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"Paciencia" 2017. Jorge Eduardo Levin

PALABRAS PRELIMINARES
ste número de nuestra publicación corresponde a la Primavera de 2017, época de renovación, de días tibios y luminosos, que inspiran la actividad y la creatividad.
En nuestra Facultad, las acciones pretenden desarrollar las distintas dimensiones de
la actividad universitaria. En el área de docencia, orientan la actividad a seguir incorporando
innovación y buenas prácticas que construyan sinergias que permitan mejorar la motivación y
el rendimiento académico, para conseguir optimizar los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje. En cuanto a la investigación, fortaleciendo las relaciones con el medio, direccionando la actividad a dar respuesta a los requerimientos de organismos públicos y privados, de
sectores productivos y económicos que plantean necesidades locales, que pueden ser respondidas con el producto del análisis crítico y las soluciones sugeridas desde la actividad científica, siempre promoviendo la responsabilidad social. También, trabajando por generar conoci-
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mientos que permitan proponer políticas públicas y acciones privadas tendientes a lograr una
mayor inclusión y equidad en los actores sociales, intentando construir una comunidad en la
cual la igualdad constituya un principio ético que actúe como inicio y fin último del desarrollo.
Desde la extensión, acercando el conocimiento a la mayor cantidad de interesados posibles,
compartiendo y poniendo al alcance de la comunidad la producción de nuestra tarea. Estas son
las funciones de toda comunidad universitaria: generar, transmitir, comunicar y transferir el
conocimiento, con espíritu de servicio a la Comunidad regional a quien debemos responder,
en primer término.
En este semestre hemos logrado la inclusión en la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina; hemos ingresado
en el Repositorio Colibrí – UdelaR, de la Universidad de la República, Uruguay, y en – Red
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico – REDIB, obteniendo una mayor
visibilidad de nuestra publicación.
Continuando con nuestra línea editorial, ponemos a consideración interesantes artículos sobre una amplia gama de temáticas, enfocadas desde la Administración, el Derecho, la Política
Medioambiental, la Economía y la Contabilidad, de los cuales haremos una brevísima síntesis.
En primer lugar, incluimos el aporte sobre “Gestión del riesgo en empresas: duración,
duración modificada, convexidad y DGAP aplicados a empresas no financieras”,
de autoría de Gastón Silverio Milanesi, docente-investigador de la Universidad Nacional del
Sur, que habla de tareas de la función de la gerencia, al cumplir la tarea de aplicar técnicas de
administración eficiente del riesgo de mercado, a fin de minimizar los cambios en el costo de
capital que impactan en el valor de la firma, proponiendo adaptar un conjunto de modelos
utilizados para pronosticar la sensibilidad del precio ante cambios en riesgos sistémicos en
activos financieros.
Seguidamente, Marcelo López Mesa, profesor-investigador de las Universidades de Belgrano
y Mamónides, en nuestro país, y de prestigiosas universidades extranjeras, nos ilustra acerca
del tema “El Guardián en la responsabilidad por riesgo o vicio de las cosas”, que
profundiza en la interesante problemática, especialmente a partir del tratamiento otorgado
por el Código Civil y Comercial.
A continuación, presentamos el trabajo “Producir electricidad con Biomasa: beneficios,
experiencias y actualidad en Argentina”, de autoría de Balbina Griffa, Leandro Marco y
Evelin Goldstein, docentes-investigadores de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad
Nacional de San Martín, en el cual se estudia la actualidad de la biomasa, sus beneficios, países que
tienen una fuerte madurez en su desarrollo, exhibiendo las fortalezas y debilidades encontradas
para su desarrollo en Argentina.
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En otro orden, incorporamos el estudio acerca de “Determinantes del acceso al crédito
de Pymes industriales argentinas. Descomposición espacial en el período 20042014”, desarrollado por Carlos Matías Hisgen y Gabriel David Menace, docentes-investigadores de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, en el que se analizan los factores determinantes del acceso al crédito bancario para las empresas industriales Pyme en
Argentina. Su objetivo principal es identificar los factores que mayor incidencia ejercen en la
probabilidad de una empresa de obtener financiamiento bancario, así como también evaluar la
existencia de heterogeneidades a nivel regional en la incidencia de los mencionados factores,
arribando a interesantes conclusiones con incidencia regional.
