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RESUMEN 

El 2019 ha sido un año lleno de logros para el equipo de nuestro programa de 

investigación. Entre los aspectos salientes, podemos mencionar: 

• Nos fue adjudicado un PICT, financiado por la Agencia Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico, que nos permitirá continuar 

desarrollando del SEPSI durante los próximos años. 

• Nos fue adjudicado un Proyecto de Desarrollo Estratégico (PDE), financiado 

con la UBA, en co-dirección con el Centro de Investigaciones del Mar y de la 

Atmósfera (CIMA) y con la adopción de la Oficina de Riesgo Agropecuario.   

• Publicamos tres artículos de investigación en journals especializados.  

• Lanzamos la serie ProVul Working Papers, certificado con ISSN 2019, 

contando con 5 documentos de trabajo publicados a la fecha. 

• Lanzamos la serie Reportes ProVul, certificado con ISSN en 2019, realizando 

5 publicaciones anuales. 

• Presentamos nuestros trabajos en 11 congresos, dictamos 6 conferencias 

internacionales y 4 a nivel nacional. 

• Realizamos tres estancias de investigación en el exterior, dos en USA 

(Massachusetts Institute of Technology) y una en España (U. Extremadura). 

• Recibimos a un investigador visitante del MIT, que a través del MISTI eligió 

nuestro programa entre cientos de opciones a nivel internacional. 

• Firmamos un convenio de asistencia académica con el Ministerio Público de 

la Defensa de la CABA, para desarrollar indicadores de impacto ambiental. 

• Dirigimos 3 tesis de doctorado, 6 de maestría y 2 de grado.  

• Gonzalo Rondinone terminó su tesis doctoral con la máxima calificación, 

siendo postulada al premio facultades. 

• Esteban Otto Thomasz fue galardonado con el Premio al Mérito Académico 

del año 2019, otorgado por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La creación del programa específico en la Facultad de Ciencias Económicas es fruto de más 

de 11 años de experiencia en investigación en la temática, que nace en el año 2006 con el 

proyecto PICT titulado “Impacto económico, financiero y actuarial del cambio climático en 

Argentina, radicado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires. Más recientemente, investigadores de esta casa de estudios realizaron una extensa 

investigación (2015-2018) en el Massachusetts Institute of Technology, donde se radico el 

proyecto “Study of Socio-Economic Impact of Climate Change Risk in Developing Countries”, 

con particular énfasis en la medición de la vulnerabilidad socioeconómica al riesgo 

climático en mercados emergentes. 

Como fruto de tales intercambios, de las redes constituidas y del conocimiento generado, 

se crea el programa específico que tendrá como misión proveer métricas consensuadas y 

rigurosas del impacto socioeconómico del riesgo climático en Argentina 

Objetivo general 

El objetivo general del programa de investigación es estudiar modelos, enfoques, 

metodologías y métricas para valuar los costos económicos y estimar la vulnerabilidad 

social de eventos de riesgo climático, tales como sequías, inundaciones, olas de calor y 

otros eventos de variabilidad climática que afecten a los activos, actividades económicas y 

el bienestar de poblaciones específicas. 

Objetivos específicos 

• Sector rural: estimar las pérdidas económicas generadas por los eventos de sequía 

y las inundaciones en el sector agrícola y ganadero. 

• Sector urbano: estimar las pérdidas ocasionadas por daños a la infraestructura y 

activos fijos generados por inundaciones en el sector urbano. 
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• Costos económicos: explorar metodologías para valuar el costo económico de 

eventos de variabilidad climática en sectores económicos específicos, tales como 

turismo, recursos hídricos, producción energética y transporte, entre otros. 

• Costo fiscal: estimar el impacto de eventos climáticos sobre los recursos fiscales a 

nivel local, provincial y nacional. 

• Vulnerabilidad social: diseñar métricas y metodologías para realizar estimaciones 

de la vulnerabilidad social de grupos focalizados con especial énfasis en eventos de 

variabilidad climática. 

• Estudiar el diseño e implementación de instrumentos fiscales y financieros para la 

financiación de medidas de adaptación, tanto en la forma de programas de 

educación y formación, como asimismo en proyectos de infraestructura. 

• Estudiar el diseño, planeamiento e implementación de diferentes políticas públicas 

que permitan mejorar la resilencia de los actores vulnerables. 

 

En el plano estratégico, actualmente se está trabajando en cuatro líneas de investigación: 

impacto económico, financiarización de commodities, vulnerabilidad social y medición de 

impacto. Estas líneas, si bien abarcan áreas en principio independientes, intentan 

integrarse en forma trasversal a los fines de generar una matriz de innovación en la 

producción científica del Programa. 

