
 

Jueves 16 de octubre - 10:00 a 12:30 - Primera serie de paneles 
 

 

AULA 007 POSGRADO - Estado, hegemonía y disputas sociales___________________________ 

     Modera: Emiliano López (CECS) 

1. Charlison Renan Alves, Jessé Gomes Ferreira y William Eufrásio Nunes Pereira - La actualidad del 

pensamiento de Furtado en la relación entre Estado y capital 

2. Leandro Gamallo - ¿Es hegemónico el kirchnerismo? Apuntes para un estado de la cuestión 

3. Víctor Ramiro Fernandéz y Carolina Teresita Lauxmann - La odisea del desarrollo en Argentina. Una 

revisión crítica de implicación estatal bajo la re-mergencia neo-desarrollista 

4. Silvia Fernández Soto - Estado, hegemonía y políticas de transferencia de renta condicionadas en el 

capitalismo contemporáneo. La Asignación Universal por Hijo en Argentina. Límites y perspectivas 

 

Jueves 16 de octubre - 13:30 a 16:00- Segunda serie de paneles 
 

AULA 107 - América Latina, desarrollo y dependencia________________________________ 

     Modera: Leandro Bona (CECS)       Comentan: Sergio Páez y Mariano Treacy 

1. Orlando Gutiérrez Rozo - Brillo y oscuridad latinoamericana en la nueva economía mundial 

2. Diego Koszlowski y Leonardo Córdoba - Crítica a la dialéctica de la dependencia 

3. Jessé Gomes Ferreira, Francisco do O' de Lima Junior y William Eufrasio Nunes Pereira - Furtado y el 

subdesarrollo: su teoría y las escuelas de pensamiento económico 

 

 

AULA 108 - Patrón de especialización en Argentina y Uruguay: primarización y extractivismo 

en el escenario posneoliberal____________________________________________________ 

           Modera: Paula Belloni (CECS) 

1. Miguel Teubal y Tomás Palmisano - ¿Hacia la reprimarización de la economía? El debate en torno al 

extractivismo en la postconvertibilidad 

2. José Quesada Aramburú - El patrón exportador factor determinante de la restricción externa 

3. Isaac Rudnik y Rubén Ciani - ¿Está cambiando la estructura productiva argentina? 

4. Carlos Anido - Una nueva relación entre Estado y empresas extranjeras en la promoción de los 

emprendimientos mineros extractivistas: caso de Uruguay 

5. Evangelina Chinigioli, María Julia Barrientos y Micaela Fachinetti - Las narrativas en torno al 

“desarrollo”. La disputa de sentidos por la 7722 

 

Viernes 17 de octubre - 9:30 a 12:30 - Primera serie de paneles 
 

AULA 113 - La problemática de la restricción externa en la Argentina actual______________________ 

     Modera: Leandro Bona (CECS) 

1. Paula Belloni (CECS) y Andrés Wainer - Dependencia y (neo)desarrollo en la Argentina: el regreso de 

la restricción externa 

2. Marcos Gallo - Restricción externa de la economía y restricciones sociopolíticas al desarrollo: las 

limitaciones del régimen de acumulación actual 

3. Iliana Horovitz y Federico Kucher - Notas sobre la coyuntura, dilemas de la estructura 

4. Esteban Bertuccio, Juan Manuel Telechea y Pablo Wahren - Crisis de divisas y devaluación en 

Argentina: un debate actual 

5. Alberto Müller - Argentina: crecimiento, cambio estructural y crisis 

 

 

Viernes 17 de octubre - 13:30 a 16:00 - Segunda serie de paneles 
 

AULA 113 - Argentina y Brasil: patrón de especialización, integración regional y 

consecuencias ambientales____________________________________________________ 

     Modera: Sergio Páez 

     Comentan: Leandro Bona (CECS) y Mariano Treacy 

1. Paul Cooney - Desindustrialización y reprimarización en el Cono Sur: una comparación de Argentina y 

Brasil en décadas recientes 

2. Marta Bekerman y Federico Dulcich - Dependencia comercial y patrones de especialización en un 

proceso de integración regional: el caso de Argentina y Brasil 

3. Guillermo Peinado, Guillermo Piccolo, Paula Valerio y Paula Belloni - Intercambio ecológicamente 

desigual en Argentina y Brasil: determinantes y posibles consecuencias sobre la sustentabilidad 

4. Manuel Gonzalo - ¿Neodesarrollismo en Argentina y Brasil? Significado, potencialidades y 

anacronismos 

 

Viernes 17 de octubre - 16:20 a 19:00 - Tercera serie de paneles 

AULA 110 - Macroeconomía, mercado de trabajo y políticas laborales y sociales en la 

Argentina contemporánea______________________________________________________ 

     Moderan: Pablo Pérez, Facundo Barrera (CECS) y Mariana Fernández Massi 

1. Sonia Balza - Aproximaciones a la heterogeneidad en las formas de ocupación en la Argentina actual 

2. Mariana Fernández Massi y Facundo Barrera Insúa (CECS) - La dinámica salarios-productividad en la 

industria argentina (2002-2012): un estudio sobre la productividad como límite superior 

3. Ximena Mazorra y Lila Schachtel - La informalidad laboral en la Argentina. Segmentos y evolución 

4. Ana Paula Di Giovambattista, Pablo Gallo y Demian Panigo - El impacto distributivo del 

PROG.R.ES.AR en Argentina. Una primera aproximación en base a microsimulaciones 

5. Humberto Bantar, Brenda Brown y Julio César Neffa - Desempleo y políticas de empleo en Argentina 

(2002/2014) 

Sábado 18 de octubre - 13:45 a 16:15 - Primera serie de paneles 
 

 

BIBLIOTECA INFANTIL - Problemáticas actuales en torno a la producción agropecuaria y 

agroindustrial______________________________________________________________ 

     Modera: Martín Kalos 



1. Ricardo Andreu - Las paradojas del sector agrícola en los países en desarrollo. Los efectos de la 

liberalización 

2. Ana Patricia Terwissen y Liliana Iriarte - Precios pizarra: pérdida de transparencia y posibles causas 

3. Patricio Vértiz (CECS) - El avance de los agronegocios en regiones marginales del agro pampeano: 

concentración de la producción y tensiones entre las fracciones del capital agrario 

4. Verónica Vogelmann y Sofía Vitali - Flexibilización laboral y respuestas gremiales. Las luchas de los 

trabajadores aceiteros rosarinos por el pase a planta de los trabajadores tercerizados 

 

 


