
 

 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Los cuatros años de vigencia del modelo de gestión neoliberal aplicado en la 

economía argentina han dejado pésimos resultados macroeconómicos que 

serán difíciles de resolver durante el año 2019. De los problemas de 

estancamiento que enfrentaba la economía argentina en el año 2011 pasamos 

a una problemática mucho más complicada, donde la caída continua del PBI 

conlleva a quiebras de empresas y una tasa de desempleo en continuo 

ascenso. Este escenario, en un contexto de altas tasas de interés y una 

inflación cada vez mayor, hace imposible pensar en lograr el objetivo de 

"pobreza cero" en el mediano plazo.  

En este marco de múltiples desequilibrios y fuertes demandas sociales, 

mientras el gobierno aborda la elección presidencial con un discurso de 

continuidad y paciencia, la oposición parece más orientada a persuadir a la 



población de que otro modelo económico es necesario para revertir la 

tendencia al deterioro de las condiciones de vida y lograr reordenar el caos 

económico imperante. Cualquier sea el camino elegido las graves dificultades 

que tiene la economía harán muy difícil la resolución de los problemas, entre 

los cuales sobresalen la deuda externa (de la cual se habla mucho) y la fuga de 

capitales (de la cual se habla poco). 

Por lo tanto, en las próximas elecciones presidenciales también se dirimirá si 

los costos asociados a los desequilibrios generados por la crisis económica 

deberán ser soportados, como hasta ahora, por la profundización de la 

recesión del mercado interno y el ajuste de los salarios o los sectores 

financieros asumirán la co-responsabilidad aceptando las  pérdidas. La 

respuesta a esta pregunta es una condición necesaria para poder volver a 

pensar en el crecimiento y también en el desarrollo económico. Cuáles son los 

senderos de desarrollo que llevan a esos objetivos, qué lugar ocupan las 

finanzas públicas, qué papel tienen las instituciones públicas, qué sectores 

deben promocionarse, cuáles son los desafíos en ciencia, tecnología e 

innovación, cómo alcanzar el desarrollo productivo sostenible, son algunos de 

los temas que recorrerán este congreso, y que ponen en juego tanto el rol de 

los distintos sectores económicos, como la distribución del ingreso social, 

sectorial y de género.  

 

 

Fecha de presentación de resúmenes: 2 de septiembre de 2019 

Comunicación de aceptación de resúmenes: 5 de septiembre de 2019 

Fecha límite para recepción de ponencias completas: 25 de septiembre de 

2019 

Realización del congreso: martes 8 y miércoles 9 de octubre de 2019 

 

Comité organizador: 

Sergio Paz, Patricia Gutti, German Herrera y Florencia Pizzarulli (UNQ) 

Martin Burgos, Ernesto Mattos, Nicolas Zeolla y Julieta Beristain (CCC) 

 

 

 



Aclaraciones 

Los resúmenes y ponencias se recibirán en la siguiente 

página: www.aacademica.org/congresoeconomiacccunq 

Facebook de contacto: Economía Política CCC 

Mail de contacto: congresoeconomiacccunq@gmail.com 

El evento es libre y gratuito, se entregarán certificados. Solo se aceptarán 

ponencias de graduados. Se realizará una publicación con las ponencias 

consideradas relevantes. 

 

 

EJES GENERALES: 

 

1) Estructura productiva  

Temáticas sugeridas: 

a. Desarrollo productivo e industrialización 

b. Estudios sectoriales  

c. Pymes y producción industrial 

d. Infraestructura y planificación  

e. Desarrollo local y territorial 

f. Economía digital 

g. Ganadores y perdedores del modelo económico 

 

2) Economía internacional 

a. Negocios y comercio internacional 

b. Promoción y desarrollo exportador 

c. Desarrollo e inserción en las cadenas globales de valor 

d. Desafíos para la integración económica 

e. Geopolítica y comercio  

 

3) Macroeconomía para el desarrollo 

Temáticas sugeridas: 

a. Deuda y fuga de capitales 

b. Inflación y desempleo 

c. Gasto público y déficit fiscal 
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d. Mercado de trabajo y salarios   

e. Pobreza y distribución del ingreso 

 

4) Ciencia, tecnología e innovación  

Temáticas sugeridas: 

a. Políticas de ciencia, tecnología e innovación 

b. Innovación y desarrollo tecnológico 

c. Capacidades científico-tecnológicas para el desarrollo 

d. Relación Universidad - Empresa 

e. Difusión y transferencia de tecnología 

 

5) Género y Economía 

Temática sugerida: 

a. Economía del Cuidado  

b. Presupuesto, género y política fiscal 

c. Políticas socio laborales, brechas salariales, desigualdad laboral.  

d. Trabajo no remunerado y reproductivo.  

e. Debates teóricos de la economía feminista  

 

6) Ambiente, economía y riquezas naturales en América Latina 

Temática sugerida: 

a. Agricultura, agronegocios y desarrollo rural 

b. Minería en América Latina 

c. Sector Energético 

d. Turismo, patrimonio y territorio 

e. Extractivismo, Buen Vivir y bienes comunes 

 

7) Economía solidaria, cooperativismo y economía popular 

Temática sugerida: 

a. La Economía Social en el desarrollo económico 

b. Cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y autogestión 

c. Finanzas solidarias y cooperativismo de crédito 

d. Producción, comercialización, consumo y circuitos de valor en la 

Economía Social 



e. Debates sobre Economía popular, social y solidaria 

f. Estado, políticas públicas y economía social 

g. Tecnologías para la inclusión social 


