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Trabajo presentado y publicado para 

alcanzar el posdoctorado en el Centro 

de Estudios Avanzados de la 

Universidad Nacional de Córdoba 

Marcelo Claudio Perissé es Magister 

en informática y Doctor en Ciencias 

Económicas por la Universidad 

Nacional de La Matanza y cuenta con 

un posdoctorado en Economía Social 

por la Universidad Nacional de 

Córdoba, actualmente sus líneas de 

investigación están centradas en: el 

Valor Agregado en las cadenas 

cooperativas de valor y en la gestión 

del conocimiento científico. En lo que 

se refiere a su actuación profesional 

ha desarrollado sus actividades 

profesionales en el área de sistemas 

de información y métodos 

cuantitativos; por otro lado desde el 

año 2001 es director de la editorial 

CyTA. 

Desarrollo 

Desde un punto de vista 

estructuralista, este trabajo constituye 

un modelo para el Desarrollo 

Socioeconómico Regional, en donde 

el vector de velocidad de sus cambios 

no depende solamente de los 

impulsos originados por las 

inversiones sociales del Estado y la 

inversión privada, sino también por la 

capacidad de difusión de las mismas. 

Consecuentemente esta capacidad de 

difusión para el Desarrollo 

Socioeconómico dependerá, entre 

otros aspectos, de la Fuerza 

Productiva del Trabajo Social de los 

emprendedores y de su capacidad 

cooperativa en el entramado de 

Cadenas de Valor Agregado. 
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Por tanto, si la difusión puede ser 

medida por el nivel de entramado que 

tiene una Cadena Cooperativa de 

Valor Agregado, la posibilidad de 

poder informarse mejor, a través de 

un sistema contable que permita la 

estructuración semántica de la 

información económica y financiera a 

fin de compartir la actividad de gestión 

de la información en forma ordenada y 

distribuida, será condición necesaria 

para los actos cooperativos en el 

Desarrollo Socioeconómico. Con 

respecto al sistema contable vale 

destacar que ante los aspectos 

entrópicos de la crematística, 

devenido por conductas individuales 

frente al tributo del capital, dicho 

sistema se sustancia como un 

instrumento informático en generación 

de conocimiento que aporta la 

negentropía necesaria que permite 

restablecer un estado social de 

certidumbre y orden al modelo 

económico. 

El estudio del emprendedor como 

fuerza social productiva y cómo éste 

se relaciona en una cadena de valor 

(como modelo de equidad e inclusión 

social), permitió establecer una red 

conceptual sobre qué es el suceso en 

el Desarrollo Socioeconómico 

Regional en el marco del 

emprendimiento participativo en 

cadenas productivas de valor. 

Ahora bien, desde aquí la 

Investigación continúa en pos de 

desarrollos instrumentales, de TIC, 

para la toma de decisión en las 

cadenas cooperativas de valor que 

integran los ya citados 

emprendedores. Para ello los 

desarrollos tecnológicos, estarán 

basados en la constitución de un 

Balance Social delimitado por las 

Resoluciones Técnicas Nro. 8, 9, 36 

(e interpretación Nro.6) y 17 (A: 

modalidad de aplicación para los 

entes pequeños), como así también a 

la ley Número 20.628 de Impuestos a 

las Ganancias, focalizando en los 

Artículos 51, 52, 56, 74, 75, 86 y la ley 

Número 23.349 sobre Impuesto al 

Valor Agregado. 

En pos de dicha meta se han 

planteado los siguientes objetivos: 

 Desarrollar una semántica de 

significación del valor agregado  

 Desarrollar una semántica de 

comunicación, sustentada en la 

central de balances, para los 

emprendedores. 
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