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Nota crítica sobre las II Jornadas de Investigadores
en Formación del CEEED

Por segundo año consecutivo, el Centro de Estudios Económicos 
de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) tuvo el orgullo de realizar las II 
Jornadas de Investigadores en Formación. Nuevamente, en el marco de la 
pandemia las jornadas tuvieron un carácter virtual y pudieron ser realizadas 
gracias al apoyo técnico brindado por el CONICET, a quien agradecemos. 
Como ya hemos aprendido, la virtualidad ha sido una herramienta que nos 
ha permitido estrechar lazos y generar vínculos más allá de lo imaginado 
en contextos de presencialidad. Gracias a ello, nuevamente hemos contado 
con participaciones destacadas de investigadores y comentaristas tanto del 
Interior del país como del exterior, enriqueciendo las perspectivas y los 
intercambios. 

Entre los días 29 y 30 de septiembre, los más de 30 asistentes 
de carácter permanente que tuvieron las Jornadas pudieron participar de 
fructíferos diálogos entre investigadores en formación y especialistas 
consolidados en temáticas diversas como la Historia Empresarial, el 
sector Cultural y la Historia Económica. Por otra parte, también fueron 
presentados libros que dan cuenta de la intensa labor realizada por las y 
los investigadores del CEEED. 

La apertura de las Jornadas contó con la participación del Doctor 
Andrés López, director del Instituto Interdisciplinario de Economía 
Política de la UBA  (IIEP), quien realizó una presentación sobre los 
orígenes multidisciplinarios de la economía  enfatizando la necesidad de 
la interdisciplinariedad como método de análisis de las ciencias sociales.  

La Mesa 1, “Historia de Empresas”, contó con la coordinación 
de la directora del CEEED Doctora María Inés Barbero, Tomás Chami 
y Cecilia Dethiou, y los comentarios de destacados investigadores como 
Cintia Russo, Patricia Olguín y Daniel Moyano. Las exposiciones se 
focalizaron tanto en el plano local como en el internacional destacándose 
los estudios de caso. 

En cuanto al plano local, se presentaron investigaciones en torno a 
temas diversos como el desempeño de Yacimientos Carboníferos Fiscales 
durante la segunda etapa de la ISI; la evolución de un taller de pueblo 
y su conversión en una PyME con perfil exportador; y los avances en 
términos de desarrollo biotecnológico de una empresa agrícola. Objetos 
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de estudio con perspectiva histórica, del pasado reciente y del presente 
confluyeron en una agenda de temas con particular relevancia actual, tales 
como los problemas de eficiencia, las conversiones empresariales a partir 
de la tecnificación y el desarrollo, y el necesario perfil exportador de las 
industrias locales.  

En cuanto al plano internacional, se presentaron ponencias 
sobre la división internacional del trabajo en el sector tecnológico y 
su impacto global. Por otra parte, la mesa contó con presentaciones de 
investigadores extranjeros que compartieron sus avances en campos como 
la modernización y tecnificación de la ganadería en el Bajío Mexicano; 
el papel de los empresarios inmigrantes en Perú durante la primera 
globalización; y el rol durante el siglo XX de las inversiones españolas a 
nivel mundial. 

La Mesa 2, “La política Económica en Debate (Siglo XX)’’, contó 
con la coordinación del vicepresidente del CEEED Dr. Aníbal Jáuregui, 
Ernesto Curvale y Juan Lucas Gómez, quienes también estuvieron a cargo 
de los comentarios junto a Hernán Gonzales Bollo y José María Banfi. 
Los asistentes de la mesa pudieron escuchar diversas ponencias tanto 
del ámbito nacional como internacional con un marcado énfasis en las 
perspectivas históricas.  

Desde el plano internacional se desarrollaron debates sobre el 
Primer Plan Quinquenal Soviético y sus logros, dificultades y posibles 
comparaciones con otros modelos de planificación. Al igual que en la 
Mesa 1 contamos con la presencia de investigadores extranjeros quienes 
disertaron sobre el proceso de industrialización en Colombia durante el 
período primario exportador. 

Desde el ámbito nacional se abordaron diversas temáticas como 
las condiciones de trabajo y las políticas públicas referidas al ámbito 
docente  en la Provincia de Buenos Aires; las políticas de control de 
cambios durante el  peronismo “clásico”; las complejas relaciones entre 
el Estado y los empresarios en torno a los orígenes y el desarrollo de las 
escuelas técnicas durante la ISI; y las tensiones  entre la coyuntura y los 
proyectos de política económica durante el alfonsinismo.  

