xiv jornadas del centro de estudios
sociales de la economía

Los estudios sociales de la
economía desde América
Latina: objetos y procesos
económicos en debate

Evento Pre SASE 2023
14 al 18 de noviembre de 2022
Edificio Volta, Piso 6 (Av. R. S. Peña 832, CABA)
Campus Miguelete (25 de Mayo y Francia, San Martín)

actividades pre-jornadas
Lunes 7 de noviembre, 18 h
aula 605 - edificio volta | conferencia federico neiburg (ufrj): "Carestía,
costo de vida y hambre. Acerca de las políticas de la vida y de la economía"
Modera: Alejandro Grimson

Viernes 11 de noviembre, 18 h
aula 608 - edificio volta | conferencia jens beckert (max planck
institute for the study of societies/mpifg): “Futuros imaginarios: los
pronósticos y la credibilidad de las narrativas expertas".
Modera: Mariana Heredia

jornadas cese
Lunes 14 de noviembre
11 h | modalidad virtual | conferencia de horacio ortiz (east china
normal university, china/cnrs, francia): “Antropología del dinero:
los sistemas de pago digitales en China”
Modera: Máximo Badaró
Comenta: María Soledad Sánchez
Organizan: Programa de Estudios sobre China Global y CESE
Actividad virtual con inscripción previa: www.bit.ly/AntropologiaDelDinero

18 h | aula 605 - edificio volta | conferencia inaugural: "los desafíos de
la economía argentina: el rol de la política y de la ciencia"
Exponen:
• Martín Abeles (Director Oficina CEPAL Bs. As.)
• Mercedes Marcó del Pont (Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Nación)
• Augusto Costa (Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la
provincia de Buenos Aires)
Modera: Ariel Wilkis (Decano EIDAES|UNSAM)
Organizan: CESE y Centro de Estudios Económicos del Desarrollo (CEED)

Martes 15 de noviembre
| 9 a 9.30 h | aula 608 - edificio volta | coffee break
| 9.30 a 12 h | aula 609 - edificio volta | sesión eje 1: estado, modelos de
desarrollo y sectores estratégicos
Coordinan: Esteban Serrani, Verónica Pérez, Leandro Navarro Rocha, Lucas Iramain,
Bruno Pérez Almansi y Javier Pérez Ibañez.
• “La respuesta del sistema científico-tecnológico argentino frente a la
pandemia: Aportes al análisis de las condiciones de posibilidad para la
innovación biotecnológica”. Gisele Bilañski (EIDAES|UNSAM y UNLAM).
• “El Programa Punto Digital. Análisis de diseño e implementación,
2020-2022”. Facundo Juarez Ritterband (UBA-UNSAM), Nicolás Fernández
Mollica (UBA-UNSAM).
• “El desafío de la coordinación en la prestación de agua potable y
saneamiento cloacal. El caso de la Agencia de Planificación, periodo
2015-2020”. Clara Victoria Zuñiga Mendoza (CONICET-CESE|EIDAES|UNSAMFSOC|UBA).
• “Intervención económica estatal en el mercado de telecomunicaciones
argentino: el caso de la fusión de Telecom y Cablevisión”. Valentina Burke
(FSOC|UBA).
“Estado y agentes en las dinámicas de movilización de suelo público vacante.
Un abordaje a partir del accionar de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado entre 2012 y 2019”. Francisco D´Alessio (CESE|EIDAES|UNSAM).
| 9.30 a 12 h | aula 606a - edificio volta | sesión eje 3: estado, mercado
y regulación de las desigualdades. “actualizaciones sobre la teoría de
las clases y las desigualdades sociales”
Coordinan: Mariana Heredia y Gabriela Benza
• “Efectos de la crisis ocasionada por la pandemia sobre la estructura social de
la provincia de Santa Fe”. Pablo Amsler (IHUCSO-UNL).
• “Empezar a pedir ayuda estatal”. Las clases medias vulnerables y el cobro
del IFE”. Gabriel Obradovich (UNL-FHUC), Susana Vidoz (UNGS) y Fabiana
Leoni (UNPSJB - FHCS)
• “Insecurity is everywhere”: A global precarious employment aproach”.
Joaquín Prieto (London School of Economics)
• “¿Ocupación, ingresos o patrimonio? Una propuesta comparada de análisis
de las clases medias argentinas (2006-2021)”. Florencia Labiano
(CESE|EIDAES|UNSAM-CONICET) y Rebeca Sura-Fonseca (UCR-EIDAES|
UNSAM)
• “El problema de la estructuración social en el estructuralismo
latinoamericano. Análisis de sus fundamentos y actualización”. Ignacio Trucco
(IHUCSO LITORAL-CONICET-UNL); Carolina Lauxmann (IHUCSO LITORALCONICET-UNL)

