALSO 
GIVES RISE IN THE FIELD OF LAW OF DAMAGE TO ISSUES CASH AS BEING THE IMPLEMENTATION OF THE RISK OF 
DEVELOPMENT AND THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE PREVAILING IN THE ENVIRONMENTAL LAW.

DIRECTOR: LIDIA MARIA ROSA GARRIDO CORDOBERA

TITULO: LA "EXCEPCION DEL AVANCE DE LA CIENCIA" Y LOS PRINCIPIOS DE PRECAUCION Y DE 
RESPONSABILIDAD Y LA EFECTIVA TUTELA DE LOS CONSUMIDORES   MEDIANTE LA 
EDUCACION.
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El proyecto de investigación propone, entonces, analizar la inclusión social y jurídica de la ley 26.618, entendida 
como política de reparación en derechos humanos frente a la vulnerabilidad en los derechos sexuales por 
orientación sexual y de género, impulsada por el trabajo de activistas de diferentes organizaciones políticas e 
inspirada en parte por cierta legislación internacional comparada en materia de reconocimiento de derechos 
sexuales. frente a lo expresado la investigación surge con el objeto de analizar el inicio del proceso de 
consolidación socio-cultural de la igualdad jurídica desde una garantizada diversidad en la ley  y para ello se 
recurre a la sociología jurídica como anclaje teórico para  luego pensar y revisar las características de los 
diferentes tipos de familia y la parentalidad gay-lésbica en relación con la efectividad de la ley, la resistencia al 
cambio la persistencia de formas de discriminación entre ellas ciertos mecanismos de criminalización motivadas 
en la intolerancia hacia la diversidad sexual El diseño metodológico, que combina técnicas cuantitativas y 
cualitativas trianguladas, se basa en la revisión de la ley y sus antecedentes y en su impacto en la estructura 
social. Impacto entendido como análisis de los cambios introducidos por la ley en las normativas jurídicas 
asociadas, en las decisiones judiciales, en las gestiones administrativas y en las actitudes de los actores 
involucrados.

DIRECTOR: MARIO SILVIO GERLERO

TITULO: SOCIOLOGÍA JURÍDICA Y DERECHOS SEXUALES: ANTECEDENTES, POSIBILIDADES, 
ALCANCES Y DESAFÍOS DE LA LEY 26.618 COMO POLÍTICA REPARADORA DE DERECHOS 
HUMANOS
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El proyecto de investigación que proponemos sigue la orientación socio-jurídica de trabajos anteriores donde se 
han analizado las diferentes articulaciones del derecho de familia con la realidad social. Aquí, nuestra mirada se 
dirige a la condición de los adultos mayores en las relaciones familiares. Si bien en el mundo contemporáneo se 
presta especial atención por atender los específicos problemas de los adultos mayores, esta preocupación no ha  
impactado con todo su potencialidad en el Derecho, en particular, en el derecho de familia. Uno de los aspectos a 
indagar es la idea de discriminación que vulnera los derechos de la persona y la conduce a un estado de 
marginación social y, al mismo tiempo, mostrar las distintas herramientas de discriminación inversa expresada en 
políticas de acción positiva del Estado para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Nuestro propósito 
consiste en determinar en qué medida son efectivos  respecto de los adultos mayores y, especialmente, si son 
respetados en las relaciones familiares. Nuestra meta final es hallar un modelo normativo y las políticas sociales 
necesarias destinadas a preservar  los derechos de los mayores en el ámbito familiar, íntimamente asociados a su 
integración social. De esta manera, trataremos el derecho al cuidado como el  entrecruzamiento entre la 
situación del adulto mayor  y salud mental desde el aspecto jurídico. Igualmente, se analizará el derecho 
alimentario,  los variados problemas lesivos a la autonomía personal del adulto mayor y la violencia  familiar que 
se ejerce sobre los  mayores. Se profundizará la relación entre abuelos y nietos, el rol positivo de este vínculo y 
los diversos conflictos que perturban la comunicación entre ambos. En suma, el objetivo general de esta 
investigación reside en indagar sobre los distintos  aspectos, conflictos e interrogantes que se plantean en el 
Derecho de Familia respecto de la responsabilidad familiar hacia los adultos mayores y cuáles serían los cambios 
que es menester introducir en el modelo actual que permitan asegurar sus derechos humanos  en esta etapa vital 
articulando, necesariamente, con la responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto.

DIRECTOR:  CECILIA GROSMAN

TITULO: LOS ADULTOS MAYORES Y LAS RELACIONES FAMILIARES. ASPECTOS JURÍDICOS Y 
SOCIALES
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La aparición de la informática jurídica hace necesario adaptar el razonamiento jurídico (y el método en el que se 
funda) a las posibilidades y requisitos de la nueva herramienta. El desafío no es sólo tecnológico, sino 
principalmente técnico jurídico: apunta a identificar y, en lo posible, formalizar los criterios de decisión presentes 
en la ley o elaborados por la jurisprudencia y la doctrina. Este proyecto, que tiene por antecedentes uno relativo 
al derecho del trabajo (D005), otro encuadrado en el derecho penal (D020), y un tercero al derecho civil (D011) 
se dirige ahora a un problema procesal de la administración de justicia: se propone examinar los requisitos de un 
proceso en el que invocaciones y defensas correspondientes a ciertos litigios tipo (en el caso, se tomará como 
banco de prueba un segmento de los litigios laborales) sean expresados en el marco de formularios 
predeterminados. Esta perspectiva tiene sin duda sus costos, que será preciso minimizar; pero sus eventuales 
ventajas futuras son considerables, ya que abre la puerta para una informatización de la justicia más profunda 
que la hasta ahora provista por los logros de la informática documental y de la informática de gestión. El 
encuadre de la investigación en el marco de la informática jurídica decisoria, aun antes de pensar en el uso 
efectivo de procedimientos informáticos, hace preciso descubrir, identificar y formular los criterios que, 
disponibles en su momento para la resolución de la causa, hayan de influir en la selección de los datos requeridos 
para tal decisión y en la forma en la que tales datos hayan de ser primero invocados y más tarde probados. Se 
trata de un desafío grave, pues casi toda la concepción tradicional del proceso tiende a abrir ilimitadamente 
aquellos criterios y hasta confiere a esta actitud un valor sagrado. La investigación buscar horadar la línea 
epistemológica predominante, precientífica y en cierto modo irracional; pero su resultado - metodológicamente 
transferible a otros problemas y a otras ramas del derecho - podría introducir una nueva concepción de la 
actividad jurídica y conducir a la solución práctica de muchas dificultades judiciales.

