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y procesos económicos

A 40 años de la reforma financiera de Martínez de Hoz: 
financiarización y deuda en Argentina. Panelistas: Mercedes Marcó 
del Pont, Alejandro Bercovich, Juan Santarcángelo y Alejandro 
Gaggero. Presentación: Pablo Nemiña. 

PANEL DE APERTURA

Lunes 13 de noviembre - 10 a 11 horas - Aula 608, 6º piso

Eje 4: Estudios sociales del trabajo. Coordinadores: Nicolás Diana
Menéndez y Pablo Míguez
Balza, Sonia (IDAES-UNSAM/CONICET): Características del 
desempeño productivo y laboral de los sectores bienes y servicios y su 
impacto en el empleo no registrado durante el kirchnerismo (2003-
2015).
Cavallo, Cintia  y  Del Campo Castellano, Julieta (SEPTeSA - 
Lectura Mundi, IDAES-UNSAM): La organización técnico-política en 
el mundo del trabajo: un modo de transacción entre saber burocrático 
y comunicativo.

Lunes 13 de noviembre - 11 a 18 horas - Aula 608, 6º piso

Eje 2: “Estudios sociales de la moneda, el dinero y las prácticas 
financieras”. Coordinadores: Mariano Bonilla, María Julieta 
Maeso, Pablo Nemiña y Milena Páramo Bernal
Castro, Nazaret (IDES/UNGS-CONICET): Cadenas globales de 
valor versus rentas de valor: el caso de la palma de aceite.
Moyano, Fernando (UNL - Facultad de Humanidades y Ciencias): 
Percepciones y significados en torno a los usos del crédito en Santa Fe 
(2003-2015).
Méndez, Florencia Magdalena; Rosa, Paula y Toscani, María de la 
Paz (CEUR- CONICET):  El acceso al crédito: la experiencia de los 
fondos rotativos solidarios para el mejoramiento de viviendas en un 
grupo de mujeres en la Villa 21-24.
Gomez, Vanesa (CONICET/UNGS):  Cuando alcanza y sobra: usos y 
significados del dinero en las experiencias de movilidad social 
ascendente de familias de origen popular.
Felice, Magdalena (IIGG/UBA, CONICET) y Blanco Esmoris, María 
Florencia (CIS, IDES, CONICET):  Usos del dinero y generación: 
prácticas y sentidos en torno a las categorías de esfuerzo, sacrificio y 
ahorro en jóvenes y adultos de sectores medios de Buenos Aires.
Alarcón, José Ignacio y Espinosa, Juan Felipe: Máquinas POS 
TransBank y Recibos de Cuenta: Mediaciones Socio-técnicas en la 
Normalización de Entrega de Propina.
Perelman, Mariano D. (UBA-CONICET):  El dólar como moneda de 
la crisis. Luchas en torno a formas de vivir en Buenos Aires.
Pérez Roa, Lorena (Universidad Alberto Hurtado, Chile) y Donoso 
Bravo, Javier (IDAES|UNSAM):  Privilegiados y endeudados. 
Trayectorias económicas de parejas jóvenes profesionales de Santiago 
de Chile que accedieron a la educación a través del endeudamiento.
Gutiérrez, Lucía (UBA - UNSAM): ¿Desarrollo productivo mediante 
financiamiento bancario? El caso de la Línea de Créditos para la 
Inversión Productiva.
Fernández,  Giuliana (IDAES-UBA):  Reforma financiera: contexto e 
implicaciones.
Maseo, María Julieta (CONICET/IDAES-UNSAM/UBA):  Emisión 
de cuasimonedas en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en 2001:
el proceso de aceptación del Patacón.

Lunes 13 de noviembre - 18 a 20 horas - Aula 608, 6º piso

PRESENTACIÓN
Un diálogo sobre la sociología del dinero en y desde Argentina. A 
propósito de la publicación del libro de Ariel Wilkis  ‘The Moral Power 
of Money’ (Standford UP, 2017).  Conversan con el autor: Pablo 
Figueiro y Martín Hornes.

Martes 14 de noviembre - 18 a 20 horas - SUM, 2º piso

Miércoles 15 de noviembre - 18 a 20 hs - Auditorio 5º piso

Carrizo, Silvia Morales y Morano, Olga (UNL): Redes 
controversiales: entre el modelo empresarial y la política (estatal).
Esteban, Camila (UBA): El privilegio de la obra pública: un abordaje 
de los empresarios del sector durante la gestión de Mauricio Macri en 
la ciudad (2007-2015).

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

Miércoles 15 de noviembre - 14 a 18 hs. - Aula 608, 6º piso

Devoto, Celina (UBA): ¿La privatización del servicio de recolección 
de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La creación de la empresa 
MANLIBA.
Motta, Gustavo (IDAES/UNSAM-CONICET): Así en el cielo como 
en la empresa. El surgimiento de las asociaciones empresarias 
católicas: el caso español y argentino (1951-1975).
Craviotti, Clara (FCE-UBA- CONICET): La actividad láctea como 
base de sistemas productivos locales: heterogeneidad industrial y 
dinámicas de proximidad.
Ramirez, Sebastian (IDAES|UNSAM): La reforma del sector eléctrico 
en el Gran Buenos Aires. Privatización y nuevos actores empresariales 
(1992-2000).

