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Presentación Institucional
En esta oportunidad tenemos el agrado de poner a disposición de la comunidad académica
y el público en general el cuarto número de la Revista “Ejes de Economía y Sociedad”,
publicación semestral de la Facultad de Ciencias Económicas. Nuevamente, se trata de
promover la difusión de investigaciones llevadas a cabo por docentes de la casa y/o de
otras instituciones, con el fin de contribuir a la reflexión científica sobre temas de interés
socio-productivos, estimular el debate de tales problemáticas y fomentar el intercambio
y la participación con múltiples entidades del ámbito público y/o privado.
Como se puede apreciar en esta edición, la revista ofrece una amplia diversidad
temática, con dos artículos sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), un análisis
de la formación del profesional en Ciencias Económicas en Brasil, presentado por el
investigador Dimas de Oliveira Estevam, un trabajo sobre el sistema financiero en el
régimen de acumulación, un ensayo sobre la cuestión de género y el mundo del trabajo
y finalmente un abordaje novedoso sobre los sucesos de la llamada “Patagonia rebelde”.
En este número, al igual que en los anteriores, la revista Ejes vuelve a poner de manifiesto
la multiplicidad y pluralidad de miradas que la ha caracterizado desde su inicio, acorde
con la apertura que demanda toda institución universitaria. El único requisito para la
publicación es la rigurosidad académica, examinada mediante el procedimiento de
doble ciego. Por ello, invitamos a los investigadores de la Argentina y de la región a que
contribuyan con sus aportes y producciones, a fin de enriquecer el diálogo y la discusión
académica, mecanismo necesario para la mejora permanente del conocimiento científico.

Cr. Eduardo Muani
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
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Acerca de la revista
La revista EJES de Economía y Sociedad (EjES) es una publicación de la Facultad de
Ciencias Económicas (FCECO, sede Paraná) de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER), Argentina.
Si bien uno de los principales intereses de la revista es la indagación sobre problemáticas
referidas al pasado, presente y futuro de la economía y de la sociedad, su objetivo es la
difusión de investigaciones científicas sobre temáticas más generales, en los campos de
las ciencias sociales y humanidades.
La revista publica trabajos originales e inéditos, efectuados a partir de técnicas
específicas o a partir de mecanismos interdisciplinares, pretendiendo explícitamente
estimular el debate y las interac-ciones e intersecciones teórico-metodológicas.
Los contenidos de la revista, con acceso libre e inmediato, están destinados a los
miembros de la comunidad científica, pero también a un público masivo, partiendo del
principio de democratización e intercambio del conocimiento como contribución no solo
a la dinámica intelectual en particular, sino a la social en general.

Política de secciones

La revista EjES publica Artículos evaluados por pares, en los que se reflejan resultados
de investigaciones avanzadas o concluidas. La revista también publica Contribuciones
y avances evaluados por el comité académico, donde se presentan avances de
investigaciones en marcha, reflexiones o contribuciones sobre una problemática, críticas
bibliográficas, ensayos, informes coyuntura, entrevistas. Finalmente la revista también
publica Reseñas de libros, evaluadas por el comite académico.

Proceso de evaluación por pares
La convocatoria para la presentación de artículos para la revista EjES es permanente.
Todos los trabajos son sometidos a un sistema doble ciego (blind peer review) de
evaluación por parte de dos integrantes del Comité científico, que opinan sobre la calidad
y pertinencia de los trabajos propuestos y recomiendan su aceptación o rechazo.

Frecuencia de publicación

La revista EjES tiene, una periodicidad semestral, es decir que publica 2 números por
año (enero-junio / julio-diciembre). Publica en forma continua y la convocatoria para
presentación de trabajos es permanente.
La revista EjES provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de
gratuidad al acceso de los resultados de la investigación, lo cual fomenta un mayor
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Política de acceso abierto
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intercambio de conocimiento global. En resumen, la Revista es de acceso abierto (Open
Access) y se encuentra bajo licencia de Creative Commons.

Política de preservación digital

La revista EjES utiliza el sistema LOCKSS para crear un sistema de almacenamiento
distribuido entre las bibliotecas participantes y permite la creación de archivos
permanentes en la revista con fines de conservación y restauración.

Aspectos éticos

La revista EjES adhiere a normas éticas que aseguren la integridad en la publicación
de los artículos, promoviendo una conducta ética en todos los participantes del proceso
editorial (lectores, autores, revisores, editores, etc.).
Todos los trabajos son sometidos a un sistema doble ciego de evaluación por parte
de dos asesores externos que opinan sobre la calidad y pertinencia de los trabajos
propuestos y recomiendan su aceptación o rechazo. Esta modalidad imposibilita la
discriminación de autores/as por su categoría académica o profesional, por su origen
geográfico y/o por su género.
La revista EjES entiende que el proceso editorial debe ser transparente y justo, motivo
por el cual adhiere a los principios y políticas que permitan asegurar una conducta ética
y equitativa para las partes implicadas. Estos principios y políticas se inspiran en las
normas y códi-gos de ética establecidos por el Committee on Publication Ethics (Code of
Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors, COPE) y por el International
Committee of Medical Journal Editors (ICJME).
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Introducción
Con orgullo y satisfacción, como es habitual, ponemos este nuevo ejemplar de EJES a la
consideración de los lectores.