 

Prof. Adjunto Dr. Esteban Otto Thomasz 

                                     Director 
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2.  NÓMINA DE INVESTIGADORES 

NOMINA DE INVESTIGADORES 

Investigadores Formados 

Esteban Otto Thomasz 

Mariano Eriz 

Ana Silvia Vilker 

Gonzalo Rondinone 

 

 

Investigador en Formación 

Guillermo Hanickel 

 

 

Becario Ubacyt 

Melissa Herszage 

 

Becario PROPAI 

Kevin Corfield 

 

 

Investigador Visitante 2019 

Gabriela Goldsmith  

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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3. PONENCIAS EN CONGRESOS Y EVENTOS 

 

• Thomasz, E. O.; Vilker A. S.; Rondinone, G. (15 de noviembre 2019) Evaluación 
económica del impacto de las sequías en la producción del poroto de soja y el maíz 
en Argentina. II Seminario Internacional de Economía Agropecuaria. Organizado 
por el IADCOM-CMA, FCE-UBA y la Universidad Nacional de Formosa. Formosa. 
Argentina. 
 

• Thomasz, E. O.; Vilker A. S. (14 de noviembre 2019) Sistema de Valuación de 
pérdidas por sequías e inundaciones (SEPSI). Su desarrollo y avances 2019. 
Jornada de cambio climático y administración ambiental sustentable. Organizado 
por: IADCOM, FCE-BA, CABA, Argentina. 
 

• Thomasz, E. O.; Vilker, A. S.; Herszage, M. (7 de noviembre 2019) Sistema de 
Valuación de pérdidas por sequías e inundaciones. El caso de la soja y el maíz. XIII 
Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros. Organizado por: 
IADCOM - CMA y Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos. FCE-
UBA, CABA, Argentina. 
 

• Thomasz, E. O.; Vilker, A. S.; Herszage, M. (6 de noviembre 2019) El valor 

económico del impacto de la variabilidad climática en el maíz y la soja producidos 

en Argentina. XI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 

Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos, Organizadas por el Centro 

Interdisciplinario de Estudios Agrarios. FCE-UBA, CABA, Argentina. 

• Thomasz, E. O.; Vilker, A. S.; Corfield, K. (5 de octubre 2019) Índice sintético de 

precipitaciones -IPPS-. XL Jornadas de Matemática Financiera. Facultad de Ciencias 

Económicas. Universidad Nacional del Chaco. Resistencia, Chaco. Argentina. 

• Thomasz, E. O.; Eriz, M.; Vilker, A. S.; Corfield, K. (4 de Octubre 2019) Sistema de 

Evaluación de Pérdidas por Sequías e Inundaciones en el Sector Agrícola 

Argentino. XIII Congreso Internacional de Economía y Gestión “Econ 2019”. 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. CABA, Argentina. 

• Thomasz, E. O. Vilker, A. S.; Herszage M. (25 de septiembre 2019) Sistema de 

evaluación de pérdidas por sequías e inundaciones en soja y maíz. XX Jornadas 

actuariales nacionales y latinoamericanas actuariales y seminario de integración y 

aplicación actuarial. Organizadas por: Departamento pedagógico de Matemática, 

Centro de estudios del seguro. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 

Buenos Aires. CABA, Argentina. 
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• Thomasz, E. O. Eriz, M.; Rondinone, G.; Vilker, A. S.; Herzsage, M.; Corfield, K.; 

Goldsmith, G. (13 de agosto 2019) Valuación económica del impacto de la 

variabilidad climática en Argentina (SEPSI)-(Provul). Seminario: Gestión 

responsable y sustentable de riesgos agropecuarios en Argentina. Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. CABA, Argentina. 

• Thomasz, E. O. Eriz, M.; Rondinone, G. (17 de octubre 2019) Pass through y delay 

de devaluación a precios: el caso de Argentina en 2018 y 2019. Seminario: V 

JORNADAS ARGENTINAS DE ECONOMETRIA. Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires. CABA, Argentina. 

• Eriz, M. “Diseño de Indicadores Socio-económicos para la mejor planificación de 

políticas públicas para el desarrollo territorial”, en el V Seminario en Desarrollo 

Territorial Sostenible celebrado entre los días 27, 28 y 29 de mayo de 2019 en la 

Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, Badajoz, España. 

 

4. CONFERENCIAS  

1.1. INTERNACIONALES 

 

Thomasz. E. Soybean Droughts and Floods Impact Valuation System. MIT Joint Program on 

the Science and Policy of Global Change. Seminar 15-03-2019. 

Thomasz, E., Eriz, M. Measuring socioeconomic vulnerability: customized indicators for 

better public policies. SPURS Seminar, Cambridge, MA, March 2019 

Thomasz, E., Eriz, M. Climate change resilience challenges in developing countries: 

experiences in socioeconomic impact valuation. Talk at Sustainable Solutions Lab, UMASS, 

Boston, MA, March 6 th 2019 

Thomasz, E. El impacto de la sequía en la producción de ovino cárnico en Extremadura, 

España. Fundación Caja de Extremadura. Cáceres, España, Septiembre de 2019. 

Thomasz, E. Conferencia de Apertura del Colegio Mayor de la Universidad de Extremadura. 

