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Quod natura dat, Salmantica non præstat1 
Reflexiones en torno al medio ambiente y su impacto en las sociedades. 

 

Autoras: Lassaga, Griselda
2
 y Lara, Albina. 

 

 

 

Abstract 

El trabajo aborda retrospectivamente la controversia ambiental en relación al “conflicto de las 

papeleras” entre Argentina y Uruguay. La importancia de una perspectiva ambiental que sume el 

impacto social. Los aspectos legales en que se fundamentan las empresas y la carencia ética en la 

toma de decisiones de negocios vinculadas a los grupos de interés en la radicación de las papeleras. 

Consecuentemente la formación de un contexto que generó y genera disconformidad en la ciudad 

limítrofe de la frontera con Argentina. 

 

Palabras clave: ambiente, sociedad, ética. 

 

 

This paper addresses retrospectively the environmental controversy in relation to the "conflicto de 

las papeleras” (paper mill conflict) between Argentina and Uruguay. The importance of an 

environmental perspective that adds to the social impact. The legal aspects on which the companies 

are based and the ethical lack in the decision-making of businesses linked to the interest groups in 

the establishment of the paper mills. Therefore the formation of a context that generated and 

generates disagreement in the bordering city of the border with Argentina. 

 

Keywords: environment, society, ethics. 

 
  

                                                 
1
Parafraseando la conocida frase en latín; en castellano significa “Lo que natura da, Salamanca no 

presta.” 
 
2
 Escuela de Posgrado en Negocios, Universidad de Belgrano. 
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SUSTENTABILIDAD Y AMBIENTE 
 

 

 

Guadagni, A  
 

 

Desde hace varios años enfrentamos una creciente amenaza climatica, no de carácter local sino totalmente 

global, es decir que afecta a toda la humanidad. Las evidencias nos indican que la  contaminación que rodea 

a nuestra Tierra sigue creciendo también en este año 2018. Para tener una idea de la gravedad de las 

emisiones anuales de CO2 contaminantes de nuestra atmosfera, basta decir que hoy son un 134 por ciento 

mayores a las del año 1970. El consumo creciente de combustibles fósiles ha venido jugando un papel 

preponderante en el incremento de estas emisiones, que antes de la Revolución Industrial eran casi nulas. Las 

nuevas energías limpias no han podido aun reducir el consumo total ni de carbón, ni de petróleo, ni de gas. El 

Observatorio de Mauna Loa (Hawai), administrado por el gobierno de los Estados Unidos, nos alerta 

informando que el stock de las emisiones  de CO2 acumuladas en la atmosfera es ahora un 30 por ciento 

mayor al  vigente en 1959. Nos acercamos al valor crítico de 450 ppm, ya que en 1959 estas emisiones 

acumuladas alcanzaban apenas a 316  ppm mientras en el pasado mes de abril de este año ya treparon a 411 

ppm., o sea el valor más alto registrado a la fecha. Recordemos que 450 ppm es un valor crítico que no debe 

ser superado si queremos que la temperatura mundial no aumente de una manera peligrosa para la vida en 

esta Tierra. Con los compromisos propuestos por los países, en el ámbito de Naciones Unidas,  no se podrán 

cumplir las metas del Acuerdo de Paris (2015), ya que tendríamos un aumento de la temperatura mundial de 

3 grados con grandes daños y desastres, cuando la barrera máxima que no debemos cruzar es de 2 grados. La 

tarea a enfrentar no es fácil, ya que requiere movilizar grandes inversiones en infraestructura y en nuevas 

tecnologías con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, avanzar por el sendero de la reducción del 

consumo de combustibles fósiles desarrollando energías “limpias” y reduciendo el consumo de energía por 

unidad de producción. Es decir necesitamos avanzar por el sendero no solo de la eficiencia sino también de 

la conservación energética. El Papa Benedicto en su encíclica “Caritatis in Veritate” planteaba el sendero 

para enfrentar esta amenaza global cuando sostenía que “Un problema global requiere una solución global, y 

una solución global requiere una autoridad global”. 

 

Palabras clave: sustentabilidad, ambiente, contaminación  
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Proceso productivo de espárragos envasados 
 

Keller, Eric A..
3
 

 

El espárrago (Asparagus officinalis L) es una planta herbácea perenne cuyos turiones son ampliamente 

utilizados en gastronomía desde sus preparaciones más simples hasta variadas preparaciones gourmet a nivel 

mundial. Existen muchas variedades muy aceptadas por el consumidor generándose una importante demanda 

global dadas sus propiedades saludables y una propiedad no comprobada científicamente pero que se le 

adjudica en varios países del mundo: su poder afrodisíaco. Su producción requiere de un alto grado de 

conocimiento dada su susceptibilidad a un gran número de enfermedades y plagas  durante la producción 

primaria, la cosecha y el tratamiento poscosecha. Sobre esta última etapa, existe un rápido deterioro a raíz de 

su alta tasa metabólica. Los ápices, parte más deseada del producto, poseen un elevado nivel de 

carbohidratos solubles (sacarosa) cuya pérdida reduce la vida útil y así su valor comercial. Por otro lado, los 

daños mecánicos en cosecha y poscosecha los exponen a ataques fúngicos (Fusarium sp) y bacterianos 

(podredumbre bacteriana blanda por Carotovora ssp y Erwinia sp). Dada esta situación, los esfuerzos 

tecnológicos agroindustriales se han enfocado en evitar dichas pérdidas retrasando su senescencia así como 

en optimizar su presentación y desarrollar variadas estrategias que permitan captar más consumidores. En 

referencia a lo concerniente al envasado,  los esfuerzos se centran en el material de envase con las adecuadas 

características de barrera a gases y vapores, así como su respuesta a la temperatura, la humedad, la luz, y las 

manipulaciones propias de la comercialización. En 2009, Southern Selects© ganó el premio Flexible 

Packaging Achievement con un envase apto para microondas y de fácil apertura para espárragos frescos 

diseñado por Cre8 Strategic Package Design© utilizando film de Cryovac® resultando óptimo para las 

necesidades del consumidor. El mercado de espárragos se vislumbra como una excelente oportunidad de 

negocios siempre y cuando se observen las normas internacionales de comercialización. Xu Luqiu, gerente 

general de Heze Tianlan Fruit and Vegetable Cooperation© prevee aumentar un 10% las exportaciones de 

espárragos congelados llegando a un volumen de 60.000 toneladas en 2018. Por otro lado, importantes 

productores y exportadores como España y Alemania, han sufrido una importante merma en la producción 

dadas las condiciones de sequía y la disminución de superficie apta para el cultivo. Considerando que la 

demanda internacional parece no tener techo las oportunidades para Argentina se presentan en el comercio 

de contraestación. La pregunta es si la búsqueda y localización de estos mercados está siendo debidamente 

considerada. 

 

Palabras clave: espárrago, innovaciones en materia de envasado, oportunidad de negocios para Argentina 

  

                                                 
3
 Facultad de Ciencias Agrarias. Licenciatura em Administración y Gestión de Agronegocios,  
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Abejas robot para la polinización de cultivos transgénicos 
 
Troentle Dircks Cony, Martina

4  
 

El mundo que conocemos está atravesando por muchos cambios, uno de ellos es la crisis de 

polinización causada por la muerte de abejas en aumento año a año. Cada vez es más comentado 

que las abejas están muriendo y el motivo de su muerte es la aplicación de herbicidas e insecticidas. 

Los científicos encontraron que los pesticidas no las mataban directamente, sino que las hacía más 

vulnerables a enfermedades, contagiando así al resto de la colmena. La robótica propone un nuevo 

elemento: Las abejas robot. Estas abejas serían capaces de comportarse del mismo modo que los 

insectos polinizadores convencionales, y serían resistentes a los pesticidas, especialmente útiles en 

los cultivos transgénicos, conocidos por hacer uso extensivo de los herbicidas. Si bien esta 

innovavión podría significar una solución a la extinción de las abejas, se buscan a su vez nuevas 

técnicas de producción sustentables que consigan altos rindes, sin perjudicar a las abejas. Pero este 

tema es controversial: Los ecologistas rechazan la incorporación de estos instrumentos, ya que 

manifiestan que un robot jamás podrá sustituir a un elemento perfectamente creado por la 

naturaleza, mientras que los científicos afirman que estas abejas podrían comportarse casi 

exactamente que las naturales, realizando sus mismas tareas de polinización. Es momento de 

adaptarnos a los cambios propuestos, gratificar la creación de las “robobees” y concientizar a toda 

la raza humana sobre las consecuencias que pueden traer las malas decisiones o la falta de previsión 

de los seres humanos.  

Palabras clave: abejas robot, polinización artificial, cultivos transgénicos. 
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El cultivo de Tuna (Opuntia ficus indica): 

oportunidad de desarrollo en Santiago del Estero 
 

 

 

Lic. Farenga, Agustín.
5
  

 

Dentro de las actividades regionales se puede pensar en el desarrollo del cultivo de Tuna (Opuntia ficus 

indica) especie originaria del continente americano, siendo México el país de mayor diversidad de especies y 

cultivares. Esta cactácea posee un gran potencial de expansión en zonas áridas y semiáridas debido a su gran 

rusticidad. Particularmente, la provincia de Santiago del Estero cuenta con condiciones agroclimáticas 

óptimas para su desarrollo. Basta recorrer las áreas rurales para detectar el crecimiento natural de la misma. 

Esta cactácea se destaca por poseer diversas utilidades, desde el consumo fresco e industrialización de sus 

exóticos frutos (mermeladas y bebidas) hasta en el plano medicinal y forrajero.  Como se ha explicado 

anteriormente, otra utilidad a recalcar es la oportunidad de comercialización de sus frutos. Considerada fruta 

exótica, es una especie poco conocida en el mercado nacional. Se cuenta con un nivel de desarrollo muy 

incipiente, poseyendo un gran potencial de crecimiento. La demanda internacional, se concentra en nichos de 

mercado como Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental (Alemania, Inglaterra, Italia, Grecia, España y 

Francia), países árabes y países asiáticos (Japón, Taiwán). Italia y México son grandes oferentes siguiendo 

en menor importancia Israel, Sudáfrica, Chile, Colombia, Ecuador y China. En materia de investigación 

nacional, técnicos de EEA INTA Las Breñas, Chaco han evaluado cultivares adaptados a condiciones 

semiáridas y subtropicales. Centrándose en el manejo, productividad y divulgación de los beneficios 

nutricionales y usos culinarios. Estos mismos investigadores destacan la importancia nutricional de su fruta. 

Además, es destacada la respuesta forrajera de esta especie ante condiciones climáticas extremas como 

elevadas temperaturas y períodos de sequía, características de Santiago del Estero. De esta manera se perfila 

como una excelente alternativa para combatir el cambio climático que padecen las áreas tropicales y 

subtropicales. En conclusión, el cultivo de Tuna (Opuntia ficus indica) es una opción destacada para la 

actividad agrícola o ganadera santiagueña. La provincia cuenta con ventajas comparativas importantes, su 

elección permite contrarrestar el estrés producto del cambio climático y generar una mejora económica y 

social regional. Lo negativo, la falta de ventajas competitivas al respecto. 

Palabras clave: Cultivo de Tuna como actividad regional; Santiago del Estero; cambio climático, ventajas 

comparativas y competitivas. 
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Proceso productivo de jugos en polvo 
 

Rousseaux, Constanza
6
 

 

Los jugos en polvo fueron originalmente formulados en Estados Unidos por General Foods 
Corporation© en 1957 como una bebida rápida para el desayuno bajo el nombre Tang®. En 1969 
fueron utilizados por los astronautas de la Apolo XI, aprovechándose de dichas imágenes para el 
marketing del producto.  Entre las razones del crecimiento exponencial de su consumo a nivel 
global, se pueden mencionar: la facilidad de su preparación, la amplia oferta de sabores y 
combinaciones, las versiones light y tradicional con azúcar, el poco espacio necesario para 
guardar en el hogar y su bajo peso para transportar así como las presentaciones individuales para 
reconstituir en los sitios de trabajo, estudio o esparcimiento. En Argentina, su marco normativo 
está establecido en Código Alimentario Argentino y deben cumplir con la definición y los requisitos 
de composición estipulados en los Artículos 1009 - (Res MSyAS Nº 538, 2.08.94 y 613 del 
10.5.88) y 1049 - (Res 067, 11.10.88). Se puede considerar que es uno de los sectores que 
presenta una de las gamas más altas en materia de innovación dada la gran competencia entre 
las empresas presentes en el mercado. Como ejemplo, se puede citar el proyecto de científicos 
del CONICET junto a investigadores de la UCA, que desarrollaron “vino en polvo sin alcohol” lo 
cual suscita una discusión en cuanto a su clasificación como vino dentro de la normativa de 
ANMAT y el Código Alimentario Argentino. Se trata de un proceso de liofilización que consiste en 
congelar en una cámara cerrada, a –30°C botellas de vino Cabernet Sauvignon para lograr vacío, 
de esta manera el agua y el alcohol se evaporan quedando el resto de los bioactivos del vino sin 
modificación. Tras 48 horas de permanecer en la cámara cada 10 litros de vino se transforman en 
300 gramos de “vino en polvo”. Por otro lado, en función de una demanda de productos que no 
afecten la salud, las empresas dedican amplios esfuerzos para captar clientes en base a 
formulaciones fortificadas o enriquecidas si bien la preocupación del actual consumidor recae 
principalmente en el uso de los saborizantes y colorantes artificiales así como el uso de 
edulcorantes y conservantes también artificiales. Esto lleva a las empresas a un gran dinamismo 
en una permanente batalla de innovaciones. 

