
X Jornadas de Estudios Sociales de la Economía - La dimensión social de los procesos y objetos económicos 
9 al 13 de noviembre de 2015 - IDAES | UNSAM  - Paraná 145, CABA

Viernes 13 de noviembre - 09:00 a 13:00 horas - Aula 404, 4º piso Viernes 13 de noviembre - 10:00 a 17:00 horas - Aula 402, 4º piso

Abril Phillips (IDAES-UNSAM): El rol de los fondos buitres en la 
reestructuración de la deuda argentina y el conflicto entre capitales
Florencia Tursi Colombo (FSOC-UBA): La inflación como problema. La 
política estatal y el consumo como respuestas
Christian Arnaiz, Emiliano Recalde y Henry Chiroque Solano 
(Universidad Nacional de Quilmes): Limitaciones y desafíos en la 
generación de mercados territoriales de la economía social y solidaria
Stefan Hubert (Universidade Federal do Rio Grande do Sul -Brasil): 
Consumo a crédito: un estudio cualitativo con consumidores endeudados
Delfina Borelli (Universidad Nacional del Centro de la Prov. De 
Buenos Aires): Lógicas de expansión de las cadenas transnacionales de 
supermercados en Argentina
Lorena Mesa Melgarejo (Universidad Nacional de Colombia): 
Consumo sanitario: resituando el discurso de las necesidades en salud
André Vereta-Nahoum (FAPESP Cebrap – Centro Brasileiro de Análise
e Planejamento): Mercados de identidad, identidad en los mercados: el 
comercio de representaciones culturales y la política de identidad de los 
Yawanawa

Eje 1: Estudios sociales de los mercados y los consumos. 
Coordinadores: Luciana Strauss y Federico Lorenc Valcarce

Bloque 1
Mauricio Moltó (UNL-CONICET): ¿Por qué en Santa Fe no hay industria?”.
Una primera aproximación al sector industrial del Gran Santa Fe
Federico Naspleda (Conicet/UNQ/IESAC, IDAES/UNLP): Sectores 
dinámicos en la industria de la posconvertibilidad: concentración e 
internacionalización en la producción de bebidas en la Argentina y su 
relación con el Estado (2002-2012).

Bloque 2
Luján Menazzi (IIGG-CONICET): Entre las “expectativas” y “la 
desmoralización”: la Cámara Argentina de la Construcción ante la última 
dictadura militar
Leonardo Silber (FFyL – UBA): ADIMRA y CLIMA ante la perspectiva de 
la siderurgia nacional (1958 – 1966)

Bloque 3
Emilia Val (CONICET-IDAES/UNSAM-UBA): La organización de los 
acreedores privados afectados por el default argentino: características y 
precedentes históricos
Matías Daniel Fernandez (UNLP): El poder económico en la 
consolidación del sistema financiero global

Eje 3: Estudios sociales de las empresas y los empresarios. 
Coordinadores: Alejandro Gaggero, Marina Dossi y Gustavo Motta 
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(Continuación)

Cierre de las Jornadas y conferencia a cargo del Dr. Ben 
Ross Schneider: “La trampa de ingreso medio: Más política que 

económica.”  

En el marco de las X Jornadas de Estudios Sociales de la Economía 
los invitamos a participar el lunes 16 de noviembre de 18 a 20 en la 

siguiente actividad del seminario general: "El necesario diálogo entre 
economistas y sociólogos. Reflexiones en ocasión de la aparición 

del libro de la Dra. Mariana Heredia: Cuando los economistas 
alcanzaron el poder". Participan de dicha actividad: Martín Abeles, 

Roberto Lampa y Mariana Heredia (Aula 504, 5º piso)

La inscripción se realizará de martes a viernes en el
horario de 12 a 14hs. El costo de la inscripción para 
expositores es de $200 e incluye la entrega de los 
certificados. 

La apertura de las jornadas y todas las sesiones de trabajo 
tendrán lugar en la sede Paraná del IDAES: Paraná 145, CABA.

www.idaes.edu.ar
jcidaes@unsam.edu.ar

Eje 3: Estudios sociales de las empresas y los empresarios. Coordinadores: 
Alejandro Gaggero, Marina Dossi y Gustavo Motta 

Bloque 4
Ana Castellani (CONICET-IDAES/UNSAM-UBA)  & Alejandro Dulitzky 
(UBA-IDAES/UNSAM): La “puerta giratoria”: circulación público-privada de la 
elite económica argentina de los años noventa
Juan José Rodríguez (IDAES-UNSAM): Sociedad Rural Argentina: un análisis 
de las trayectorias de los dirigentes rurales que acceden a las posiciones de 
elite corporativa en el período 2002-2014
Débora Ascencio (UBA-IDAES-UNSAM): La perspectiva de la Sociedad Rural 
Argentina sobre el tipo de cambio y el desarrollo en la post-convertibilidad 
(2003 - 2014)
Javier Hernández Aracena (Universidad Católica de Temuco): Disposiciones 
técnicas y morales en procesos de reclutamiento en empresas de servicios 
financieros