Cáceres, España.  Septiembre de 2019. 

Thomasz, E. Financiamiento de infraestructura sustentable para adaptación y/o 

mitigación del cambio climático. Medellín 04 de Octubre de 2019 
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1.1. NACIONALES 

 

Esteban Otto Thomasz. Riesgo macroeconómico: incidencia de eventos climáticos 

extremos en el frente fiscal y financiero. Conferencia Invertironline, Buenos Aires, 09 de 

enero de 2019.  

Esteban Otto Thomasz.  Impacto de las sequías en Argentina. Situación actual y 

perspectivas.  Sesiones académicas organizadas por el Comité de Asuntos Ambientales y 

Desarrollo Humano del CARI. A cargo de Walter Mario Vargas y Esteban Otto Thomasz. 

Buenos Aires, Martes 13 de agosto de 2019. 

Esteban Otto Thomasz. Migrantes climáticos.  Conferencia en reunión del Comité de 

Asuntos Ambientales y Desarrollo Humano del CARI. A cargo de Esteban Otto Thomasz y 

Ayelén María Ghersi. Buenos Aires, miércoles 21 de Agosto. Consejo Argentino para las 

Relaciones Internacionales (CARI).  

Mariano Eriz. Moderador y Conferencista en reunión Internacional en el marco de la visita 

de la delegación del Department of Urban Planning del Massachusetts Institute of 

Technology “Learnings from Upgrading Experiences in Buenos Aires City”, lunes 28 de 

febrero. Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

 

4. ASISTENCIA A CONGRESOS Y EVENTOS 

 

Jornadas nacionales de Tecnología aplicada a la enseñanza matemática universitaria. 

Fecha: 8 y 9 de Mayo 2019. Lugar: FCE-UBA. Organizador: DPM-CMA-IADCOM-FCE-UBA. 

Asistente: Kevin Corfiel. 

 

V jornadas Argentinas de econometría. 17 y 18 de Octubre 2019. Lugar: FCE-UBA. 

Oganizador: Centro de investigaciones en econometría- IADCOM. Asistente: Kevin Corfiel. 

 

II Jornada Taller ESTRATEGIAS LOCALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. Etapa 2: 

Definición de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático. Encuentro organizado por 

GEC, Centro de Investigaciones Gestión de Espacios Costeros, desarrollado el día 15 de 

mayo de 2019 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires, en la Ciudad Universitaria. Participante: Esteban Otto Thomasz. 

Evento de Diálogo entre Ciencia y Política: Adaptación al Cambio Climático en Argentina. 

Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Fundación Ambiente y Recursos 
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Naturales (FARN) y FLACSO Argentina con la colaboración de la Universidad Tecnológica 

Nacional (Delegación Buenos Aires) y la Escuela de Postgrado del ITBA. Miércoles 25 de 

Septiembre de 2019. Participante: Esteban Otto Thomasz. 

Workshop SPURS sessions en Buenos Aires. Fecha: 28 de Enero de 2019. Lugar: 

Universidad de Buenos Aires. Asistentes. Gonzalo Rondinone y Esteban Thomasz. 

 

5. PROYECTOS  

Proyectos locales acreditados: 

➢ PICT 2018 (03537) - Temas abiertos: Sistema de valuación de pérdidas 

económicas por eventos climáticos extremos en cultivos extensivos de Argentina. 

Director: Esteban Otto Thomasz. Resolución 401-19. 

➢ Proyectos de Desarrollo Estratégico (PDE) 2019: “Aplicación de pronósticos 

climáticos al manejo del riesgo agropecuario” Directora: Marisol Osman, 

Codirector: Esteban Otto Thomasz. Adoptante: Oficina de Riesgo Agropecuario. 

➢ Proyectos de Fortalecimiento y Divulgación de los Programas Interdisciplinarios 
(PIUBAS): Desarrollo de un sistema integrado de indicadores para la gestión local 
del cambio climático. Director: José Dadón. Coordinador mesa economía: Esteban 
Otto Thomasz. 
 

➢ Proyecto UBACyT 20020170100468BA: "Gestión responsable y sustentable de 

riesgos agropecuarios en Argentina.” Directora: María Teresa Casparri 

 

Convenio de cooperación académica 

 

➢ Convenio de cooperación académica firmado entre la Facultad de Ciencias 

Económicas y el Ministerio Público de la Defensa de la CABA: 

 

Medición de la vulnerabilidad socioeconómica al riesgo climático y ambiental en 

asentamientos informales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Proyectos internacionales 

➢ Impacto económico de eventos climáticos extremos. El caso de la sequía en la 

producción de ovino cárnico en la Región de Extremadura, España. Proyecto 

conjunto entre la Universidad de Extremadura y el Programa en Vulnerabilidad 
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Socioeconómica al Riesgo Climático, adoptado por EA Group SA y financiado por la 

Fundación del Banco de Extremadura, España.  