 

Palabras clave: jugos en polvo, procesos agroindustriales, innovación de producto  
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Innovaciones como agregado de valor para el desarrollo 
 

 

 

Ing. Agr. Valerio, Claudia
7
 

 

 

El actual dinamismo socioeconómico lleva a las empresas agropecuarias, independientemente de su tamaño, 

a la continua consideración de un mayor número de variables dentro de sus planteos estratégicos. Esto 

conduce a la necesidad de reconversión para poder enfrentar las nuevas condiciones de la demanda. Los 

productores deben adaptarse de la manera más conveniente, a fin de que las utilidades no mermen al punto 

de ser expulsados del sistema. Esto significaría que la reconversión puede también entenderse desde una 

modificación a fin de mejorar la rentabilidad y eficiencia por la vía de incrementos de productividad, 

reducciones de costos unitarios y búsqueda de nuevas alternativas productivas. Dentro de las nuevas 

tendencias en materia agroalimentaria, se destacan ciertos aspectos que confluyen en los cambios en los 

patrones de consumo y que, a la larga, determinarán la viabilidad de las distintas producciones. Cada una de 

estas transformaciones representa una gran oportunidad para el desarrollo de innovaciones. Esto se vincula a 

la tendencia a incrementar el valor agregado de los alimentos, tanto aquellos que se comercializan en canales 

masivos como en aquellos que se venden en mercados locales o de menor significancia comercial. La 

evolución de los patrones de consumo en el sentido de una mayor segmentación de los mercados conduce, 

generalmente, a un mayor énfasis en la calidad de la materia prima y en su adecuada clasificación. Esto 

permite la posibilidad de aprovechamiento de los nichos de mercado para numerosos productos. La estrategia 

basada en la calidad del producto requiere necesariamente la utilización de materias primas con estrictas 

especificaciones. Si los productores no logran obtenerlas, deberían producirlas recurriendo a otras formas de 

gobernanza y esto, inevitablemente  requiere realizar inversiones de elevada especificidad.  Se puede pensar 

en gobernar desde una integración vertical para lograr un impacto en la competencia horizontal a través de la 

fijación de precios, cuando el producto tiene baja especificidad o es ofertado por varios productores. 

También puede recurrirse a la elaboración de contratos en los cuales se fijen instrumentos de incentivos y 

controles tales como multas, auditorias o premios por resultados. Queda claro entonces que las estrategias 

competitivas dependen de las estructuras. Según Peter Drucker: "hasta que todos los conocimientos 

necesarios estén disponibles, la innovación basada en nuevos conocimientos es prematura y fracasará. En 

casi todos los casos la innovación se produce cuando casi todos los factores necesarios ya se conocen y se 

aplican en alguna otra cosa".  

 

Palabras clave: globalización y patrones de la demanda agroalimentaria; innovación para el agregado de 

valor como estrategia competitiva; inversiones específicas, rentabilidad y eficiencia. 

 

 

 

                                                 
7
 Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Licenciatura en Administración y Gestión de Agronegocios 

claudia.valerio@comunidad.ub.edu.ar 



 

 

 
“VII Jornadade Investigación y Extensión” 

29 y 30 de mayo de 2018 

Universidad de Belgrano |  13 

 

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

 
 

  



 

 

 
“VII Jornadade Investigación y Extensión” 

29 y 30 de mayo de 2018 

Universidad de Belgrano |  14 

 

Geomarketing para gestionar la oferta de escuelas 

privadas de nivel de educación inicial en la Ciudad de 

Buenos Aires 
 

 

 

Constantinidis Bárbara Rita  
 

 

La investigación pertenece al documento Master Tesis (año 2018), "Geographical Information Science & 

Systems (UNIGIS M.Sc.), Universidad de Salzburgo, en el marco del acuerdo de colaboración entre la 

Universidad de Belgrano y UNIGIS. La metodología se aplica interdisciplinariamente como transferencia 

hacia los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dentro del Programa ERASMUS City Lab, 

“PBL for Sustainable Cities”. 

Los ejes rectores de este Proyecto son la Tecnología, la Sostenibilidad y la Colaboración con actores del 

gobierno local, con el propósito extender los descubrimientos y resultados, hacia otras ciudades de la 

República Argentina, a través del Aprendizaje Basado en Problemas (PBL).  

Esta investigación presenta a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como un aporte científico que 

favorece la incorporación de modelos espaciales a los procesos decisionales para la oferta de servicios 

educativos en el ámbito urbano. Se focaliza en la aplicación de geomarketing, para analizar la localización de 

edificios destinados a escuelas de nivel inicial de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires, 

considerando variables culturales, tecnológicas y socio económicas. El segmento demográfico comprende la 

franja etaria de 45 días a 5 años, base del ciclo educativo.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina, posee una estructura de gestión educativa mixta, 

pública y privada. Entre 2003 y 2013 se ha incrementado la oferta de servicios educativos de gestión privada 

y el ejercicio integral de políticas sobre procesos pedagógicos, edilicios y urbanos. 

La metodología propuesta interpreta la literatura existente sobre geomarketing así como el marco normativo 

local vigente, y aplica modelos SIG para relacionar de datos y realizar análisis de variables espaciales. 

Partiendo de datos georreferenciados, con selección y clasificación de sus atributos, se estudió la distribución 

de consumo y la oferta escolar. Asimismo, se utilizaron modelos gravitacionales, densidad, maximización y 

multicriterio, para evaluar variables edilicias y urbanas, aplicando herramientas del software ArcGIS. 

Entre sus resultados, se verifica la diversidad y cobertura de escuelas privadas de nivel inicial para la Ciudad 

de Buenos Aires, se valora la relación de factores condicionantes para el consumo y la oferta educativa, 

identificando las áreas potenciales aptas para la implantación de nuevas escuelas.  

La conclusión ofrece un aporte para este tipo de escuelas, para innovar tecnológicamente sus propios 

procedimientos, y valida al geomarketing como estrategia de planificación integral para el desarrollo edilicio 

y comercial de las escuelas de nivel Inicial de gestión privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica (SIG), Geomarketing, Transferencia interdisciplinaria 
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El devenir de la transmisión eléctrica de alta tensión en 

Argentina. 
 

 

Einstoss Tinto Alejandro.
8
  

 

 

Hasta la actualidad, el desarrollo de la red argentina de alta tensión se explica fundamentalmente por el 

impulso del Estado Nacional.  La actual empresa TRANSENER S.A, tiene la concesión del monopolio 

natural del transporte eléctrico en Alta Tensión a partir del proceso de privatizaciones de inicios de la década 

del 90.  El sistema de transporte eléctrico argentino hasta esa época fue prestado por empresas estatales como 

Agua y Energía S.E (AyEE), Hidroeléctrica Norpatagónica (HIDRONOR), y Servicios Eléctricos del Gran 

Buenos Aires (SEGBA), La privatización se perfeccionó a través de la constitución de la empresa CITELEC 

controlante de TRANSENER, quien a su vez controla TRANSBA encargada de la distribución troncal en el 

mayor centro de consumo del país: la Provincia de Buenos Aires. 

Y es considerado un SERVICIO PUBLICO a partir de la Ley 24065, por la cual relega al Estado Nacional a 

Una función de Regulador que cuidará los intereses de usuarios pero mantendrá la sustentabilidad del 

servicio vía beneficio empresario. 

En los marcos regulatorios de la Argentina se han usado teóricamente dos sistemas: 

1. El método por tasa de retorno o “costo más beneficio” (costplus). Su uso se remonta a las primeras 

concesiones ferroviarias Siglo XIX y se aplicó para la determinación de tarifas durante la prestación estatal 

del servicio.  

2. El método por incentivos, en su versión “price-cap individual”, basado en la aplicación de incentivos y de 

origen británico. Pero aparece con recurrencia un tercer sistema: “La Emergencia”  

El trabajo analiza los diferentes marcos regulatorios de un mercado monopólico y las implicancias de volver 

al marco regulatorio vigente en la década del noventa luego de más de 15 años de emergencia económica. 

 

Palabras clave: Regulación, Transporte eléctrico, Monopolio  
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¿Cuánto Vale el arte? 
 

 

 
Miguel Francisco Gutiérrez910 

El nivel de desarrollo de un territorio depende de instituciones promotoras de inclusividad, las capacidades 
individuales de sus habitantes y las ventajas comparativas creadas. Las capacidades determinan las acciones que 
los individuos pueden llevar adelante, acciones que, por su parte, dependen de las instituciones locales, que 
encuadran estas capacidades. Si las instituciones y las capacidades cuentan con las condiciones para desarrollarse, 
podrán establecerse las condiciones para la creación de procesos de valor basados en ventajas comparativas 
creadas. En este contexto, las industrias culturales presentan condiciones especiales para la promoción del 
desarrollo territorial al contar con dinámicas intensivas para la creación de valor simbólico y económico, 
asimismo al favorecer el desarrollo de capacidades y la distribución del ingreso. Tomando en cuenta esto, se 
exponen tres ejes para la construcción y consolidación de procesos de desarrollo territorial: 1) las instituciones 
políticas y económicas inclusivas, 2) la creación de capacidades y enfoques de la justicia y 3) las ventajas 
comparativas creadas en el ámbito de las industrias culturales. El objetivo es aportar teóricamente a la 
elaboración de políticas públicas territoriales vinculadas a la regulación de las actividades productivas y a las 
acciones que promuevan la creatividad, la generación de capacidades y la promoción de instituciones inclusivas. 

Palabras clave: Desarrollo, Cultura, Conocimiento, Innovación, Valor 

 

Institutions and art as strategies for territorial development. 

The level of development of a territory depends on the institutions that promote inclusive conditions, the individual capacities of its 
inhabitants and the comparative advantages created. Capabilities determine the actions that individuals can effectively carry out. 
These actions will depend on the local institutions that determine their capabilities. Finally, if the institutions and capacities have the 
conditions to develop, the conditions can be established for the creation of value processes based on comparative advantages created. In 
this context, the cultural industries present special conditions for the promotion of territorial development by having intensive dynamics 
in the creation of symbolic and economic value, as well as by fostering capacity development and income distribution. 

Development, Culture, Knowledge, Innovation, Value 
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III Jornada de Creatividad, Innovación y Tendencias en Turismo y Hotelería 
en el marco de la 

VII Jornada de Investigación y Extensión  

Organizaron, coordinaron y moderaron: 
 

Lic. Laura ROJO BILY 

Profesora Adjunta, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Belgrano. 
 

Mg. José Luis FEIJOO. 

Director de la Licenciatura en Hotelería, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 

Belgrano 

 

* 

Palabras clave: creatividad, innovación, tendencias, turismo, hotelería. 

* 

Tendencias globales de eventos 2018 
Lic. Carina FERNANDEZ GRENNO 

Gerente Regional de Reuniones, Grupos y Eventos, HRG Latam 

 
En la actualidad, el mundo de los eventos requiere al menos de cinco componentes imprescindibles: 

estrategia, seguridad, inmediatez, tecnología y experiencias. Las soluciones brindadas por las TMC (Travel 

Management Company) a las empresas que requieren de sus servicios profesionales deben entonces 

responder a preguntas como qué, cuándo, quién, dónde, y sobre todo, para qué, y ser percibidas como 

simples. Para ello, es preciso hacer un acercamiento holístico que permita superar expectativas, 

sorprendiendo siempre y logrando que haya un antes y un después del evento en cuestión. Se persigue así 

generar experiencias verdaderamente transformadoras y memorables.   

Palabras clave: eventos, soluciones simples, experiencias.  

