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 En el Boletín Nº 104 de “Cien por Cien, Ciencia y Técnica”,  se 

presentan las novedades y comunicaciones incluidas en este número: 

 

 

NNOOTTIICCIIAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  

  

 Institutos de Investigación     p. 2 

 Libro de Institutos de Investigación    p. 2 

                                                                                         

     

NNOOTTAA  DDEELL  MMEESS              p. 3 

 

“Estructura productiva, mercado laboral, distribución del ingreso y 

marginalidad económica en el contexto post-reformas neoliberales. 

Un estudio comparado de estructuras macroeconómicas y procesos 

microsociales” 

 

Director: Javier Lindemboim 

Co-director: Agustín Salvia 

 

CCOONN  CCIIEENNCCIIAA                p. 4 

 

 

 

 

(Puede acceder a las distintas notas haciendo click sobre ellas) 
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Institutos de Investigación 

Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la 

Universidad de Buenos Aires e Institutos Compartidos UBA-CONICET 

Estos institutos, concebidos como unidades de investigación, de formación de recursos humanos y de transferencia y oferta 

de servicios tecnológicos y asistenciales constituyen las estructuras más importantes del sistema científico de la Universidad. 

Organizados por áreas temáticas en diferentes niveles, agrupan una masa crítica de investigadores, becarios y personal 

técnico y administrativo suficiente como para encarar proyectos sustantivos y abordar actividades con alto contenido multi e 

interdisciplinario.  

Se trata de dos tipos de institutos: los propios y los de dependencia compartida con el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas. Los Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad 

de Buenos Aires reciben esta denominación desde el año 2005 y funcionan en distintas unidades académicas de la 

Universidad. En el mismo año, se suscribió un acuerdo marco por diez años con el CONICET, entendido como marco 

regulatorio común para la administración y funcionamiento de diversas unidades ejecutoras con sede de trabajo en la 

Universidad, formalizando así la denominación de institutos compartidos y la consideración de doble dependencia de estas 

unidades.  

Actualmente, son en total cuarenta y nueve los institutos que asumen la investigación como actividad principal, que 

difunden su producción a través de publicaciones de alcance nacional e internacional y que satisfacen demandas concretas 

provenientes de los sectores público y privado bajo distintas modalidades. Dieciocho institutos corresponden al primer tipo y 

treinta y uno al segundo. Algunos son de reciente creación; otros, exhiben una larga historia que se remonta a principios del 

siglo pasado. Ofrecen así una rica variedad de estructuras, metodologías de trabajo y resultados: muchos de ellos han 

devenido en centros únicos en su especialidad, trascendiendo las fronteras nacionales. En todos los casos, se trata de 

recorridos dedicados al incremento del conocimiento puesto al servicio del desarrollo de la sociedad. 

 

Libro de Institutos de Investigación 

El libro “Universidad de Buenos Aires. Institutos de Investigación. 1922-2008”, publicado por la UBA en el año 

2009, constituyó un medio exitoso para difundir las características y actividades de investigación de alta complejidad 

desarrolladas en los Institutos, tanto los exclusivamente UBA como los de doble pertenencia UBA-CONICET. 

 

El lanzamiento de una nueva edición del libro es una grata noticia para todos. Como se recuerda, el primer libro fue el 

resultado de la colaboración de todos los Institutos. Para la reedición, se espera este aporte que la Secretaria de Ciencia y 

Técnica de la Universidad está solicitando a los y las Directores/as de cada Instituto. El nuevo libro será la expresión de ese 

proceso de cooperación; cada Instituto propondrá los aspectos que desea difundir a la comunidad científica nacional y a los 

actores sociales con capacidad de decisión política (legisladores y representantes de los poderes del Estado).  
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““EESSTTRRUUCCTTUURRAA  PPRROODDUUCCTTIIVVAA,,  MMEERRCCAADDOO  LLAABBOORRAALL,,  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN    

DDEELL  IINNGGRREESSOO  YY  MMAARRGGIINNAALLIIDDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCAA  EENN  EELL  CCOONNTTEEXXTTOO    

PPOOSSTT--RREEFFOORRMMAASS  NNEEOOLLIIBBEERRAALLEESS..  UUNN  EESSTTUUDDIIOO  CCOOMMPPAARRAADDOO  DDEE  

EESSTTRRUUCCTTUURRAASS  MMAACCRROOEECCOONNÓÓMMIICCAASS  YY  PPRROOCCEESSOOSS  MMIICCRROOSSOOCCIIAALLEESS””  

 

 

Javier Lindemboim (Director) 
Agustín Salvia (Co-director) 

Facultad de Ciencias Económicas | Facultad de Ciencias Sociales 

 

La literatura económica latinoamericana reconoce que, tanto en la etapa de provisión de bienes primarios al 

mercado mundial como en la de industrialización sustitutiva de importaciones, se fue consolidando una 

diferenciación creciente entre sectores productivos. En esa línea se acuñó el concepto de “heterogeneidad 

estructural” que destacaba el dualismo del modelo de crecimiento regional. Sin embargo, las discusiones 

conceptuales en torno del comportamiento socio-económico de la región y las evidencias sobre la inequidad 

distributiva resultante, no incluyen por lo general el estudio del modo en que los factores productivos logran 

apropiarse de la riqueza que anualmente se genera en cada uno de nuestros países; ni tampoco se analizan 

ambas dimensiones -generación y apropiación- de modo integral, teniendo en cuenta el modo en que los 

trabajadores y los hogares participan del proceso productivo y de las transferencias públicas y privadas.  