DIRECTOR: RICARDO ALBERTO GUIBOURG

TITULO: ANÁLISIS DE CRITERIOS JUDICIALES: HACIA UN PROCEDIMIENTO LABORAL FORMULARIO
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Este proyecto de carácter socio jurídico -siguiendo la línea de investigación que desarrolla hace varios años Cecilia 
Grosman en el derecho de familia- pretende culminar con la elaboración de un proyecto de ley que regule el uso 
de las técnicas de procreación asistida (TPA), teniéndose en cuenta los avances, prácticas y prejuicios que se 
observan en diferentes ámbitos del saber; en particular, en la medicina y la psicología nucleados por el 
vertiginoso desarrollo de la Bioética.  Se utilizarán diferentes fuentes de información, tanto primarias como 
secundarias, destacándose el desarrollo legislativo y jurisprudencial que observa el derecho comparado –en 
especial, el europeo y anglosajón- mostrando una amplia diversidad en las líneas que se siguen.  Se llevarán 
adelante algunas indagaciones de campo tendientes a conocer el perfil de los usuarios de las TPA, entre otros 
datos sociales de relevancia para que el proyecto de ley que se diseñe tenga en cuenta e incluso fundar sus 
lineamientos, según lo que acontece en la realidad.  Permitir el uso de material genético de terceros –anónimos o 
no- a quienes tienen la voluntad de ser padres (la mal llamada fertilización “heteróloga”); o cuestiones más 
“sensibles” como la “maternidad subrogada”, son sólo algunas de las tantas cuestiones que coloca en “crisis” a 
una de las instituciones clásicas del derecho de familia como lo es la filiación. ¿Cómo es la determinación de la 
filiación cuando ésta se deriva del uso de las técnicas de procreación asistida, teniéndose en cuenta sus distintas 
modalidades? ¿Cómo juega en el derecho filial la “voluntad procreacional”, columna vertebral de las TPA? Esta 
cuestión, como tantas otras que involucra el tema (incluso, pertenecientes a otras ramas del derecho como el 
derecho administrativo, derecho de daños y el derecho penal en lo relativo al rol de los establecimientos 
médicos), habrían sido abordadas de manera parcializadas en la doctrina y algunos proyectos de investigación, sin 
arribarse a conclusiones concretas como impone la elaboración de un proyecto de ley integral. Una construcción 
de este tenor implica un análisis técnico- jurídico bien complejo, cuya importancia se habría acelerado tras la 
sanción de la ley 26.618 de matrimonio igualitario. En definitiva, el tema propuesto permite continuar 
profundizando sobre la noción de familia en el derecho contemporáneo a la luz de la obligada doctrina 
internacional de los Derechos Humanos.

DIRECTOR: MARISA HERRERA

TITULO: HACIA UNA REGULACIÓN DE LA PROCREACIÓN ASISTIDA DESDE LA PERSPECTIVA SOCIO 
JURÍDICA. BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
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Cómo fue la recepción del Código Civil por la jurisprudencia de los jueces antes y después de su vigencia legal. 
Estudio del fenómeno a través de cinco instituciones.

DIRECTOR: ABELARDO LEVAGGI

TITULO: “APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN LA ETAPA DE TRANSICIÓN AL DERECHO CODIFICADO 
(1865-1875)”
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En las últimas dos décadas se han desarrollado dos tendencias fundamentales en relación con la regulación 
jurídica de los partidos políticos. En primer lugar, ha aumentado sensiblemente el número de países que 
adoptaron leyes específicas sobre la organización y funcionamiento de los partidos. A su vez, la nueva legislación 
tiende a adquirir un carácter más exhaustivo, abarcando más elementos y regulando en mayor detalle la vida de 
las organizaciones partidarias. Si bien estas tendencias han despertado el interés de los académicos, tanto desde 
el campo del derecho como de la ciencia política, es poco lo que hasta aquí sabemos acerca de las causas que 
originan diferentes tipos de regulación sobre partidos en América Latina; tampoco se han estudiado 
sistemáticamente los procesos que efectivamente llevan a establecer o a reformar las normas regulatorias sobre 
partidos latinoamericanos; y menos aún tenemos un conocimiento acabado y sistemático sobre las 
consecuencias reales de las diferentes reformas implementadas sobre el funcionamiento de los sistemas 
partidarios y la calidad de los regímenes democráticos en la región.   Este proyecto busca contribuir a cubrir esta 
brecha. Para ello, se intentará identificar y sistematizar los patrones de regulación jurídica de los partidos en 
América Latina y cotejar cada caso con las características del régimen democrático allí existente; por otra parte, 
se analizará en términos comparativos las consecuencias de la implementación de las reformas sobre el sistema 
partidario y el régimen político. Interesa en particular observar los contextos que originan los procesos de 
regulación, analizar en detalle esos mismos procesos, y observar sus efectos en perspectiva comparada.