 

Historia y futuro de las reservas online 
Lic. Mariano PORCEL DE SAINT GEORGES 

Director Regional de Ventas para Sudamérica y Panamá, TravelClick 
 

Los comienzos de la www rompieron con los paradigmas hasta entonces existentes. En su momento, la 

irrupción de las OTA (Online Travel Agencies) hicieron lo propio en el mundo del turismo, y más tarde, fue 

el turno de las denominadas booking brands: gigantes como Tipadvisor y Expedia cambiaron el paisaje de 

las cadenas de comercialización tradicionales, complejizándolas, y transformando para siempre los hábitos 

de los nuevos consumidores. Pasamos de solo ver a hacer en la red, y la pretensión es interactuar lo más 

posible. Por eso –por ejemplo- los videos tienen una relevancia en Google que es la que explica por qué una 

página puede ser “penalizada” y relegada a los últimos puestos en cualquier búsqueda si no los incluyen. ¿El 

futuro de la venta online? Incierto en gran medida, pero es ineludible–como hoteleros y prestadores en 

general del sector turismo- estar más atentos que nunca para seguir en carrera. 

Palabras clave: internet, ventas online.  
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Virtualidad.tur 
Pr. Alfredo PEROTTI 

Cazador de Tendencias y Social Media Turístico 

 
Hace unas pocas décadas nada más (aunque no parezca) el mundo del turismo era considerado solo para 

algunos excéntricos privilegiados. Entender que una actividad que movía las economías regionales requería 

de profesionalizar el sector llevó su tiempo, trabajo y esfuerzo, ya que la precariedad con la que se venía 

manejando era vista como algo normal. Por caso, había folletos sin fotos… ¿quién podría hoy vender con las 

condiciones de ayer? El FU-TURISMO ya está entre nosotros. 

Palabras clave: redes, turistas sociales, nanoinfluencers.  

 

 

El apasionante y sinuoso camino de la gestión pública de un 

destino turístico. San Antonio de Areco 
Lic. Andrés ZIPEROVICH 

Consultor, Docente, ex Director de Turismo de San Antonio de Areco 

 

 
San Antonio de Areco es un pueblo de menos de 30 mil habitantes que recibe más de 320.000 turistas 

anuales. Porque ha sido posible pensar el turismo como un vector del crecimiento y desarrollo territorial 

(entre otros impactos positivos, fuente de trabajo genuino a través de más de 60 hoteles, 40 restaurantes, 9 

museos, 40 artesanos, etc.) y para el turista, como fuente de bienestar y recreación como derecho universal. 

Una actividad entonces que mejora la calidad de vida de las personas, sean estas anfitriones o visitantes.  

Desde la gestión pública, se presenta el desafío de planificar para desarrollar proyectos asociativos y nuevos 

servicios, mejorar la atención, capacitándose e implementando directrices (de calidad, accesibilidad, etc.), 

alcanzando nuevos segmentos de mercado… Y las más de las veces con escasos recursos. Por tanto, la 

innovación y la creatividad deben ser puestas a prueba cotidianamente. He allí uno de los mayores retos.  

Palabras clave: destinos turísticos, tradición, innovación no tecnológica, calidad de vida.  

 

 

Algunas conclusiones 
El Turismo y la Hotelería son de por sí actividades multidimensionales, motores 

de crecimiento y desarrollo sociocultural, ambiental y económico. Hoy, más 

cambiantes y dinámicas que nunca, el cuidado por los detalles y la búsqueda de 

experiencias se imponen, debiendo entonces estar atentos a las tendencias. En 

estos contextos, ser creativos e innovadores es arriesgado, pero no serlo, lo es 

más aún… 
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Investigaciones aplicadas para la generación de biogás a partir de glicerol y de 

biomasa de microalgas 
 

Lucas S. Miranda, Mónica Bitenc, María Dolores González y Javier G. Fernández-Velasco
1
 

Universidad Nacional de Luján y (1) Universidad de Belgrano 

Mail: javier.fernandez.velasco@gmail.com 
 

El biogás (mezcla inflamable de CH4 y CO2) resulta de la descomposición anaeróbica natural de todo 

tipo de biomasa. Ocurre en todo ambiente anóxico. Su generación es un proceso microbiano complejo que 

comienza con la despolimerización de macromoléculas, sigue con la fermentación de los monómeros 

constituyentes y finaliza con la generación de CH4 y CO2. Los microorganismos que producen el metano 

obtienen energía (ATP) de ese proceso. Industrialmente es un proceso sencillo. El uso del biogás es 

sustentable y, por lo tanto, carbono neutro. 

Como fuente de biomasa para la biogasificaciónse pueden usar residuos húmedos 

agropecuarios/agroindustriales. La Argentina es extraordinariamente rica en este tipo de residuos pero no los 

aprovecha significativamente. En efecto, se genera CH4 en lagunas de deposición de aguas residuales y el 

metano es liberado a la atmósfera, desperdiciándose y generando, además, efecto invernadero.  

Uno de esos residuos es el glicerol, sub-producto abundante y de escaso valor de la generación de 

biodiesel (trans-esterificación). El glicerol no puede ser convertido en biogás por la acción simple de los 

microbios en solución acuosa sino que debe ser co-biogasificado con otros sustratos orgánicos. Hemos 

elegido como modelo el residuo de faena de pollo como co-sustrato. Las concentraciones de glicerol no 

pueden superar ciertos umbrales para evitar un exceso de acidificación originado en la fermentación del 

glicerol. pHs menores de 6 inhiben la biogasificación. 

Además de la biomasa residual, se pueden biogasificar materiales biológicos cultivados 

específicamente para obtener un biocombustible. Son los llamados “cultivos energéticos”. Las microalgas 

son uno de ellos ya que estos microorganismos pueden mostrar, en condiciones óptimas, las mayores 

velocidades de crecimiento que pueden tener todos los organismos fotosintéticos. No necesitan de un suelo y 

pueden proliferar en aguas servidas pre-tratadas, las que tienen altas concentraciones de nutrientes 

inorgánicos. Así, una vez cosechadas, las microalgas pueden ser sometidas a biogasificación. Lodos 

microbianos adaptados por selección natural a biogasificar residuos de la faena de pollo también pueden 

biogasificar la biomasa de microalgas. Sin embargo, un 40-50% de esa biomasa no es biogasificable. Hemos 

determinado que los pigmentos fotosintéticos (presentes en las membranas tilacoides del cloroplasto) son 

particularmente recalcitrantes a la digestión. Testearemos la hipótesis de que lodos microbianos nativos de 

lagunas con alta concentración de microalgas podrían estar mejor adaptados a biogasificar algas, mostrando 

una velocidad y rendimiento mayores, como así también una mayor “afinidad” a las microalgas. 

Estos son algunos ejemplos de una variedad de investigaciones aplicadas e industriales para lograr 

seguridad energética y sustentabilidad. 

 

Palabras clave:biogás, glicerol, microalgas 
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 Estructura, espectroscopia y toxicidad de nitro-PAHs 
 

 

 

Fioressi S. E.
11

,Bacelo D. E.
1
 

 

 

La caracterización espectroscópica del material particulado atmosférico, ya sea material de referencia o 

material de muestreo para analizar su posible toxicidad es un área que aun está en desarrollo. No existen 

datos ni estándares suficientes sobre este tipo de material, y en especial sobre algunos de los compuestos 

orgánicos atmosféricos que podrían constituirlos. Nuestro estudio se enfoca particularmente en los nitro-

PAHs (nitro hidrocarburos policíclicos aromáticos), agentes mutagénicos directos que se encuentran siempre 

en estado adsorbido, ya sea en el material particulado atmosférico del smog fotoquímico como en suelos 

contaminados por hidrocarburos. Nitro-benzo[e]pireno (nitro-BeP) y nitro-benzo[a]pireno (nitro-BaP) fueron 

seleccionados como compuestos representativos a estudiar ya que son isómeros pero presentan propiedades 

toxicológicas muy diferentes. En general, la toxicidad de los nitro-PAHs ha sido relacionada con la 

orientación del grupo nitro dentro de la molécula. Se ha establecido que los nitro-PAHs completamente 

planares presentan una actividad mutagénica significativamente mayor que los análogos que tienen el 

sustituyente nitro con una orientación perpendicular al plano aromático. Esto significa que la estructura y las 

propiedades electrónicas de los nitro-PAHs son determinantes en su toxicidad. Dado que no existen estudios 

sobre la estructura de los derivados nitrados de BeP y sólo se conocen datos espectroscópicos sobre la 

geometría del 3- y 6- nitro-BaP, hemos realizado un estudio teórico a nivel DFT/ B3LYP/6-311++G(d,p) 

para determinar las propiedades electrónicas y la estructura de todos los posibles derivados nitrados de BaP y 

BeP. Nuestros resultados revelan que lasestructurasmás estables tienen elgrupoNO2 enuna configuración 

plana. Los espectros vibracionales de todos los isómeros estudiados fueron calculados al mismo nivel DFT, 

observándose que existen parámetros espectroscópicos distintivos entre los isómeros planares y los no 

planares que permitirían distinguir estas estructuras y en consecuencia, predecir su actividad mutagénica. El 

mismo comportamiento se observa en otros nitro-PAHs de estructura plana, sugiriendo que podría ser un 

criterio de clasificación general para todos los compuestos de este tipo y que podría emplearse para predecir 

su toxicidad. 

 

Palabras clave:nitro-PAHs, DFT, mutagenicidad 

 

 

  

                                                 
11

Grupo de Química Teórica, Facultad de Ciencias Exactas, CONICET-Universidad de Belgrano. 

(sfioressi@yahoo.com, daniel.bacelo@ub.edu.ar) 



 

 

 
“VII Jornadade Investigación y Extensión” 

29 y 30 de mayo de 2018 

Universidad de Belgrano |  23 

 

Determinación de la relación funcional entre las proteínas 

cápside de dos retrovirus mediante la caracterización 

fenotípica de virus quiméricos 

 

Ovejero C.A.
1
, Affranchino J.L.

1
, González S.A.

1
 

 
1 

Laboratorio de Virología, CONICET-Universidad de Belgrano (UB) 
 

Los virus de la inmunodeficiencia de simios (SIV) y de felinos (FIV) se ensamblan en la membrana 

plasmática de las células infectadas como resultado de la multimerización de la poliproteína Gag en 

partículas esféricas que brotan al medio extracelular. Hemos demostrado previamente que el dominio cápside 

(CA) del precursor Gag cumple dos funciones esenciales en la replicación viral. En efecto, como dominio de 

Gag, participa de las interacciones Gag-Gag que conducen al ensamblado de partículas virales y, como 

proteína madura de los viriones infecciosos, forma el core viral que preserva la integridad del complejo entre 

el ARN genómico y la proteína nucleocápside. Con el objeto de establecer la relación funcional entre los 

dominios CA de SIV y FIV construimos genes gag quiméricos en los cuales el dominio CA de un virus fue 

reemplazado parcial o totalmente por el del otro. Al analizar el fenotipo de las proteínas Gag quiméricas 

encontramos que las quimeras de SIV llevando la CA de FIV o su dominio C-terminal (CA-CTD) se 

ensamblan eficientemente en partículas. En cambio, la proteína Gag de SIV conteniendo el dominio N-

terminal de la CA (CA-NTD) de FIV no forma viriones. En el caso de las proteínas Gag quiméricas de FIV 

llevando la CA completa, el CA-NTD, o el CA-CTD de SIV, ninguna de ellas se ensambla en partículas. Sin 

embargo, todas estas proteínas Gag quiméricas, deficientes en ensamblado, son rescatadas en partículas 

extracelulares al ser coexpresadas con la proteína Gag salvaje de SIV. Nuestros resultados indican que en el 

contexto de Gag de SIV, tanto la CA de FIV como su dominio C-terminal permiten la multimerización de la 

proteína Gag quimérica en partículas virales. En cambio, las proteínas Gag de FIV expresando secuencias 

derivadas de la CA de SIV no son competentes en ensamblado, lo que sugiere que estas proteínas quiméricas 

no adoptan la conformación adecuada para que se establezcan las interacciones Gag-Gag que conducen al 

ensamblado viral. Nuestros estudios demuestran que a pesar de que las CA de los virus SIV y FIV exhiben 

estructuras cristalinas similares (dos dominios helicoidales unidos por una región flexible), su intercambio 

funcional entre ambos virus es dependiente del contexto de la proteína Gag receptora. La caracterización 

fenotípica de proteínas Gag quiméricas derivadas de dos retrovirus relacionados provee información 

relevante respecto de los requerimientos estructurales para el ensamblado viral. 

 

Palabras clave: SIV, FIV, ensamblado viral  
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Estudio de la capacidad de unión al ARN viral de la 

proteína nucleocápside del virus de la inmunodeficiencia de 

simios 

 

Jara D.M.
1
, Ovejero C.A.

2
, González S.A.

2
, Affranchino J.L.

2
 

 

1
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2
 Laboratorio de Virología, CONICET-Universidad de Belgrano (UB). 