➢  Impacto climático en la producción de arroz en República Dominicana. 

Conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República 

Dominicana. 

 

 

6. SEMINARIOS BRINDADOS 
 

Esteban Otto Thomasz y Mariano Eriz impartieron el Curso de Verano “Medición de la 

vulnerabilidad socioeconómica: indicadores focalizados para el planeamiento de políticas 

públicas“ en la Universidad de Extremadura, España, participando como profesores 

visitantes. El mismo fue dictado los días 16, 17 y 18 de septiembre en el Campus Badajoz 

de la Unex. Contó con la asistencia de alumnos de doctorado, profesores y miembros del 

gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

7. PUBLICACIONES 

ARTÍCULOS DE REVISTA  
 

• Thomasz, E., Vilker, A., Rondinone, G. (2019). The economic cost of extreme and 

severe draughts in soybean production in Argentinean. Revista Contaduría y 

Administración. Año 64, No.64-1, pp 1-24. Enero-marzo de 2019. Universidad 

Nacional Autónoma de México.  Disponible en:  

http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/1422/1343 

 

RESUMEN: The objective of this study is to provide an overview of economic cost 

of adverse climate events in the agricultural sector, providing estimations of the 

income loss generated specifically by droughts events in soybean production in 

Argentina. By means of a linear model, extreme negative deviations in soybean 

yields during 1970-2016 are identified. It is found that in all cases of the sample 

extreme deviations in yields are related to severe and extreme cases of drought 

measure through the palmer index. By means of the international soybean price, 

http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/1422/1343
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the extreme loss is valued. It was found that in the aggregated sample the income 

loss due to draught events was of $8765 million in dollars of 2016, equivalent to 

27% of Argentinean international reserves of that year. 

• Thomasz, E.; Eriz, M. (2019). Multidensional vulnerability to poverty index in self 

employed workers in La Matanza city, Argentina. Fuzzy Economic Review Vol. 24, 

Nº. 1. 

 

Resumen: In this paper we propose an operationalization of a multidimensional 
vulnerability to poverty index, with the objective of overcame the dichotomy of 
poverty measurements such as the poverty line and unsatisfied basic needs, which 
fails to represent socioeconomic restrictions of focalized groups. With the 
information obtained through a survey made to self-employed workers of La 
Matanza City, Argentina, a set of different dimensions were defined. In order to 
design a multidimensional indicator, a model that aggregats binary, quantitative 
and linguistic information was applied to construct an index. The index allows not 
only to quickly valuate the social vulnerability level of a group, but also to focus on 
targeted public policies in the dimensions with highest value within the sample. 
Results show the group´s vulnerability is related to the informality and 
sustainability of their income and access to financial market. This approach should 
complement aggregate data of traditional socioeconomic indicators, and has the 
objective of customize public policies related to social development 

 

 

• Carolini, Gabriella Y.; Lynn Hess, Sara; Quezada Medina, Jessica; Thomasz, Esteban 

(2019). Panorama de la descentralización fiscal y la ruralidad en América Latina y 

el Caribe. Documentos de Proyectos, (LC/TS.2019/109, LC/MEX/TS.2019/24), 

Ciudad de México, Sede subregional de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2019. 

 

RESUMEN: En este estudio se explora cómo las políticas estructurales en América 
Latina y el Caribe (ALC) dan forma implícita y explícita a las experiencias de las 
comunidades que viven en diversas realidades rurales en la región. En particular, 
se presenta un análisis crítico de una de las políticas estructurales más 
importantes introducidas en la región durante las últimas décadas, la 
descentralización fiscal. ALC presenta una amplia variedad de éxitos y fracasos 
relacionados con la descentralización fiscal, lo que dificulta que se lleve a cabo una 
evaluación decisiva sobre los impactos de diversas reformas. No obstante, los 
supuestos básicos de las teorías de descentralización fiscal no reflejan de manera 
consistente las realidades de cómo se comportan los gobiernos subnacionales y los 
hogares a los que sirven, especialmente en las áreas rurales. Se presentan estudios 
de casos de las experiencias de la Argentina, la República Dominicana y México con 
las reformas de descentralización fiscal y su relevancia prevista frente a la realidad 
de cómo esas reformas interactúan con la nueva ruralidad en estos países. 
 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/524579
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/524579
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• Thomasz, E., Vilker, A., Melina Herszage (2019).  El impacto macro-fiscal de la 

sequía en la producción de soja y maíz en Argentina.  Revista CEPAL (en 

evaluación) 

 

RESUMEN: En Argentina, el sector primario, tiene una alta relevancia económica 
en términos de generación de divisas, producto bruto geográfico y creación de 
empleo. Hasta el presente, se han desarrollado diversos estudios que estiman los 
efectos del cambio y la variabilidad climática sobre los rindes de los principales 
cultivos de las diferentes regiones del país. No obstante, esos estudios carecen de 
valuaciones de económicas. Por ello, en este trabajo se presentará la metodología 
desarrollada para calcular el valor monetario de la pérdida de producción en el 
poroto de soja y el maíz generada por la ocurrencia de eventos climáticos 
extremos, severos y moderados particularmente de sequía. Las estimaciones son 
realizadas con una perspectiva financiera que maximice el área analizada y que sea 
replicable, trazable a través del tiempo, multiescalar y que permita establecer 
órdenes de magnitud para dimensionar la problemática y proveer información 
relevante para medidas de adaptación tanto a nivel local como a escala fiscal y 
macroeconómica. 
 

