
 

 

 

                                                
         II Jornadas “Empresas, empresarios y burocracias estatales en la producción 

del espacio urbano a través de la historia” 

Viernes 2 de diciembre de 2022 
Facultad de Ciencias Económicas,  

Av. Córdoba 2122 - CABA - Argentina 

(Aula 212 - Edificio Antiguo) 
 

Las Jornadas buscan reflexionar sobre la producción de espacio urbano en la Argentina y América Latina 

poniendo el foco en algunos actores clave dentro del mundo empresarial (desarrolladores inmobiliarios, 

empresas y empresarios de la construcción, de infraestructura y servicios) y de organismos del estado 

(reparticiones públicas, funcionarios y técnicos ligados a la obra y servicios públicos, vialidad, 

infraestructura y vivienda). Se busca indagar, en distintas coyunturas históricas hasta la actualidad, el rol 

de estos actores en la producción de la ciudad, sus cambiantes articulaciones y reconversiones, sus 

estrategias de intervención y perspectivas, así como su capacidad de incidencia en diversas coyunturas. 
       

   Programa

9.30: Recepción y palabras iniciales 

10.00-12.30: Mesa “La industria de la construcción 

desde una perspectiva histórica” 

Pegoraro, Victor (INHUS – CCT Mar del Plata -

CONICET) “Tecnología y racionalización de la 

construcción. El sistema Outinord y los empresarios en 

Mar del Plata (1969-1979)” 

Gómez Pintus, Ana (CONICET-HiTePAC- UNLP) 

“Rematadores, inmobiliarias y cámaras profesionales. Del 

arte del remate al martillero profesional: Buenos Aires, 

1890-1962” 

Kornbluh, David (FAU-UChile) “Gobernanza 

corporativa, capital financiero y empresariado de la 

construcción en Chile” 

Rufino, Beatriz (FAU-USP) “Grandes grupos 

econômicos na produção do espaço: um olhar sobre a 

atuação imobiliária do Grupo Votorantim” 

Comentaristas: María Ines Barbero (UBA, FCE, 

IIEP-CEEED), Viviana Román (UBA. FCE, IIEP-

CEEED), Alejandro Rodríguez (UBA, FCE-CEEED)  

Coordina: Juan Lucas Gómez (UBA, FCE, IIEP-

CEEED/UNTREF) 

12.30-14.00: Receso de almuerzo 

 

14.00-17.00: Mesa “Empresarios, estrategias 

empresarias y articulaciones público - privadas” 

Peresini, Natalí  (CONICET- CEVE-AVE) “Vinculación 

público-privada en la gestión local para la producción del 

espacio urbano: un recorrido situado de herramientas 

operativas, actores estatales y empresarios más 

influyentes.” 

González Redondo, Carolina (CONICET – 

IEALC/UBA) “Actores empresariales y renovación 

urbana en la ciudad de Buenos Aires” 

Cruz, Facundo (IDH- CONICET) y Capdevielle, 

Julieta (IDH-CONICET) “Estrategias empresariales: una 

aproximación a la desarrollista ECIPSA en la Ciudad de 

Córdoba (Argentina)” 

Magallanes, Rodrigo (CONICET – IMESC-IDEHESI) y 

Quiroga Ríos, Julian (CONICET – IMESC-IDEHESI) 

“Espacio construido y agentes inmobiliarios en la Quinta 

Sección de Mendoza. El caso del Grupo Cioffi” 

Pérez Sánchez, Marcelo (PIM-UdelaR) “Promotores 

inmobiliarios en Uruguay: un acercamiento a partir de la 

producción de barrios privados” 

Comentaristas: Iliana Mignaqui (PDTEM - Instituto de 

Geografía - FFyL - UBA- Presidenta de la Sociedad 

Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT), Pedro 

Pírez (IEALC - FSOC -UBA-CONICET), Luján 

Menazzi (IIGG-UBA-CONICET) 

Coordina: Ivana Socoloff (IEALC - FSOC -UBA-

CONICET) 