Nuevamente, diversos trabajos con objetivos y periodos diferentes 
pero con denominadores comunes como la planificación, las políticas 
públicas, sus límites y alcances enriquecieron la jornada.

La Mesa 3, “El sector `cultura´. De su dimensión simbólica a sus 
cadenas de valor en los siglos XX y XXI”, fue coordinada por la Secretaria 
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Nota crítica

Técnica del CEEED, Viviana Román, Hebe Dato y Mariana Kunst, y 
contó con los comentarios de los importantes especialistas Alejandra 
Giuliani, Rosario López, Flavio Ruffolo, Cristina Mateu, Marisa Alonso, 
Eduardo Jakubowicz y Martín Virgili. Las exposiciones se destacaron 
por la variedad de disciplinas abordadas. Las ponencias se focalizaron 
en torno los problemas del consumo cultural y el fenómeno de las “k-pop 
photocards”; la historia del manga en la Argentina; los perfiles artísticos y 
la formación de públicos en los festivales de cine en Mar del Plata; y las 
políticas de privacidad y seguridad de las plataformas de streaming en la 
República Argentina. Otros trabajos abordaron el valor e intercambio en 
la danza contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires; los documentales 
educativos y las representaciones de la educación popular; las juventudes 
de los años 60 y 70, y la representación de la contracultura en Argentina; 
y la industria de la música en la Argentina del Siglo XXI. Asimismo, 
se realizó el conversatorio “Las cadenas de valor del patrimonio de la 
humanidad en la Argentina”, a cargo de María Cecilia Báez, moderado 
por Marisa Alonso. De esta forma, se conformó una mesa que tuvo la 
diversidad disciplinar como característica principal.

La mesa 4, “Estado y Mercados en Argentina”, contó con la 
coordinación de Martín Cuesta, Agostina López y Mauro Cuk y los 
comentarios estuvieron a cargo de Alexis Papazian, Lucas Poy, Ludmila 
Sheinkman, Cecilia Allemandi, Julio Djenderedjian, Noelia Méndez 
Santolaria, Juan Ignacio Román, Pía Garavaglia y Martín Cuesta.

Los asistentes a la mesa pudieron presenciar trabajos sobre 
la incorporación de los “indígenas” de la Patagonia al naciente Estado 
Nación desde la perspectiva de los diarios de época; las tensiones en el 
mercado laboral de la Argentina de la Belle Époque; los salarios y las 
condiciones de vida de los trabajadores industriales y las trabajadoras 
del servicio doméstico de Buenos Aires a comienzos del siglo XX; la 
incorporación de las mujeres al mundo laboral durante la ISI; el rol de las 
mujeres en el peronismo; las transformaciones del sector vitivinícola y sus 
cooperativas durante los últimas décadas; el impacto de la pandemia de 
covid en el mercado laboral; y el rol del Estado en las nuevas formas de 
empleo mediante plataformas digitales.

Trabajos de perspectiva histórica y del presente se entrecruzaron 
con temáticas de la actualidad tales como las desigualdades salariales y de 
género, los problemas del mercado laboral y el papel del Estado.  

Las jornadas también dieron lugar a la presentación y comentarios 
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de libros realizados por los investigadores del CEEED. Hernán Gonzales 
Bollo fue el encargado de la presentación de la compilación “Desafíos a 
la Innovación. Intervención del Estado e Industrialización en la Argentina 
(1930-2001)” realizada por Claudio Belini y Aníbal Jáuregui. A su 
vez, María Inés Barbero realizó los comentarios sobre la compilación 
“Rentabilidad y Patrimonio de Grandes Empresas en Argentina” a cargo 
de Lionel Barbagallo y Martín Cuesta. Por último, Alejandro Schmid 
estuvo a cargo de la presentación de la compilación “La industria editorial 
argentina en perspectiva histórica: entre la economía, la política y la 
cultura (1946-2018)” dirigida por Viviana Román. 

El cierre de las Jornadas estuvo a cargo de Aníbal Jáuregui, quien 
realizó un balance de las discusiones generadas tanto en lo relativo a las 
temáticas y los aspectos metodológicos, resaltando la multidisciplinariedad 
y la relevancia de los fructíferos intercambios generados.

Desde el CEEED creemos en la creación de conocimiento como 
un proceso colectivo y por ello celebramos la realización de este tipo 
de encuentros que enriquecen tanto a los investigadores en formación, 
a los investigadores formados y al público en general. En base a ello, 
proyectamos profundizar las agendas de trabajo generadas durante las 
jornadas y realizar un nuevo encuentro durante el próximo año invitando 
a toda la comunidad académica a participar en él.   
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