• “Habitando las desigualdades: la ciudad de Pilar en las periferias urbanas de
la Región Metropolitana de Buenos Aires”. María Agustina Frisch (UNSAM)
| 9.30 a 12 h | aula 606b - edificio volta | sesión eje 4: finanzas, deuda y
sociedad:“procesos, dinámicas y lógicas del endeudamiento público y
privado”.
Coordinan: Cecilia Allami, Martín Hornes, Mariana Luzzi, Andrea Molinari, Pablo
Nemiña, Fernando Moyano y Emilia Val.
• “Volver al Estado: estrategias de acreedores privados en renegociaciones de
deuda externa argentina (2005 y 2020) en contexto de capitalismo
trasnacional”. Victoria Lucía Daghero (UNC)
• “Vecinos prestamistas y otras formas de financiamiento municipal (territorio
de Misiones, fines del siglo XIX y comienzos del XX)”. Luz Irene Pyke
(UNaM-CONICET)
• “La dinámica de los préstamos de consumo en 2020 en Argentina”.
Maximiliano Gómez Aguirre (BCRA) y Ariel Krysa (BCRA)
• “En deuda. Dinámicas socioculturales del endeudamiento personal con
créditos de consumo en Costa Rica”. Fátima Monterrosa Detrinidad
(Universidad de Costa Rica)
• “¿Que veinte años no es nada? Revisando los estudios sociales del crédito y
la deuda en Chile”. Matías Gómez Contreras (Universidad Central de Chile;
Pontificia Universidad Católica de Chile)
• “Apuntes sobre el fin de una relación: ¿qué seguridades ofrece la deuda a la
persona endeudada?”. Andrés Dapuez [Instituto de Estudios Sociales/UNER)
| 12 a 13 h | aula 608 - edificio volta | coffee break salado
| 14 a 17 h | aula 609 - edificio volta | sesión eje 1: estado, modelos de
desarrollo y sectores estratégicos.
Coordinan: Esteban Serrani, Verónica Pérez, Leandro Navarro Rocha, Lucas Iramain,
Bruno Pérez Almansi y Javier Pérez Ibañez.
• “El proceso de acumulación de capital en la Venezuela chavista.
Una perspectiva histórica. Manuel Casique Herrera (ICI/UNGS).
• “Imaginarios del desarrollo en el noroeste de Entre Ríos”. Ezequiel Orso
(Ines/CONICET)
• “Renacionalización híbrida de YPF (2012-2015): tensiones y disputas por el
desarrollo y la autonomía nacional”. Julián Bilmes (IdIHCS-UNLP/CONICET).
• “Repensando la idea de desarrollo en Nicaragua a 202 años de su
independencia: del estado extractivista, al estado innovador con sentido de
justicia social”. Frankarlo Núñez Bravo (UCA-Nicaragua y UNAN-RUCFA
Nicaragua).