DIRECTOR: MARIO JUSTO LÓPEZ

TITULO: LA LEGISLACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA. SU VINCULACIÓN CON 
LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA
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Nuevos modos socio-jurídicos de pensar la infancia van surgiendo a lo largo de un proceso socio-jurídico y político 
que se evidencia claramente cuando se leen los trabajos, presentados por investigadores de distintas 
universidades del país. La producción de los sociólogos del derecho es una fuente de datos valiosísima para la 
exploración y comprensión de la actual cultura socio-jurídico- política de nuestro país, relativa al tema infancia. 
En este contexto, los distintos modos de pensar y de regular los derechos de los niños plantean diversos 
problemas sociológicos como el de la subjetividad.

DIRECTOR:  LAURA NOEMI LORA

TITULO: NUEVAS APROXIMACIONES SOCIO JURÍDICAS AL MODO DE PENSAR LA INFANCAI
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El proyecto – interdisciplinario – se propone el análisis de las tensiones, problemas y conflictos relacionados con 
la aplicación de la ley 26.618 (de “matrimonio igualitario”), la identificación de las posibles lagunas legislativas 
que surjan y la elaboración de propuestas superadoras que profundicen en la recepción de las distintas 
identidades sexuales en el derecho de familia. Partimos de considerar las identidades sexuales, sus derechos y los 
derechos reproductivos desde criterios de igualdad y pertenencia al conjunto de los Derechos Humanos. También 
interesa al proyecto, ahondar en los cambios en la conciencia social que han permitido la progresiva inclusión de 
la diversidad sexual en el ámbito del ordenamiento jurídico y el planteamiento de su profundización hacia la 
consideración de la igualdad como meta. La reciente sanción de la ley 26.618 que modifica el Código Civil en 
cuanto al matrimonio civil, incorporando al mismo al de personas del mismo sexo, ha suscitado y suscita 
numerosos debates tanto en la Argentina como en el ámbito mundial. Significa, sin duda, un enorme avance en 
relación al respeto a la identidad sexual y al rechazo a la identificación entre genitalidad y procreación que 
históricamente ha sido sostenida por el poder de la iglesia. La puesta en vigencia de la ley, elimina conceptos 
sacros, históricos o ius naturalistas que han primado en nuestro derecho de familia. Se han comenzado a 
detectar, después de la aprobación de la ley 26.618, tanto en el debate como en la aplicación, algunas tensiones 
vinculadas a la filiación respecto a hijos/as de parejas del mismo sexo, ahora regularizadas en nuestro derecho de 
familia como matrimonios, a temas relacionados con la fertilización asistida y con la adopción. Se observan 
distintas interpretaciones que pudieran afectar las resoluciones de funcionarios administrativos y judiciales. No es 
un problema a futuro. Los niños y niñas de parejas del mismo sexo ya existen desde antes e independientemente 
de la aprobación de la ley. Interesa garantizarles la plena igualdad de derechos que a los niños y niñas de parejas 
heterosexuales, incluyendo a aquellos/as nacidos/as antes de la aprobación de la ley. Partimos de que se seguirá 
profundizando en las necesarias modificaciones del derecho de familia. Interesa si la sociedad receptará y cómo 
los cambios necesarios a producir para legitimar jurídicamente las distintas variantes.

DIRECTOR: NELLY MINYERSKY

TITULO: LAS DISTINTAS IDENTIDADES SEXUALES EN EL DERECHO DE FAMILIA. CONCIENCIA 
SOCIAL Y LEGITIMACIÓN JURÍDICA
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El proyecto que nos proponemos desarrollar se centra en la particular fragilidad de ciertos derechos 
fundamentales de niños y niñas a raíz del componente internacional de sus relaciones familiares. En un panorama 
que día a día aumenta en complejidad, enfocamos dos situaciones independientes entre sí, que tienen como 
punto de contacto la necesidad del niño de crecer en una familia con estabilidad y protección, y el hecho de que 
el abordaje jurídico de la problemática comporta el desarrollo de mecanismos de cooperación jurídica 
internacional. 
  Las hipótesis de trabajo son las siguientes: a) la fragilidad del emplazamiento filial, cuando tiene su origen en 
una adopción internacional constituida en el extranjero con posterior radicación del domicilio de la familia en la 
República Argentina, y b) la perturbación de la vida del niño o de la niña, por riesgo de ruptura de su relación 
personal y regular con el progenitor no conviviente, a raíz de haber sufrido una sustracción seguida de reintegro o  
por defectos en la organización y concreción del derecho de visita más allá de las fronteras nacionales. Se trata de 
supuestos poco profundizados en la doctrina nacional, que sólo han sido objeto de abordajes teóricos con motivo 
del estudio de temas afines, y se caracterizan, cada uno con su particularidad fáctica y jurídica, por la dificultad de 
asegurar el goce efectivo por parte de niños y niñas de los derechos fundamentales comprometidos. 
  El equipo que presenta este proyecto de investigación se propone fundar sus apreciaciones en el previo trabajo 
de campo, mediante la constatación de las situaciones que se presentan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en zonas paradigmáticas del Gran Buenos Aires. El tratamiento de la temática es original y de gran utilidad, pues 
no existe una profundización sistemática y con bases reales que permita revertir los riesgos que las situaciones 
seleccionadas significan en orden a la estabilidad de la vida familiar de los niños y niñas. El proyecto de 
investigación procura avanzar desde la perspectiva de la cooperación jurídica internacional y proponer conductas 
o soluciones normativas que contribuyan a la concreción del interés superior de niños y niñas.

