PROGRAMA
Jueves 18 de Septiembre de 2008
Sede: Centro Cultural de la Universidad Nacional del Centro.
Yrigoyen 662. CIUDAD DE TANDIL · PROVINCIA DE BUENOS AIRES

09,00 -

Acreditaciones

10,00 -

Palabras de Bienvenida de los representantes de las entidades
organizadoras.

10,30 -

Conferencia inaugural a cargo Dr. Sergio Boisier
(Docente investigador de la Universidad Católica de Chile)
"La cuestión del desarrollo regional en América Latina. Nuevas
perspectivas".

11,15 -

Café

11,30 -

Mesa Redonda
"Diagnóstico y debate hacia un modelo de desarrollo agropecuario
nacional con equidad y sostenible".
Panelistas invitados:
Dr. Eduardo Azcuy Ameghino (FCE-UBA),
Dr. Claudio Ersinger (UNICEN),
Prof. Pedro Tsakoumagkos (FFyL-UBA/UNLuján) y
Sr. Benigno López (Frente Nacional Campesino).
Coordinador: Lic. Agustín Cordero Mujica.

13,30 –

Receso para Almuerzo

15,00 a 19,30 hs. Comisiones de Presentación de Ponencias
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COMISIÓN A: Estudios históricos de las economías regionales: política, territorio
y sociedad en los procesos de construcción de estos espacios.
Coordinación: Dra. Cristina Valenzuela
15.00 a 16.30.- Exposición de las siguientes ponencias:
• Petrantonio, Marcela y Aranguren, Cecilia.
“El proceso de sojización: la mirada en un territorio en perspectiva
histórica”. Unidad Integrada INTA-Balcarce. UNMdP

• Ferraris, Guillermina y otros.
“Los cambios tecnológicos y su impacto en la estructura agraria, en los
últimos 20 años. Un estudio de caso en el norte cordobés” Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP

• Lascano, Oscar y otros.
“Desarrollo agropecuario en el Departamento Adolfo Alsina de la Provincia
de Río Negro”. (INTA – EE Valle Inferior) (UNCo-CURZA)

• Becerra, María Evelyn.
“Planes Estratégicos en Procesos de Desarrollo Local-Regional. Sus Luces
y Sombras”. Universidad Nacional de San Luis.

• Carrizo, Silvina y Ramousse, Didier.
"Los vaivenes en la integración energética del Cono Sur. Conexiones y
desconexiones en la cuenca de hidrocarburos argentino-boliviana" Centro
Estudios Urbanos y Regionales-Conicet.

• Ataide, Soraya.
“El Territorio en las políticas públicas y como espacio de conflictos (19602007), estudios de casos en la provincia de Salta”. Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Buenos Aires.

16.30 a 16.45.- Preguntas y debate sobre 1º parte
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16.45 a 17.05.- Café – Descanso
17.05 a 18.50.- Exposición de las siguientes ponencias:
• Olguín, Jorge y otra.
“Políticas públicas en San Luis y su impacto en el enfoque integrado de la
pobreza. Comparación con la región Centro entre 2001 y 2006”. Universidad
Nacional de San Luis.

• Biasizo, Rogelio José y otros
“Los agronegocios en la cadena citrícola en el nordeste de Entre Ríos (1976 a
la actualidad)”. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional
Concordia.

• Tealdo, Julio y otros.
“Las políticas macro de los ´90s, la industria y los efectos en el territorio de
la provincia de Santa Fe”. Instituto de Investigación Estado, Territorio y
Economía – IIETE

• Fidel, Carlos y otros.
” Transformaciones y dificultades de las Pyme en el Conurbano de La Región
Metropolitana de Buenos Aires (2004/2007)”. Universidad Nacional de
Quilmes.

• Martín, María Cecilia.
“Dinámicas de aprendizaje e innovación en industrias locales. Un análisis
histórico del caso de Tres Arroyos, Argentina”. Universidad Nacional del Sur

• Guiliano, Ernesto y otro.
“Análisis comparativo de la competitividad entre la Ciudad de Formosa y las
Ciudades del Nordeste Argentino. Lo que existía sigue existiendo”.
Universidad Nacional de Formosa.