| 14 a 16 h | aula 606a - edificio volta | sesión eje 3: estado, mercado y
regulación de las desigualdades: “burocracias estatales, diseño y
gestión de las políticas sociales”
Coordinan: Lorena Poblete y Luisina Perelmiter
• “Transformaciones en el diseño y la gestión pública de la política social –
entre regulación de las desigualdades y “gubernamentalidad managerial”.
Susana Peñalva (CONICET-EPyG|UNSAM)
• “Los contadores y su rol en la aplicación de la norma: saberes y redes de
profesionales. Un análisis a partir del estudio del programa ATP durante la
crisis del COVID 19”. Soledad García Sosa (EIDAES|UNSAM-UNL-CONICET)
• “Programas de Transferencias no Condicionadas: el caso de la Renta Básica
Universal”. Catalina Rodriguez Cattolica (Universidad Nacional de Tucumán),
y Valentina Brizuela Colombres (Universidad Nacional de Tucumán)
• “El FMI y la producción de datos sobre la intervención fiscal en la pandemia
COVID- 19: el caso de los países miembros del G20”. María Emilia Val
(CESE|EIDAES|UNSAM) y Rocío Ceballos (EIDAES|UNSAM)
| 14 a 16 h | aula 606b - edificio volta | sesión eje 4: finanzas, deuda y
sociedad: “dinero y finanzas: valorización, evaluación y significados”
Coordinan: Andrés Dapuez, Pablo Figueiro, Martín Hornes, Fernando Moyano y María
Soledad Sánchez.
• “La producción social del dinero del subsidio habitacional”. Ulises Ferro
(EIDAES|UNSAM) y Julieta Lozano (EIDAES|UNSAM).
• “¿Cuánto vale una causa? Un estudio etnográfico acerca de las relaciones
entre dinero, “causas armadas” y abogados”. Evangelina Caravaca (CONICETEIDAES|UNSAM) e Inés Mancini (CONICET-EIDAES|UNSAM)
• “La deuda desenfrenada: la economía del juego y los significados de los usos
del dinero en el turf”. Rômulo Bulgarelli Labronici (InEAC-FAPERJ-CONICET)
• “Jugar con dinero. La reconfiguración de las fronteras morales de la apuesta
en el proceso de expansión de la oferta legal de juegos de azar en Santa Fe”.
Astor Borotto IHuCSo Litoral (CONICET-UNL)
| 16 h | aula 605 - edificio volta | presentación del libro “¿querés
salvarte?”, de pablo figueiro
Conversan con el autor: Ariel Wilkis, Rômulo Labronici y María Soledad Sánchez.
Modera: Fernando Moyano.
| 18 h | aula 605 - edificio volta | taller con maurizio lazzarato: “guerra
y finanzas”
Coordinan: Verónica Gago (EIDAES|UNSAM-CONICET-Tinta Limón) y Luci Cavallero (UBA)
Organizan: Grupo de Investigación e Intervención Feminista (GIIF) y CESE.

Miércoles 16 de noviembre
| 9 a 9.30 h | aula 609 - edificio volta | coffee break
| 9.30 a 12 h | aula 609 - edificio volta | sesión eje 1: estado, modelos de
desarrollo y sectores estratégicos
Coordinan: Esteban Serrani, Verónica Pérez, Leandro Navarro Rocha, Lucas Iramain,
Bruno Pérez Almansi y Javier Pérez Ibañez.
• “Explorando los vínculos entre el sistema energético y la política industrial
en la Argentina de la posconvertibilidad”. Esteban Serrani (CONICETEIDAES|UNSAM) y Leandro Navarro Rocha (CONICET-EIDAES|UNSAM)
• “Procesos de innovación de energías de fuentes alternativas en Argentina
(EFA): El caso del hidrógeno verde”. Carolina Pasciaroni (Departamento de
Economía Universidad Nacional del Sur), Florencia Zabaloy (Departamento de
Economía, IIESS- CONICET-UNS); María Ibañez Martin (Departamento de
Economía, IIESS- CONICET-UNS); Carina Guzowski (Departamento de
Economía, IIESS- CONICET- UNS).
• “Diversificación energética y entramados productivos: desafíos en la
integración de energías de fuentes renovables en la región de Cuyo”. Eliana
Canafoglia (INCIHUSA CONICET).
• “Seguridad y transición energética, expansión e intensificación del
extractivismo”. Isabel Rodríguez Peña, (Universidad Anáhuac México) y Karl
Jörg Zimmermann (Universidad Anáhuac México)
• “Del viento al hidrógeno verde, del litio a las baterías. Explorando las
vinculaciones entre el recurso estratégico y el desarrollo productivo y
tecnológico”. Verónica Robert (CEED|UNSAM-CONICET) e Ignacio Cretini
(UNPSJB-CEED|UNSAM)
• “La transición energética: Un desafío productivo”. Blodinger Paula (CONICET)
| 9.30 a 12 h | aula 605 - edificio volta | sesión eje 2: mercados,
organizaciones, empresas y empresarios
Coordinan: Alejandro Gaggero, Marina Dossi, Gustavo Motta, Fernán Gaillardou, Juan
Arraras, Bruno Perez Almansi.
• “Entender la crisis de dominación chilena desde la acción empresarial: hacia
un análisis sociogenético de las estrategias de acumulación”. Sebastián
Caviedes (Universidad de Chile)
• “Mercados mayoristas. Frutihortícolas en Argentina. Regulación y políticas
de abasto. Informe i: relevamiento y estado de situación”. Damián Andrés
Lobos (FCS UNC – Proyecto C 74 CyT contra el hambre) y Hugo Rodrigo Serra
(IAPCS UNVM – Proyecto C 74 CyT contra el hambre)
• “Los Mercados Mayoristas Concentradores como dispositivos de la
construcción social del abasto frutihortícola en Argentina”. Damián Andres
Lobos (FCS UNC – Proyecto C 74 CyT contra el hambre) y Hugo Rodrigo Serra,
(IAPCS UNVM - Proyecto C 74 CyT contra el hambre)