También, presentamos el ensayo titulado “De la construcción normativa del “Mobbing”
laboral en el ordenamiento jurídico brasileño”, realizado por Rocco Antonio Rangel
Rosso Nelson y Walkyria de Oliveira Rocha Teixeira, profesores-investigadores en el Instituto
Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus João Câmara, de Brasil, que tiene como
objetivo describir los contornos jurídico-normativos que permiten la subsunción de conductas
como formas de asedio moral laboral y, en estos términos, determinar la consecuencia jurídica
de la referida práctica, teniendo como vector axiológico, siempre, la búsqueda de la eficacia
de los derechos fundamentales determinados en la Constitución Federal brasileña, de 1988.
Asimismo, hemos incluido la colaboración titulada “Los costos de producir soja en las
pequeñas empresas chaqueñas, Argentina” de Rosa Cruz, Idalia de Castro y Roberto
Sáez; docentes-investigadores de nuestra casa de estudios, cuyo objetivo es identificar y analizar la composición de la estructura de costos de producción de una pequeña explotación sojera
ubicada en la Provincia del Chaco, república Argentina. Consideran éste un paso necesario
para –en un trabajo posterior– avanzar en la valoración de la eficiencia y la evaluación de la
rentabilidad de estas empresas agrícolas de la provincia. Los resultados obtenidos se consideran una impor-tante contribución a la asistencia técnica de este grupo de empresas.
Por último, presentamos una comunicación acerca de “El maíz en la provincia de Jujuy,
Argentina: potencialidad para el desarrollo de cadenas de valor”, realizada por Pablo Ernesto Soler y Roberto César Bernal, docentes-investigadores de la Universidad Nacional
de Jujuy, en la que se expresa que el maíz es un cultivo originario de América y muy arraigado
en las regiones andinas de la Provincia de Jujuy como Quebrada de Humahuaca y Puna donde se emplea para el consumo humano y animal. Se expresa que la propuesta de producción
actual no permite la elaboración local de productos con alto valor agregado y se estudia la
posibilidad de obtener productos derivados del maíz, mediante la creación de cadenas de valor
para las zonas marginales y de baja producción de la provincia, con el objeto de aumentar la
utilidad del cultivo.
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En esta ocasión, siguiendo nuestro estilo, les ofrecemos una muestra titulada “Acuarelas de
nuestra tierra”, obras de Jorge Eduardo Levín, médico cirujano y pintor autodidacta, que
reside en Corrientes y ha participado de numerosas exposiciones y muestras, en el país y en
extranjero, obteniendo premios. El artista nos menciona “Pinto acuarela por la inmediatez del
medio. En unas horas puedo ver el resultado de lo que hago. Pinto en el consultorio después de
hora”; con ello, nos deja un perfil de su personalidad y su vocación creadora.
Por este medio hacemos llegar nuestro agradecimiento a los miembros del Comité Editorial,
por sus contribuciones; a quienes conforman el Comité Científico, por su profesionalismo y
buena disposición y a quienes nos brindan nuestra “materia prima”, los autores de los artículos publicados, por su importante e interesante aporte para el debate científico en Argentina,
con mirada Latinoamericana y, también, a nuestros lectores, destinatarios de nuestra tarea,
que nos hacen notar su acompañamiento y apoyo, que reconfortan y alientan a continuar trabajando, siguiendo las líneas inicialmente trazadas, mejorando todo aquello que es posible,
para continuar “evolucionando hacia la excelencia”.
La continuidad de esta publicación es posible merced al trabajo responsable de nuestro minúsculo equipo editorial que integramos junto con Silvina Andrea Cáncer, Secretaria, y Nicolás
Gándara, Diseñador Gráfico, a quienes agradezco profundamente por la responsabilidad, la
permanente actualización y la dedicación sin retaceos a este proyecto, puestos de manifiesto
en cada una de sus acciones, poniendo de resalto sus valores éticos y el compromiso manifestados en su tarea. Asimismo, destaco el permanente apoyo del equipo del Repositorio Institucional de la UNNE (RIUNNE), quienes nos brindan el respaldo técnico y sus conocimientos
con absoluta generosidad, colaborando a nuestra evolución y progreso.
Los invitamos a continuar comunicados permanentemente a través de las redes sociales y nos
despedimos hasta el próximo Otoño 2018.
Cordialmente.
Dra. María Laura ESTIGARRIBIA BIEBER
Directora

Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños, hay que seguir
soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible,
hasta realizarnos y descubrir que el paraíso perdido está ahí, a la vuelta de la esquina.
Julio Cortázar
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