 

La poliproteína Gag del virus de la inmunodeficiencia de simios (SIV) se autoensambla en viriones que 

luego brotan al medio extracelular. El dominio nucleocápside (NC) de Gag se asocia al ARN genómico viral 

promoviendo así su incorporación a las partículas virales, siendo esto esencial para que SIV adquiera 

capacidad infectiva. La NC de SIV es una proteína de carácter básico que presenta dos motivos dedos de zinc 

(C-X2-C-X4-H-X4-C), los cuales participarían de la unión del ARN viral al precursor Gag. La NC de SIV ha 

sido escasamente estudiada; en particular, la contribución relativa de los dos dedos de zinc a la encapsidación 

del ARN genómico así como el rol de los aminoácidos básicos en este proceso. Nos propusimos entonces 

comenzar con el estudio de la NC de SIV realizando la mutagénesis dirigida de esta proteína para luego 

determinar el efecto de las sustituciones aminoacídicas introducidas sobre la capacidad de unión de la NC al 

ARN genómico viral. En primer lugar, el gen codificando la NC salvaje de SIV así como un gen en el cual 

introdujimos una mutación que genera la sustitución Cys12Ser en la NC se clonaron en el plásmido pGEX-

2T. Las NC salvaje y mutada se expresaron en Escherichia coli como proteínas de fusión con la glutatión S-

transferasa (GST) de Schistosoma japonicum y se purificaron por cromatografía de afinidad. Las proteínas 

GST-NC purificadas se resolvieron por electroforesis en geles de SDS-poliacrilamida y se 

electrotransfirieron a membranas de nitrocelulosa. En paralelo, la región de encapsidación del ARN 

genómico de SIV se clonó en el plásmido pGEM-5Zf bajo el control del promotor de la ARN polimerasa del 

fago T7. El plásmido, linealizado con la enzima de restricción SalI, se utilizó como molde para la síntesis in 

vitro de un ARN biotinilado. Mediante ensayos de Northwestern, que consisten en incubar las proteínas 

GST-NC inmovilizadas en la membrana de nitrocelulosa con la sonda de ARN biotinilado, estableceremos si 

la mutación Cys12Ser inhibe la unión de la NC al ARN genómico. El estudio de la unión al ARN de otras 

proteínas NC mutantes de SIV permitirá identificar los aminoácidos esenciales para la incorporación del 

ARN genómico a los viriones. Dado que SIV es utilizado como modelo de las infecciones causadas por HIV-

1 y que la NC es un blanco adecuado al cual dirigir estrategias antivirales, nuestros estudios serán de utilidad 

para la búsqueda de compuestos que interfieran con la interacción NC-ARN genómico viral. 

 

Palabras clave: SIV, nucleocápside, ARN genómico viral 
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 Aditivos para electrolitos: una forma económica y efectiva 

de mejorar el rendimiento de las baterías de ion litio  
Armellini, C.1, Betz, J. 2, Placke, T.2  
1  

La espinela de alto voltaje LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) es considerada como uno de los materiales 

catódicos más prometedores para las baterías de ion litio utilizadas en vehículos eléctricos (EVs) y 

vehículos eléctricos híbridos (HEVs) gracias al alto voltaje de operación (4.7 V), en comparación con 

otros materiales catódicos como la espinela LiMn2O4 (4.05 V) o la olivina LiFePO4 (3.50 V). 

Desafortunadamente, las baterías basadas en LNMO sufren de pérdida de capacidad a lo largo del ciclo 

de carga-descarga y pobre estabilidad térmica debido a la oxidación y descomposición de los solventes 

orgánicos y sales que conforman el electrolito (hexafluorofosfato de litio, LiPF6, en combinación con 

ésteres cíclicos), especialmente a altas temperaturas y en presencia de trazas de humedad.  

En este trabajo se evaluó el rendimiento de baterías de LNMO/grafito conteniendo diferentes aditivos 

para electrolitos: litio bis (oxalato) borato (LiBOB), litio difluorooxalato borato (LiDFOB) y 

hexafluoroisopropil fosfato (HFiP). Los mejores resultados se obtuvieron aplicando el aditivo HFiP en 

composición 1% m/m; se evaluó el rendimiento durante 200 ciclos de carga-descarga de la batería 

aplicando una corriente constante de 1 C (147 mAh). Para la batería conteniendo el electrolito estándar 

(sin aditivo) se alcanzó una retención de 55,6% de la capacidad específica inicial de la celda 

LNMO/grafito, mientras que la batería que contenía HFiP 1% m/m retuvo un 65,2%. Los resultados 

obtenidos confirmaron que el uso de aditivos es una estrategia efectiva para reducir la descomposición 

del electrolito y mejorar el rendimiento electroquímico de la batería basada en LNMO. Se espera a 

futuro ensayar con otros aditivos que permitan obtener una mayor retención de la capacidad de la celda, 

con el fin de extender la vida útil de la batería.  
Palabras clave: Baterías, Litio, Electrolitos   
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 Reseña del 67°Lindau Nobel Laureate Meeting  
Coccia, A.1  
1  

En Febrero de 2016 recibí una carta que confirmaba que había sido una de las seleccionadas para asistir 

al encuentro de premios nobel de Química en Alemania. El evento tomó lugar en un pueblo al sur de 

Alemania llamado Lindau. Reunió a 419 jóvenes científicos de 78 nacionalidades diferentes de los 

cuales solo el 10% éramos estudiantes de grado. El foco del prestigioso evento eran los 29 premios 

nobel provenientes de 12 nacionalidades distintas que también participaron. El encuentro duró una 

semana en la que se ofrecieron 28 charlas, 27 paneles de discusiones y 6 sesiones de desayuno; así como 

también actividades para socializar como cenas temáticas y excursiones. El evento se caracteriza por 

romper barreras entre los jóvenes involucrados en ciencias y científicos consagrados. Los premios nobel 

se mostraron muy abiertos al ofrecernos consejos e invitarnos a discutir sobre las problemáticas que 

están enfrentando las ciencias. Los temas recurrentes entre los presentes fueron cómo lograr una unión 

entre la ciencia y la sociedad, el calentamiento global, la resistencia a los medicamentos y la unificación 

del conocimiento. Mi semana en Lindau no solo me llenó de nuevos conocimientos y me planteó nuevas 

preguntas y objetivos sino que también me hizo formar parte de una comunidad. Hoy en día tengo 

colegas en Alemania, España, Líbano, Suiza, Inglaterra, entre otros países; y todos formamos parte de 

una comunidad que tiene en común la pasión por el descubrimiento.  
Palabras clave: Química, Premios Nobel, Alemania  
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 Biocorredores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 

modelo demostrativo para la Argentina  
Haene, Eduardo Horacio1  
1  
En la ciudad de Buenos Aires hay una baja biodiversidad debido a la escasez de espacios verdes, el 

empleo de venenos y el uso de plantas exóticas. El desafío actual es aumentar la superficie de naturaleza 

y mejorar su calidad en términos de biodiversidad enriqueciéndolos con vida silvestre. Es posible 

reconocer tres escalas de trabajo: 1) vecinal (jardines particulares), 2) barrial-ciudad que permite diseñar 

biocorredores locales con nodos de alta biodiversidad y conectores entre ellos, y 3) a nivel de la región 

metropolitana, que aportan biocorredores regionales. Hay avances a escala vecinal pero aún no se 

concretan biocorredores que requieren la participación de organismos oficiales y empresas, entre otros.  

Palabras clave: conservación biodiversidad urbana, Buenos Aires, corredor biológico  
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 Contribución al desarrollo sostenible de la pesca del Bajo 

Delta del Paraná y Río de la Plata  
Quirino, P.1,4; Viale J.M.1,4; Gurruchaga, L.2,4; Contreras Mayén, M.2,4; Morales Yokobori, M.3,4,5  
1 Tesinista  

Las actividades de los pescadores deportivos se pueden emplear en estudios para ampliar el conocimiento de 

la situación actual de especies nativas e invasoras. A partir de los registros de captura de pescadores 

deportivos en las sedes del Club de Pescadores, que se ubican sobre el Bajo Delta del Paraná y el Río de la 

Plata, se realizaron análisis estadísticos a partir de los cálculos de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), 

para estimar asociaciones de especies de peces. De estos resultados, se observó que dos especies de la misma 

familia, Pimelodus albicans y Parapimelodus valenciennis, junto a Rhamdia quelen, aparecen asociadas. Las 

tres son comúnmente identificadas como bagres. Resultaron menos asociadas las especies Salminus 

brasiliensis y Cyprinus carpio, siendo esta última una potencial amenaza alóctona. Estas asociaciones 

pueden sugerir algún grado de relaciones ecológicas. A través de encuestas enviadas por correo electrónico a 

los socios del Club de Pescadores, se obtuvieron 126 respuestas, las cuales aportaron una estimación de la 

predominancia de las distintas especies capturadas a lo largo de los meses del año, como así también los 

porcentajes de pescadores que devuelven la captura y las razones que manifiestan según cada especie. 

También se les preguntó a los pescadores si notaron cambios en los niveles de captura de las distintas 

especies a lo largo de los últimos años. La contaminación fue uno de los factores más predominantes dentro 

de las justificaciones de los pescadores para explicar los cambios observados. Los resultados de las 

encuestas, sumados a la bibliografía consultada, llevó a ampliar el interés de los investigadores para incluir 

estudios de contaminación del agua. Para ello, se iniciaron muestreos en superficie y profundidad, para 

posteriores análisis de laboratorio. Para los muestreos de profundidad, se diseñó, confeccionó y probó, en 

laboratorio y campo, un instrumento de fácil aplicación, con la colaboración de la Reserva de Biósfera Delta 

del Paraná. El proyecto de investigación prevé continuar con los registros de captura en las distintas sedes 

del Club, ampliar las encuestas a otros pescadores no incluidos previamente, la realización de talleres con 

pescadores y otras partes interesadas, y la liberación de una aplicación de telefonía móvil para obtener 

registros inmediatos de las capturas.  

Palabras clave: pesca deportiva, captura por unidad de esfuerzo, contaminación 
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Desperdicio de alimentos Propuesta de recetas saludables y económicas en el 
marco de la Feria de Productos Académicos de la Universidad de Belgrano 2017.  
 

 

Hlinka Zurita Alicia
12

, Caviglia Ignacio
13

, Cichero Paula
14

, Raff Judith
15

, Julián Dolores
16

 

Facultad de Salud, Lic. en Nutrición 

 

A nivel mundial hay aproximadamente 842 millones de personas que sufren hambre, además, el 30% de los 

alimentos que se producen se pierden o desperdician, esto es alrededor de 1.300 millones de toneladas de 

alimentos. En la Argentina, 16 millones de toneladas de comida se desperdician, es decir, 360Kg/Habitante 

por año. Frente a la problemática del desperdicio de alimentos que presenta el país, se  decidió exponer en la 

Feria de Productos Académicos 2017 de la Universidad de Belgrano la propuesta “¡NO LO TIRES! 

¡COMELO!”, con recetas saludables aprovechando partes comestibles de alimentos que no se suelen utilizar, 

como hojas de remolacha, tallos del brócoli, semillas de zapallo y frutas muy maduras o golpeadas, como 

bananas y manzanas. A su vez, durante evento, se invitó a la comunidad universitaria a visitar el stand para 

degustar las preparaciones, y además para informarse y tomar conciencia de la magnitud del desperdicio de 

alimentos a nivel local y mundial. Se hizo hincapié en que las recetas presentadas no sólo eran saludables, 

sino también  económicas, ya que muchos de los ingredientes, se obtuvieron gratis o a un ínfimo costo en 

verdulerías cercanas. Además se entregaron folletos con recetas y consejos prácticos para que los interesados 

las realicen en sus hogares y puedan aprovechar la totalidad de los alimentos. Como resultante, se observó 

gran interés y participación de los alumnos y del personal universitario por el tema expuesto. Se prevé para 

próximos eventos, sumar encuestas para cuantificar resultados, y pensar alternativas para evaluar la toma de 

conciencia sobre el desperdicio de alimentos.  
 

Palabras clave: Desperdicio de alimentos, feria de productos académicos, recetas saludables. 
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 Política y Legislación Alimentaria. Facultad de Ciencias de la Salud/ Carrera de Nutrición, (alicehlinka@gmail.com) 
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 Política y Legislación Alimentaria. Facultad de Ciencias de la Salud/ Carrera de Nutrición 
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 Política y Legislación Alimentaria. Facultad de Ciencias de la Salud/ Carrera de Nutrición 
15

 Política y Legislación Alimentaria. Facultad de Ciencias de la Salud/ Carrera de Nutrición 
16

 Política y Legislación Alimentaria. Facultad de Ciencias de la Salud/ Carrera de Nutrición 
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La fotografía en tiempos de incertidumbre.  

