Concurso Federal de Economía y Género
RESULTADOS DEL CONCURSO

Mediante la presente se anuncia la lista de ganadores del Concurso Federal de Ensayos de Economía y Género, la que fue
formalizada a través del Acta de Firma Conjunta (IF-2021-102418740-APN-SSRI#MEC) por parte de Rodrigo María Ruete,
Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía de la Nación, y de Fernando Ernesto Peirano, Presidente
de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Cabe señalar que las propuestas fueron evaluadas por el jurado de manera anónima, sin conocer la identidad, la pertenencia
institucional o la trayectoria científico-tecnológica de los equipos que se presentaron, garantizando un concurso competitivo y
transparente.
CATEGORÍA ESTUDIANTES
Premio/
mención

Apellido y Nombre

Jurisdicción
ganadores

1º premio

Podestá, Rosario
Michuletz-Emden, Constanza

Tigre, Buenos Aires

2º premio

Monza, María

CABA

3º premio

Damiani, Candela
Cobos Casimiro, Raquel
Huentenao, Verónica
Fioramanti Bertazzo, Florencia

Bariloche, Río
Negro

Título del trabajo
“El género y la maternidad: análisis empírico para
El caso argentino”
“Análisis de los efectos de la pandemia del COVID-19
sobre el empleo de mujeres y varones en Argentina”
“Trabajo reproductivo: revisión de las categorías
marxistas de trabajo productivo, improductivo y
visibilización de los cuidados de cara a la pandemia del
COVID-19”

Concurso Federal de Economía y Género
Premio/
mención
1º mención
2º mención

Apellido y Nombre
Guirado, María Sol
Renosto, Solana Augusta
Amarilla, Camila Marisel
Popow, Moira Camila

CATEGORÍA GRADUADOS/AS
Premio/
Apellido y Nombre
mención

Jurisdicción
ganadores
San Martín, Buenos
Aires y CABA
Posadas, Misiones

Jurisdicción
ganadores

1º premio

Malleville, Sofía
Noguera, Deborah

La Plata, Buenos
Aires

2º premio

Jacobo, Camila
Monterisi, María Celeste
Sapp, Camila

3º premio

Marquinez, María Victoria

1º mención

Kunkel Fioramonti, Macarena

CABA,
Gral. Deheza y
Córdoba, Córdoba
Santa Clara del
Mar, Buenos Aires
Florencio Varela,
Buenos Aires

2º mención

Iza, Mariana Layla
Olmedo Sosa, Gabriel Mario
Breitman Pacheco, Lautaro
Paz, Lourdes Belén

Mendoza, Mendoza

Título del trabajo
“Interrogantes y desafíos para la inclusión laboral
travesti-trans en el ámbito privado”
“Pobreza multidimensional y género en el
aglomerado Posadas.”

Título del trabajo
¿Situación de emergencia o problemática histórica?
Salarios, pluriempleo y organización cotidiana en el
trabajo de cuidado de enfermería
“Trabajar y cuidar, trabajar cuidando: un abordaje de
sindicatos y organizaciones de la economía popular en el
contexto del COVID-19 en Córdoba”
“Pandemia y cuidados. Desigualdades de género en las
ingenieras del sector industrial del sudeste bonaerense”
“La vida en el centro: aportes feministas para pensar los
trabajos domésticos y de cuidados no remunerados”
“Presupuestos con perspectiva de género y diversidad: una
mirada feminista y federal de los fondos públicos en
argentina”