Ampliando el horizonte de lo posible: las transformaciones de la 
tecnología Blockchain sobre el dinero y el poder. A cargo de 
Sebastián Valdecantos.  

PRESENTACIÓN

Eje 5: “Estado y sociología del desarrollo”. Coordinadores: 
Esteban Serrani, Lucas Iramain y Daniel Schteingart. 
Zack, Guido  (UBA-CONICET-UNSAM); Schteingart, Daniel  
(IDAES|UNSAM-CONICET-UNQui); Favata,  Federico (UNSAM): 
Pobreza e indigencia en Argentina (2003-2017): construcción de una 
serie completa y metodológicamente homogénea.
Lazarte, Lautaro (UBA-IDAES|UNSAM): El concepto de Población 
Económicamente Activa (PEA): recepción, discusión y diagnósticos en 
la Argentina a mediados de la década de 1950.
Zeolla, Nicolás Hernán (IDAES|UNSAM-CONICET) y Lampa, 
Roberto (IDAES|UNSAM-CONICET): Formalización, rigor científico 
y libre mercado en la economía mainstream. Una revisión crítica a 
partir del concepto de ideología en Antonio Gramsci.
Dvoskin, Ariel (CONICET-IDAES|UNSAM); Feldman, Germán 
David (IDAES|UNSAM); Ianni Guido (CONICET-IDAES|UNSAM): 
Una revisión crítica del “neo-desarrollismo”.
Pérez Ibáñez, Javier (CONICET – IDAES|UNSAM - UNDAV): 
Cadenas Globales de Valor: una revisión bibliográfica.
Rojas, Rodrigo (UNSAM-UNGS): Unidades domésticas y economía 
popular: ¿una transición hacia el desarrollo comunal?.
Ascencio, Débora (CONICET – IDAES|UNSAM): Política laboral y 
empresas públicas durante la última dictadura cívico – militar 
argentina.
Nuñez, Jonatan (UBA): Desarrollo y nuevas energías en Argentina. 
Una aproximación al estudio de las energías renovables y sus 
perspectivas.
Nougués,  Tomás (CIS-IDES-CONICET): El giro socio-productivo de
las políticas sociales kirchneristas. Una aproximación analítica a las 
políticas de promoción de la economía social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación (2003-2015).
Gaillardou, Fernán (CONICET-IDAES|UNSAM): Entre redes y 
papers (no tan) internacionales: estilos de producción y redes de 
colaboración de los economistas del CONICET (2002-2017).
Hernández Mendoza, Valeria (UIS): Del colonialismo cientificistaal 
desarrollo parcial: Latinoamérica.
Villarreal, Julio Francisco (UBA): Del carácter rentista de las elites 
latinoamericanas a la emergencia del “mal holandés”: la doble trampa 
de la deuda externa soberana en la región.
Cordero, Nicolás (UIS); Galvis, Katerine (UIS) y Pinto, Alberto 
(UIS): Fragmentación y debilidad del Estado social de derecho en 
Colombia.
Serrano Ocasio, Ana Gabriela (UNSAM-Georgetown University): 
El movimiento agroecológico como actor del desarrollo en Puerto 
Rico: Rol de las cadenas productivas cortas en la promoción de la 
agroecología como modelo alternativo de desarrollo local.

Jueves 16 de noviembre - 18 a 20 hs. - Aula 608, 6º piso

 ¿Existió un modelo económico bajo el kirchnerismo? Discusiones de 
sociología económica a partir del lanzamiento del libro  “Los años del 
kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal” 
(2017, Siglo XXI). Panelistas: Ana Castellani, Fernando Porta, 
Alfredo Pucciarelli y Andrés Wainer. Presentación: Esteban 
Serrani.
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CENTRO DE

La inscripción se realizará de lunes a jueves en el horario 
de 12 a 14hs. El costo de la inscripción para expositores es 

de $250 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.

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

Guerschman,  Barbara (UBA-IDES): Vender o tener prensa. Los 
significados sociales del reconocimiento en los desfiles de moda en el 
BAF Week.
Casacchia, Micaela Rocío (UBA): Paros de compras de monederos 
caídos.
Staricco, Juan Ignacio (UNC, CONICET): ¿Fairtrade, fair play? Un 
examen de las relaciones de competencia en el caso del “vino justo” 
producido en Argentina y consumido en el Reino Unido.
Pelozatto Reilly, Mauro Luis (UM-UNLu-UNLaM): Ganadería, 
intervenciones capitulares y mercados durante la primera mitad del 
siglo XVIII. Análisis y comparación de distintas jurisdicciones 
municipales: Santa Fe (Gobernación del Río de la Plata) y San Luis 
(Reino de Chile).
Manguía, Silvina (UBA): Zanja, Pasillo y Guiso. Una entrada a los 
estudios sociales de la economía.
Pegoraro, María Laura (UNNE-CONICET): Entre el mercado y el 
Estado. Un análisis en una asociación de pequeños productores rurales
 chaqueños
Otero, Nicolás (UBA): Controles de precios en la transición a la 
democracia. La política antiinflacionaria de Jorge Wehbe en la 
normativa 45/1982 y la resolución 279/1983.

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

Martes 14 de noviembre - 9 a 13 horas - Aula 605, 6º piso

Jueves 16 de noviembre - 9 a 18 horas - Aula 603, 6º piso