El caso de los fotógrafos de la AFI  

durante el gobierno de Pinochet en Chile 
 

 

Bustamante, Sandra 
 

 

Las imágenes son omnipresentes en la sociedad y la representación visual puede incluirse potencialmente en 

gran parte de los estudios sobre la sociedad. La inclusión de esas imágenes (a través de fotografías, 

documentales) en la investigación social significa un gran aporte en la investigación y la comprensión que la 

investigación cualitativa puede abrirse a otras técnicas. Estas imágenes pueden ser producidas por los propios 

sujetos de investigación (a través de la fotografía participativa), ser producidas por el investigador o por otros 

investigadores en otros momentos y lugares. La relación entre imagen y texto en una investigación es 

compleja, porque el investigador debe ser sensible a la intimidad del sujeto investigado, estar preparado para 

lo inesperado y tener consideraciones éticas respecto a lo que se fotografía y al consentimiento del sujeto 

observado. Las fotografías han sido incorporadas como técnica de investigación en la etnografía y la 

antropología visual, en la sociología visual o “Visual studies”, y en la actualidad en otras ciencias sociales y 

en los estudios para el desarrollo. Nuestra propuesta tiene como principal objetivo reflexionar sobre las 

nuevas metodologías en las ciencias sociales, y tiene dos momentos, el primero de presentación de tres 

trabajos de investigación que hemos realizado y que incluyen técnicas fotográficas: “Mujeres en trabajos no 

tradicionales” (en frigoríficos, mujeres taxistas y mujeres policías) material utilizado por la Comisión de la 

Mujer de la CIJ; ”De abatidas a combatientes, Una mirada des - colonial sobre el rol de las mujeres en el 

conflicto de Costa de Marfil”, presentado en el Congreso de mujeres de Metrópolis y HABITAT (NNUU) y 

“Pobreza y desigualdad de género en el imaginario de las mujeres urbano marginales en el conurbano 

bonaerense. El impacto de esas representaciones en la práctica política” cuyos resultados fueron presentados 

en la SAAP y en las Jornadas de Sociología de UBA. En la actualidad estamos trabajando sobre “El caso de 

los fotógrafos de la AFI en el Chile de Pinochet”, es una investigación en proceso, donde los primeros 

interrogantes que surgieron son ¿Puede un colectivo fotográfico como expresión social enfrentar un gobierno 

dictatorial? ¿Pueden las fotografías ser parte de una denuncia?  ¿Puede documentarse un período histórico de 

movilización y protesta a través de la fotografía y ser de utilidad para la generación de conocimiento en las 

ciencias sociales?  

 

Palabras clave: Visual Studies; Metodología; Fotografía  
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El Patrimonio Cultural.  
 

Blanco de las acciones de Estado Islámico en Siria e Irak 

 
 

Bartolomé, Mariano 
 

 

En el marco de los sangrientos conflictos armados internos que aun azotan a Siria e Irak, la organización 

autodenominada Estado Islámico (EI) y también apodada Daesh por académicos y periodistas occidentales, 

ha destrozado sistemáticamente bienes culturales sitos en ambos países, a una escala sin precedentes. El caso 

paradigmático en este sentido fue el de Palmira, localidad siria de origen romano tomada por Estado Islámico 

en mayo del 2015 y rebautizada Tadmur. El mero hecho de la toma del sitio por parte del EI fue catalogado 

como un “cataclismo cultural”. Los mismos patrones de conducta se observaron en territorio de Irak, donde 

cobraron especial relevancia los casos de Nimrod, Hatra, Nínive y Mosul.  

Las razones que subyacen a esta conducta son diversas, aunque compatibles entre sí. Por un lado, existen 

fines propagandísticos, interpretando a los actos de destrucción como símbolo de la victoria alcanzada. Un 

segundo motivo es la generación de temor, disuadiendo y suprimiendo acciones de la oposición. En tercer 

término, se evidencia el intento de imponer un nuevo orden que desplace de manera absoluta al anterior, 

desde cero, borrando sistemáticamente sus vestigios culturales y su identidad. Aun puede identificarse una 

cuarta causa, de naturaleza económica: la venta de piezas arqueológicas y libros antiguos en el mercado 

negro, como forma de financiación de la lucha armada y otras actividades de la entidad. 

Lo acontecido en Siria e Irak con su patrimonio cultural a manos de Estado Islámico desnuda la escasa 

efectividad de las normas dictadas por la comunidad internacional luego de la Segunda Guerra: la 

Convención de Ginebra de agosto de 1949; la Convención de 1954 de la UNESCO; y las convenciones de 

1970 y 1972 de esta organización. De todas maneras, no cabe dudas que las acciones de este grupo servirán 

de catalizador de una nueva serie de decisiones que adoptará la sociedad internacional para remediar su 

fragilidad en este campo. En ese sentido, resulta claro que la mayor responsabilidad recaerá sobre la ONU, 

especialmente en la UNESCO y el Consejo de Seguridad; en este último caso, interpretando que la 

destrucción sistemática de patrimonio cultural no sólo es un asunto precisamente cultural, sino también un 

imperativo de seguridad. 
 

Palabras clave: Bienes Culturales; Patrimonio Cultural; Terrorismo; Estado Islámico 
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La fotografía en tiempos de incertidumbre.  El caso de los fotógrafos 

de la AFI durante el gobierno de Pinochet en Chile 
 

 

Bustamante, Sandra 
 

 

Las imágenes son omnipresentes en la sociedad y la representación visual puede incluirse potencialmente en 

gran parte de los estudios sobre la sociedad. La inclusión de esas imágenes (a través de fotografías, 

documentales) en la investigación social significa un gran aporte en la investigación y la comprensión que la 

investigación cualitativa puede abrirse a otras técnicas. Estas imágenes pueden ser producidas por los propios 

sujetos de investigación (a través de la fotografía participativa), ser producidas por el investigador o por otros 

investigadores en otros momentos y lugares. La relación entre imagen y texto en una investigación es 

compleja, porque el investigador debe ser sensible a la intimidad del sujeto investigado, estar preparado para 

lo inesperado y tener consideraciones éticas respecto a lo que se fotografía y al consentimiento del sujeto 

observado. Las fotografías han sido incorporadas como técnica de investigación en la etnografía y la 

antropología visual, en la sociología visual o “Visual studies”, y en la actualidad en otras ciencias sociales y 

en los estudios para el desarrollo. Nuestra propuesta tiene como principal objetivo reflexionar sobre las 

nuevas metodologías en las ciencias sociales, y tiene dos momentos, el primero de presentación de tres 

trabajos de investigación que hemos realizado y que incluyen técnicas fotográficas: “Mujeres en trabajos no 

tradicionales” (en frigoríficos, mujeres taxistas y mujeres policías) material utilizado por la Comisión de la 

Mujer de la CIJ; ”De abatidas a combatientes, Una mirada des - colonial sobre el rol de las mujeres en el 

conflicto de Costa de Marfil”, presentado en el Congreso de mujeres de Metrópolis y HABITAT (NNUU) y 

“Pobreza y desigualdad de género en el imaginario de las mujeres urbano marginales en el conurbano 

bonaerense. El impacto de esas representaciones en la práctica política” cuyos resultados fueron presentados 

en la SAAP y en las Jornadas de Sociología de UBA. En la actualidad estamos trabajando sobre “El caso de 

los fotógrafos de la AFI en el Chile de Pinochet”, es una investigación en proceso, donde los primeros 

interrogantes que surgieron son ¿Puede un colectivo fotográfico como expresión social enfrentar un gobierno 

dictatorial? ¿Pueden las fotografías ser parte de una denuncia?  ¿Puede documentarse un período histórico de 

movilización y protesta a través de la fotografía y ser de utilidad para la generación de conocimiento en las 

ciencias sociales?  

 

Palabras clave: Visual Studies; Metodología; Fotografía  
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El sistema de seguros ambientales 
 

 

 

Castagnola, Y. M..
17

 
 

 

El seguro ambiental obligatorio está previsto legalmente en el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Mínimos 

de Protección Ambiental Nº 25.675 -conocida como General del Ambiente (LGA)-, que establece la 

obligatoriedad de la contratación de un seguro ambiental que tenga entidad suficiente para reparar el daño 

ambiental producido por su tomador.  

Es una herramienta de gestión que cumple una función preventiva y reparadora de los daños ambientales. Por 

un lado, las aseguradoras tienden a controlar las medidas de gestión ambiental del asegurado en forma previa 

a la suscripción del contrato, lo cual puede ayudar a minimizar daños futuros. Por el otro, permite garantizar 

la recomposición del ambiente en los casos en que el responsable resulte insolvente o no pudiere afrontar 

completamente el costo de la reparación del daño causado.  

Para una implementación gradual de esta obligación, diversas normas complementarias reglamentaron el 

concepto de “actividades riesgosas” (Res. N° 177/07; N° 303/07), estableciendo que es obligatorio para 

aquellas actividades o establecimientos que sumen un nivel de complejidad ambiental de 14,5 en adelante 

(conforme cálculo realizado según pautas Res. SAyDS N° 1639/07). En forma reciente se ha reglamentado el 

procedimiento para hacer efectiva la ejecución de la póliza cuando el asegurado es el Ministerio de Ambiente 

de la Nación. 

La principal opción asegurativa ha sido el seguro de caución ambiental, lo cual derivó en diversas críticas del 

sector privado –por la imposibilidad de transferir el riesgo-. A pesar que la figura se encuentra vigente desde 

el año 2002 y reglamentada desde el 2007, y siendo que la mayoría de las jurisdicciones provinciales lo han 

receptado, en los hechos, sólo en el año 2016 se ejecutó un seguro ambiental en la Argentina. Fue el caso de 

la firma Soluciones Ambientales en Entre Ríos. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de promover 

reformas que permitan una real implementación –de nada sirve contar con múltiples seguros si no pueden 

ejecutarse en el momento correspondiente-. En la actualidad, existen algunas ideas tendientes a diversificar 

la oferta existente a través de nuevos instrumentos como la constitución de fideicomisos, autoseguros, 

instrumentación de un fondo común por parte de cada una de las distintas Cámaras; lo cierto es que, de 

acuerdo a la información recabada, no se han presentado proyectos concretos que permitan formalizarlos.  

 

 

Palabras clave: Seguros, Daños, Ambiente  
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La Jurisdicción y las nuevas tecnologías en el Derecho Procesal 

Constitucional Argentino. 
 
Brischetto, Francisco 

 
 
 
En la actualidad con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la sociedad 

avanza rápidamente generándole de esa forma nuevos mecanismos de aprendizajes, trabajo, conductas, etc., 

todo lo cual deriva en inmediatez, ya sea en tiempo y distancia, como por ejemplo la suscripción conjunta de 

contratos, cuyos firmantes no se encuentran en el mismo lugar. 

También trabajare en el valor probatorio de los documentos electrónicos en la legislación Argentina, 

analizando artículos de doctrina como así también de jurisprudencia. 

 

Ley N 25.506. Firma Digital, y Documentos Digitales. De ahí análisis conceptuales tales como Documentos 

Electrónicos, Firma Digital, y hacer especial referencia a su validez. 

Por otro lado, se analiza la  Ley 26.529 y 26.742 sobre las Historias Clínicas. 

Esta presentación breve es solo una parte del trabajo de investigación que se desarrolla en este año. 
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PSICOLOGÍA 
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Aportes en Psicología a partir de la investigación en las 

tesinas de Licenciatura 
 

 

Alice Rossetter  
 
 

Título: "La construcción de identidad de género en las personas intersex".   

Resumen  

 

Esta investigación abarca el desarrollo de identidad de género de las personas intersex desde la 

perspectiva de The new gender politics (las nuevas políticas de género) de Butler, un conjunto de 

movimientos que toman como su enfoque la cuestión del dimorfismo corporal.  Toma las historias 

de vida de veinticinco personas intersex, identificando temáticas comunes específicamente 

relacionadas con el concepto de identidad de género y los articula con el material teórico con el 

propósito de examinar críticamente las posturas teóricas acerca del tema.  

 
Palabras clave: género, identidad, intersex 

 

Verónica Ramos 

  

 Título: “La práctica social del cuidado familiar en personas con enfermedades crónicas 

discapacitantes: ¿Quién cuida al cuidador?” 

 

En el presente trabajo se desarrollará la noción de “cuidados” como práctica social en contextos del 

ámbito familiar.  Son procesos sociales y modos característicos de interacción social, por lo cual, se 

abordará dicha temática conforme al marco teórico de la Psicología Social y epistemológicamente 

adherimos al Construccionismo Social. Desde este enfoque, se asumirá una postura crítica en 

cuanto al “cuidado” como práctica naturalizada al interior de las familias y su relación con una 

“economía del cuidado” de vital importancia para el sostenimiento de la vida humana. En este 

sentido, habría una relación entre los lazos afectivos asociados con el mundo familiar y el trabajo no 

remunerado de los cuidados. Estas prácticas que se llevan a cabo a través de arreglos y 

negociaciones, se perciben como una actividad que se vive en forma naturalizada.  

La persona con enfermedad crónica discapacitante comienza a experimentar cambios en su vida 

personal. Se producen cambios en sus relaciones sociales, en su vida laboral y socioeconómica 

como así también en el uso del tiempo. Esta situación afecta a la persona enferma y también a quién 

se hace cargo del cuidado de la misma, por la relación de dependencia mutua. 