18.50 a 19.30.- Preguntas y debate sobre 2º parte y general.
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COMISIÓN B:

Estado, Instituciones y políticas públicas en las economías
regionales.

Coordinación: Lic. Ariel García
15.00 a 16.30.- Exposición de las siguientes ponencias:
• Soverna, Susana.
“Políticas provinciales de Desarrollo Rural”. PROINDER- SAGPyA.

• Páez, Mónica y otras.
“Distribución presupuestaria y política social en la Provincia de San Luis”.
Universidad Nacional de San Luis.

• Rofman, Alejandro y otros.
“Los dos ‘campos’ argentinos. Estudio de las relaciones asimétricas y diseño
de estrategias para el desarrollo rural”. Centro Estudios Urbanos y
Regionales-Conicet

• Casalis, Alejandro.
“El desarrollo productivo territorial, un desafío para la construcción de un
nuevo modelo de desarrollo”. FLACSO.

• Yánez, Lilibeth y otros.
” Desarrollo y competitividad”. UNC-Mendoza

• Gortari, Javier.
“El INYM en el banquillo: interpelación social a las medias tintas de la
regulación ‘posmoderna’ como política pública para la actividad yerbatera”.
Universidad Nacional de Misiones.

16.30 a 16.45.- Preguntas y debate sobre 1º parte
16.45 a 17.05.- Café – Descanso
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17.05 a 18.50.- Exposición de las siguientes ponencias:
• López Bidone, Elizabeth.
”Sistemas Regionales de Innovación: Polo Informático UNICEN como
estudio de caso”. C.E.I.P.I.L-UNICEN

• Kossoy, Mariana.
“Plan Estratégico Territorial Argentina 2016”. Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Inversión Pública.

• Pagliettini, Liliana y otros.
”Las dimensiones que adquiere el valor del agua en el proceso productivo
primario de la actividad arrocera en la provincia de Corrientes”. FAUBA

• Colombo, Sandra y otra.
“Las Marcas Ciudad como herramienta para el desarrollo local en municipios
de la provincia de Buenos Aires. Balance preliminar y perspectivas”. UNICEN

• Masi, María Beatriz y otra.
“Construcción de un sistema de indicadores de la densidad de la sociedad
civil, a través de activos y capital social en las Organizaciones sociales del
territorio santafesino”. Universidad Nacional del Litoral

• Raposo, Isabel.
“Reestructuración ferroviaria, demanda de servicios y expectativas de
cambio. Una lectura crítica desde la región de Rosario”. Instituto
Investigaciones Económicas-FCEyE-UNR

• Anschau, Alicia y otras.
“Aprovechamiento de recursos biomásicos en la generación de energía
eléctrica. El aporte de los sistemas de información geográfica como
herramienta para la toma de decisiones”. INTA Castelar - Instituto de Clima y
Agua.

18.50 a 19.30.- Preguntas y debate sobre 2º parte y general.
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COMISIÓN C:

Teoría del Desarrollo Regional y los procesos de globalización e
Integración regional. Escenarios a futuro.

Coordinación: Lic. Agustín Cordero Mujica
15.00 a 16.30.- Exposición de las siguientes ponencias:
• Flores Marco, Noelia y otras.
“Valorización de las cadenas productivas regionales a partir de la utilización
de sus residuos en la generación de energía eléctrica. Los Sistemas de
Información Geográfica como herramienta de planificación estratégica”.
INTA-Castelar

• Seval, Martín y otros.
“Clusters y cadenas de valor ¿Instrumentos de desarrollo económico en
América Latina?”. FCE - Universidad Nacional del Litoral

• Michalus, Juan C. y otros.
“Modelo de cooperación de micro y pequeñas empresas orientado al
desarrollo local”. Universidad Nacional de Misiones.

• Tancredi, Elda y otra.
“Crisis alimentaria, comercio internacional de productos agrícolas y proceso
de negociación en el marco de la OMC:¿cambios en las tendencias globales
de largo plazo?”. Universidad Nacional de Luján.

• Lowy, Claudio.
“Los sistemas culturales de satisfacción de necesidades (SICUSANE) como
herramienta de análisis de modelos agrarios”.