 

WORKING PAPER 
 

La Serie Documentos de Trabajo del Programa en Vulnerabilidad al Riesgo Climático 
(ProVul) es un medio de difusión de documentos académicos base de las investigaciones 
realizadas, tanto de investigadores propios como invitados. Constituye un medio para 
favorecer el debate y posteriormente enviar versiones acabadas a revistas especializadas 
con referato.  

Editor responsable: Esteban Otto Thomasz. ISSN 2683-7196 

 

• Impacto económico de eventos climáticos extremos. El caso de la sequía en la 

producción de ovino cárnico en la Región de Extremadura, España. 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de evaluación de 

impacto económico de eventos climáticos extremos, particularmente sequías, sobre la 

producción de ovino en la región de Extremadura, España.  
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Este estudio preliminar se focalizara en el impacto directo que se genera en los 

productores de ovino cárnico (cordero), contemplando solamente la etapa primaria de 

producción. Vale destacar el objetivo es proveer métricas que den cuenta del orden de 

magnitud del fenómeno a nivel sectorial, quedando aún por realizar investigaciones 

que den cuenta de efectos específicos a nivel de cada explotación en particular. 

• Índice sintético de precipitaciones ponderado por valor agrícola.  

RESUMEN: Los eventos de riesgo climático, particularmente sequías, han tenido un 

fuerte impacto en la economía argentina (Thomasz et al, 2018). Si bien se han realizado 

estudios de impacto, su transmisión a escala macroeconómica continúa siendo un 

estudio pendiente. No obstante, actualmente no se cuenta con índices climáticos 

sintéticos que permitan analizar el impacto sobre los grandes agregados 

macroeconómicos, o bien sobre grandes rubros del sector agrícola. Con este fin se 

elaboró un indicador de precipitaciones ponderadas por la producción de poroto de 

soja de los departamentos que integran la zona núcleo de producción agrícola. El 

número índice se construyó a partir de la metodología del índice de Paasche. En esta 

fase preliminar tiene como finalidad su utilización dentro de modelos económicos 

específicos de impulso y respuesta. 

 

• Propuestas de estrategias de gestión de riesgo para la producción de ovino cárnico. 

RESUMEN: Este trabajo representa un avance de la fase II del proyecto “Impacto 

económico de eventos climáticos extremos en la producción de ovino cárnico en 

Extremadura”. El objetivo principal es que las distintas explotaciones de ovino de 

Extremadura tengan acceso a un documento unificado de estrategias de gestión de 

riesgo aplicables para su zona. Se enumeran aquí distintas alternativas, se exploran sus 

beneficios y sus costes.  Actualmente la principal herramienta de cobertura que se 

utiliza en la zona es el seguro de pastos. No obstante, se plantea el desafío de cómo 

lograr que el seguro de pasto sea realmente un seguro de eventos climáticos extremos. 

Ocurre que se activan los pagos en forma recurrente pero no logra ser suficiente en 

sequías extremas. 
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REPORTES 
 

El reporte ProVul es una publicación periódica que presenta en forma sintética los avances 
realizados en las distintas áreas de investigación desarrolladas en el programa. Tiene 
como objetivo principal la difusión de ideas y resultados al público no especialista, con el 
fin de potenciar la transferencia de conocimiento a todos los sectores de la sociedad.  

Editor responsable: Esteban Otto Thomasz ISSN: 2618-4389 

• Reporte ProVul 5/19: Impacto sequía en la producción de ovino en Extremadura 

RESUMEN: El mayor impacto de la sequía se traduce a través del incremento de los 
costos de suplementación alimentaria, necesaria para mantener los estándares de 
reproductividad de corderos. El costo económico total estimado fue de € 12,5 
millones, para el conjunto de ganaderías nucleadas en EA group durante la sequía del 
año 2012. El costo potencial agregado es de € 33,8 millones, para la totalidad de 
productores de Extremadura. 
 

• Reporte ProVul 4/19: Índice económico de precipitaciones 

RESUMEN: ¿Pueden las precipitaciones afectar la macroeconomía? Con este fin se 
elaboró un indicador de precipitaciones ponderadas por la producción de poroto de 
soja de los departamentos que integran la zona núcleo de producción agrícola. En esta 
fase preliminar tiene como finalidad su utilización dentro de modelos económicos 
específicos de impulso y respuesta. 
 