  

Destacamos la importancia de obtener servicios de salud que contemplen el bienestar del cuidador 

como una propuesta de abordaje para una transformación más igualitaria, asumiendo el liderazgo de 

políticas públicas, compromiso de las organizaciones comunitarias, más participación del ámbito 

privado y el Estado como vehículo de acceso a las ofertas de cuidados y coberturas para aquellos 

que no pueden “comprar cuidados”. 
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Palabras clave: cuidado, cuidadores, discapacidad 

 

Analía Lores Padín 

 

 

El Psicoanálisis Multifamiliar surge hacia fines de los años ´70 como nueva manera de concebir la 

psicopatología en el marco de las tendencias hacia la desmanicomialización. Es desarrollado por 

Jorge García Badaracco a partir de su experiencia en el Hospital Borda. Concibe a la enfermedad 

mental grave como un conflicto vincular basado en las interdependencias patógenas. Da particular 

importancia a la familia y a la red social en el proceso de salud/enfermedad. Se considera a la 

“virtualidad sana” como el potencial de cura de todo paciente. Plantea el desarrollo de los recursos 

yoicos en el proceso terapéutico como condición para la cura. Propone para esto un clima de 

seguridad psicológica y emocional. Considera al dispositivo grupal multifamiliar como el lugar para 

que esto suceda. Da fundamental importancia al contexto comunitario como continente del proceso 

terapéutico. La nueva Ley de Salud Mental se enmarca dentro de este paradigma. Se considera la 

pertinencia de esta perspectiva en el marco actual de la salud mental que propende a una mirada 

más flexible y humanizada sobre el padecimiento mental grave en contraposición al “pesimismo 

psiquiátrico” clásico.  

 

Palabras claves: 

 

Psicoanálisis Multifamiliar, Enfermedad Mental Grave, Interdependencia Patógenas, Transferencia 

Psicótica, Recursos Yoicos, Sí mismo Verdadero, Vivencias, Virtualidad Sana, Proceso 

Terapéutico, Comunidad Terapéutica, Seguridad Emocional.  

 

 

Joaquín Asiain 

 

Título: “Efectos en la socialización secundaria que implican cambios en la red social personal a 

través de la participación en World of Warcraft” 

 

La presente tesina cuenta con un  diseño exploratorio-descriptivo, observacional y cualitativo. 

Éste trabajo se propone llevar a cabo una articulación teórica conceptual dentro del marco teórico 

de la Psicología Social, instrumentando una metodología de tipo cualitativo, con un diseño 

exploratorio-descriptivo, observacional, alineada a los principios de la Teoría Fundamentada 

(Glaser y Strauss, 1967).  

Para hallar evidencia a relacionar con la articulación teórica implicada en las hipótesis se realizaron 

encuestas a usuarios que posean experiencia de juego en el MMORPG llamado World of Warcraft. 

En ellas se indagó sobre las experiencias personales e interpersonales de los jugadores dentro de 

WoW.  

Los conceptos teóricos centrales para el presente trabajo son: “Socialización”, específicamente 

aquella de carácter secundario, desarrollado por Berger y Luckmann (1966) como la internalización 

de ‘submundos’ institucionales o basados sobre instituciones; y “Red Social”, desarrollado por 
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Sluzki (1996) como la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o 

define como diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. Se enfocará en la relación entre la 

Socialización secundaria y la Red social individual en el  ámbito de un Massive Multiplayer Online 

Role PlayingGame (conocido por sus siglas “MMORPG”), específicamente aquel llamado por el 

nombre de World of Warcraft (WoW): se trata de un videojuego social de fantasía en constante 

expansión (desarrollo), lanzado el 23 de Noviembre de 2004, cuyo argumento se centra en el 

conflicto entre dos bandos: La Horda y La Alianza. El usuario se representa a sí mismo con un 

avatar digital, elige un bando y comienza a jugar; la actividad lúdica en cuestión, es multipropósito 

y de carácter social, centrándose en la exploración, el combate y el cumplimiento de misiones para 

conseguir recompensas a cambio. 

 

Palabras clave: socialización secundaria, red social personal, videojuego, conflicto entre bandos 
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Contexto, cultura organizacional y desarrollo de 

competencias de CEOs 

 

 

Troilo, Fernando
18

 

 

El concepto de competencia fue planteado inicialmente por David McClelland (1973) y luego varios autores 

realizaron aportes, como Boyatzis (1982), Spencer y Spencer (1993), Levy-Leboyer (1997), convirtiéndose 

en los principales teóricos sobre la materia. El objetivo general del proyecto es analizar la influencia del 

contexto y de la cultura organizacional en el desarrollo de competencias críticas para posiciones de CEO en 

filiales de Argentina de compañías multinacionales. Además se plantean dos objetivos específicos: 

comprender la relación entre los modos de socialización organizacional y de desarrollo de competencias en 

perfiles de CEO; y evaluar la correspondencia y alineamiento de las competencias críticas de CEO con las 

profesiones de base de estos ejecutivos. El abordaje metodológico será de tipo cualitativo, a través de 

entrevistas en profundidad a los sujetos del estudio. Como aportes el trabajo intentará alcanzar un estudio 

sistemático y formal, localmente ausente hasta el momento, en la temática elegida. De esta manera se quiere 

contribuir al desarrollo científico en el área para una mejor gestión de las personas en las empresas, tendiente 

al fortalecimiento organizacional, y para favorecer el desenvolvimiento de carreras por parte de quienes 

aspiren a posiciones de CEO. 

 

Palabras clave: cultura, competencias, CEOs  
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Borrando los límites. Cuando las empresas se imponen entre el 
estado y las personas 
 

 

Carbone, Carolina Andrea.
19

y Ortner, Maximiliano.
20

 
 

 

Algunos casos públicamente notorios como los contratos de Odebrecht, el fraccionamiento de petróleo en 

Vaca Muerta o la operación minera Veladero de Barrick Gold tienen un fuerte eco en la opinión pública de 

diferentes países de América del Sur. Estas empresas llevan a cabo lo que a veces se denomina explotación 

indiscriminada e incluso inmoral de los recursos naturales.  

El coste parece más elevado desde el punto de vista medioambiental y social que desde el punto de vista 

financiero. Además, existe una creciente percepción de un Estado débil y gobiernos nacionales y 

provinciales cooptados en manos de cabilderos y negociadores que trabajan para estas mega-corporaciones.  

De todas las voces que participan, surge una pregunta como punto de partida para una discusión a gran 

escala: ¿Cuál es el límite que debe alcanzarse, en abuso de la tierra, los recursos, el entorno social y los 

controles gubernamentales, para que el Estado establezca un límite duro? 

La investigación se centra en el caso de la operación de Barrick Gold en la provincia argentina de San Juan. 

Durante los últimos años, ha habido varios informes de los medios de comunicación que se centran en los 

abusos sobre la tierra y otros "problemas" operativos como las fugas de los oleoductos. Este derrame, que 

contenía materiales altamente tóxicos, llegó hasta el río Jachal, la principal fuente de agua de la mina y de las 

comunidades vecinas.  

Los objetivos de esta investigación se exponen a continuación: 

1. Identificar cada voz activa involucrada en la discusión de los medios y sus niveles de persuasión 

2. Actividades de cabildeo que tamizan el material periodístico 

3. Una descripción detallada de la lucha de poder entre cada sector (Gobierno, Pueblo y Empresa) 

4. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, ya sea en el desarrollo de la historia o en la 

situación social y la pluralidad de voces? 

El resultado del análisis de contenido de la información en los medios de comunicación investigados deja en 

claro una clara confrontación entre la empresa y el Gobierno, dejando silenciada la voz social. En cuanto a la 

forma en que algunos periódicos se posicionan a favor o en contra de la empresa, es notorio cómo la mayoría 

de los periódicos de la nación se oponen a la empresa, pero cuando el artículo se basa en un comunicado de 

prensa de Barrick, invierten su tendencia a favor de ellos. Este estudio muestra algunas limitaciones, 

especialmente en el marco temporal. Sin embargo, al redefinirlo para incluir los cuatro derrames e incluso 

varios años desde que la mina comenzó en Argentina, los resultados podrían ser, manteniendo el mismo 

enfoque de investigación, mucho más explícitos en la forma en que esta compañía coopta a la opinión 

pública con acciones de cabildeo y medios masivos de comunicación.  

 

Palabras clave: 
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Metáforas de sentencias judiciales de EE.UU. trasladadas 

a la doctrina y la jurisprudencia de la Argentina: su 

traducción al español 
 

 

Alejandra Nowiczewski. 

Maestría en Traducción Literaria y Científico-técnica. Escuela de Lenguas y Estudios Extranjeros.  
 

 

Una de las críticas más recurrentes al discurso jurídico español se refiere a su oscuridad e impenetrabilidad. 

En particular, el uso de la metáfora, entre otras figuras del lenguaje, representa uno de los factores que 

contribuyen en mayor medida a que el discurso jurídico resulte incomprensible aun para aquellos 

familiarizados con el mundo del derecho. Esto se debe a que, en muchos casos, se adoptan figuras o ideas 

propias del derecho estadounidense mediante procedimientos de trasvase, como la traducción literal, que 

cuando se aplican como misma y única estrategia de traducción con frecuencia conducen a un fracaso 

comunicacional entre el emisor experto y sus receptores, ya sean legos o miembros de la comunidad jurídica. 

En relación con la traducción al español de metáforas de sentencias judiciales de EE.UU. que se emplean en 

la jurisprudencia y la doctrina de la Argentina, consideramos que la reproducción de la misma imagen en la 

lengua meta (Newmark, 1988) o traducción literal es el procedimiento más utilizado para traducir las 

metáforas del inglés al español. En nuestro trabajo de tesis, analizamos las metáforas mencionadas a partir 

del enfoque lingüístico-cognitivo propuesto por Lakoff y Johnson (1980), abordamos su traducción al 

español y aportamos evidencia empírica que permite corroborar nuestra hipótesis. Compilamos un corpus de 

veinte metáforas presentes en sentencias de tribunales de EE.UU. y de textos de jurisprudencia y de doctrina 

de Argentina que incluyen esas metáforas. Procedimos al análisis contrastivo de las metáforas en los textos 

de partida y sus traducciones en los textos de llegada mediante un modelo que parte de una aproximación 

translation-oriented (Nord, 1991) y del examen de los factores extratextuales e intratextuales que propone la 

autora y que han abordado las teorías de análisis del discurso. Asimismo, para dar cuenta de las diversas 

opiniones que genera la traducción literal de la metáfora fruit of the poisonous tree al español, incluimos en 

la investigación entrevistas estructuradas con miembros de la comunidad jurídica, como abogados, jueces, 

profesores y estudiantes de derecho pertenecientes a distintos grupos etarios. Por otra parte, analizamos si la 

traducción literal, como forma de equiparación interlingüística, es el procedimiento más adecuado para 

traducir metáforas jurídicas. Por último, presentamos traducciones alternativas que consideramos más fieles 

al texto original desde el punto de vista semántico y que a la vez tuvieran en cuenta al destinatario de la 

traducción.  

 

Palabras clave: metáfora jurídica, sentencias de tribunales de EE.UU, traducción literal.  
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Narrating Research: the Methods Section of an 

Interdisciplinary field. The case of Environmental Sciences 

Research Articles 
 

 

 

Vugman, Laura
21

 
 

 

Este trabajo de tesis estudia la forma en que se narran y se presentan las prácticas desarrolladas por los 

científicos de las ciencias ambientales en la sección de métodos de artículos de investigación de esta 

disciplina. El estudio se llevó a cabo a partir de un análisis del discurso de dicha sección en un corpus de 20 

artículos de investigación escritos en inglés del campo disciplinar en cuestión. Los artículos provienen de dos 

revistas auto-denominadas interdisciplinarias que me fueron referidas durante entrevistas realizadas a 

expertos en ciencias ambientales. En el plano teórico, la investigación se propone aportar evidencia para el 

conocimiento del funcionamiento de los géneros textuales académicos, en particular el artículo de 

investigación, entendidos como un producto social e histórico y por lo tanto sujeto al cambio y a la 

innovación. Asimismo, también se pretende aportar al conocimiento de la especificidad de las ciencias 

ambientales en términos lingüísticos. El estudio se concentró en la forma en que se expresa el sujeto 

gramatical cuando se narran los procedimientos de investigación y los tipos de procesos a los que se refieren 

los investigadores cuando dan cuenta de sus actividades de investigación. Una vez comenzado el trabajo de 

análisis, se observó que la estructura canónica IMRaD no estaba siempre presente. Del mismo modo, surgió 

como categoría relevante el tipo de diseño que se narraba, dentro de la cual se distinguió entre experimental 

y no experimental; exploramos también algunas relaciones entre éstos, los tipos de sujetos y los procesos que 

estaban siendo reportados. Dado el carácter exploratorio de esta investigación, los resultados obtenidos 

expresan sólo algunas tendencias; sin embargo, los resultados sugieren confirmar las hipótesis planteadas 

respecto a la variación respecto de las formas canónicas IMRaD, el tipo de estudio realizado y el carácter 

interdisciplinario de las ciencias ambientales, aportando así al estudio de la especificidad en términos 

lingüísticos. 
 