• López, María Teresa y otra.
“Sistema de Indicadores Económicos y Sociales: la importancia del análisis
integrado”. Universidad Nacional de Mar del Plata.
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16.30 a 16.45.- Preguntas y debate sobre 1º parte
16.45 a 17.05.- Café – Descanso
17.05 a 18.50.- Exposición de las siguientes ponencias:
• Oregioni, María y otros.
“Ciencia, Tecnología e Innovación y Desarrollo Local. El caso de Talleres
Tandil/Fundalum, Argentina”. UNCPBA-FCH-CEIPIL
• Martínez, Adriana y Liendo, Mónica.
"La inversión en el sur de la Provincia de Santa Fe, su evolución y
composición”. Facultad de Ciencias Económicas de la UNR
• Dra. Arq. Graciela Nozica y otra.
“Propuesta de Ordenamiento Territorial para la integración regional de
Jáchal, provincia de San Juan”. Universidad Nacional de San Juan.
• Serman, Gloria y otras.
“Propuesta de Desarrollo Estratégico para el Sector Calero del distrito
minero de Los Berros-San Juan, Argentina: Formación de un Cluster”.
Universidad Nacional de San Juan.
• Calvo, Clara L.
”El espacio azucarero de la Provincia de Tucumán frente al proceso de
globalización”. Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.
• Possetto, Mirta L.
“Cadenas de valor en el sector agroindustrial en la Provincia de San Luis”.
FICES-UNSL.
• López Bidone, Elizabeth.
“Una Nueva estrategia para el MERCOSUR”. C.E.I.P.I.L-UNICEN

18.50 a 19.30.- Preguntas y debate sobre 2º parte y general.
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COMISIÓN D:

Procesos de reestructuración en áreas rurales. Efectos sobre las
dinámicas del trabajo, organizaciones sociales, migraciones, etc.

Coordinación: Lic. Inés Liliana García
15.00 a 16.30.- Exposición de las siguientes ponencias:
• Kraser, Ma. Belén y otra.
”La inmigración como factor configurador del circuito productivo local. El
caso de la localidad de General Daniel Cerri (partido de Bahía Blanca)”.
Universidad Nacional del Sur- Bahía Blanca
• Cepparo, María Eugenia.
“Procesos de reestructuración en el área rural del sur de Mendoza. Iniciativas
públicas y privadas frente a los desafíos socio-territoriales locales”. Conicet –
UNCuyo
• Valenzuela, Cristina y Scavo.
“La trama territorial del algodón en el Chaco. Transformaciones recientes
desde la perspectiva de los pequeños y medianos productores”. CONICETUNNE
• Craviotti, Clara y otros.
“Inserción territorial de empaques frutícolas de exportación: Arándano y
citrus en la subregión Oriental del río Uruguay, Argentina”. Conicet
• Slutzky, Daniel.
“El régimen de tenencia de la tierra en Argentina: situación actual y
principales cambios en las dos últimas décadas en las distintas regiones del
país”. INADI-CEUR
• Grinberg, Ezequiel.
“La expansión del monocultivo de soja transgénica en la Argentina, las
evaluaciones costo-beneficio y relación sociedad-naturaleza. Algunas
reflexiones en torno a sus vínculos”. Becario Conicet, Instituto Gino Germani
(UBA)

16.30 a 16.45.- Preguntas y debate sobre 1º parte
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16.45 a 17.05.- Café – Descanso
17.05 a 18.50.- Exposición de las siguientes ponencias:

• González Maraschio, Fernanda.
“Nuevas dinámicas rurales en partidos del noreste bonaerense. Una
aproximación desde los usos del territorio”. Universidad Nacional de Luján
• Labey, María del Carmen.
“Procesos de cambio en el espacio agropecuario pampeano”. Universidad
Nacional de La Pampa
• Torre Geraldi, Alejandra.
“Cambios productivos en sector agrícola de la Provincia del Chaco:
expansión de la soja y su impacto socioeconómico a fines del siglo XX”.
Instituto de Investigaciones Geohistóricas. CONICET
• Billelo y otras.
“Perfil productivo del Partido de Tres Arroyos y posibles impactos del
gerenciamiento integral de sus recursos hídricos”. Facultad de Agronomía
UNCPBA.
• Brac, Marcela.
“La industria del quebracho colorado. Trabajo y vida cotidiana en los
pueblos de La Forestal. ”.Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
• Mauro, Lucía y otra.
“La industria naval en Mar del Plata. Situación actual y perspectivas”.
Universidad Nacional de Mar del Plata