• “´Almacén de jugadores´. Un análisis de las lógicas sociales de
funcionamiento de los mercados de futbolistas profesionales”. Santigo Uliana
(UBA-UNDAV)
• “Estudiar a la Clase Capitalista en el Chile Contemporáneo: desafíos teóricos
y metodológicos”. Felipe Bruzzone (Universidad de Chile)
• “Procesos de atribución de valor en el mercado de la economía social y
solidaria. Un abordaje fenomenológico”. Daniela Griselda López (CONICETIIGG|UBA y UNTREF) y Valeria Laborda (UNTREF)
• “¿Qué significa pronosticar? Las consultoras y el cálculo de la inflación futura
en la Argentina de la posconvertibilidad”. Claudia Daniel (CIS-CONICET/IDES) y
Mariana Heredia (CONICET-EIDAES|UNSAM)
• “Vino y Política. Crisis, reconversión vitivinícola y política de las
organizaciones empresarias”. Juan Ignacio Román (INCIHUSA|CONICETUNCuyo)
| 9.30 a 12 h | aula 606a - edificio volta | sesión eje 5: economía digital:
“relaciones laborales en la era digital”
Coordina: Denise Krepki
• “Cuando los trabajadores no trabajan. Formas actuales de la alienación en el
capitalismo de plataformas”. Agustín Lucas Prestifilippo (CONICET-IIGG|UBA) y
Juan Bautista Ballestrin (CONICET-IIGG|UBA)
• “Experiencias laborales de los vendedores de la plataforma de e-commerce
MercadoLibre en Argentina. Una aproximación desde la perspectiva y
valoraciones de los propios trabajadores”. Sonia Filipetto (UNGS)
• “¿Qué fue del trabajo bancario post pandemia?”. Estefanía González
(EIDAES|UNSAM)
• “La tendencia al trabajo remoto externalizado en el sector de SSI Argentino”.
Andrés Rabosto (CIECTI) - Pablo Vannini (GCOOP)
• “Innovaciones para la protección social en la economía digital”. Francisco Jure
(Universidad Nacional de Córdoba) y Lisandro Lícari (Universidad Nacional de
Córdoba)
| aula 606a - edificio volta | “empresas, estado y plataformas: el
problema de los marcos regulatorios”
Coordina: Pablo Gordon Daluz
• “New logics of valorization and the figure of the digital platform. The case of
Mercado Libre”. Martin Harraca (University of Surrey) - Sonia Filipetto (UNGS)
• “Mercado Libre y las posibilidades económicas de la regulación del comercio
electrónico”. Andrés Imperioso (UNSAM)
• “¿Qué capitalismo para la firma tecnológica? Un estudio de Mercado Libre
y Globant desde Variedades de Capitalismo”. Macarena Santolaria
(Universidad Torcuato Di Tella)