DIRECTOR:  MARIA SUSANA NAJURIETA

TITULO: COOPERACIÓN JURISDICCIONAL INTERNACIONAL COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS Y NIÑAS A LA ESTABILIDAD DE SU FILIACIÓN ADOPTIVA Y AL EJERCICIO CON 
CONTINUIDAD DE RELACIONES PERSONALES CON AMBOS PROGENITORES
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El presente proyecto es continuación de los anteriores, por consiguiente continuará la indagación sobre la 
influencia que sobre el régimen de gobierno tuvieron las elites universitarias, específicamente las surgidas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

DIRECTOR: TULIO EDUARDO ORTIZ

TITULO: LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES COMO ÁMBITO DE 
FORMACIÓN DE LA CLASE DIRIGENTE ARGENTINA. REFERENTES POLÍTICOS Y SOCIALES.
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En las conclusiones de la investigación anterior señalé que los objetivos de la integración regional "no deben ser 
sólo económicos, especialmente en América Latina, sino tener en cuenta los señalados en la Cumbre del Milenio 
entre los cuales el primero es "erradicar la pobreza extrema y el hambre". La integración regional en el Mercosur 
puede aportar al cumplimiento de dicho objetivo a través del comercio y las relaciones económicas. Los desafíos 
del mundo actual no tienen como límite las fronteras convencionales de cada país que no impiden el avance de 
situaciones que sólo pueden solucionarse mediante la cooperación internacional. No sería realista que se trabaje 
para el bien común pero si existe interdependencia compleja entre las partes por la cual cualquiera de sus actos 
afecta a las otras a pesar de las soberanías nacionales, deben intentarse acciones y normas concertadas. La 
necesidad de producir alimentos para evitar el hambre de una creciente población mundial es una realidad. Los 
países del hemisferio sur con capacidad exportadora de materias primas y manufacturadas agroindustriales 
pueden aportar soluciones: la investigación y las nuevas tecnologías favorecen esos objetivos. ¿Puede nuestra 
disciplina, el derecho, aportar también a la solución de esos problemas? Consideramos que todas las relaciones 
sociales tanto en el marco nacional como en el internacional requieren normas jurídicas que regulen 
comportamientos de quienes ejercen el poder político como el económico. Argentina tiene pocas opciones para 
salir de su situación económica. El aumento de sus exportaciones es una alternativa viable, tratando de insertarse 
cada vez más en la comunidad económica internacional, cumpliendo las normas regionales y asegurando la 
calidad de sus exportaciones.

DIRECTOR: EVE IRIS RIMOLDI

TITULO: LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y LAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS COMO APORTE A LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL.
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Las desavenencias matrimoniales suelen derivar en conductas altamente perjudiciales para los propios hijos de  la 
pareja. Dentro de la amplia gama de tales conductas perversas que en muchos casos asumen los progenitores se 
encuentra, cada vez con mayor frecuencia, aquella que consiste en desplazar ilícitamente al menor desde el 
Estado donde éste tiene su residencia habitual a un país distinto o bien retenerlo ilegalmente en este último.  Tal 
fenómeno ha aumentado considerablemente por efecto de la dispersión internacional de la familia, de la 
multiplicación de matrimonios y parejas interculturales, del incremento de las comunicaciones, de la celeridad de 
los medios de transporte modernos, de las migraciones laborales internacionales, y en general, del 
debilitamiento, de la flexibilidad de las fronteras del Estado posmoderno.  El análisis de esta delicada cuestión 
corresponde al Derecho Internacional Privado, que en efecto se ha ocupado de su regulación especialmente a 
través de convenciones internacionales que atienden a un  objetivo fundamental, a su razón de ser: el rápido 
reintegro del menor a su centro de vida a fin de evitar mayores perjuicios a los ya causados por el desarraigo 
ilegítimo y abrupto de su medio familiar y social. Para ello, resulta imperiosa la necesidad de aprobar normas 
procedimentales adecuadas a este fenómeno. Las demoras injustificadas, los extensos trámites judiciales por los 
que tienen que atravesar los pedidos de restitución internacional de un menor, desnaturalizan totalmente la 
institución y principalmente, su finalidad: el pronto retorno del niño al lugar de su residencia habitual, siempre 
teniendo en miras su propio interés y bienestar.

