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Lunes 14 de noviembre - 14:00 a 17:00 horas - Aula 603, 6º piso

Eje 4: Estudios sociales del trabajo. Coordinadores: Pablo Míguez y Nicolás Diana 
Menéndez

Messina, Giuseppe Manuel (UBA / CONICET): El tratamiento estatal del desempleo y de los 
desocupados en la Argentina durante la etapa kirchnerista
Fernández, Pedro Emiliano (IDAES-UNSAM): Lozadur: historia de una fábrica... y de la 
resistencia
Fredes, Ludmila (UBA / UNSAM): De la exclusión laboral a la organización autogestiva
Andreu, Ricardo Cesar (FCIyS-UNLP) y Riccobene, Eliseo (FCIyS-UNLP): Nuevos desafíos 
en la resolución de conflictos en los mercados laborales
Delmonte Allasia, Antonella (IIEGE-UBA): La industria de confección de indumentaria 
durante 2003-2015 en Argentina: tercerización, informalidad,bajos salarios y trabajadores-as
migrantes
Rodríguez Gusta, Ana Laura (CONICET / UNSAM) y Serafinoff, Valeria (UNGS) ¿Acortando
la brecha de género? Políticas empresariales de igualdad de género en sectores económicos
masculinos
Cofano, Francisco Nicolás (IDAES-UNSAM): La mirada de los empresarios y productores de
ciruela y durazno para industria de San Rafael: Baja rentabilidad y relaciones de poder

Lunes 14 de noviembre - 18:00 a 20:00 horas - Aula 605, 6º piso

Conferencia Inaugural: Frederick Wherry (Yale University):  Cómo el trabajo relacional le 
da forma a la vida económica.  

Martes 15 de noviembre - 10:00 a 11:00 horas - Aula 603, 6º piso

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

Baron, Camila (UBA / IDAES-UNSAM): El gasto social: apuntes para un análisis crítico
Arakaki, Agustín (CEPED-UBA): La pobreza en Argentina a partir del enfoque bidimensional. 
Evolución y dinámica. 2003-2013

Martes 15 de noviembre - 14:00 a 17:00 horas - Aula 603, 6º piso

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

Ducid, Manuel (LESET-IdIHCS / CONICET-UNLP) y López, Emiliano 
(LESET-IdIHCS/CONICET-UNLP): El bloque en el poder en tiempos de transición: 
Diagnósticos, demandas y estrategias de los grandes grupos empresarios
Abramovich, Ana Luz (ICO-UNGS): Las empresas constructoras de Obra Pública de Vivienda:
una mirada desde los funcionarios públicos
Arqueros Mejica, María Soledad (IIGG-UBA / UNDAV): Reflexiones en torno a los 
partenariados público-privados: un estudio a partir del caso del Polo Farmacéutico del sur de 
la ciudad de Buenos Aires
Ferroni, Martín (CESPA-FCE-UBA / IIE-FCE-UBA / IDAES-UNSAM): La concepción de las 
formas políticas en la teoría de la Organización Industria
Moreno, Manuela (CONICET / Centro IESAC-UNQ): Producción agropecuaria y relaciones 
personales: caracterización de `capas medias´ del empresariado rural pampeano. Estudio de 
caso en tres partidos de la provincia de Buenos Aires
Etchegorry, Cristina (FACEA-UCC / Instituto de Administración de la Fac. de Cs. 
Económicas de la UNC): La "racionalidad" empresaria: aproximaciones teóricas para 
comprender las prácticas de los empresarios textiles de Córdoba
Canafoglia, Eliana (INCIHUSA – CONICET): Repensando el concepto de pymes: una 
propuesta para el estudio de un grupo socioproductivo heterogéneo
Gaggero, Alejandro; Coria, Malena; Bezchinsky, Santiago (CONICET / IDAES-UNSAM / 
UBA): El empresariado argentino en una etapa de transición: la reconversión del grupo Macri
entre la crisis de la convertibilidad y el primer gobierno kirchnerista
Dossi, Marina (IDAES-UNSAM / UBA): La dirigencia industrial bajo las gestiones del 
kirchnerismo. Un análisis de las trayectorias corporativas de los directivos de la Unión 
Industrial Argentina (2003-2011)”.

Presentación de los libros: "Radiografía de la elite económica argentina. Estructura y 
organización en los años noventa", Ana Castellani (Coordinadora), UNSAM Edita y "Radiografía
del nuevo campo argentino. Del terrateniente al empresario transnacional", Carla Gras y 
Valeria Hernández, Siglo XXI Editores. 

Comentaristas: Florencia Luci y María Soledad Córdoba. 

Panel: “Pensar las elites económicas argentinas”

Martes 15 de noviembre - 18:00 a 20:00 horas (Aula 608, 6º piso)

Sierra, María Sol (CIC-PBA / FBA-UNLP) y Del Giorgio Solfa, Federico (FBA-UNLP): 
Desarrollo local y globalización. Orientaciones contradictorias abordadas desde el diseño 
nacional argentino
Águila, Nicolás (UBA / IDAES-UNSAM / CIEPP): Aportes de la economía feminista a la 
crítica del concepto de desarrollo económico
Campetella, Luciano (CER “Prof. Félix Weinberg” - UNS / CONICET) Toda definición es 
política. La crítica de José Luis Coraggio a la teoría de los “polos dedesarrollo” (1972)
Castaño, Jazmín (UBA / IDAES-UNSAM): Análisis sobre los modelos de política 
científico-tecnológica y su vínculo con el cambio estructural y el desarrollo económico en 
Argentina
Garnica, Francisco Emmanuel Martín (UCC): Los sentidos del desarrollo en Argentina. 
Conflictos ambientales y teoría de la democracia