Al finalizar la conferencia del Dr. Ben Ross Schneider los 
invitamos a compartir un brindis de cierre 

INSTITUTO DE
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MÁS INFORMACIÓN EN WWW.IDAES.EDU.AR

Consultas: jcidaes@unsam.edu.ar
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X Jornadas de Estudios Sociales de la Economía - La dimensión social de los procesos y objetos económicos 
9 al 13 de noviembre de 2015 - IDAES | UNSAM  - Paraná 145, CABA

Lunes 9 de noviembre - 16:00 a 18:00 horas - Aula 604, 6º piso Miércoles 11 de noviembre - 9:00 a 11:00 horas - Aula 302, 3º piso

Lunes 9 de noviembre - 18:00 a 20:00 horas - Aula 504, 5º piso

Martes 10 de noviembre - 10:00 a 17:00 horas - Aula 602, 6º piso
Eje 2: Estudios sociales de la moneda, el dinero y las prácticas 
financieras. Coordinadores: Martha Bernal y Martín Hornes
Bloque 1. Teoría general sobre la economía y el dinero
Alberto Cruz Belmont Cuahutli: La moneda: renovación de los saberes 
en la economía
Daniel Francisco Ossa Hernández  (FCE- Universidad Nacional de 
Colombia): Las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. La 
relación riesgo-ganancia en la banca tradicional

Sabrina Ferraris (IIEP-BAIRES-UBA-CONICET-CITRADIS): Sobre primeros 
empleos. Transiciones laborales de mujeres de las generaciones 1940 a 1979 
residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires
María María, Ibañez Martín (UNS-IIESS-CONICET): Inequidad educativa: 
fundamentos, políticas y resultados
Manuel Riveiro (IIGG-FSOC-UBA): Análisis de la validez del esquema de 
clases sociales de Goldthorpe y colaboradores para la Argentina urbana 
(2011-2014)
Pablo Ezequiel Stropparo (UBA - Universidad Nacional de Moreno): Análisis
de la estructura social y políticas públicas en la revista Desarrollo Económico 
(1958-1975)

Bloque 2. Dictadura, sistema financiero y prácticas de ahorro. 
Leandro Ezequiel Navarro Rocha (UBA/IDAES); Fernando Bercovich 
(UBA/IDAES): Tras los pasos del homo economicus: Ahorro y sistema 
financiero en el contexto de la última dictadura militar
Giuliana Fernández (UBA-UNSAM): Transformaciones en las prácticas 
de ahorro a partir del Rodrigazo
Martin Millonschik  (Facultad de Ciencias Sociales – UBA): 
Financiarización del mercado inmobiliario. El bien inmueble con activo 
financiero en la última dictadura militar argentina
Josefina Rousseaux (UBA-UNSAM): Mecanismos indexatorios de 
créditos hipotecarios, inflación y malestar social. El caso de la Circular 
1.050

Bloque 3. Sectores medios y usos del dinero
María Soledad Gallo (IDES): “Es una cuestión de confianza”. Moralidad, 
narrativas y estrategias que involucran la entrega de dinero como regalo 
en sectores medios
Mercedes Krause (IIGG-UBA/CONICET): Dinero, obligaciones 
generalizadas y generacionales en familias de clase media y clase 
trabajadora del AMBA a comienzos del siglo XXI

Bloque 4. Transferencias condicionadas y arte
Leidy González (Universidad Central, Bogotá - IDAES-UNSAM) 
Transferencias condicionadas de dinero: entre el capital humano y el 
gobierno de los pobres. Aproximación crítica al caso colombiano
Sergio Ramos (UNA-UBA): Las promesas del arte: Algunas hipótesis 
iniciales sobre la construcción del valor del arte en la comunicación de 
instituciones culturales

Simposio de Sociología Económica: se presentarán los primeros 
avances de las últimas décadas en desarrollo económico, finanzas 
internacionales, industria, mercados, grupos y élites económicos, 
consumo, dinero, prácticas financieras y endeudamiento, economistas 
y trabajo.

Apertura de las jornadas y conferencia a cargo del Dr. Federico Neiburg: 
“A propósito del gobierno de los mercados (y de una experiencia 
etnográfica en Puerto Príncipe, Haití)”

Coordinador:  Dr. Ariel Wilkis. 

