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1. Título de la Ponencia: “El emprendedor como fuerza social productiva en el 

desarrollo regional”1. 

2. Área y tema al cual pertenece: Vinculación y desarrollo socioproductivo. 

3. Nombre de la Jornada, Seminario, Congreso u otro tipo de evento 

científico: Jornada sobre desarrollos en vinculación tecnológico-social en la 

UNLaM: “Articulaciones interinstitucionales-territoriales para la vinculación 

tecnológico-social”.  En el marco de la XXIII Reunión Plenaria de la Red de 

Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales (RedVITEC) del Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN). 

4. Lugar y fecha de realización: San Justo, provincia de Buenos Aires, 14 de mayo 

de 2015. 

5. Nombre/s y Apellido/s del/los autor/es: Director de proyecto: Marcelo Claudio 

Perissé, Codirectora: Silvia Rampello. Integrantes: Dorina Mecca, Pamela Peixoto, e 

Ingrid Colman. Expositor: Marcelo Claudio Perissé 

6. Domicilio particular y/o laboral: Departamento de Ciencias Económicas. 

Universidad Nacional de La Matanza. F. Varela 1903. San Justo, CP (1754), 

provincia de Buenos Aires. Argentina.  

7. Teléfono particular, laboral y/o celular: 4489-8900 

8. Dirección de correo electrónico particular y/o comercial: 

mperisse@unlam.edu.ar  

9. Nombre de la Institución que aceptó el trabajo: Departamento de Ciencias 

Económicas. Universidad Nacional de La Matanza.   

10. Link de acceso directo al evento y/o institución responsable de la 

publicación: No disponible. 

 

                                                
1 Ponencia derivada de los resultados del proyecto de investigación: CyTMA2-ECO-016 “El emprendedor como fuerza 
social productiva en el desarrollo regional”, ejecutado en el Programa CyTMA2 (Programa de Investigación Científica, 
desarrollo y Transferencia de Tecnologías e Innovaciones de la UNLaM) en el Departamento de Ciencias Económicas de la 
UNLaM durante los años 2012 y 2013. 
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11. Resumen:  

Nos encontramos estudiando, particularmente desde el punto de vista ético y 

ontológico, la esencia del ser emprendedor y los elementos constitutivos de las 

relaciones laborales de los emprendimientos en un contexto de valores compartidos 

en cadenas cooperativas de valor que conllevan al desarrollos socioeconómico 

regional y desde allí, se presenta a un modelo de Desarrollo Socioeconómico 

Regional que permite realizar la difusión de los impulsos económicos que 

transmiten sus excedentes a puntos de menor circulación de dinero, para mantener 

el sistema de la Cadena Cooperativa de Valor en su evolución natural, de forma 

sustentable. Ante los aspectos entrópicos de la crematística, devenido por 

conductas individuales frente al tributo del capital, la propuesta de una Central de 

Información Contable se sustancia como un instrumento informático en generación 

de conocimiento que aporta al sistema la negentropía que permite restablecer un 

estado social de certidumbre, claridad y orden en la Economía Social. 
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