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Grupo 11: Trabajo y autogestión en las organizaciones de la economía social 
Coordinación: Mirta Vuotto y Griselda Verbeke 
 
Miércoles 2 de agosto                                          
Sesión 1: 9.30 a 12.00 hs.                                                           Lugar: Aula 468 
Comentarista: Dante Cracogna y Cesar Basañes 
 
RODRÍGUEZ MUSA, Orestes 
“El redimensionamiento constitucional de la cooperativa en Cuba como forma para 
la realización del trabajo”. 
 
TORGA HERNÁNDEZ Nileidys; PEREDA MIRABAL, Ana María 
“Protección jurídica laboral a las personas discapacitadas en Cuba. Especial 
referencia a la protección en el sector cooperativo”. 
 
RODRÍGUEZ FERRER, Yankel  
“Política de empleo en Cuba en el período 1984-2013”. 
 
HERNÁNDEZ AGUILAR, Orisel; VALLE RÍOS, Deibby 
“Cooperativa No Agropecuaria Atelier “La Moda”: una aproximación a la experiencia 
de una cooperativa de mujeres”. 
 
 
Jueves 3 de agosto                                          
Sesión 2: 9.30 a 12.00 hs.                                                          Lugar: Aula 468 
Comentarista: Alexia Massholder y Griselda Verbeke 
 
SILVA GONZÁLEZ Jorge Luis; PÁEZ CUBA Lisett; TORRES RODRÍGUEZ, Laidiana 
“La realidad de las cooperativas no agropecuarias de Pinar del  Río, Cuba. Un 
análisis desde la perspectiva de equidad en las relaciones de trabajo”. 
 
HERNÁNDEZ ARENCIBIA Laura; CORDERO Yurianna; RODRÍGUEZ BLANCO Richard J. 
“Evaluación del impacto sociocultural de la inserción de la mujer en el trabajo por 
cuenta propia en el Consejo Popular Capitán San Luis de la ciudad de Pinar del Río”. 
 
ROJAS HERNÁNDEZ Belkis; MORALES ARENCIBIA Julita; HERNÁNDEZ ARENCIBIA Laura; 
CORDERO, Yurianna 
“La mujer y el trabajo por cuenta propia en Cuba. Logros e incertidumbres en el 
actual proceso de reorganización económica del país”. 
 
MUÑOZ, María Antonia; TRUJILLO, Lucía 
“Institucionalidad de la economía popular y social en Argentina: evolución de las 
demandas sociales y las respuestas Estatales (2002-2017)”. 
 
TRUJILLO MÉNDEZ, Gualberto 
“La gestión cooperativa de encadenamientos productivos para el desarrollo local”. 
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Grupo 11: Trabajo y autogestión en las organizaciones de la economía social 
Coordinación: Mirta Vuotto y Griselda Verbeke 
 
Jueves 3 de agosto                                          
Sesión 3: 15 a 17.30 hs.                                                           Lugar: Aula 468 
Comentarista: Diego Szlechter  y Alfonso Estragó 
 
MASSERA, Maricel Lorena; LOGIODICE, Luisina María  
“Organizaciones intermedias en el sector de cooperativas de trabajo. Un caso de 
coordinación inter-cooperativo”. 
 
VITOLI, Adriana; ORTIZ, Pablo; BALDI, Eduardo; FRACHIA, Melina; ZAMORA, Leonardo; 
BRUNETTI, Emiliano; BARSANTI, Aldo; DIAS, Marisa  
“Relaciones del trabajo y autogestión. Características de las representaciones 
gremiales de las cooperativas de trabajo urbanas en el AMBA”. 
 
SRNEC, Cynthia 
“Cooperación y participación en redes de empresas recuperadas por sus 
trabajadores2. 
 
BAGENETA, José Martín 
“¿Qué trabajo necesitamos? Discursos de una cooperativa agraria de primer grado 
sobre sus trabajadores (1990-2010)”. 
 
JARA SOLENZAR, Dunia Eduvijes; NUÑEZ LLERENA, Claudia R. 
“Las modalidades de participación en la gestión de la Cooperativa no Agropecuaria 
Clavos para Herrar “Los Jiménez” del municipio Placetas”. 
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Grupo 11: Trabajo y autogestión en las organizaciones de la economía social 
Coordinación: Mirta Vuotto y Griselda Verbeke 
 
Viernes 4 de agosto                                          
Sesión 4: 9.30 a 12.00 hs.                                                           Lugar: Aula 468 
Comentaristas: Mariana Alonso Bra y Claudio Fardelli Corropolese 
 
 
CASTRONOVO  Alioscia 
“Autogestión y producción de lo común: trabajo y dinámicas colectivas en las 
economías populares”. 
 
ANGÉLICO Héctor; NINI Alcira; ANGÉLICO Ignacio; ANGÉLICO Martín  
“Unidades organizativas de los trabajadores de la economía popular. Una 
aproximación desde la mirada de los actores”. 
 
REY ARGOTE CÉSPEDES, Enrique; PACHECO SIERRA, Digna Salvadora. 
“El ambiente en el medio cooperativo rural. Contribución a la percepción del riesgo 
en las condiciones laborales”. 
 
CARRANZA, Keyla 
“Un estudio de caso. Características propias de una cooperativa de trabajo de la 
ciudad de La Plata”. 
 
GARCÍA PEDRAZA, Lienny; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Clarisel; MARTÍNEZ VEITÍA, Gerardo; 
CARRASCO PÉREZ, Maibelín; GONZÁLEZ FUENTES, Héctor 
“Las cooperativas y su impacto en el Desarrollo Local. Una visión de actores locales”. 
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4. Mapa de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) 
 

Ingreso principal (al edificio antiguo): Av. Córdoba 2122 

Ingreso secundario (al edificio nuevo): Pte. Uriburu 781, esq. Av. Córdoba 

Dado que el congreso se realizará en instalaciones de la facultad tanto del edificio nuevo y 
en el antiguo, se pone a disposición el mapa de la facultad para facilitar el traslado de los 
asistentes entre actividades. 

Las sesiones de presentación de ponencias, como así también la presentación de libros y la 
actividad de intercambio sobre los Pre-Congresos se realizarán en aulas del 3ro, 4to y 5to 
piso del edificio nuevo. La forma de acceso más simple para llegar allí es ingresando 
directamente al nuevo edificio por Uriburu 781 (esquina Av. Córdoba). 

Las actividades centrales y la reunión de socios de ASET se desarrollarán en el salón de 
usos múltiples (SUM) del edificio antiguo, ubicado en el 1er piso. Se puede acceder desde el 
3er piso del edificio nuevo o desde la entrada principal de la facultad, subiendo por la 
escalera principal y dirigiéndose por el pasillo hacia la derecha.  

Planta baja 

 

 

 
Ingreso principal a la FCE-UBA (PB) 

Escaleras principales de 
acceso al primer y segundo 
piso 

Acceso al edificio nuevo 

 

Edificio nuevo 
(ingreso directo por 
Uriburu 781, esquina 
Av. Córdoba) 
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Primer piso (edificio antiguo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso principal a la FCE-UBA (PB) 
Escaleras principales de 
acceso al primer piso 

SUM 
 

Edificio 
nuevo 

  