Palabras clave: escritura académica-análisis del discurso-interdisciplina   
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Realidad Aumentada y Visión por Computador. Framework 

multipropósito 
 

Alejandro Mitaritonna 
1 2

, Juan Lestani 
1
, Francisco Tarulla 

1
, Tomás Poeta 

1
, Silvana Olmedo 

1
, 

Carolina Paez 
1
, Martín Lorenzo 

1
, Florencia Vela 

1
, Leonardo Inza 

1
 

 
1
 Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Visión Artificial 

Universidad de Belgrano, Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática 

{alejandro.mitaritonna, juan.lestani, francisco.tarulla, tomas.poeta, silvana.olmedo, carolina.paez, 

martin.lorenzo, florencia.vela, leonardo.inza}@comunidad.ub.edu.ar 

 
2
 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) 

amitaritonna@citedef.gob.ar 
 

 

 

La línea de investigación consiste en el diseño y desarrollo de un framework de software multipropósito de 

Realidad Aumentada y Visión Artificial que se está llevando a cabo en el Laboratorio de Procesamiento de 

Imágenes y Visión Artificial de la Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática de la Universidad de 

Belgrano (FITI-UB). Dicho framework servirá como base para la construcción de aplicaciones móviles y de 

escritorio para ser utilizadas en diferentes disciplinas. La línea de investigación presentada se inscribe 

dentro de las áreas de procesamiento de imágenes y visión por computador. En función de las 

necesidades de aprendizaje y de investigación que forman parte del diseño y desarrollo del framework 

propuesto se han creado 3 grupos de investigación conformados por alumnos de tercer año, cuarto y 

quinto año de las carreras de Licenciatura en Sistemas de Información e Ingeniería en Informática de la 

FITI-UB. Estas líneas/grupos de investigación se centraron en investigar y experimentar sobre: 

estimación de posición y orientación (pose) y registración de objetos, reconocimiento y clasificación de 

objetos y motores de renderizado de objetos.  

 

 

 

Palabras clave: realidad aumentada, visión por computador, framework de software 
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Framework para la construcción de estrategias didácticas 

para la enseñanza  introductoria de la programación de 

computadoras 
 

 

Piccin, Ana M..
22

, Cicinelli, Diana.
23

, Etchegaray, María Celia.
24

;  
 

 

Se presenta el proyecto de investigación “Framework para la construcción de estrategias didácticas para 

la enseñanza  inicial de la programación de computadoras”. Se incluyen resultados intermedios. La 

enseñanza de la programación es un tema e investigación que está presente  en los congresos y jornadas 

de informática. El interés por el tema se basa en las dificultades que encuentran los docentes a cargo de 

los cursos introductorios en las carreras de grado de informática. Las frustraciones que deben superar los 

estudiantes, en el aprendizaje de la disciplina, son consideradas una de las causas del abandono temprano 

de las carreras. Entre las dificultades que enfrentan los docentes, se encuentra las diferencias de 

formación con la que llegan los alumnos a los cursos introductorios, además de los distintos estilos de 

aprendizaje. Podemos decir que un docente de un curso introductorio de programación tiene tantos 

problemas didácticos, a los cuales atender en el aula, como alumnos. Entendemos por estrategias 

didácticas las diferentes maneras en que los docentes abordan la enseñanza. La teoría de las 

concepciones didácticas indica que cada docente organiza y lleva a cabo la enseñanza según un conjunto 

de creencias personales acerca de qué es enseñar; en particular, de enseñar programación. Estas creencias 

entran en juego cuando el docente debe responder a un alumno y esto se debe a las características propias 

de la disciplina. Disponer de herramientas didácticas orientadas al desarrollo de competencias 

específicas, así como a la transmisión de conocimientos específicos de la asignatura, no sólo facilitarán 

la tarea del docente sino que permitirán ajustar la enseñanza a las distintas modalidades de aprendizaje 

de los alumnos. Las aplicaciones que se desarrollarán, para el diseño de estrategias didácticas, estarán 

enfocadas al tratamiento de contenidos específicos. La baja complejidad de estas aplicaciones, así como 

su variedad, permitirán la incorporación de estudiantes a lo largo de todo su desarrollo. 

 

Palabras clave: enseñanza introductoria de la programación, herramientas didácticas, estrategias di 

 

 
 

 

 

  

                                                 
22

 Nombre de la Asignatura.Facultad/ Carrera, mail (xxxxx.yyyyy@comunidad.ub.edu.ar) 
23

 Nombre de la Asignatura. Facultad/ Carrera 
24

 Nombre de la Asignatura. Facultad/ Carrera  

Si el trabajo fue presentado en algún congreso, señalarlo aquí: “Trabajo presentado en “XX Congreso Argentino o 

XVIII Internacional de ….”. e indicar el año” 



 

 

 
“VII Jornadade Investigación y Extensión” 

29 y 30 de mayo de 2018 

Universidad de Belgrano |  51 

 

Gestión de la Calidad de un Modelo Léxico en el Proceso 

de Requisitos 
 

 

 

Hadad G.D.S.
25

, Sebastián A.
26

, Raffo D.
27

;  
 

 

El proceso de requisitos involucra comprender el comportamiento actual en un contexto y definir la situación 

futura al incorporar un sistema de software. Es frecuente durante este proceso construir modelos escritos en 

lenguaje natural, dado que facilitan la elicitación, validación y negociación con los clientes. Estas facilidades 

se incrementan cuando se escriben usando el lenguaje propio del cliente. Un modelo que se construye 

tempranamente en el proceso de requisitos es el Léxico Extendido del Lenguaje. Este es un glosario que 

define el vocabulario utilizado en un contexto, permitiendo mejorar la comunicación entre los involucrados, 

y a partir del cual es posible derivar otros modelos. Sin embargo, como todo modelo generado siguiendo 

heurísticas, este modelo léxico presenta habitualmente inconsistencias, errores, omisiones y ambigüedades. 

Estas últimas aparecen básicamente por el uso del lenguaje natural. Estudios de estimación de completitud 

sobre este modelo establecieron la ocurrencia de un número significativo de omisiones. Es relevante poder 

detectar estos defectos y corregirlos oportunamente, evitando su propagación sobre otros modelos. Por ello 

se propone refinar una técnica de inspección existente para ampliar el espectro de defectos que la misma 

identifica. Por otro lado, la mejora de la calidad de modelos elaborados en el proceso de requisitos podría 

adquirirse aplicando heurísticas más precisas al elicitar y modelar, es decir, antes de realizar verificaciones. 

Las actividades de elicitación y modelado de la Ingeniería de Requisitos están fuertemente relacionadas con 

la Gestión del Conocimiento, la que constituye un proceso cíclico mediante el cual se captura, analiza, 

organiza, almacena, difunde y crea nuevo conocimiento, para mejorar procesos o resolver problemas en 

cualquier ámbito. Por lo que la Gestión del Conocimiento puede ayudar a la Ingeniería de Requisitos y 

viceversa. Una de las técnicas más destacas para gestionar el conocimiento organizacional son los mapas 

conceptuales. La teoría del aprendizaje significativo presupone que la estructura cognitiva está organizada de 

forma jerárquica, es decir, que las proposiciones y conceptos más generales y menos específicos incluyen a 

las proposiciones y conceptos menos generales y menos inclusivos. De esta forma, los mapas conceptuales 

seguirían la misma organización que la estructura cognitiva. Es por ello que uno de sus usos más frecuentes 

es como herramienta educacional. En la Ingeniería de Requisitos existe una fase de aprendizaje para 

comprender el problema a resolver, por lo que los mapas conceptuales podrían colaborar en la elicitación. 

 

Palabras clave: Ingeniería de Requisitos, Inspecciones, Gestión del Conocimiento  
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Riego automatizado de campos con IOT 
 

 

 

G. Huidobro, German
28

,  Secatore, Miguel
29

  
 

 

Se ha desarrollado un producto de aplicaciones múltiples destinado al sector agrario. Se trata de una 

Infraestructura de riego automático e inteligente que permite la distribución de agua donde el campo más lo 

necesite sin desperdiciar en zonas ya húmedas. Nuestro producto brinda en tiempo real información del 

estado de las distintas zonas del campo y, según el plan contratado, emite informes de biomasa, 

enfermedades y malezas. 

 

Los objetivos del Producto son la eficiencia energética, el ahorro en el consumo de los recursos y una 

inversión escalable DE BAJO COSTO. Buscando que sea una plataforma de riego automatizada y a su vez 

autónoma, una solución de rápida implementación con un crecimiento modular, que sea capaz de brindar 

reportes de estado, historiales de factores climáticos y suelo, promedios, entre otros datos utilizando una APP 

y/o una página web. También se busca un mínimo mantenimiento y bajo coste de reparación, control de 

malezas, control de sanidad de cultivos y vigilancia. 

 

Palabras clave: Internet de las Cosas, IoT, Riego Sustentable, Arquitectura Modular, Sistema de riesgo de 

campos automatizado. 
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Impacto de la implementación de Sistemas de 

Mejoramiento de la Calidad, en la competitividad y 

productividad de las organizaciones 
 

 

 

 

Castellini María Alejandra
1
; Palacios María Paz

2
; Cougnet Jorge

3
  

 

 

El objetivo del proyecto es analizar el impacto en la competitividad y en la productividad de las 

organizaciones, debido a la adopción de sistemas de mejoramiento de la calidad. Adicionalmente se 

proponen ajustes en la implementación de estos sistemas, en función de los resultados obtenidos. Para ello se 

determinan patrones o puntos fuerza que coadyuven a la exitosa implementación del proceso de calidad, 

medido por la performance de la organización. Se busca determinar el impacto en organizaciones que hayan 

implementado procesos de calidad en forma reciente y otras que tengan trayectoria de más tiempo en la 

sistematización de procesos. Asimismo se buscan observaciones en empresas industriales y  de servicios. 

Se utiliza una metodología de entrevistas cuali-cuantitativas, con cuestionario guía, a un referente de la alta 

dirección, a gerentes de área y al sector específico de calidad de las empresas. Los datos obtenidos se tabulan 

y se desarrolla un modelo que permita visualizar la relación entre calidad y performance. 

 

Palabras clave: mejora continua, sistemas de gestión de la calidad, performance  
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Integración de metodologías para la gestión en 

organizaciones 
 

 

Castellini María Alejandra
1
; Hernán Van Straaten

1
; Melany Segarra Marinetti

1
  

 

 

Este proyecto es una continuación del Proyecto “Contribución Multimetodológica para la Mejora de 

Procesos de Gestión en Pequeñas Organizaciones” correspondiente al período octubre 2015- 

septiembre 2017. Los objetivos son: 1) el diseño de intervenciones en organizaciones, basados en la 

combinación de metodologías de Investigación Operativa (IO) suave (no matemática) e IO dura 

(matemática), articuladas con herramientas de la administración de las operaciones (AO). 2) la 

propuesta de aplicación que permitan a las organizaciones enfrentar situaciones problemáticas y 

desarrollar planes de acción para superarlos. Para ello se propone el uso combinado de una gama de 

métodos de Investigación Operativa (IO) clásica (dura), métodos de estructuración de problemas (PSM 

o de IO suaves) y de administración de operaciones (AO), en un marco multi-metodológico, a fin de 

estudiar la complejidad organizacional y operativa de las PYMEs en Argentina. Se utilizan etapas de 

Metodología de Sistemas Suaves (SSM) combinado con técnicas de administración de operaciones, 

como el método Análisis Modal de Fallas y sus Efectos (AMFE), junto con métodos de IO duros como 

programación lineal y análisis de decisiones multicriterio. Anclamos éstos en un marco multi-

metodológico modificado sobre el realizado por Mingers y Brockelsby para la integración de 

metodologías.  

  

 
Palabras clave: Métodos de Estructuración de Problemas, Administración de Operaciones, 

Multimetodologías 
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Tratamiento numérico y experimental de inundaciones en 

ríos y canales con dominios múltiplemente conexos. 
 