| 9.30 a 12 h | aula 606b - edificio volta | sesión eje 6: economía y género
Coordinan: María de las Nieves Puglia, Malena Rubinstein, Giuliana Fernández.
• “Las cripto para los nenes y la only fun para las nenas: división sexual del
trabajo en la virtualidad, un estudio de caso”. Emilia Millón (Instituto Superior
en Estudios Sociales- CONICET)
• “Aplicativos de educação financeira: entre mulheres e gestão de si”. Elaine
Leite (Universidade Federal de Pelotas- UFPel)
• “Gender and Financial Discipline on Microcredit in Cali (Colombia)”. Edgar
Benitez (Universidad Icesi).
• “Más allá del tiempo de descuento. Apuntes sobre nuevas formas
feminizadas de endeudamiento y pago”. Malena Rubinstein (CONICETEIDAES|UNSAM).
• “Austeridad de género en Ecuador durante el COVID-19: cómo las mujeres se
convierten en amortiguadores de los recortes presupuestarios del sector
público recomendados por los préstamos del Fondo Monetario Internacional”.
Andrea Guillem y Bhumika Muchhala (Third World Network)
• “Habilidades laborales y brechas de género en las ocupaciones de
programación de Argentina”. Andrés Rabosto (CIECTI), Violeta Guitart (Min.
Desarrollo Productivo) y Nicolás Segal (ITE).
| 12 a 13 h | aula 608 - edificio volta | coffee break salado
| 14 a 17 h | aula 609 - edificio volta | sesión eje 1: estado, modelos de
desarrollo y sectores estratégicos
Coordinan: Esteban Serrani, Verónica Pérez, Leandro Navarro Rocha, Lucas Iramain,
Bruno Pérez Almansi y Javier Pérez Ibañez.
• “A inserção do Brasil na geopolítica dos renováveis: perspectivas para a
transição energética”. Rafael Almeida Ferreira Abrão (UFABC).
• “Geopolítica de la transición energética emergente del enfrentamiento
Rusia-Ucrania: el retorno del conflicto seguridad energética vs energías
renovables”. Ana Lía Guerrero (Universidad Nacional del Sur).
• “Políticas de energías renovables en Argentina. Alcances y limitaciones del
programa Renovar (2016-2019)”. Emilia Ruggeri (IESCT-UNQ-CICBA/CONICET)
y Santiago Garrido (IESCT-UNQ-CICBA/CONICET).
• “La disputa por la transición energética en México en condiciones
dependientes”. Daniel Sandoval Cervantes (Universidad Autónoma
Metropolitana-Cuajimalpa).
• “La explotación de gas natural en la Argentina reciente, ¿un posible
combustible puente?”. Jonatan Andrés Nuñez (IEALC-FSoC-UBA/CONICET).
• “Oportunidades y desafíos en Colombia para la transición energética y
desarrollo sostenible: entre la ventana de oportunidad local y el contexto
internacional regresivo”. L. Eduardo Reina-Bermúdez (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia), Yesenia Parrado-Rodriguez (Universidad Nacional de
Colombia), Claudia Rondón Bohorquez (Univ. Nacional Abierta y a Distancia).

• “La energía nuclear y la implementación de las políticas tecnológicas e
industriales en Argentina”. Milagros Rodríguez (CONICET-Ravignani).
| 14 a 17 h | aula 605 - edificio volta | sesión eje 2: mercados,
organizaciones, empresas y empresarios
Coordinan: Alejandro Gaggero, Marina Dossi, Gustavo Motta, Fernán Gaillardou, Juan
Arraras, Bruno Pérez Almansi.
• “Desvio privado de recursos públicos: corrupção privada e corrupção pública”.
João Carlos Loebens (Universidad de Alcalá)
• “Dispositivos socio-técnicos en el modelo productivo solidario de la pesca
artesanal en Chubut”. Lorena Álvarez (UTN FRCH-CONICET) y Pia Rius (UNP
FHCS FCE)
• “Una genealogía de la ética monopólica. El rol del management estratégico
en la Argentina”. Fernando Francisco Mas (INCIHUSA CONICET CCT MENDOZA
- Universidad del Aconcagua)
• “Tranqueras afuera”: dinámicas organizativas de los empresarios
agropecuarios en el espacio rural del norte de la provincia de Córdoba. La
Región Córdoba Norte de CREA”. Joaquín Amborggio. (CCONFINE-IAPCS
UNVM-CONICET)
• “Los tipos de actividades de las organizaciones representativas de las
exportadoras de granos y oleaginosas. Una aproximación desde los aportes
de la Nueva Sociología Económica”. Rosenfeld, Denise (EIDAES|UNSAM)
• “´Una tecnología para la financiarización del campo argentino´. El caso del
silobolsa para granos secos”. Juan Arrarás (IT-EIDAES|UNSAM-UNLa)
• “Organizaciones empresariales agropecuarias y acción corporativa en
Argentina y Paraguay durante el periodo neoliberal (1989-1999)”. Mónica
Nikolajczuk (CONICET-UBA)
• “Estado, empresarios y promoción industrial en Córdoba entre 1976-1983”.
Marina Giraudo (CIFFyH-UNC/CONICET)
• “Percepciones del empresariado cordobés en torno a los impuestos (2020):
un análisis de la dimensión simbólica del sistema tributario”. Paulina Santa
Cruz (CONICET – CCONFINES/UNVM)
• “La representación empresarial y su relación con el Estado en el gobierno de
Cambiemos (2016-2019)”. Mariela Verónica Rocca (CEAP) y Marcelo Oscar
Panero (ICI-UNGS/PICAS).
| 14 a 16 h | aula 606a - edificio volta | sesión eje 5: “economía digital:
marcos teóricos y metodológicos para su abordaje”
Coordina: Estefanía González
• “La economía de plataformas en Argentina y calidad del trabajo: una
propuesta metodológica para el análisis cuantitativo de las condiciones
laborales del segmento”. Mariana Pellegrini (UNGS)