• Iturrioz, Gabriela y otros.
“La cadena de la carne bovina en La Pampa: dinamizadora de la articulación
e integración de actores para el desarrollo territorial”. EEA INTA Anguil - La
Pampa

18.50 a 19.30.- Preguntas y debate sobre 2º parte y general.
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COMISIÓN E:

Neoliberalismo y transformaciones de los procesos urbanos,
segmentación social, expansión de la marginalidad y procesos
alternativos emergentes del Estado y de la Sociedad.

Coordinación: Lic. Esteban Rodríguez
15.00 a 16.30.- Exposición de las siguientes ponencias:

• Usach, Natalia y otro.
“Situación y perspectivas de las ciudades argentinas en una economía
globalizada”. INCIHUSA, CCT-Mendoza
• Fritzsche - Briazo.
“La ineficiencia del capitalismo en el proceso de construcción y expansión
de la ciudad. El caso del periurbano de Buenos Aires”. Universidad
Nacional de General Sarmiento.
• Nogueira, Ma. Elena.
“Los procesos de construcción de agenda pública en los noventa y la
actualidad. Algunas consideraciones desde el análisis de políticas públicas
y los enfoque neocorporatistas”. (UNR) – CONICET
• Valdés, Estela.
“Segregación residencial socioeconómica: los espacios sociales de la
ciudad de Córdoba”. Universidad Nacional de Córdoba
• Mineo, Néstor y otros.
“El interés social de la vivienda”. Fac. de Ing. UNCPBA. Olavarría.
• Mignone, Aníbal.
“El neoliberalismo y la segregación residencial en las capitales del nordeste
argentino durante la década de 1990”. Instituto de Investigaciones
Geohistóricas- Conicet-UNNE

16.30 a 16.45.- Preguntas y debate sobre 1º parte
16.45 a 17.05.- Café – Descanso
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17.05 a 18.50.- Exposición de las siguientes ponencias:
• Dra. Alfonso, Elena y otra.
“Causas y consecuencias de la explosión demográfica en el gran
Resistencia”. UNNE.
• Domeett, Kopprio y Landriscini.
“Empleo, distribución del ingreso y vínculos con la pobreza. El Aglomerado
Neuquén Plottier- entre 1993 y 2005” Universidad Nacional del Comahue.
• Papini, Alberto y otros.
“Evolución del mercado de trabajo y la ocupación industrial del aglomerado
Gran Santa Fe, un análisis desde el desmantelamiento de la sustitución de
importaciones a los primeros años de la postconvertibilidad”. Universidad
Nacional del Litoral
• Arturi, Diego; Losano, Gabriel.
“Reestructuración del sector industrial del Gran La Plata en el periodo 19912006. Un abordaje desde los factores territoriales que impactaron en el
desempeño empresarial”.
• Solanas, G y otros.
“Potencialidades para la recuperación del desarrollo textil regional de La Paz
(Entre Ríos) tras la crisis neoliberal de fines de siglo XX”. Universidad de
Concepción del Uruguay (UCU), Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).
• Giambuzzi, Miriam.
“Impacto socioeconómico de las nuevas formas de comercio minorista
alimentario en el Partido de General San Martín”. ONG IFORUN
• Furlani, María Virginia.
“Procesos políticos participativos para un uso del suelo inclusivo y
consensuado. El caso de Mendoza”. Becaria-CONICET

18.50 a 19.30.- Preguntas y debate sobre 2º parte y general.
19,45 –

Conferencia: "Situación actual y perspectivas de la economía argentina".
Intervinientes: Prof. Abraham Gak, Prof. Benjamín Hopenhayn y Dr.
Alberto Muller. Integrantes de Plan Fénix.
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