• Reporte ProVul 3/19: Medición de la vulnerabilidad social a inundaciones en el 
asentamiento “Los Piletones” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
RESUMEN: proponer un sistema de medición de la vulnerabilidad social a las 
inundaciones en el asentamiento “Los Piletones” de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina. 
 

• Reporte ProVul 2/19: Incidencias y pérdidas en Maíz 

RESUMEN: La pérdida directa generada por la sequía de la campaña 2017/18 ascendió 

a u$s 2.200 millones, significando 15 millones de toneladas y una pérdida relativa del 

24,5 % en el valor de la producción de maíz respecto a su valor tendencial. 

 
• Reporte ProVul 1/19: Proyecciones de la Soja de la campaña 2018/19. 

RESUMEN: El ingreso tendencial generado por la producción de poroto de soja en la 

campaña en curso se estima en u$s 17.748 millones, de no generase extremos 

climáticos ya sean favorables o desfavorables. 
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8. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTERIOR 
 
 

Con motivo de la estancia de investigación en el marco del UBAINT, Esteban Otto 

Thomasz y Mariano Eriz realizaron las siguientes actividades de intercambio y difusión 

con diferentes Instituciones educativas, de la sociedad civil y gobiernos locales de Boston, 

Estados Unidos de Norteamérica. Se destaca que a lo largo de las dos semanas se 

realizaron tareas de investigación conjunta con los equipos mencionados: 

• 04-03-2019: Massachusetts Institute of Technology. Conferencia sobre la 
readaptación en el marco del SPURS – DUPS “Challenges of re-entry after finishing 
the fellowship at MIT”. Room 9-450A. 
 

• 04-03-2019. Reunión de investigación con Professor Bish Sanyal. SPURS Director. 
MIT. 
 

• 05-03-2019: Massachusetts Institute of Technology. Conferencia sobre riesgo 
climático en el SPURS Seminar “Measuring socioeconomic vulnerability: 
customized indicators for better public policie”. Room 9-450A. 
 

• 06-03-2019: Universidad de Massachusetts (UMASs). Reunión de Investigación y 
posibilidad de colaboraciones conjuntas con diferentes equipos de la citada 
universidad y las autoridades del ProVul. Intercambios respecto a la medición de 
vulnerabilidad social al riesgo climático. 

 
• 06-03-2019: Universidad de Massachusetts (UMASs). Conferencia “Climate change 

resilience challenges in developing countries: experiences in socioeconomic 
impact valuation”. 
 

• 07-03-2019 y 08/03/2019: Massachusetts Institute of Technology. Reuniones 
varias de investigación DUSP. 
 

• 12-03-2019: Massachusetts Institute of Technology. Reunión de planificación 
actividades de intercambio e investigación futuras con Professor Bish Sanyal. 
DUSP. SPURS. 
 

• 14-03-2019: Massachusetts Institute of Technology. Reunión de intercambio 
futuro con Prof. Gabriella Carolini, DUSP. Tema: vulnerabilidad social y 
transferencias fiscales al sector rural. 
 

• 15-03-2019: Massachusetts Institute of Technology. Expositor en el JOINT 
Program “Soybean Droughts and Floods Impact Valuation System”. 
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• 15-03-2019: Massachusetts Institute of Technology. Reunión de intercambio 
futuro con el JOINT Program. Participaron autoridades y equipos de investigación 
de ambas instituciones. 
 

Reuniones con investigadores y profesionales (en todos los casos se puso en 

conocimiento acerca de las líneas de investigación llevadas a cabo en ProVul-FCE-UBA 

y la posibilidad de generar futuros intercambios): 

• Alicia Hunt, Director of Environment, City of Medford 
• John Bolduck, Director of Environment, City of Cambridge 
• Craig Kelly, Counselor City of Cambridge, Environmental Committee 
• Brian Goldberg, MIT Office of Sustainability  
• Eduardo Rivera, MIT MISTI Program (students exchange) 
• Laura Kuhl, Professor, Northeastern University 
• Mieke van der Wansem, Associate Director, Educational Programs 

Center for International Environment and Resource Policy, The Fletcher 
School | Tufts University 

• Gabriela J Goldsmith, MIT undergraduate Student, School of Engineering. 
• Daniel Aldrich, Professor and Director of the Security and Resilience 

Studies Program,Northeastern University 

Como resultado de la instancia se materializaron los siguientes aportes en 2019: 
• Publicación conjunta entre ProVul, DUSP y CEPAL, sobre la temática “nueva 

ruralidad” y cambio climático (detallada en “publicaciones”).  
 

• Recepción de una investigadora visitante de MIT para trabajar durante dos meses 
en el Programa de Investigación en Valuación Socioeconómica al Riesgo Climático, 
FCE-UBA (Gabriella Goldberg). 
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9. TUTORÍAS POSGRADO Y DOCTORADO 
 

Doctorales 

• Gonzalo Rondinone: Financiarización de commodities agrícolas. Implicancias en la 

gestión del riesgo macroeconómico en Argentina para el período 1990-2016. 