Fraidenraich y Waisman Ariel.
30

, Zanini Aníbal.
31

, Andrade Lima Roberto Fernando.
32

, Altenberg 

Adolfo Edgardo.
33

 Pérez Maximiliano Jesús 
34

 
 

El tratamiento numérico de inundaciones en ríos y canales abiertos presenta diversos retos vinculados a la 

naturaleza (convectiva y transitoria) del flujo, a la presencia eventual de islas, los dominios irregulares y las 

entradas y salidas de flujo del cauce principal. Los dominios irregulares y la presencia de islas hacen 

recomendable el uso del Método de los Elementos Finitos en una formulación de Galerkin. Sin embargo, esta 

metodología presenta oscilaciones numéricas cuando se la utiliza en la resolución de problemas en régimen 

netamente convectivo (altos números de Peclet de malla) y transitorio, como es el caso del fenómeno de 

inundaciones. Teniendo en cuenta estas dificultades, se desarrolla una metodología numérica para modelar la 

propagación de crecidas en ríos y canales bidimensionales basada en las ecuaciones de aguas poco 

profundas. Se utiliza el método de Taylor–Galerkin al que se adiciona difusión numérica por medio de la 

metodología SUPG+CAU (Streamline upwinding Petrov Galerkin and shock capturing aproximation). Para 

la inclusión de las entradas y salidas de flujo en los bordes laterales del cauce principal se propone un 

tratamiento de contornos móviles en el que se toma un dominio computacional rectangular que contiene al 

curso original de manera de incorporar las entradas y salidas de flujo de agua. Se incorporaron todas las 

fuerzas habituales que actúan en la superficie libre y en los laterales y fondo en canales abiertos (distribución 

batimétrica de resistencia de Chezi lateral y de fondo, de vientos y de Coriolis, todas ellas validadas con los 

resultados de la bibliografía). Se planea discretizar el dominio con mallas no adaptativas basadas en 

triangulaciones de Delaunay y de Voronoi para describir el dominio de la forma más eficaz y que incorpore 

las irregularidades geométricas de los mismos. Debido a los altos tiempos de cómputo que insume la 

ejecución del procedimiento desarrollado, se plantea una distribución en múltiples procesadores sobre el 

grupo de subrutinas más comprometidas implementada mediante OpenMP. Se obtendrán resultados 

aplicados a un rio (evoluciones de alturas, velocidades y el control de las mismas).  Inicialmente se concluye 

que las mejoras obtenidas al aplicar OpenMP son lo suficientemente importantes como para extender la 

aplicación de dicha tecnología a todo el programa, siendo por el momento prescindible el desarrollo de una 

versión distribuida. 

 

Palabras clave: Inundaciones en ríos y canales, Método de Elementos Finitos, Control y Optimización 
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Estudio de algunas Sensibilidades en Canales Abiertos usando las Ecuaciones de Aguas poco Profundas 

Bidimensionales. Trabajo presentado en ATENEA-UDEMM, 2018 
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Políticas migratorias y derechos humanos en el siglo 
XXI 
María Paula Cicogna1y Mercedes Kerz2 

Luego del 11 S la mayoría de los países del mundo comenzaron a privilegiar la seguridad a la 
protección de miles de personas que buscan asilo o mejorar su calidad de vida en países con 
mayor estabilidad política o en mejor situación socioeconómica; ello produjo un cambio en los 
flujos migratorios y convirtió a países que no solían recibir migrantes o refugiados habitualmente 
en receptores o países de acogida. En 2015 la crisis internacional de refugiados provocó la 
reacción de los países receptores más influyentes y de la misma ONU, en el seno de la cual se 
gestó el camino para trabajar en un Pacto Mundial sobre Migración y en un Pacto Mundial sobre 
Refugiados; Argentina fue parte de ese proceso gracias al Programa Siria (2014-actualidad). 
Es por ello que nuestro objetivo es preguntarnos es, en este contexto, qué tipo de políticas 
migratorias está implementado. La metodología aplicada será el relevamiento de la normativa 
internacional y legislación adoptada para proteger a las personas refugiadas y migrantes, análisis 
bibliográfico y entrevistas en profundidad a informantes clave. Los descubrimientos realizados 
darán cuenta de la situación actual de las políticas migratorias en Argentina en un contexto de 
crisis mundial. 
Palabras clave: políticas migratorias/Argentina/Programa Siria 
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Seguridad y reforma policial en Argentina (1983-2011) 
 

 

 

La Ruffa Silvia, Facultad de Estudios para Graduados, Doctorado en Ciencia Política, 

s.laruffa@hotmail.com.ar; tesis doctoral aprobada el 27/02/2018 
 

 

“Seguridad y reforma policial en Argentina (1983-2011)” buscó analizar la concepción de los diferentes 

gobiernos democráticos sobre la cuestión de seguridad y, dentro de ella, la de reforma de la Policía Federal 

Argentina (PFA) que es la principal institución federal de seguridad en cuanto al porcentaje del presupuesto 

que se le destina y a la cantidad de personal que la integra. También procuró establecer las políticas públicas 

de seguridad transformadas en legislación entre 1983 y 2011, y destacar el lugar que la reforma de la PFA 

tuvo dentro de esas decisiones políticas durante las presidencias de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, 

Kirchner y Fernández de Kirchner. Para ello se recurrió a un abordaje cuali-cuantitativo. La cuestión de 

seguridad en la agenda gubernamental y legislativa cobró mayor peso con el transcurso del tiempo, desde el 

punto de vista del análisis cuantitativo en perspectiva comparada. Concluimos que la concepción de 

seguridad fue cambiando a lo largo del tiempo: mutó de gestión en gestión. Todos los presidentes hicieron 

mención a esa temática en sus mensajes frente a diputados y senadores, sin llegar a constituirse en una 

cuestión central de sus discursos. El bloque impulsor de los proyectos reflejó los intereses político partidarios 

en torno al tema en estudio. El interés en la temática de seguridad fue más individual que partidario. La 

identidad partidaria o la ubicación en el espectro ideológico no incidieron de manera exclusiva ni en la 

agenda legislativa ni en la visión de seguridad de cada Presidente. Sin embargo, hubo coincidencia entre el 

“decir” de los Presidentes y el “hacer” del Congreso. Todos los Presidentes promovieron reformas al Código 

Penal y al Procesal Penal de la Nación. Durante estos años, la cuestión de la reforma de la PFA, como una de 

las formas de enfrentar la problemática de la seguridad, no logró constituirse en tema relevante, a pesar de 

que ocurrieron situaciones que se consideran “contextos” propicios para promover el ingreso de la reforma 
de la PFA a la agenda gubernamental. Fueron las demandas sociales las que lograron la inclusión de la 

seguridad en la agenda legislativa y la sanción de una importante normativa específica. La reforma de la PFA 

no aparece como una demanda social acuciante, solo organizaciones sociales dedicadas a la cuestión de la 

violencia institucional y la promoción y defensa de los derechos humanos o algunas experiencias políticas 

impulsan reformas de las prácticas y organización policiales. 

 

 

Palabras clave: seguridad, reforma policial, violencia 

 

  



 

 

 
“VII Jornadade Investigación y Extensión” 

29 y 30 de mayo de 2018 

Universidad de Belgrano |  59 

 

Repensando la seguridad y los derechos humanos  
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Debate sobre los impactos más recientes del narcotráfico en 

diversas aristas como Gobernabilidad, seguridad, y 

migración 

 

 

Cepeda, J.  
 

 

Una más apropiada definición del tema a debatir, sería Crimen Organizado y Seguridad.  

 

Esto se debe a que realizando un análisis en profundidad de las organizaciones de narcotráfico en distintas 

latitudes y en años recientes, se observa una expansión de sus actividades delictivas. El negocio principal 

sigue siendo el tráfico de estupefacientes pero a través de los años han diversificado sus negocios a otras 

actividades tales como extorsión, secuestro, lavado de activos, tráfico de inmigrantes, robo de combustibles, 

etc. El tema de tesis está centrado en la República Mexicana en el período 2006/2015, aunque otra nueva 

característica del Crimen Organizado es la operación Transnacional, a partir de la logística de suministro de 

insumos, transporte y destino de comercialización u operación. La Convención de las Naciones Unidas 

contra la delincuencia organizada define con precisión el concepto de Crimen Organizado (Naciones Unidas 

UNODC, 2004),  “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante una cantidad de tiempo 

estable y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 

tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material”. La organización para delinquir es definida como un grado mayor del delito común por Villalpando 

(2014) y a su vez el Crimen Organizado es un paso anterior a la criminalidad organizada Transnacional. Este 

nuevo actor, ya había obtenido lamentable notoriedad a lo largo del siglo pasado en países como Estados 

Unidos, Italia, Rusia, China, Japón, además de estar presente en algunas de sus formas (suministro, 

transporte y mercado objetivo) en muchos países emergentes de África, América Latina y Asia (Villalpando 

2014). La historia reciente  ha demostrado que se puede desarrollar tanto en regímenes autocráticos como en 

democracias plenas como lo menciona el fiscal Carlos Castresana Fernández, del Tribunal Supremo de 

España, en el prólogo de la obra de Edgardo Buscaglia “Lavado de dinero y corrupción política” (2015).  

En términos generales aprovechando la existencia de marcadas desigualdades sociales y en el contexto de 

Sistemas Judiciales débiles en términos de su preparación para enfrentar a esta amenaza. En la tesis se 

presentan elaboraciones a partir de la investigación sobre el impacto del Crimen Organizado en la 

gobernabilidad en México. Vacíos y debilidades estructurales incluyendo a la legislación, constituyen las 

puertas de entrada a la expansión de actividades del Crimen Organizado. El objetivo general de la 

investigación se concentra en establecer los componentes y el alcance multidimensional de Políticas de 

Estado capaces de enfrentar la acción y fundamentalmente los efectos del accionar del Crimen Organizado. 

En términos específicos analiza grados y formas de corrupción, debilidades del Sistema Judicial Mexicano, 

grados de impunidad en el control patrimonial, sistemas de prevención, Políticas Públicas de Seguridad. 

Como parte de la investigación se considera a la violencia, corrupción e impunidad, en sus diversos grados 

de desarrollo como parte clave del análisis. Un formato exploratorio es el adoptado con énfasis en el aporte 

de especialistas y políticos de los diferentes gobiernos durante el período 2006/2015. 

 

Palabras clave: narcotráfico, gobernabilidad, seguridad 
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Crecimiento Económico, Apertura Comercial, y 

Productividad. Herramientas de largo plazo para salir de la 

pobreza. 
 

 

 

Vignoli, Guido
35

  
 

 

La lucha contra la pobreza puede ser abordada desde muchos enfoques, por ejemplo, desde una visión de 

corto plazo y otra de largo plazo. Las herramientas que deben utilizarse para lograr disminuir la pobreza 

tienen su efectividad dependiendo el horizonte temporal en la que sean utilizadas. Para obtener resultados 

sostenibles en el tiempo, las herramientas más adecuadas se vinculan a políticas macroeconómicas que 

potencien el crecimiento del país, para lo cual el comercio internacional tiene un rol primordial. No obstante 

es preciso definir un conjunto de medidas económicas y políticas que acompañen a la liberalización del 

mercado y así tener ganancias en productividad que beneficien principalmente a los que actualmente están en 

la pobreza. Este plan económico integral, que entre otras medidas incluye medidas antiinflacionarias y fuerte 

control del Gasto Público, tiene su participación más efectiva en la contención de corto y mediano plazo, el 

denominado periodo de transición. Es en este periodo donde las políticas de largo plazo tienen que 

mantenerse ordenadas y firmes para que, finalmente, un crecimiento económico sostenido de largo plazo 

pueda romper con el círculo de pobreza que viene coexistiendo históricamente en Argentina y que deja de 

manera estructural niveles de pobreza del orden del 30% promedio. 

 

Palabras clave: pobreza, crecimiento económico, apertura económica, productividad.  
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Quod natura dat, Salmantica non præstat36 

Reflexiones en torno al medio ambiente y su impacto en las sociedades. 

 

Autoras: Lassaga, Griselda
37

 y Lara, Albina. 
 

 

 

Abstract 

El trabajo aborda retrospectivamente la controversia ambiental en relación al “conflicto de 

las papeleras” entre Argentina y Uruguay. La importancia de una perspectiva ambiental 

que sume el impacto social. Los aspectos legales en que se fundamentan las empresas y 

la carencia ética en la toma de decisiones de negocios vinculadas a los grupos de interés 

en la radicación de las papeleras. Consecuentemente la formación de un contexto que 

generó y genera disconformidad en la ciudad limítrofe de la frontera con Argentina. 

 

Palabras clave: ambiente, sociedad, ética. 

 

 

This paper addresses retrospectively the environmental controversy in relation to the 

"conflicto de las papeleras” (paper mill conflict) between Argentina and Uruguay. The 

importance of an environmental perspective that adds to the social impact. The legal 

aspects on which the companies are based and the ethical lack in the decision-making of 

businesses linked to the interest groups in the establishment of the paper mills. Therefore 

the formation of a context that generated and generates disagreement in the bordering city 

of the border with Argentina. 

 

Keywords: environment, society, ethics. 
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