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Editorial
Dra. Elisa Marta Basanta
Directora Ejecutiva de la Revista RInCE. Departamento de Ciencias Económicas-UNLaM

San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 24 de septiembre de 2019
En esta oportunidad ponemos a disposición el décimo noveno número del
volumen diez de la Revista RInCE, la Revista de Investigaciones del Departamento de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, correspondiente a la
a la edición del mes de septiembre de 2019, mes en el que se conmemora el
trigésimo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de La Matanza.
En nuestras secciones regulares publicamos los siguientes artículos de
investigación: en primer lugar un artículo de investigación elaborado por Guillermo
Daniel Scheidereiter y Omar Roberto Faure, titulado: “Sobre los vectores de residuos
de

una

clase

racional

de

funciones

complejas.

Aplicación

a

los

procesos

autorregresivos: ejemplos en series econométricas y en medidas de generación
eléctrica”; y en segundo término, el artículo de investigación titulado: “Determinantes
de prácticas de eco-innovación en industrias de bajo y medio contenido tecnológico
en el Partido de La Matanza”, elaborado por Elisabeth Ruth Herrería y Daniel Mariano
Jäger.
En

la

sección

Comunicaciones

científicas,

presentamos

la

ponencia:

“Comparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad”, a
manera de anticipo de la presentación que llevará a cabo María de las Mercedes Abril
en el marco del XLVIII Coloquio Argentino de Estadística, a realizarse el 16 a 18 de
octubre del corriente año en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Tucumán, evento organizado por dicha institución.
Por otra parte, presentamos también la ponencia: “El marketing holístico como
modelo de gestión para el desarrollo y crecimiento de las asociaciones civiles”, a
cargo de Silvia Marisa Rampello, quien la ha presentado en el marco del III Congreso
Internacional “Instituciones e Interdisciplina. Alcances jurídicos, económicos y
epistemológicos” realizado en Santa Rosa, La Pampa, Argentina, el 1 y 2 de agosto
de 2019.
Por último, en materia de Recensiones Bibliográficas presentamos la reseña de
la obra: “Innovaciones institucionales en cooperativas agropecuarias en la República
Argentina”, elaborada por Alberto Nicolás Virdó.
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Finalmente, agradecemos las colaboraciones de todos los autores que han
participado con sus trabajos en este número, a los evaluadores del Comité Científico,
e invitamos a nuestros lectores a dirigir consultas, dudas, opiniones y comentarios al
correo electrónico de nuestra revista: rince@unlam.edu.ar, indicando en el asunto
Carta de lectores, detallando en el cuerpo del correo el título, número, volumen y
año, y título del artículo al que refiere la respectiva carta de lectores.
Invitamos

a

nuestra

comunidad

de

lectores, colaboradores,

autores y

evaluadores a acercarse y acceder a este nuevo número de nuestra publicación,
compartiendo con la comunidad universitaria y profesional internacional, 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
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