Defendida en Noviembre 2019. Calificación: sobresaliente. Postulada al premio 

facultades. 

Co-Director: Esteban Otto Thomasz 

• Mariano Eriz. Diseño de Indicadores Socio-económicos para planificación de 

políticas públicas para el desarrollo territorial sostenible. El fenómeno de la 

vulnerabilidad social. Universidad de Extremadura, España. 

Co-Director: Esteban Otto Thomasz 

• Rosaura Perimentel: Impacto económico de eventos climáticos extremos en la 

producción de arroz en la República Dominicana. Universidad de Extremadura, 

España.  

Co-Director: Esteban Otto Thomasz 

 

Maestría 

• Guillermo Hanickel: Índice de márgenes de ganancias en la producción de soja en 

contextos de extremos climáticos.  

Director: Esteban Otto Thomasz. 

• Ramiro Saavedra: Valor en Riesgo Condicional (CVaR) en la medición de riesgos 

sectoriales para el Mercado de Valores argentino durante el período 2011-2019. 

Director: Gonzalo Rondinone 

• Mauricio Cristofaro: Financiarización de Commodities y vulnerabilidad externa en 

America Latina 1993-2018. 

Director: Gonzalo Rondinone. 

• Roberto Gomez: Implementación de score crediticio a individuos en un entorno 

Fintech para el período 2016-2018 
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Director: Gonzalo Rondinone 

• Juan Eduardo Verón Barrionuevo: Futuros sobre ganado en Argentina: una 

aplicación empirica para productores de Buenos Aires 2017-2018. 

Director: Gonzalo Rondinone 

Grado 

• Kevin Corfield: Impacto macroeconómico de eventos climáticos extremos: El caso 

de las sequías en el sector agrícola de Argentina.  

Directora: Ana Vilker  

• Melissa Herszage: El costo económico de eventos severos de sequía en la 

producción de soja y maíz en Argentina.  

Directora: Ana Vilker 

 

 

10. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Dirección de los siguientes becarios: 

Melina Herszage. Becario UBACYT 2019. Director: Esteban Otto Thomasz. 

Gabriela Goldberg. Becario MISTI Massachusetts Institute of Technology. 2019. 

Director:. Esteban Otto Thomasz. 

Kevin Corfield. Becario PROPAI 2019. Directora: María Teresa Casparri. 
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11. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
 

Ministerio Público de la Defensa, CABA 

Se realizaron sendas reuniones con personal del Ministerio Público de la Defensa -

MPDE- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para guiarlos en la construcción de 

indicadores de vulnerabilidad ambiental en barrios precarios de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Las reuniones fueron coordinadas por Esteban Otto 

Thomasz de ProVul y Mauro Chellillo y Agustín Territoriale por parte del MPDE. 

El proceso de transferencia culminó con la firma de un convenio de cooperación 

académica entre la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Ministerio 

Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre de 2019. 

Provincias y Municipios 

Reuniones de capacitación en la Secretaria de Provincias y Municipios con los 

Directores de las Direcciones de Estadísticas y censos de las 24 jurisdicciones 

provinciales. En el marco del diseño de indicadores de actividad y pobreza se 

realizaron diferentes reuniones en la Provincia de Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y 

CABA, Argentina. Se analizó la metodología existente y se propuso el marco 

conceptual y normativo para la construcción de un indicador agregado de Producto 

Bruto Geográfico, como así también la medición de la Pobreza y vulnerabilidad 

social. Capacitador y coordinador responsable del proyecto: Mariano Eriz. Febrero 

2019 y 10 de Mayo 2019, 14 de Mayo de 2019, 31 de Mayo 2019 y Abril 2019. 

Oficina de Riesgo Agropecuario 

El Proyecto de Desarrollo Estratégico (PDE) “Aplicación de pronósticos climáticos 

para estimar el riesgo agropecuario” tiene como institución adoptante a la Oficina de 

Riesgo Agropecuario. En diciembre de 2019 se realizó el taller plenario del proyecto 

entre los dos grupos involucrados y la institución adoptante.  Se capacitó al personal 

de la ORA en la lectura, utilidad y limitaciones de los modelos de proyección e 

impacto económico desarrollados al momento 

Agrupación “La Poderosa” 

Reuniones de capacitación para realizar mediciones de vulnerabilidad y costo de 

vida al interior de barrios precarios de la Ciudad de Buenos Aires, a coordinadores 

del área de economía de la Agrupación “La Poderosa”. Se avanzó en un modelo de 

medición del costo de vida mediante el enfoque de acción participativa, realizado 
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por los propios vecinos del barrio. La prueba piloto se desarrolló en 2019 en la Villa 

21-24. 

 

 

PÁGINA WEB 

Se ha desarrollado la página web institucional del programa 

(http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/), la cual tiene 

actualización continua de contenidos y publicaciones. 

