9° Jornadas de Investigadores en Economías Regionales
Santa Fe, 24 y 25 de noviembre
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional del Litoral
Moreno 2757
Programa General
Martes 24 de noviembre
Mañana
08 hs. Inscripción y acreditaciones
09 hs. Apertura de las Jornadas: CPN Carlos Beltrán (Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas), Dr. Alejandro Rofman (CEUR-CONICET) y Lic. Hugo Arrillaga (FCE-SVTDP UNL).
(Auditorio 1 - Planta baja FCE)
10 a 13 hs. Mesas temáticas simultáneas (4º Piso FCE )
Tarde
15 a 18 hs. Mesas temáticas simultáneas (4º Piso FCE)
18:30 hs. Conferencia a cargo del Dr. Carlos Brandao (Auditorio 1 - Planta baja FCE)
21 hs. CENA de CAMARADERIA

Miércoles 25 de noviembre
Mañana
08:30 a 12 hs. Mesas temáticas simultáneas (4º piso de FCE)
12: 30 hs. Balance de las Jornadas a cargo de representantes de las instituciones convocantes
(Auditorio 2 - Planta baja FCE)
Durante las mesas simultáneas se prevé realizar un receso con café de 15 minutos

PROGRAMA DETALLADO DE LOS EJES TEMATICOS

Eje temático 1: Innovación e inclusión social

Martes 24 de 10 a 13 hs.

Coordinadores:
Paula Rosa (CEUR-CONICET)
Liliana García (CEUR-CONICET)
María Elena Kessler (UNL)
Claudia Herzfeld (UNL-CONICET)

SILVERO, Raúl Alberto (FCE-UNNE) “La innovación en la educación como motor del desarrollo
local. El caso de Puerto Tirol, Chaco”
ARONICA, Sandra Fabiana (FCE-UNC) “Inclusión de las personas con discapacidad motriz a través
del Teletrabajo. Análisis de la situación y perspectivas para el Gran Córdoba”.
MARTÍNEZ, Gerardo Roberto (UNNE) “¿El Estado ausenta? Su presencia en la historia productiva
chaqueña.
OTAZO, Tamara y VIGIL, José (FCE-UNL) “Gobernanza y políticas sociales. Las dificultades del
retiro del Estado en la provisión de agua potable en Santa Fe”
DI ZACOMO CAPRILES, Darío Francisco (FLACSO) “El Consejo de Movimientos Sociales del ALBATCP, hacia una nueva forma de regionalismo estratégico“.
MONTAGNA, Mariano y HERZFELD, Claudia (FCE-UNL) “Políticas de aliento a la innovación y sus
métodos evaluativos: una mirada comparativa entre la Provincia de Santa Fe y la Argentina”
Martes 24 de 15 a 18 hs
SOTTO, Orlando (FCJS-UNL) “La experiencia del Centro de Emprendedores de la Economía Social
(CEES) de la ciudad de Santa Fe, una iniciativa de Economía Social y Solidaria, en el marco del Plan
de Desarrollo Santa Fe Ciudad (2008-2014)”
ORMAECHEA, Emilia y SEILER, Cristhian (FCJS- UNL) “Políticas de innovación para la inclusión: los
programas de extensión rural implementados por el INTA en Santa Fe (2003-2014)”.
FERNANDEZ, Lisandro (Instituto de Geografía-UBA) “La inclusión social de la agricultura familiar
durante el período 2003-2015. Entre la mayor institucionalización y el nuevo objeto del desarrollo
rural”.