Ferreyra, Silvana (2018) El peronismo denunciado. Antiperonismo, corrupción y comisiones investigadoras durante el
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Universidad Nacional de mar del Plata, 2018. Pp. 118.
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Si bien consideramos que los trabajos valen por sí mismos y el acceso abierto permite
compartirlos y ponerlos al alcance de todos, la estandarización del trabajo científico
según pautas cuantitativas obliga a que las publicaciones figuren indizadas en bases de
datos que supuestamente evalúan su calidad. Es por eso y en virtud de no perjudicar a
nuestros colaboradores hemos iniciado por Latindex y estamos en proceso de incorporar
nuestra revista a otras.
La decisión editorial de nutrir a nuestra publicación con un 50% de trabajos del ámbito
entrerriano y el otro 50% de colaboradores externos ha sido mantenida en es número a
efectos de estimular a los investigadores locales en una provincia que adeuda reflexiones sobre sí misma.
En este número Dimas de Oliveira Estevam nos presenta “La formación del profesional
en Ciencias Económicas en Brasil”, cuya profesión fue reglamentada por la ley en 1951,
la cual designa el ejercicio profesional de economista a bachilleres en Ciencias Económicas. El artículo analiza aspectos generales de la trayectoria de la formación profesional del economista en Brasil basado en fuentes bibliográficas y documentales. El autor
muestra los cambios en la formación profesional del economista, en su trayectoria, y una
continua caída de la demanda y de cursos de Ciencias Económicas en ese País.
“El Programa Asignación Universal por Hijo. Objetivos, cobertura e impactos en la población entre los años 2009-2016” de Graciela Mingo, Mariana Heredia y Gabriel Weidman
realiza un análisis descriptivo del programa Asignación Universal por Hijo (AUH) en
Argentina, y se adiciona un ejercicio utilizando el estimador de diferencias a partir de los
microdatos del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de
Santa Fe en el periodo 2009-2012.La evidencia les permite a los autores afirmar que el
programa ha otorgado mejores condiciones de vida en algunos sectores de la población,
sin generarles incentivos negativos en las decisiones relacionadas al mercado laboral.

Pablo David, en “El rol del sistema financiero argentino en los subregímenes. Una caracterización reciente” intenta comprender el lugar y la relevancia del sistema financiero
argentino evitando considerarlo simplemente como un mercado que actúa asignando
precio y cantidades, si no, por el contrario, como una institución que articula un régimen
de acumulación. A partir de la Teoría de la Regulación (TR) analiza la dinámica económica reciente caracterizándola por etapas o subregímenes de desarrollo. Esto le permite
construir un modelo endógeno y dinámico para analizar dicha problemática y admite
distinguir en él distintos niveles de análisis y variaciones coyunturales y estructurales
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Sobre la misma problemática, Stefania D’Iorio analiza la AUH desde el enfoque del cíclico de las políticas públicas en “Asignación Universal por Hijo: un estudio desde el enfoque del ciclo de la política pública”. Para las fases iniciales utilizó una metodología de
análisis documental, mientras que para la evaluación de sus principales resultados uno
cuantitativo. Concluye que la AUH ha permitido avanzar en lo que respecta al concepto
de política social y de protección social, así como con la institucionalización real de la
universalidad de derechos una disminución en los guarismos de pobreza, indigencia y
desigualdad a partir de su implementación.
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Sexo y género en el mundo del trabajo es el ensayo que nos proponen Guillermina Laitano y Agustín Nieto en el artículo “«Muñecas bravas en un nido de ratas». Notas sobre
las representaciones masculinas y el protagonismo femenino en las luchas gremiales de
la industria del pescado”. En él abordan la complejidad de la configuración social que
damos en llamar “clase obrera” desde una perspectiva de análisis generizada. Desde la
pluri-identidad de género y de sexo en las configuraciones clasistas muestran una frontera porosa pero irreductible entre un “ellxs” y un “nosotrxs”, habilitando un territorio
social de comunión que lxs autorxs denominan “comunidad”, habitada por tensiones
irreductibles, siendo el clivaje de genero una de las más conflictivas, aunque no la única.
El texto se centra en las representaciones masculinas de lo femenino en la comunidad
obrera del pescado, por un lado, y en el protagonismo que las mujeres de la comunidad
obrera del pescado en Mar del Plata.
Finalmente, en “La Patagonia rebelde en el noreste de santa cruz. Nuevos Estudios a
partir del manuscrito inédito de un peón rural” Miguel Ángel Zubimendi y Patricia Sampaoli nos presentan a partir de un manuscrito inédito de un peón rural que participó de
la huelga rural ocurrida en el noreste del territorio Santa Cruz en el año 1921. A partir
de él realiza una reconstrucción de la secuencia espacio-temporal a partir de la memoria del autor que quedó plasmada en su relato, con el fin de contrastar lo expuesto con
fuentes independientes y discutir su verosimilitud. Se analiza también el aporte que este
relato manuscrito brinda para ampliar el conocimiento que tenemos de esta huelga.
Acompañan este número tres reseñas de libros. El peronismo denunciado. Antiperonismo, corrupción y comisiones investigadoras durante el golpe de 1955 de Silvana Ferreyra
1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Grupo Editor Universitario; Mar del Plata,
por Martina Ferro Piérola; Humberto Volando. El líder agrario. Argentina 1964-19961 de
Adrián Ascolani y Miguel Catalá por Néstor Serfaty e Historia Económica de la Argentina
de Domingo Felipe Cavallo y Sonia Cavallo Runde por Leandro Rodríguez.
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José Mateo, Paraná, 4 de junio de 2019
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