Por tanto, el objetivo general que plantea esta investigación es estudiar en qué medida la persistencia de 

situaciones de marginación en la formación económica argentina post-reformas liberales se explica por el 

proceso productivo y el funcionamiento de las instituciones que intervienen sobre el mercado laboral y la 

seguridad social; entendiendo que ambas dimensiones cumplen un papel clave en la distribución del ingreso, 

las oportunidades de movilidad socio-ocupacional y la condiciones de integración social en una Argentina cuya 

dinámica de acumulación combina crecimiento económico, reactivación del mercado interno y mayor 

integración a los mercados mundiales.  

La hipótesis central que guía este proyecto es que, si bien se ha dejado atrás el proceso de reformas 

estructurales de los años noventa, la segmentación del mercado laboral urbano y las barreras a la movilidad 

socio-ocupacional no habrían registrado cambios cualitativos, a la vez que las mejoras evidenciadas están 

centralmente relacionadas con el cambio cuantitativo observado. La articulación interdisciplinaria en una 

interfase capaz de proponer modelos explicativos y evidencias empíricas más integradas procurará tanto 

describir la compleja trama de procesos macroeconómicos y microsociales, como comprender de manera más 

robusta las condiciones económicas y los procesos sociales que subyacen a la persistencia de la 

heterogeneidad estructural, la distribución regresiva del ingreso y la marginalidad económica. 
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 Se nos está yendo el año y, poco a poco, vamos concluyendo la segunda temporada del programa. 

Mientras se nos ocurren diversas ideas para cerrar el ciclo 2011, también ya estamos trabajando con mucho 

entusiasmo con distintos proyectos para el 2012. Es más, ya hemos puesto en marcha una nueva sección 

en la que investigadores de distintas áreas disciplinares, además de exponer sus temas de investigación, 

intercambian opiniones y puntos de vista respecto al universo científico.  

En este marco, y como es habitual, haremos el penúltimo resumen del año de los temas que fueron 

tratados en el programa. 

 

Primero, inauguramos aquella nueva sección de la mano de Esteban Makaric1 y Agustín 

Molina y Vedia2. Trataron, por el lado de Esteban, los procesos de trabajo y tercerización en el 

ámbito de las PyMES, así como las formas de organización del trabajo; por el lado de Agustín, el 

discurso estatal sobre el conocimiento y la universidad y la experiencia de los estudiantes.  

En segundo lugar, Valeria Rodríguez Salemi3 nos ilustró respecto a la removilización de 

metales pesados durante las operaciones de dragado. 

Más tarde, nos visitaron Karen Weber4 y Leila Saleh Medina5 para contarnos sobre los 

mecanismos moleculares de la adaptación celular al estrés osmótico, y los estudios de la capacidad 

complejante de metales pesados del agua del río Luján, respectivamente.   

Finalmente, contamos con Martín Trombetta6 para realizar un análisis econométrico de los 

factores endógenos del crecimiento económico del Mercosur, paralelamente al estudio de la 

convergencia regional del aquel bloque económico.  

 

¿Te gustaría participar del programa? ¿Te perdiste algún programa o desearías volver a 

escucharlo? ¿Crees que deberíamos tratar un tema en particular? Nos pueden escribir un email a: 

conciencia879@gmail.com 

 Todos los martes de 19 a 20 hs. estaremos compartiendo con Uds. temas científicos y 

tecnológicos de una manera clara y sencilla. Los esperamos en nuestro hogar: RadioUBA FM 87.9 MHz.  

 

 

Gustavo Mosto – Federico Tella Arduino 

Conductores de “Con Ciencia” 

1.- Antropólogo y Lic. en Ciencias Políticas (UBA). 

2.- Lic. en Sociología (UBA). 

3.- Lic. en Cs. Ambientales (UBA). Miembro del Instituto Nacional del Agua, en el Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables. 

4.- Bioquímica (FFyB - UBA). Docente en la cátedra “Biología celular y molecular”. 

5.- Lic. en Cs. Químicas (FCEN - UBA). Docente del Dpto. de Química Inorgánica, Analítica y Química Física. 

6.- Lic. en Economía (UBA). Docente e Investigador UBA. 


