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Tenemos el agrado de presentarles el noveno número del volumen cinco de la Revista
RINCE, la Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de La Matanza, correspondiente a la edición del primer semestre 2014.
En el transcurso de este primer semestre se han producido varias novedades que pasamos
a detallar a continuación:


La Revista RINCE ha sido incorporada al Directorio ROAD (Directory of Open Access scholarly
Resources - Directorio de recursos científicos en acceso abierto), iniciativa implementada por
el Centro Internacional del ISSN con el apoyo del Sector de Información y Comunicación de la
UNESCO, el cual proporciona acceso libre a un subconjunto del Registro de ISSN. Este
subconjunto comprende los registros bibliográficos que describen recursos científicos en
acceso abierto a los que se les ha asignado un ISSN: revistas, actas de congresos y
repositorios académicos. Según la cobertura de los recursos los registros del ROAD tienen
asignados metadatos que se obtienen de la indexación y la extracción de información de bases
de datos, registros e indicadores de revistas. Acceso: http://road.issn.org/



La Revista RINCE fue catalogada como recurso electrónico en la Biblioteca del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su registro en
el Centro de Información Bibliográfica “Dr. Juan Bautista Alberdi” (CIB): puede consultarse en:
http://www.consejo.org.ar/cib/cib.html



Se ha incorporado una nueva sección denominada “Producción en Docencia” dirigida a dar
difusión a la producción de trabajos académicos destinados a su uso en procesos de
enseñanza-aprendizaje en el marco de las cátedras que conforman el plan de estudios de las
carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Comercio
Internacional y Licenciatura en Economía en el Departamento de Ciencias Económicas de la
UNLaM.



Ha sido aceptada la solicitud de la Revista RINCE para su inclusión en la Plataforma Open
Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas e-Revistas,
disponible en: http://www.erevistas.csic.es, proyecto impulsado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de España, con el fin de contribuir a la difusión y visibilidad
de las revistas científicas publicadas en América Latina, Caribe, España y Portugal.



El número de evaluadores incorporados al Comité Científico de la Revista RINCE asciende a la
cifra de 104 académicos provenientes de universidades de la Argentina, España, Venezuela,
Colombia y Perú.
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En este nuevo número les presentamos los artículos de investigación: “Sistema de
amortización áureo con criterios de atenuación fractal”, cuya autoría corresponde a Luis
Fernández; y “Contribuciones a la sustentabilidad desde la Universidad”, elaborado por Armando
Tutau, ambos autores son docentes investigadores del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM.
En materia de comunicaciones científicas, María de las Mercedes Abril y María Beatriz Blanco,
pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) y Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, nos presentan su trabajo: "De cómo funcionó el
Ferrocarril Central Norte Argentino durante los años de 1920" que fuera expuesto durante las XI
Jornadas de Economía y Sociedad del Noroeste Argentino, en la provincia de Santiago del Estero, los días 5 y
6 de septiembre del año 2013.
Presentamos

también

otra

comunicación

científica

denominada:

“El

sistema

presupuestario, el control de gestión y los costos para una administración municipal eficiente”,
presentada por el Dr. Olver Benvenuto, docente investigador del Departamento de Ciencias
Económicas de la UNLaM en el marco del XIII Congreso Internacional de Costos realizado en
Porto, el 18 y 19 de Abril del año 2013.
Finalmente cierran este número cinco trabajos finales producto del Programa Amartya Sen
UNLaM 2013: “Erradicación de microbasurales en González Catán”, por Gladys Nancy Alfonzo;
Fabricio Fernando arenas; Mariela Conforti; Natalia María Salcovsky y Hernán Gustavo Valerio;
“Voluntariado profesional barrial”, por Milagros Ferrero; Florencia Leal y Máximo Palomo;
“Integración productiva con desarrollo sustentable en el Municipio de La Matanza”, por Hernán
Julio Bertolotti; Mayra Lucía Fusari; Gisela Elizabeth Mansilla y Osvaldo Martín Montes; “Fomentar
el desarrollo de los determinantes sociales de la salud a través de la creación de un gabinete
social en el barrio Almafuerte”, por Mirta Cressi; Lorena García; Fernando Windischmann; Claudio
Luna y Analía Sajarías; y “El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en el Partido de La Matanza,
los titulares de derecho de "tarjetas azules" y el camino hacia prácticas más saludables de
consumo”, por Diego Bosela; Maricel Bosela; Gladis Liquin; Claudio Luna y Ana Scigliotti.
El próximo número 10 a publicarse en diciembre del corriente año, reflejará en un dossier
especial lo producido durante la I Jornada de Investigación Interdepartamental: “25º Años de
Desarrollo e Innovación en el conocimiento en la Universidad Nacional de La Matanza”,
organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la misma universidad junto a las
respectivas unidades académicas, con motivo del 25º aniversario de creación de nuestra
universidad.
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Esperamos que disfruten de los contenidos de este nuevo número, con la satisfacción de
acercar a la comunidad universitaria y profesional de nuestro continente y de Iberoamérica, las
más recientes producciones en el campo de las Ciencias Económicas y sus disciplinas vinculadas.

Los saludo muy cordialmente

Dra. Elisa Marta Basanta
Directora Ejecutiva
Revista RINCE
Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
Florencio Varela 1903 (B1754JEC). San Justo, Provincia de Buenos Aires
Argentina. Teléfono (54-11) 4480-8900
ISSN 1851-3239
http://rince.unlam.edu.ar/
rince@unlam.edu.ar: rince.unlam@gmail.com

RINCE – Vol. 5 N°9. Octubre 2014 – Editorial
ISSN 1852-3239 - http://rince.unlam.edu.ar

3