ARRILLAGA, Hugo y MARIONI, Lucía (UNL) "Los modelos de vinculación del Sistema Universitario
con su entorno territorial, fortalezas, debilidades e incógnitas".
GARCIA CASAL, Irene; LEONARD, Viviana y HAAG, María Isabel (UNS) “Políticas públicas,
dinámica relacional y desarrollo local. El caso del grupo Arenas y Aromas del Paralelo 39”.
BARBERO, Andrea y CATTANEO, Claudia (UNS) “Procesos innovativos, interacciones y conflictos
en la región del estuario de Bahía Blanca-Monte Hermoso”

Eje temático 2: Políticas públicas y asimetrías socio-territoriales
Coordinadores:
Ariel García (CEUR-CONICET)
Paz Toscani (CEUR-CONICET)
María Valentina Locher (UNL)
Alberto Papini (UNL)
Martes 24 de 10 a 13 hs.
ARIAS, Esteban y GARCIA, Vianel (UNSL) “La política de desarrollo habitacional de la provincia de
San Luis”.
ZANINI, Lautaro (FCE-UNL) “Regulación e inclusión social: el caso del agua potable y saneamiento
en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.
RAUSCH, Gisela Ariana (FADU-UNL) “Paradigmas hidráulicos, desarrollismos y la emergencia del
conflicto socio-ambiental: dos momentos del proyecto Paraná Medio en Santa Fe (décadas de
1970 y 1990)”.
BERSTEN, Lara (UBA) “El patrimonio en disputa. La provincialización y el conflicto por el uso y
administración de los recursos”
RAPOSO, Isabel M. y CAFARELLI, Sonia E(UNR) “Región metropolitana de Rosario: movilidad de
cargas y políticas en tensión”.
GONZALEZ ALVARISQUETA, Soledad (CEUR) “La apropiación diferencial de políticas públicas”.
FLORES, Héctor D. y GIL, Martín (UNSL) “Un instrumento fiscal para el desarrollo local”

Martes 24 de 13 a 18 hs.
RETAMAR, Soledad y DAVID, Pablo (FCECO-UNER) “El Sistema Bancario de la Región Centro
durante el período 2007 – 2012, en el marco de un contexto financiero nacional de elevada
concentración geográfica y desigualdad distributiva”.
KOSAK, Agustín (UNNE) “El Sistema Financiero Nacional y el Trastorno de las “dos Argentinas”: La
importancia de hacer cumplir la Nueva Carta Orgánica del BCRA”
CUTTICA, Mariela y ESCUDERO, Celeste (UNC y UNSL) “¿Cuál es la importancia regional de la
asignación de fondos adicionales entre las universidades argentinas?”
FLORES, Héctor D., GIL, Martín e IPARRAGUIRRE, Estela (UNSL) “Federalismo versus federalismo
fiscal”
OVIEDO, Alejandro y SACROISKY, Ariana (UNAM) “Ferias, mercados próximos y redes solidarias:
estrategias de comercialización alternativas de la agricultura familiar desde Misiones”
CASTAGNA, Alicia; BASCOLO, Paula; SECRETO, M. Florencia y VENTOLA, Verónica. (UNR) “El
desarrollo socioeconómico de Santa Fe, disparidades regionales y políticas públicas”.
CESANA BERNASCONI, Mónica Inés y BENITEZ, María Andrea (FEC y FADU-UNNE) “Indicadores de
calidad de vida en territorios de desigualdad.”
Miércoles 25 de 08:30 a 12 hs.
NOYA, Norma, GEREZ, Leticia y GONZALEZ, Daniela (UNCOMA) “Estudio de las finanzas públicas
neuquinas. Nuevo escenario a partir de la explotación de Vaca Muerta”.
LUGONES, Marcela, ALVAREZ, Mario, WALDBILLIG, Juan Esteban y MAFFEIS, José Luis (UTN-FR
Concordia) “Índice de Calidad de Vida Urbana para una Gestión Territorial Sustentable. Estudio de
caso: Ciudad de Concordia (E.R.) período: 2010-2016”.
VIGIL, José y SACCHI, Melina (FCE-UNL) “¿Es posible el desarrollo económico y el social en el
mismo nivel territorial? El caso de la región de la maquinaria agrícola argentina”.
REZENDE, Autenir Carvalho de (IPPUR/UFRJ). “O não-planejamento e a questão regional no Brasil
pós 1985”.
BOVARI, Silvia Claudia y FONTANET, Fernando Sebastián (PROICSA-UCAR) “Cooperativas cañeras
de la Provincia de Tucumán y su fortalecimiento a partir del PROICSA, una política pública para el
sector”.
TRUCCO, Ignacio (FCE-UNL) “Economía, gobierno y territorio. Análisis de sus relaciones en el caso
de las Agencias de Desarrollo Regional de la Comunidad Autónoma del país vasco”.

