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Las Sextas Jornadas de Investigadores conforman un ámbito que se fue erigiendo en 
espacio de referencia para producir y compartir resultados de investigaciones y 
experiencias. En especial, indagaciones que se planteen alternativas a los procesos de 
subordinación que caracterizan la dinámica de los territorios periféricos de Argentina. 

Las Jornadas de Investigadores son un espacio de intercambio y debate en torno a 
problemáticas de significativo interés para el país, tales como: 1) la subordinación de 
pequeños y medianos agricultores familiares a las agroindustrias; 2) las formas 
asociativas de producción en las que la solidaridad se erige como elemento unificador de 
iniciativas; 3) las experiencias alternativas con visión de género; 4) las propuestas que 
poseen al hábitat como cuestión central de sus preocupaciones; 5) integración productiva 
en perspectiva latinoamericana; 6) las demandas ciudadanas crecientes en torno al uso, 
control y propiedad de los recursos ambientales.    

Los mencionados tópicos constituyen una masa crítica de problemas sociales que 
denominamos nuevas demandas sociales. Se trataría de un conjunto relevante de 
asuntos de nueva y larga data, los cuales han ido ganado protagonismo hasta instalarse 
decididamente en la agenda académica y de las políticas públicas. Agenda que debería 
nutrirse de un debate en torno a las formas, funciones y particularidades del excedente 
regional desde una perspectiva social y solidaria, púes es en la esfera de la producción y 
circulación donde podemos encontrar algunas de las principales causas de las 
problemáticas que dan sentido a los tópicos antes aludidos. 

Como aspecto fundamental, este espacio de referencia se ha venido caracterizando por 
realizarse fundamentalmente en universidades públicas del interior del país, como modo 
de dotar a diversos actores de la capacidad de dar a conocer su voz.  En esta oportunidad 
nos planteamos que la labor de aquellos pueda llegar a Buenos Aires, con el objetivo de 
posibilitar un fecundo intercambio con investigadores y profesores de diversas áreas de 
Argentina que estén interesados en las temáticas aquí planteadas. 

Con el convencimiento de que las producciones en territorios periféricos dan sustento a 
un debate aún no saldado es que convocamos a todos aquellos que posean avances de 
investigaciones que deseen compartir con un público heterogéneo, tanto en su formación 
como en su inserción laboral.  

Esperando que su aporte posibilite un debate profundo, en el que el conocimiento se 
encuentre constructivamente interpelado, lo invitamos a participar con su contribución. 
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Áreas de trabajo para la presentación de ponencias:  
 
 

1) La historia de la Economía Social y Solidaria, s us procesos actuales y su 
perspectiva a futuro 

Coordina: Mg. Juan Manuel Vázquez Blanco 

 

2) Pequeños y medianos agricultores familiares en e l contexto regional  

Coordina: Dr. Ariel García  

 

3) Formas autogestionarias de producción   

Coordina: Mg. Rodrigo Salgado  

 

4) Movimientos sociales de la Economía Social y Solida ria y el mundo del 
trabajo  

Coordina: Prof. Héctor Angélico  
 
5) Experiencias asociativas y políticas públicas de  la Economía Social y 
Solidaria (microcréditos, legislación, comercializa ción, etc.) 

Coordina: Lic. Valeria Presa 

 

6) Experiencias en torno a la producción del hábita t  

Coordina: Dra. Paula Rosa  

 

7)  Integración productiva en perspectiva latinoamerica na   

Coordina: Dr. Damián Paikin  

 

8) La cuestión ambiental y las demandas ciudadanas    

Coordina: Dra. Gabriela Merlinsky 
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Pautas para el envío de resúmenes y ponencias 

 

Resúmenes: 

La presentación del resumen, que tendrá como máximo 350 palabras, estará 
sujeta a evaluación para su aceptación. El plazo de envío del resumen será el 15 
de agosto  del 2012 y deben ser enviadas junto con la ficha de inscripción a: 
jorn.econ.reg@gmail.com.  
 
Los resúmenes deben contener la siguiente información: 
• Nombre completo, mail de contacto y Afiliación académica o institucional. 
• Título (entre 10 y 15 palabras), resumen (entre 250 y 350 palabras), contexto de 

surgimiento de la propuesta de investigación y/o trabajo (entre 100 y 150 palabras).  
• Los resúmenes se presentarán en formato Word y serán identificados con el 

apellido del autor o del primer autor y la palabra RESUMEN.  
 

 
Ponencias: 

Las ponencias serán recibidas hasta el 28 de septiembre  del 2012, previa 
aceptación del resumen. Tendrán una extensión de máxima de 20 páginas, 
incluyendo cuadros, notas y bibliografía. Letra: Arial -11, espacio: 1,5.  