Eje 5: Estado, estructura social y desigualdades. Coordinadoras: Mariana 
Heredia, Luisina Perelmiter, Gabriela Benza y Lorena Poblete

Jueves 12 de noviembre - 14:00 a 18:00 horas - Aula 602, 6º piso
Eje 4: Estudios sociales del trabajo. Coordinadores: Pablo Miguez y 
Nicolás Diana Menendez

Bloque 1
Ramiro Coviello (IIEP-CONICET) y Pablo Pryluka (CONICET-UBA-UTDT): 
Pautas de consumo: el impacto de los debates sobre estilos de desarrollo en el 
Plan Trienal
Odil Fontella (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul): 
Uma Sociologia económica de engenharias no Rio Grande Do Sul (1970-2015): 
formação universitária e trajetórias profissionais de engenheiro(a)s no Estado, 
mercados/empresas e sociedade civil
Eduardo Gálvez (AESIAL-UBA-UNIPE): Funcionamiento institucional y toma 
de decisiones en SOMISA, 1983-1989
Leandro Sowter (IDAES-UNSAM-CONICET): La planificación económica y la 
participación de los actores socioeconómicos en la Argentina peronista, 
1946-1955
Roberto Lampa (CONICET-UNSAM): Crisis in Venezuela, or the Bolivarian 
dilemma: to revolutionize or to perish?

Bloque 2
Federico Del Giorgio (UNLP, FCS-UNLZ, FDC-UP): Juventud, cohesión social 
e innovación para el desarrollo local argentino: un análisis oportuno de la 
experiencia italiana en la región Emilia-Romagna
Florencia Gabilondo (UBA): Ámbitos privilegiados de acumulación: 
intervención económica estatal en el caso de los corredores viales nacionales 
entre 2008-2013
Facundo Juárez (UBA): Gestión Pública y Política Partidaria. El caso de la 
gestión del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en la Oficina de Empleo 
de la Municipalidad deEscobar, 2013-2014
Javier Pérez Ibáñez (IDAES-UNSAM): Actores sociales del agro argentino en las 
relaciones comerciales con China (2001-2010)
Iván Weigandi (Universidad Nacional de Avellaneda): Reglas estrictas vs. 
Discrecionalidad: El conflicto en la política monetaria reciente
Mara Leticia Rojas (Universidad Nacional del Sur-IIES-CONICET): Hacia el 
desarrollo sustentable: respuestas comunes, Estado y gobernanza

Eje 6: Estado y sociología del desarrollo. Coordinadores: Lucas Iramain, 
Daniel Schteingart y Esteban Serrani
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Miércoles 11 de noviembre - 10:00 a 17:00 - Aula 602, 6º piso

Bloque 1
Virginia Noemí Alonso (ITP-UNCUYO / CONICET): La inserción laboral 
durante la posconvertibilidad desde un enfoque de género
Brenda Denise Dorpalen (UBA, IEPP): Debates y Combates sobre los efectos
de la política de salario mínimo en el empleo de las mujeres: un abordaje 
crítico
María Guadalupe Lamaison (FSOC-UBA): Dime tu sexo y te diré que trabajo 
obtienes: La división sexual del trabajo en las producciones tabacaleras de la 
provincia de Jujuy
Stella M. Pérez (UNS- IIESS): Inserciones precarias, trayectorias laborales 
entrampadas y reproducción de la desigualdad
María Delfina Zarauza, Paula Eva Marcus (Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación – Facultad de Bellas Artes (UNLP): ¿Cómo se 
confeccionan las trayectorias educativas y laborales en estudiantes de 
carreras terciarias?
Sibyl Italia Pineda Salazar y Roberto Escorcia Romo (Universidad 
Autónoma Metropolitana – Xochimilco): Subjetividad de los trabajadores, 
fetichización y capital humano

Bloque 2
Sonia Balza (IDAES-UNSAM) y Mariana Lucía Sosa (CIS/IDES-CONICET): 
Políticas de innovación y empleo industrial. El caso del sector manufacturero 
argentino durante la posconvertibilidad
C. Giacomuzzi (FSOC-UBA): La reactivación del Consejo del Salario en 
Argentina (2004-2014). Análisis de la dinámica e impactos de una institución 
de diálogo social
Leandro Javier Gomez (FSOC-UBA): La producción de Tabaco y el trabajo 
infantil en la Provincia de Jujuy”
Andrés Matta, Cristina Etchegorry, Cecilia Magnano, Carolina Orchansky 
(Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba; 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad 
Católica de Córdoba): Cadenas de valor y condicionales laborales. La 
industria de confección de indumentaria en la postconvertibilidad
F. Barletta, M. Pereira, D. Suarez (IdeI-UNGS), V. Castillo, L. Tumini (MTSS), 
V. Robert (Conicet-UNGS-UNSAM): El impacto de la capacitación sobre los 
salarios y la productividad. Alguna evidencia en Pymes argentinas
Verónica Andrés, Florencia Mambreani, Silvina De Ángelis, Matías Maito 
y Brenda Gutiérrez (Celab-UNSAM): Modelos macroeconómicos y políticas 
institucionales en la reducción del empleo informal en Argentina y Brasil 
(2004-2013)
Tania Julieta Rodriguez (IIGG – UBA / IDAES – UNSAM): Sindicalismo e 
Integración Regional. Estrategias de acción de las centrales argentinas frente 
al MERCOSUR
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