OCKSTAT, Waldemar Hernán (FCE-UNL) “Estado provincial, gobernanza y desarrollo regional.
Algunas consideraciones sobre los diez años de experiencia de las Agencias de Desarrollo
Económico Regional en la Provincia de Santa Fe”

Eje temático 3: Nuevos escenarios en las economías regionales (ex
eje 4)
Coordinadores:
Regina Vidosa (CEUR-CONICET)
Soledad González Alvarisqueta (CEUR-CONICET)
Ticiana Temperini (CEUR-CONICET)
Fabiana Rotondi (UNL)
Julio Tealdo (UNL)

Martes 24 de 10 a 13 hs.
FACENDINI, María Rosa (FCECO-UNER) “Los desafíos de la PYME en el siglo XXI-II Posibilidades de
acceso a la tecnología, al crédito, a la gestión con innovación, a la responsabilidad social, al
asociativismo, en ocho ciudades de la Provincia de Entre Ríos-período2.001-2.013”.
CASABIANCA, María Luz (FCE-UNL) “Tratamiento contable del capital cooperativo en Argentina.
Implicancia económica y jurídica a nivel internacional”
SIMES, Horacio, GUASTAVINO, Sebastián y DOMINGUEZ CASORATTI, David (UNM) “La economía
social como proceso transformador de las relaciones mercantiles. Un estudio de experiencias en el
Mercado de Concentración Zonal de la Ciudad de Posadas, Misiones”
COLINO, Evelyn, CIVITARESI, H. Martín y GUEVARA, Tomas Alejandro (UNRN) “Economía popular
y desarrollo socioeconómico local. Una aproximación al análisis de las relaciones interinstitucionales de S. C. de Bariloche”.
PASQUALI M., DA RIVA, M., AGUIRRE F., GIL F., MOLINA J. y BINO RAYA, R (UNC, Universidad
Blas Pascal, INTA) “Impacto socioeconómico y ambiental de un proyecto asociativo de turismo
rural ecológico en la localidad de Villa Yacanto de Calamuchita (Córdoba).
LOCHER, Valentina (FCE-UNL) “Cooperación, innovación y territorio en las cadenas
agroindustriales argentinas. Análisis textual del discurso de sus actores”.

Martes 24 de 13 a 18 hs.
VICENTIN MASARO, Jimena; CORONEL, Mariano Nicolás; ROSSINI, Gustavo y DEPETRIS DE
GUIGUET, Edith (FCE-UNL) “Impacto de algunas variables macroeconómicas sobre la
exportaciones de mozzarella”.
MANDELBAUM, Verónica y MOREY, Eugenia (ICA-FFyL-UBA) “Rutas y Rieles: Cambios en las
cadenas de distribución de las economías regionales. La reapertura del Belgrano Cargas en una
localidad del Chaco Salteño”
MIOLA, Roberto Nicolás (UNL) “El enfoque de los subsistemas de acumulación regional, Estado y
planificación del desarrollo regional”
WOELFLIN, María Lidia; GHILARDI, María Fernanda y ZABALA, Pablo (UNR) “Cambios en la
localización industrial de la Región Rosario: desafíos en el marco de un contexto metropolitano”.
MAGRI, Arturo y VIGIL, José (FCE-UNL) “Actores empresariales, redes institucionales e innovación
en la región de la producción de la Maquinaria Agrícola Argentina de la post-convertibilidad”
RICCI, María Beatriz (UNC) “Los eventos como factor de desarrollo turístico”
FOA TORRES, Jorge y ROSALES, Mercedes (UNVM) “Políticas de desarrollo sustentable en
Argentina: entre la técnica ambiental y la sustentabilidad de economías regionales”
Miércoles 25 de 08:30 a 12 hs.
NARVÁEZ, Estela Lucia y CAROSSIA, Estela de Lourdes (UNSJ) “TURISMO Y DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE”.
ELÍAS, Silvina y BARBERO, Andrea (UNS) “Dinámicas de innovación vinculadas al oleoturismo en el
Sudoeste Bonaerense”
MOLINA, Efraín Vicente, PERONA, Beatriz Eugenia y WASILCOV PORTUGAL, Olinda Tamara (UE
Siglo XXI) "Triple sustentabilidad, estrategia productiva y políticas públicas para el desarrollo del
sector turismo en la provincia de Córdoba"
TONSICH GOMEZ, Lucas (FCE-UNNE) “El avance de la soja en la Provincia del Chaco”
SIMES, Horacio y CARMONA, Juan Diego (UNM) “Diversificación productiva, políticas públicas y
cambio institucional en la Provincia de Misiones desde los inicios del último siglo a la actualidad”
GUTIERREZ, Sergio; DE ANGELIS, Ignacio (UNCPBA) “El partido de Tapalqué: su estructura
económica y un cambio en el modelo productivo” .