La ponencia se enviará identificada con el apellido del autor o del primer autor y la 
palabra PONENCIA. Todas las ponencias enviadas deben estar en formato 
WORD y en PDF y deben ser dirigidas a jorn.econ.reg@gmail.com 
 
 
Se solicita a los participantes respetar las pautas  de envío y elaboración.  
 
 
En el marco de las JORNADAS se realizará una:  
a) Publicación digital con las ponencias aceptadas y presentadas  
b) Publicación impresa de ponencias seleccionadas p or el comité académico 
en función de la calidad y relevancia temática de l as mismas.  
 
 
Se invita a investigadores/miembros de organizacion es con experiencia en 
las temáticas abordadas en las Jornadas a presentar  material de difusión 
(folletería, publicaciones, productos, posters, mat erial audiovisual y 
fotográfico). Los interesados, favor de comunicarse  a: 
jorn.econ.reg@gmail.com 
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PROGRAMA  

VI Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías 

Regionales 
 

Viernes  26 de octubre 

9:00 Inscripciones 

 
9.30 Palabras de Apertura 

Adriana Clemente (Vice decana de la Faculta de Ciencias Sociales - UBA)  

Beatriz Cuenya (Directora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
CEUR/CONICET) 

 

10:00 Panel central: Producciones regionales con perspectiva social y 
solidaria  

Alejandro Rofman  
Director del Programa Integral de Economía Social y Solidaria - UNSAM/IDAES 
 

Adrián Radic  
Presidente del Comité de Administración del Programa Fuerza Solidaria 
 
Alberto Gandulfo  
Coordinador de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de 
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social (CONAMI) -
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  
 
Enrique Deibe 
Secretario de Empleo - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación 
 

11.00 Mesas de Investigadores 

1) La historia de la Economía Social y Solidaria, sus procesos actuales y su 
perspectiva a futuro 

2) Pequeños y medianos agricultores familiares en el contexto regional  

3) Formas autogestionarias de producción   

4) Movimientos sociales de la Economía Social y Solidaria y el mundo del trabajo 
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5) Experiencias asociativas y políticas públicas de la Economía Social y Solidaria 
(microcréditos, legislación, comercialización, etc.) 

6) Experiencias en torno a la producción del hábitat  

7)  Integración productiva en perspectiva latinoamericana   

8) La cuestión ambiental y las demandas ciudadanas    

 

13.00 a 14.00hs Almuerzo  

14.00 a 16.00hs continuación Mesas de Investigadores 

 

Encuentro de Economía Social y Solidaria:  

Experiencias, Saberes y Prácticas  
 

16.00  a 18.00 

Panel I  

1. Mujeres protagonistas de la Economía Social y So lidaria 

2. Agricultura Familiar: agroindustrias y comercial ización 

 

Panel II 

3. Empresas Recuperadas 

4. Hábitat 

 

18.00  Receso para café                                                                                                                      

 

18.15 

Panel III 

5. Financiamiento para la Economía Social y Solidar ia 

 

19.30 Presentación del libro “Luces y sombras en el desarrollo contemporáneo de 
los Economías Regionales” del Dr. Alejandro B. Rofman. Editorial: Centro Cultural 
de la Cooperación. 

 

20.30 Brindis de cierre  



                                                                                         

7 
 

 

 

 

Comité organizador:  

Dr. Alejandro Rofman (CONICET-CEUR), Lic. Adriana Clemente (FSOC-UBA); 
Prof. Héctor Angélico (FSOC-UBA); Lic. Alejandro Enrique (Secretario de 

Extensión Universitaria FSOC-UBA); Adrián Radic (Presidente Fuerza Solidaria); 
Federico Ludueña (Subsecretario de Promoción del Sector Social de la Economía 
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación); Lic. Inés Liliana 
García (CEUR-CONICET), Dr. Damián Paikin (CONICET-CEUR), Dr. Ariel García 

(CONICET-CEUR), Lic. Agustín Mario (CONICET-CEUR), Dra. Paula Rosa 
(CONICET-CEUR), Lic. Regina Vidosa (CONICET-CEUR), Lic. Valeria Presa, 

Soledad Gonzalez Alvarisqueta (PLAN FENIX) 

 

 

Comité Académico:  

Dr. Alejandro Rofman (CONICET-CEUR), Lic Mónica Rosenfeld (MEd), Dra. 
Cristina Valenzuela (CONICET-IGHI), Dr. Julián Rebón (IIGG-UBA), Arq. Juan 

Pablo Scaglia (FADU-UBA), Mg. Rodolfo Pastore (UNQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