DIRECTOR: LUCIANA BEATRIZ SCOTTI

TITULO: BASES LEGISLATIVAS PARA EL TRÁMITE URGENTE DE LOS PEDIDOS DE RESTITUCIÓN 
INTERNACIONAL DE MENORES
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Comprobada la existencia de un delito, corresponde a la autoridad judicial definir la habilitación de cierta 
cantidad de poder punitivo, expresión que tiene lugar a través de la imposición de la medida de pena. Esta 
relación necesaria entre el perjuicio social de la infracción y el castigo equivale a un tiempo determinado de 
privación de libertad. La pérdida de la libertad, como valor igualitario, se convierte en el mismo precio para 
todos. El castigo se monetiza en una equivalencia cuantitativa de delitos-duración El contenido de protección del 
sistema de derechos humanos debe garantizarse por un modelo teórico que permita delimitar cuales son los 
efectos que esa aplicación de tratos arbitrarios pueda tener sobre la uniformidad del tiempo lineal que 
comprende la ejecución de la pena. De este modo, la medida cualitativa es presentada como un objeto teórico 
cuyo conocimiento esté formulado sobre la “cualidad” aflictiva que integra el tiempo de prisión como condición 
superadora de la privación de libertad. El trabajo repercute en la ficción jurídica de la progresividad de la pena, 
cuya noción se articula legislativamente como un instrumento que permitirá al condenado avanzar 
paulatinamente en el desarrollo de su reinserción social, ignorando aquellas condiciones temporales que se 
cumplen al estar obturadas las expectativas jurídicas de los reclusos y, contrariamente, desarrolladas sobre 
elevadas posibilidades de morbilidad.          Por ello se considera relevante definir un método jurídico que permita 
comprender la ejecución de la pena vinculado a un tiempo no sólo diferenciado del lineal -oposición a un tiempo 
abstracto- sino constitutivo de la indagación de las prácticas punitivas del espacio que define la trayectoria 
temporal de cada caso particular. Por ello se indicará las condiciones de aplicación de un modelo teórico que 
permita compensar al tiempo abstracto de la progresividad de la pena aquella cualidad aflictiva del trato 
arbitrario, afirmando la tesis que el tiempo de prisión, al resultar más restrictivo que la mera privación de libertad 
ambulatoria, es un tiempo mayor a ese tiempo lineal, lo cual deberá implicar un avance en el régimen progresivo 
por consecuencia de las restricciones arbitrarias denunciadas.

DIRECTOR: EUGENIO RAÚL ZAFFARONI

TITULO: “LA MEDIDA CUALITATIVA DE PRISIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA PENA”
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El Convenio de Diversidad Biológica –ratificado por 190 países entre ellos todos los Latinoamericanos- constituye 
una legislación sobre medio ambiente, propiedad industrial /intelectual y comercio que parte de reconocer los 
derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos genéticos y los de sus pueblos indígenas y locales a 
participar en distribución equitativa de los beneficios que se obtengan. Sin embargo, aun no se ha concretado la 
necesaria revisión, modificación o creación de los regímenes legales que hagan efectivas tales directivas. El tema 
de esta investigación está determinado por la especificidad del objeto a proteger: la propiedad sobre la 
información genética de especies autóctonas regionales como principio activo industrial, eventualmente ya 
conocido por las comunidades nativas; y aquellos derechos intelectuales que puedan derivar de  tal información. 
Asimismo brindar el necesario marco de legitimidad para el acceso de los científicos a tales recursos como 
insumos de sus investigaciones, esta carga de los Estados-Parte ha de ser cumplida so pena de denuncia del 
Tratado que les reconoce su soberanía y jurisdicción y en la región Latinoamericana debe llevarse a cabo de 
modo concertado pues sus Estados-Parte comparten recursos biológicos y pueblos indígenas que no pueden ser 
seccionados a los efectos de su acceso.

DIRECTOR: DOMINGA TEODORA ZAMUDIO

TITULO: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y EL 
CONOCIMIENTO TRADICIONAL ASOCIADO
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El proyecto propone identificar los alcances de la actual transformación de la estructura productiva en términos 
de demandas de corto, mediano y largo plazo a la educación técnica, profesional y científica. Se plantea avanzar 
en la realización de un diagnóstico de tipo estructural a nivel nacional e introducir un caso a nivel provincial o 
regional. El plan de trabajo se enmarca en las problemáticas asumidas en el Proyecto PICT00267, que implica la 
revisión de la noción de demandas, se reconocen las limitaciones de la información sociodemográfica y 
económica tradicionales y busca nuevos abordajes que articulen los análisis globales con los regionales y locales y 
con los sectoriales a fin de comprender las demandas de la realidad económico-social con miras a la construcción 
de escenarios de corto, mediano y largo plazo de requerimientos de fuerza de trabajo. La propuesta 
metodológica a desarrollar se relaciona con la evaluación de la fuerza de trabajo de nivel técnico, profesional y 
científico en relación con las demandas explícitas e implícitas de la estructura socio-productiva en Argentina. 
Entendemos esto como un aspecto clave para la planificación integrada de la producción de conocimiento, del 
avance técnico y de la transformación de la producción.

DIRECTOR: ARIEL ALBERTO LANGER

TITULO: TRANSFORMACIÓN RECIENTE DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN ARGENTINA: 
IMPACTO DIFERENCIAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA, 
PROFESIONAL Y CIENTÍFICA.
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Los agentes económicos, ya sea personas físicas u organizaciones, consumen y producen bienes privados y 
públicos. Los bienes públicos, especialmente los relacionados con la Naturaleza y la información, muchas veces 
están fuera del mercado y generan externalidades, que son situaciones ineficientes que conducen hacia el 
agotamiento o la insuficiente producción de los mismos. La corrección de externalidades requiere políticas de 
gobierno que restituyan el bien común. Estas políticas de gobierno aplican una cantidad de recursos de la 
sociedad que, para restituir la eficiencia económica, debe igualar el valor que el bien público afectado tiene para 
la comunidad. Como muchos de estos bienes no tienen precio de mercado, la determinación de su valor social 
requiere metodologías especiales. El objetivo del presente proyecto consiste en desarrollar una metodología de 
medición del valor de bienes públicos mediante Modelos de Elección Discreta basados en las preferencias 
declaradas por muestras representativas de los individuos de la comunidad. En particular, se desarrollará la 
aplicación de esta metodología para la evaluación del proyecto de construcción de estacionamientos periféricos 
para reducir la congestión de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. El resultado de este proyecto será el valor 
que la comunidad está dispuesta a invertir para recuperar una mejor condición de tránsito en la ciudad, que 
deberá ser comparado con la inversión necesaria para implementar la solución.