• “Midiendo la Economía Digital en Argentina: una adaptación crítica de los
indicadores Going Digital”. Andrés Rabosto (CIECTI) y Mariano Zukerfeld (e-tcs
UMAI)
“gubernamentalidad y mercados algorítmicos”
Coordina: Marco Mallamaci
• “De la gubernamentalidad neoliberal a la gubernamentalidad “ciber-liberal”.
Acerca del control algorítmico de las subjetividades en la economía digital”.
Jesús Ayala-Colqui (Universidad Científica del Sur)
• “La gubernamentalidad algorítmica en la economía digital”. Paola Vazzano
(Instituto Superior del Profesorado N° 4 - Santa Fe)
• “Ingreso básico universal descentralizado: experiencias vividas, sentidas y
pensadas de personas usuarias del token UBI”. Frankarlo Núñez Bravo
(UCA-Nicaragua)
| 14 a 16.30 h | aula 606b - edificio volta | sesión eje 6: economía y género
Coordinan: María de las Nieves Puglia, Malena Rubinstein, Giuliana Fernández
• “Los cuidados en la crisis: apuntes sobre una experiencia de organización
colectiva del trabajo de cuidado de personas mayores”. Anais Roig
(EIDAES|UNSAM- LSCP/Université Paris Cité).
• “Alimentar Mandatos, derechos y autonomía en las políticas de seguridad
alimentaria recientes”. Maia Magnetto (EIDAES|UNSAM).
• “Más allá de lo alimentario: entre el trabajo de cuidados remunerado y no
remunerado: cooperativismo, cuidado comunitario y familiar/hogareño en un
merendero del Partido de General San Martín, Buenos Aires”. Micaela Aiello
(EIDAES|UNSAM).
• “Incidencia de la maternidad y la sobrecarga de trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado en situaciones de exclusión educativa y laboral de
mujeres jóvenes marplatenses. Un estudio fenomenológico desde la
economía feminista”. Tamara Carboni (Universidad Nacional de Mar del Plata).
• “Género, trabajo y economía en las periferias urbanas brasileñas”. Daniela
Petti (EIDAES|UNSAM).
| 16 h | aula 605 - edificio volta | panel “plataformas digitales de trabajo:
desafíos metodológicos y conceptuales”
Exponen: Rodolfo Elbert (CONICET-IIGG|UBA), Sofía Negri (Queen Mary University of
London), Francisca Pereyra (UNGS), Lorena Poblete (CONICET-EIDAES|UNSAM)
y Mariano Zukerfeld (CONICET-UMAI)
Coordinan: Marco Mallamaci y Pablo Gordon Daluz
Organizan: Núcleo de Estudios Sociales sobre Regulaciones y Burocracias y
Observatorio de Economía Digital.