COLINO, Evelyn; CIVITARESI, Martín; DONDO, Mariana; NIEMBRO, Andrés y WINKELMANN,
Brenda (UNRN) “Microcerveceros artesanales en Bariloche: agroalimentos en el marco de la
economía popular”

Eje 4 Las transformaciones del mercado de trabajo en la escala
regional (ex eje 5)
Coordinadores:
Agustín Mario (CEUR-CONICET)
Andrea Delfino (UNL)
Esteban Cuatrín (UNL)
Ignacio Trucco (UNL)

Martes 24 de 10 a 13 hs.
CARNÉ, Martín (UNR) “Precariedad del empleo asalariado en el Aglomerado Gran Rosario:
magnitud, atributos y evolución entre los años 2008 y 2014”.
CLAUSSEN, Paulina Natalia (FCE-UNL) “Los vigiladores y sus condiciones de trabajo en la ciudad de
Santa Fe”
CUTTICA, Mariela; PERONA, Eugenia; PONCE, Virginia; CAMPOS, Laura (UNC) "Transformaciones
y precarización del trabajo académico. La situación de los docentes-investigadores mujeres y
jóvenes en dos universidades de la región centro-oeste".
ORSINI, Germán, MARIONI, Julieta y DELFINO, Andrea (FCE-UNL) "Agencias de Personal
Temporario: una caracterización para la provincia de Santa Fe"
Martes 24 de 13 a 18 hs.
HERNÁNDEZ, Valeria y MUZLERA, José (IRD, Francia, UNSM) “Contratismo y producción agraria en
la región pampeana. Estrategias y trayectorias para sostenerse en un sector hypercompetitivo”
ARREDONDO, Jorge. SÁNCHEZ BLANCO, Carmen AGÜERO HEREDIA, Guadalupe VERA, Sergio
(UNSJ) “Género y gobierno local en la provincia de San Juan”
ALFONSO, Elena; CARRIO; Moira y ABRAMOVICH, Mauro (UNNE) “Políticas de desarrollo local e
intersticios sociales: entre lo macro y el territorio”.
CUATRIN SPERATI, Esteban; WEIDMANN, Gabriel y D'IORIO, Stefanía (FCE-UNL, UNER) “El
Mercado de Trabajo en la Pcia de Entre Ríos en los años de recuperación económica reciente”
MARIO, Agustín (CEUR) “Mercados laborales en Argentina (2003-2015): ¿puede una expansión
económica generar empleo para todos (en todos lados)?”

Comité Académico:

Alejandro Rofman (CEUR-CONICET)
Hugo Arrillaga (UNL)
Carlos Brandao (IPPUR-UFRJ, Brasil)
Ariel García (CEUR-CONICET)
Andrea Delfino (UNL)
Paula Rosa (CEUR-CONICET)
Susana Grosso (UNL)

Comisión Organizadora Local:
Ana Laura Beltrán
Claudia Herzfeld
Esteban Cuatrín Sperati
Gabriela Busso
Ignacio Trucco
Lucía Marioni
María Valentina Locher
Maricel Massera