DIRECTOR: OSVALDO LUIS MERMOZ

TITULO: MEDICIÓN DEL VALOR PARA LA COMUNIDAD DE BIENES PÚBLICOS AFECTADOS POR 
EXTERNALIDADES, MEDIANTE MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA.
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El objetivo del proyecto es investigar la eficiencia relativa de unidades académicas y administrativas universitarias 
para aplicar sus resultados en la gestión universitaria y en la docencia.
Se prevé utilizar un enfoque cuantitativo basado en la metodología DEA (Data Envelopment Analysis) la que 
constituye una de las más exitosas líneas de desarrollo teórico y de aplicación multicriterio a problemas reales de 
la Investigación Operativa, generada en las últimas décadas. La metodología DEA se aplica a la resolución de 
problemas de evaluación de unidades o sistemas  y en su forma estándar procura evaluar la gestión relativa de un 
conjunto de unidades de producción de bienes y servicios que emplean el mismo tipo de entradas para producir 
un mismo tipo de salidas. 
La formalización matemática de esta situación problemática conduce a un modelo de Programación no Lineal, el 
cual puede ser convertido a uno de Programación Lineal, cuyas soluciones permiten identificar a un conjunto de 
unidades denominados "sistemas eficientes" y el establecimiento de medidas de gestión relativa de los restantes 
unidades "relativamente ineficientes" respecto a los  primeros.
Los resultados que se esperan obtener contribuirán a ayudar a la toma de decisión en el proceso de 
planeamiento presupuestario de las unidades académicas y administrativas y en la generación de material 
didáctico para ser utilizado en la docencia.

DIRECTOR:  HORACIO ROJO

TITULO: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
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Hipótesis: 1)  El modo de elaboración psíquica que reciba el conflicto de separación y el trato que tenga el 
proceso de  divorcio entre los  progenitores, determina en gran medida las condiciones del medio ambiente para 
un desarrollo psicopatológico en el  niñ@/adolescente.  2) Cuanto antes el conflicto tome contacto con una 
instancia tercera no litigante que acompañe el proceso, mejores condiciones se crean para su tramitación 
saludable. 3) A mayor compromiso de judicialización se genera una dinámica que potencia cada vez más las 
controversias por el litigio. 4) El potencial traumático instalado en el medio familiar  tiene como elemento 
recurrente un funcionamiento psíquico regulado por el resentimiento y el odio entre los progenitores que impide 
los trabajos de duelo que la situación demanda y el conflicto entre los progenitores queda “incluido” en el 
psiquismo del niño@/adolescente. “El odio es el cemento de la relación”, que imposibilita tramitar 
psíquicamente los procesos de duelo. Se le presenta al niñ@/adolescente una disociación en relación a la pareja 
parental  y la genealogía, lo  que  impide u obstaculiza la conservación e integración de los lazos intra,  inter y 
transgeneracionales. El conflicto se “incorpora en el psiquismo” en estructuración y se  negativizan los vínculos. 
5) Se requiere de un tipo de  intervenciones terapéuticas y de carácter interdisciplinario específicas, y deben ser 
consideradas simultáneamente en la doble vertiente de los procesos psíquicos y  las normativas jurídicas  en 
consideración con  la C. I. D. N. Esta investigación  se propone trabajar en forma articulada formalizando en una  
Investigación los Programas que bajo mi Dirección se vienen desarrollando: 1. : 2001-Actualidad: Desarrollo de 
Programa de Extensión Universitaria: “Constitución Psíquica en Niños y Adolescentes cuyos padres están en 
situación de divorcios controvertidos”. 2: 2009-Actualidad:  Proyecto Ubanex: “Modelo de intervenciones 
Psicoterapéuticas con Niñ@/adolescentes en situación familiar difícil. (Proyecto académico solidario)”. Con el 
desarrollo de los Programas se constituyeron equipos de atención psicoterapéutica de casos de las características 
descriptas mas arriba. La muestra está constituida por 200 casos que consultan con nosotros y que reciben 
atención en los equipos conformados en dichos Programas de Extensión Universitaria.

DIRECTOR:  ADRIÁN CLAUDIO GRASSI

TITULO: CONSTITUCIÓN PSÍQUICA EN NIÑ@S/ADOLESCENTES  CON CONFLICTOS FAMILIARES 
POR DIVORCIOS CONTROVERTIDOS.
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Se abordará la temática de la subjetividad del adolescente disocial  a los  fines de contribuir  con la Psicología 
Jurídica.
Evaluaremos con dos Técnicas Proyectivas  
a) El Test de Apercepción Temática de Murray
b) El Cuestionario Desiderativo de J. Bernstein.
La muestra estará conformada por adolescentes varones de 13 a 15 años.
a) un grupo de de adolescentes que presenta "trastorno disocial" F 91.8 (312.8) según el criterio diagnóstico del 
DSM IV.
b)  Un grupo control de adolescentes varones que  cursan sus estudios secundarios en Escuelas de C.A.B.A. y del 
gran Bs. As.