| 18 h | aula 605 - edificio volta | panel “cuidar en igualdad ¿es posible?
cuidados, economía y políticas públicas en argentina”
Exponen: Lucía Cirmi Obón (Subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de
Mujeres, Géneros y Diversidad), Eleonor Faur (IDES/EIDAES|UNSAM); Corina
Rodríguez Enríquez (CIEPP-CONICET); Daniel Jones (IIGG-CONICET-Instituto MaCS).
Coordinan: Martín Oliva (CIS-CONICET-IDES) y María de las Nieves Puglia (Fundar,
CESE y Maestría en Estudios Feministas EIDAES|UNSAM).
Organizan: Fundar, Maestría en Estudios Feministas EIDAES|UNSAM y CESE.

Jueves 17 de noviembre
| 9 a 9.30 h | aula 608 - edificio volta | coffee break
| 9.30 a 12 h | aula 609 - edificio volta | sesión eje 1: estado, modelos de
desarrollo y sectores estratégicos
Coordinan: Esteban Serrani, Verónica Pérez, Leandro Navarro Rocha, Lucas Iramain,
Bruno Pérez Almansi y Javier Pérez Ibañez.
• “The strategic importance of technology - beyond the GVC approach”.
Marcelo Introini (Federal University of Rio de Janeiro).
• “Territorio, tecnologías digitales e industria: el sector electrónico en la
pospandemia. El caso argentino”. Luciana Guido (CONICET CEUR/UNQ) y
Regina Vidosa (CONICET CEUR-UBA)
• “La conformación de la estrategia empresarial de una firma multinacional en
la cadena de valor automotriz de un país integrado periféricamente. El caso de
Toyota Argentina (2002-2019” Bruno Perez Almansi (CONICETEIDAES|UNSAM).
| 9.30 a 12 h | aula 606b - edificio volta | sesión eje 4: finanzas, deuda y
sociedad “economía de los hogares y repertorios monetarios”
Coordinan: Andrés Dapuez, Pablo Figueiro, Martín Hornes, Mariana Luzzi, Fernando
Moyano y María Soledad Sánchez
• “Usos y significados sociales del consumo y la deuda en hogares
santafesinos en un contexto de crisis (2020-2021)”. Rafael Dellacqua
(CONICET-UNL) y Lucianao Vignatti Montenegro (UNL-UNER)
• “Prácticas económicas en torno al dinero de las vacaciones. Turismo y dinero
en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (2011-2019)”. Martina
Baglietto (UNLu/UNSAM).
• “Hogares separados u hogares compartidos ¿Cuáles son los límites prácticos
que dan forma al hogar?”. María Clara Hernández (ICI-UNGS-CONICET) y
Fernando Moyano (CONICET-EIDAES|UNSAM)

• “Experiencias de sobrevivencia económica de las familias de los sectores
populares, en tiempos de pandemia”. Romina Rajoy (EIDAES|UNSAM)
• “La economía de lxs viejxs. La situación de los hogares de/con adultas y
adultos mayores durante la pandemia COVID19”. Mariana Luzzi
(CONICET-UNGS)
| 12 a 13 h | aula 608 - edificio volta | coffee break salado
| 14 h | → aula 609 - edificio volta | panel: “clases medias en argentina:
características, dinámicas e implicaciones de política pública”
Exponen: Matthieu Clément (Universidad de Bourdeos), Gabriel Kessler (CONICETEIDAES|UNSAM) y Ariel Wilkis (CONICET-EIDAES|UNSAM).
Participan a distancia: Felipe Korreales (Agencia Francesa de Desarrollo), Sébastien
Carrère (Universidad de Bourdeos), François Combarnous (Universidad de Bourdeos)
y Eric Rougier (Universidad de Bourdeos).
Comenta: Nicolás Viotti (CONICET-EIDAES| UNSAM)
Modera: Carlos Pincemin (Agencia Francesa de Desarrollo)
Organizan: Escuela IDAES y la Agencia Francesa de Desarrollo en asociación con la
Escuela de Economía de Bourdeos.
| 14 a 16 h | aula 605 - edificio volta | sesión eje 3: estado, mercado
y regulación de las desigualdades "disputas por la regulación del
trabajo, entre estado, mercado y trabajadores"
Coordinan: Beatriz Álvarez, Federico Reche y Martín Oliva
• “El alma de una familia”. Sofia Navarro (Universidad Nacional de Río Cuarto)
“Disputas por la regulación del trabajo, entre Estado, mercado y trabajadores”.
• “El valor económico de los cuidados informales de pacientes oncológicos en
final de vida en una provincia Argentina” Laura Lamfre (Centro Universitario
de Estudios en Salud, Economía y Bienestar -Universidad Nacional del
Comahue)
"estado y regulación de las desigualdades sociales"
Coordinan: Soledad García Sosa y Tomás Nogués
• “Crecimiento y distribución funcional del ingreso en el corto y en el largo
plazo: un estudio empírico sobre datos en panel (1960-2019)” Facundo del
Mazo, (UNGS)
• “Brechas estructurales en el Ecuador: barreras para el desarrollo”. Andrés
Mideros Mora y Nora Fernández Mora (Pontificia Universidad Católica del
Ecuador)