Eje 6: “Estado y sociología del desarrollo”. Coordinadores: Esteban Serrani, Lucas 
Iramain y Daniel Schteingart

Miércoles 16 de noviembre - 9:00 a 13:00 horas (Aula 604, 6º piso)

Zack, Guido (IIEP-UBA-Conicet / EEyN-UNSAM); Fares, Florencia (EEyN-UNSAM) y 
Favata, Federico (EEyN-UNSAM): El efecto asimétrico del ciclo económico sobre las 
condiciones sociales en Argentina (2003 – 2015)
Alonso, Liria (IDAES-UNSAM): La intervención de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) y su impacto económico sobre las curtiembres de la zona, desde la perspectiva de
la sociología del desarrollo
Schteingart, Daniel (IDAES-UNSAM) y Trombetta, Martín (UTDT / UNLP / UADE): La 
relación entre desarrollo, lazos sociales y bienestar subjetivo

Eje 1: “Estudios sociales de los mercados y los consumos”. Coordinadores: Pablo 
Figueiro y Tomás Raspall 

Miércoles 16 de noviembre - 14:00 a 17:00 horas (Aula 603, 6º piso)

Garabana, Teresita (UDESA): El comercio minorista de vestimenta en Buenos Aires 
(1873-1890). Una aproximación desde la historia social
Zarauza, Delfina (FBA-UNLP): Modos de posicionarse ante el arte, el trabajo y el mercado 
desde los espacios culturales autogestivos
Dettano, Andrea (CONICET / UBA): El “Estado” de las prácticas consumo, algunas 
vinculaciones con las prácticas políticas
Trucco, Ignacio (CONICET / UNER/ IHuCSo FCE-UNL) y Alfaro, Eduardo (IPEC / UADER / 
UNL): El mercado en la formación de la ciudad moderna: la polis, el burgo y el 
desencantamiento
Maneiro, María (IIGG-FSOC-UBA / CONICET): Una revisita a los valores de la vivienda propia

Mesa redonda: “Perspectivas sociológicas sobre el endeudamiento de las familias y los
 Estados”

Miércoles 16 de noviembre - 18:00 a 20:00 horas (Aula 606A, 6º piso)

Coordina: Ariel Wilkis (CESE-IDAES/CONICET)

Participan: 

Jeanne Lazarus (CNRS/CSO-Sciences Po)
Mariana Luzzi (UNGS/CONICET)
Benjamin Lemoine (CNRS-IRISSO/Université Paris Dauphine)
Alexandre Roig (CESE-IDAES/CONICET)
Actividad realizada en el marco del proyecto ECOS SUD: “Políticas del endeudamiento público
y privado: de la ventanilla del banco a la deuda soberana. Una comparación entre Francia y la 
Argentina” y del proyecto movilidad internacional (Paris Sorbonne Cité – CIN) “La vie 
financière des ménages en France et en Argentine. Cadres institutionnelles et pratiques 
monétaires ordinaires”. 

Jueves 17 de noviembre - 10:00 a 17:00 horas - Aula 603, 6º piso

Queirolo, Miguel Nicolás (IDAES- UNSAM): De qué dinero estamos hablando. Los 
estándares legales contra el lavado y la evasión de capitales
Segal, Nicolás (IDAES-UNSAM / Instituto de Trabajo y Economía – Fundación Germán 
Abdala): Inflación, política monetaria y conflicto distributivo
Rousseaux, Josefina (UBA / IDAES-UNSAM): La Indexación como trauma social. Impactos 
de la “Circular 1050” en la subjetividad económica de los tomadores de créditos hipotecarios
Hernández, María Clara (CIMeCS-IdIHCS-UNLP / CONICET): “El dinero de la buena fe”: 
sentidos y prácticas en torno al dinero y a la experiencia de participación en un sistema 
estatal de microcréditos
Giambroni, Lucía (IDAES-UNSAM) y Weigandi, Iván (UBA): Lo microfundado: Un contraste 
entre Robert Lucas y Jens Beckert  aplicado alestudio del mercado cambiario argentino
Gonilski, Martín (FCE-UBA): De Economía Política a Economía Nacional. Recapitulación 
sobre los orígenes de la reducción del concepto de dinero al de moneda estatal hacia 
comienzos del siglo XX
Pérez Roa, Lorena (Universidad Alberto Hurtado): De buenos créditos a malas deudas. 
Aproximaciones comparadas a la trayectoria de endeudamiento estudiantil en jóvenes adultos
escolarizados de Santiago, Chile y de Montreal, Canadá
Navarro Rocha, Leandro Ezequiel (UBA / IDAES-UNSAM) y Bercovich, Fernando (UBA / 
IDAES-UNSAM): Ahorro, dólar y sistema financiero: la  política económica durante la última
dictadura militar
Martelotti, Darío (UBA): Restricción externa y salida devaluatoria: ¿Crisis coyuntural o “punto
de llegada”? El conflicto político-económico y la corrida cambiaria de enero 2014
Sánchez, María Soledad (CONICET / IDAES-UNSAM / UBA): Conversaciones, opiniones, 
precios. La performación de las transacciones en el mercado del dólar blue

Eje 2: “Estudios sociales de la moneda, el dinero y las prácticas financieras”. 
Coordinadores: María de las Nieves Puglia, Martín Hornes y Pablo Nemiña.

Jueves 17 de noviembre - 18:00 a 20:00 horas - 2º piso

Presentación del libro de Alexandre Roig "La moneda imposible. La 
convertibilidad argentina de 1991”. Editorial Fondo de Cultura Económica, 
2016.

Comentaristas: Ariel Wilkis y  Francesco Callegaro
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La inscripción se realizará de lunes a jueves 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 Edificio Volta del IDAES: Av. Roque Sáenz Peña 

832, CABA.