Se identificarán indicadores que permitan determinar la variable psicológica de “ausencia  de lo  vincular" que 
postulamos se manifiesta con modalidades características pertenecientes a cada grupo. 
En cuanto a las técnicas proyectivas:
a) El TAT de Murray explorará el sentimiento de culpa y su relación con el Súper yo en cada grupo y 
proporcionará información sobre la construcción de la subjetividad 
b) El Cuestionario Desiderativo de J.Bernstein detectará a través de las categorías de análisis, datos acerca de la 
dirección de la  libido y su relación con la destrucción.
Se compararán las respuestas a las técnicas para establecer  semejanzas y diferencias entre los grupos.
En segundo término a los fines de su operacionalización se estudiarán dichos factores utilizando una metodología 
cualitativa, triangulándose desde el punto de vista metodológico la investigación.

DIRECTOR:  GRACIELA MONICA PEKER

TITULO: LOS ADOLESCENTES DISOCIALES Y LA AUSENCIA DE LO VINCULAR 
•
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Si bien existe acuerdo en la aceptación de la influencia de variables socio- ambientales en el estudio del 
comportamiento transgresor a la ley penal por parte de los adolescentes, esta explicación ha resultado 
incompleta para demostrar la génesis de dicho comportamiento.
Entre los factores interpersonales asociados a la transgresión penal en adolescentes la familia cumple un papel 

importante. La adaptación a las normas sociales forma parte del proceso evolutivo que se inicia en la primera 
infancia. Uno de los requisitos fundamentales para un desarrollo psicoemocional adecuado es la calidad del 
vinculo paterno/materno filial. Cuando por inhabilidad de las figuras paternas y/o maternas estos vínculos 
primarios resultan deficitarios nos encontramos con trastornos en el apego resultando el inseguro evitativo uno 
de los factores de riesgo en la conducta transgresora de los adolescentes (Sarmiento, Puhl y otros).
La adolescencia ha sido conceptualizada desde las ciencias sociales como una representación social de un 

conjunto de conductas normadas para un entorno sociocultural específico. Valenzuela (1997) ubica la condición 
adolescente como categoría y la conceptualiza como construcción sociocultural históricamente definida. Señala 
que las identidades adolescente como históricamente construidas se ubican en contextos sociales específicos de 
carácter cambiante y transitorio. Son productos de procesos de disputa y negociación entre las representaciones 
externas a los adolescentes y las que ellos mismos adoptan. Las identidades adolescentes incluyen las 
autopercepciones e implican la construcción de umbrales simbólicos de pertenencia, donde se delimita quién 
pertenece y quién está excluido.
Así las cosas, para lograr un abordaje adecuado a la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal, se considera necesario ponderar - además del contexto social, económico, político y psicológico, en el que 
los adolescentes se desenvuelven- las representaciones que  éstos tienen sobre sí mismos y las variables que 
pueden propiciar y/o evitar que desplieguen conductas adaptadas y/o desadaptadas.

DIRECTOR:  ALFREDO JOSÉ SARMIENTO

TITULO: ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES EN ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 
PENAL
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Si bien desde hace tiempo se vienen generando importantes avances en las conceptualizaciones acerca del acoso 
laboral, las mismas parecieran, en ocasiones, resultar escasas al momento de intentar capturar la complejidad de 
los fenómenos humanos y sociales implicados. El acoso laboral, de una forma u otra, siempre ha existido. Sin 
embargo, su frecuencia, intensidad y sus consecuencias psicológicas, laborales y jurídicas han adquirido 
relevancia, en los últimos años, en muchos países, incluso en la Argentina.  Nuestro interés por el acaso laboral se 
deriva de los desarrollos que hemos venido realizando durante los últimos tres años desde el proyecto Ubacyt 
P433 de la programación científica 2008-2011: El acoso laboral en la administración pública. Aportes de la 
Psicología Jurídica, dirigido por el Profesor Osvaldo Varela. En dicho marco evaluamos que hoy la Psicología 
Jurídica como ciencia auxiliar de la labor de la Justicia Nacional –entre otras- necesita profundizar sus desarrollos 
sobre el tema a fin de prestar el mejor servicio social a la comunidad. En la actualidad los desarrollos teórico-
conceptuales y prácticos para abordar eficazmente esta problemática resultan insuficientes, constituyéndose un 
área de vacancia respecto del conocimiento en esta rama de la Psicología.   La modalidad de investigación elegida 
responde al paradigma cualitativo, dicha delimitación posibilita un abordaje del objeto de estudio que contempla 
su complejidad.

DIRECTOR: OSVALDO HÉCTOR VARELA

TITULO: EL ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA. ESTUDIO SOBRE SU 
DELIMITACIÓN Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL.
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Son diversas y múltiples las perspectivas desde las cuales se ha estudiado y conceptualizado a la cultura. Tal 
diversidad de enfoques se encuentra en el hecho que la cultura  se halla en la confluencia de distintas ciencias 
sociales reflejando en especial los aportes de la antropología, sociología y psicología. El tema se complejiza 
cuando se emprenden investigaciones en torno a la cultura organizacional. Esta complejidad aumenta  cuando la 
cultura organizacional que se analiza es la de los llamados institutos que albergan a Jóvenes Infractores a la Ley 
Penal, caracterizadas como organizaciones cerradas y totales. En este sentido, el marco teórico de la presente 
investigación se basa en dos campos de la Psicología. El primero, la Psicología Jurídica, nos acerca a la 
comprensión del atravesamiento legal del sujeto, en tanto sujeto social, ya que se trata  de un espacio atravesado 
por un discurso de poder y control como es el jurídico. El segundo campo, el de la Psicología Institucional, que 
desde una perspectiva multidisciplinaria conjuga  diferentes metodologías  y disciplinas: Piscología, Derecho, 
Antropología, Historia, Sociología, Economía y Ecología. La conjunción de ambos campos de la Psicología, el 
Jurídico y el Institucional, permitirá estudiar la cultura de las organizaciones que albergan jóvenes infractores con 
la ley penal. Se combinarán dos espacios: el jurídico y el institucional confluyendo ambos en un ámbito donde 
está presente lo psicológico individual y lo colectivo atravesado por las determinaciones jurídicas, 
organizacionales y culturales. Las hipótesis de trabajo serán: 1- La cultura organizacional de las instituciones que 
albergan a jóvenes infractores a la ley penal contiene artefactos culturales, valores expuestos y presunciones 
básicas compartidas que influyen en su modalidad de funcionamiento. 2- La cultura organizacional resulta 
determinante en el comportamiento de los miembros que conforman las instituciones que albergan a jóvenes 
infractores a la ley penal.