| 14 a 16 h | aula 606a - edificio volta | sesión eje 4: finanzas, deuda
y sociedad. “mercados y dispositivos financieros y monetarios”
Coordinan: Mariana Luzzi, Pablo Nemiña, Pablo Figueiro, Emilia Val, Martín Hornes y
Fernando Moyano.
• “El mercado de cajas de seguridad. Una reconstrucción sociológica de su
expansión y reconfiguración en la Argentina reciente”. Juan Arrarás
(CESE|EIDAES|UNSAM) y María Soledad Sánchez (CONICET-CESE|EIDAES|
UNSAM)
• “El dólar como objeto de acumulaciones en Buenos Aires”. Mariano
Perelman (UBA- CONICET-PPGS/UFBA)
• “Una ética para el patacón: el debate en la legislatura bonaerense en torno al
proyecto de ley de emergencia económico-financiera Nº 12727”. María Julieta
Maeso (FCE/UBA – CESE|EIDAES|UNSAM)
• “Neoextractivismo financiero. Dinámicas territoriales de la financiarización
inmobiliaria en espacios semiperiféricos del sur global”. Loreana C. Espasa
(Universidad Nacional del Sur)
| 15 a 17 h | aula 608 - edificio volta | panel “relaciones de poder y
procesos de desarrollo en cadenas globales de valor. los casos de los
sectores del biodiesel y automotriz argentinos”.
Exponen: Prof. Timothy Sturgeon (MIT), Prof. Germán Pinazo (UNGS-CONICET),
Prof. Juan Staricco (UNC-CONICET)
Coordina: Mg. Bruno Pérez Almansi (UNSAM-UNGS-CONICET)
Organiza: Young Scholars Initiative (YSI)

| 18 h | aula 608 - edificio volta | presentación del libro “¿el 99 contra el
1%? por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la
desigualdad. de mariana heredia
Participan: Mariana Heredia, Luciana Vázquez, Sebastián Lacunza y Mario Santucho
Organizan: Escuela IDAES y Siglo XXI Editores

Viernes 18 de noviembre
| 10 h | edificio de ciencias sociales, aula 8, campus miguelete | “a 100
años de la publicación de economía y sociedad de max weber”
Exponen: Pablo de Marinis (CONICET-IIGG|UBA), Marina Farinetti (CONICET
-EIDAES|UNSAM), Mariana Luzzi (CONICET-UNGS).
Coordinan: Pablo Figueiro y María Soledad Sánchez

| 16 h | workshop virtual: “how to publish in socio economic review
(ser)?”, por alya guseva, editora de socio-economic review. sase.
Modera: Florencia Labiano
Solicitar acceso Zoom a CESE.eidaes@unsam.edu.ar

Comité organizador
Soledad García Sosa, Florencia Labiano, Malena Rubinstein, Giuliana Fernández,
Gisele Bilañski, Leandro Navarro Rocha, Bruno Pérez Almansi, Fernando Moyano
y Fernán Gaillardou.

Participan

Áreas de la Escuela IDAES que participan en la organización
• Centro de Estudios Económicos del Desarrollo (CEED)
• Doctorado en Antropología Social
• Maestría en Estudios Feministas
• Maestría en Sociología Económica
• Programa de Estudios sobre China Global

Contacto
cese.eidaes@unsam.edu.ar