Se encuentra habilitada la sección de mapas interactivos del Sistema de Evaluación 

de Pérdidas por Sequías e Inundaciones (SEPSI), a través del servido CARTO del 

Departamento de Estudios Urbanos y Planeamiento, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Los mapas del 2019 fueron los más visitados de dicho servidor.  

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/sequias-inundaciones/ 

 

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Artículos periodísticos durante 2019: 

• La sequía provocó pérdidas por us$ 30 mil millones en la última década. Estrategas 

del seguro y la banca. 13 de Octubre de 2019. 

• Cuánto puede ser el ingreso de divisas el año próximo. BAE Negocios, 7 de octubre 

de 2019. 

• El sector ovino de Extremadura aumentó sus costes en 38,5 millones de euros 

debido a las últimas sequías. La Vanguardia y Europa Press, 20 de Septiembre de 

2019. 

• Los costes del ovino de carne subieron en 38 millones de euros por las sequías, 

según estudio. Diario Hoy de Extremadura, 20 de Septiembre de 2019. 

• Corte de luz nacional Cada año hay 60 fallas como la que originó el apagón masivo 

en todo el país. Clarín, 17 de junio de 2019. 

 

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/sequias-inundaciones/
https://www.baenegocios.com/columnistas/El-campo-alfil-para-un-2020-en-jaque-20191007-0032.html
https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20190920/47500025213/el-sector-ovino-de-extremadura-aumento-sus-costes-en-385-millones-de-euros-debido-a-las-ultimas-sequias.html
https://www.lavanguardia.com/local/extremadura/20190920/47500025213/el-sector-ovino-de-extremadura-aumento-sus-costes-en-385-millones-de-euros-debido-a-las-ultimas-sequias.html
https://www.hoy.es/agro/costes-ovino-carne-20190920173346-nt.html
https://www.hoy.es/agro/costes-ovino-carne-20190920173346-nt.html
https://www.clarin.com/sociedad/ano-60-fallas-origino-apagon-masivo-pais_0_Td_G8JmVi.html
https://www.clarin.com/sociedad/ano-60-fallas-origino-apagon-masivo-pais_0_Td_G8JmVi.html
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12. COMITÉS  
 

• El Dr. Esteban Otto Thomasz fue designado miembro del Comité de Ambiente y 

desarrollo Humano del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 

(CARI). 

• El Dr. Esteban Otto Thomasz fue designado miembro de la Red Repensar 

Extremadura, dentro del área adaptación al cambio climático y recursos hídricos. 

 

13. PREMIOS Y BECAS 
 

Esteban Otto Thomasz fue galardonado con el Premio al Mérito Académico del año 2019, 

otorgado por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

Esteban Otto Thomasz y Mariano Eriz ganaron la beca UBAINT, para realizar acciones de 

intercambio académico en el Massachussets Institute of Technology (MIT) en marzo de 

2019. 

Gonzalo Rondinone ganó la beca “Estadía en el Exterior 2019” para investigadores de la 

Universidad de Buenos mediante la Resolución 1561-18 para realizar una estancia de 

investigación en la Universidad de Extremadura durante Febrero y Marzo de 2019.  

 

14.  ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El programa actualmente tiene vinculación con las siguientes instituciones: 

• Joint Program on the Science and Policy of Global Change, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). 

o Tema: Facilitating the Climate Resilence of Argentine 
Cities: Assessing the Risks to Extreme Events 

• Departamento de Estudios Urbanos y Planeamiento, Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). 

o Tema: Study of Socio-Economic Impact of Climate Change Risk in 
Developing Countries 

https://globalchange.mit.edu/
https://globalchange.mit.edu/
https://dusp.mit.edu/idg/program/spurs-projects
https://dusp.mit.edu/idg/program/spurs-projects
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• Sustainable Solutions Lab, University of Massachusetts Boston 
o Tema: Metrics and standars for resilience 

• Oficina de Ambiente, Ciudad de Medford, MA, USA. 
o Tema: Social vulnerability and economic impactsat local level 

• Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales, 
(CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) 

o Tema: Pérdidas agrícolas por excesos hídricos 

• Programa Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la Universidad de 
Buenos Aires (PIUBACC) 

• Universidad de Extremadura, España 
o Tema: Impacto económico de la sequía en el sector ganadero 

• Oficina de Riesgo Agropecuario: 
o Tema: Aplicación de pronósticos climáticos para estimar el riesgo 

agropecuario 

• Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). 
o Tema: Comité de ambiente y desarrollo humano. 

• Gestión de Espacios Costeros (GEC) es un Centro de Investigaciones perteneciente 
a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires (FADU,UBA). 

o Tema: Sistema integrado de indicadores para la gestión local del 
cambio climático 

https://www.umb.edu/ssl
http://www.crean.unc.edu.ar/
http://cyt.rec.uba.ar/piubacc/Paginas/Jornadas-10-a%C3%B1os.aspx
http://cyt.rec.uba.ar/piubacc/Paginas/Jornadas-10-a%C3%B1os.aspx