DIRECTOR: NORA BEATRIZ VITALE

TITULO: CULTURA Y SUBCULTURA EN LAS ORGANIZACIONES QUE ALBERGAN JÓVENES 
INFRACTORES A LA LEY PENAL: APORTES DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA Y DE LA 
PSICOLOGÍA INSTITUCIONAL.
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El Proyecto que se presenta se enmarca en un Programa más amplio destinado a avanzar en la comprensión del 
desarrollo social y cognitivo del niño/a.  En esta presentación el objetivo se ha focalizado en el análisis de las 
competencias posesorias vinculadas a la capacidad de pedir, prestar e intercambiar objetos. Se propone 
identificar formatos típicos según estadios de desarrollo de niños de 3 a 6 años; atendiendo a las siguientes 
variables: el vínculo de propiedad reconocido, la prestación/reconocimiento jurídico estipulado, las 
características materiales y jurídicas del objeto, y las intervenciones regulatorias de los adultos  (concebidas como 
funciones que conducen y orientan las competencias práctico-jurídicas). En base a estas estructuras típicas se 
evaluarán potenciales correspondencias formales con las propiedades que caracterizan a las “operaciones 
cognitivas” tal como han sido tematizadas por la epistemología piagetiana. El supuesto que se asume es que las 
estructuras de la acción práctico-social, engendran los formatos inductores de las estructuras cognitivas. La 
estrategia empírica combinará las observaciones en contextos naturales (fundamentalmente hogar y ámbito 
escolar) para una muestra intensiva; y el interrogatorio de tipo clínico-crítico para una muestra más extensiva. 
Para el análisis y tratamiento de los datos, se aplicarán metodologías provenientes del análisis semiótico 
estructural a los efectos de la construcción de “tipologías típicas”.

DIRECTOR: ROXANA CECILIA YNOUB

TITULO: PSICOGÉNESIS DE COMPETENCIAS JURÍDICAS: ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS DE PÉDIDOS, 
PRÉSTAMOS E INTERCAMBIOS DE OBJETOS ENTRE NIÑOS PEQUEÑOS.
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Los datos epidemiológicos de la zona sur de la CABA, advierten sobre problemáticas prevenibles como el 
aumento de la mortalidad infantil, los obstáculos en la accesibilidad a Derechos Sexuales y Reproductivos y Salud 
Mental;  así como también, afectaciones de las múltiples violencias materiales y simbólicas. Propender a la 
exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la salud, debe trascender las perspectivas técnicas e incorporar el 
protagonismo de  actores sociales para generar autonomía y responsabilidad en la protección y promoción de la 
salud comunitaria.  Bajo interrogaciones como: ¿Qué nuevas lógicas pueden co-construirse en la articulación 
entre Universidad, Sociedad Civil y efectores sanitarios y jurídicos en territorios de inequidad? ¿Cuáles son 
condiciones de posibilidad para construir saberes y prácticas participativas en salud a nivel comunal?, se sostiene 
el supuesto de que la reflexividad interdisciplinaria sobre las prácticas sociales y las normas y convenciones de 
Derechos Humanos; así como la participación a nivel comunal  potencian procesos de exigibilidad, justiciabilidad, 
autonomía y responsabilidad en la protección de sí, los otros y el hábitat y previenen situaciones destructivas y 
amenazantes de las identidades genéricas, profesionales y culturales. Desde una epidemiología territorial 
participativa, se proponen los siguientes objetivos: 1) Caracterizar procesos subjetivos y colectivos de reflexividad 
así como prácticas instituyentes de exigibilidad y justiciabilidad en salud comunitaria; y 2) Co-construir  
dispositivos y registros de los procesos promocionales y los procesos de vulnerabilización del derecho a la salud. 
Con un diseño exploratorio-descriptivo y a través de la Investigación Acción Participativa y Análisis Crítico del 
Discurso, se triangularán fuentes e instrumentos, en co-gestión con efectores locales sanitarios y jurídicos y 
organizaciones sociales, de las comunas 3 y 4 de la CABA. Las herramientas metodológicas a utilizar serán: 
observación simple, participante y dialéctica; entrevistas en profundidad, participativa y relatos de vida; 
cuestionario epidemiológico y grupos focales.  Este estudio se propone co-construir una praxis participativa para 
fortalecer la exigibilidad del derecho a la salud.

DIRECTOR: GRACIELA ZALDÚA

TITULO: EPIDEMIOLOGÍA TERRITORIAL PARTICIPATIVA Y DERECHO A LA SALUD. EXIGIBILIDAD Y 
JUSTICIABILIDAD EN LA ZONA SUR DE LA CABA.
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