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A casi dos años de la elección del nuevo gobierno, quedan pocas dudas de que se estamos
presenciando un profundo cambio de modelo económico. De un esquema en el cual la
redistribución del ingreso y la presencia del Estado eran las claves para lograr crecimiento y
desarrollo económico, pasamos a un modelo de características principalmente financieras, en
el cual se reconocen algunos rasgos de los modelos de la dictadura y/o de la convertibilidad.
Si bien el anterior modelo productivo con integración social tenía varias falencias y requería de
nuevos impulsos políticos y modificaciones institucionales para convertirse en un modelo
industrial-tecnológico y de desarrollo socioeconómico sostenible, no parecía estar agotado.
Lejos de las bonanzas económicas que se prometieron, el regreso de los gobiernos
neoliberales en Argentina implicó dificultades económicas crecientes con consecuencias
sociales y políticas negativas. Entre estas, se encuentra la caída de las ventas, de la producción,
del empleo, de los salarios, mientras se generan enormes ganancias en los mercados
financieros, donde las LEBAC con elevadas tasas de interés son el principal instrumento de
especulación financiera. Este modelo se está tornando insustentable y solo el enorme
endeudamiento externo lo mantiene vivo, por lo cual depende de un contexto económico
global que hoy genera muchas incertidumbres. Al cambiar el sentido de la distribución de
ingreso y de la forma de acumulación de capitales, este modelo alteró también todo un acervo
institucional en el cual los accesos a derechos se ven cada vez más restringidos o
desfinanciados, cuando no directamente prohibidos o reprimidos. Esta pérdida de derechos se
puede sentir en temas con tanta sensibilidad en la actualidad como las políticas de género y la
ofensiva contra los muchos emprendimientos cooperativos y empresas recuperadas, del cual
el caso del Hotel BAUEN es el más representativo.
La ofensiva del neoliberalismo es muy marcada en todo el continente, y los modelos divergen
mucho de un país a otro. Por un lado, Perú o Chile son mostrado por los organismos
internacionales y las agencias calificadoras de riesgo como ejemplos de modelos de apertura
comercial con crecimiento. Por otro lado, las políticas de ajuste llevadas adelante en Brasil
provocaron su mayor crisis en 30 años y arrastra consigo a todo el MERCUSUR. En tanto los
casos de las economías bolivianas, ecuatorianas y uruguayas, deben ser analizadas con
profundidad por sus dinámicas diferenciadas del resto del continente, y para tener una visión
más amplia del escenario de la disputa.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
(Con inscripción previa)
INSCRIPCIÓN:
https://www.aacademica.org/congresoeconomiacccunq/tabs/register

INFORMACIÓN:
congresoeconomiacccunq@gmail.com
En Facebook: Economía Política CCC
En Twitter: @ecopolccc
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Por la Universidad Nacional de Quilmes:
Sergio Paz, Germán Herrera Bartis, Felipe Vismara, Gabriela Guerrero, Miguel Lacabana, Bárbara
Altschuler, Alberta Bottini y Romina Amaya.

Martes 17 de octubre

10h a 12h: Paneles

Sala Gonzalez Tuñón

Sala Laks (3er piso)

“El rol de la ciencia y la tecnología en el
desarrollo económico”

“A 50 años de “Dependencia y desarrollo en
América Latina”. ¿Un debate vigente?”

Gustavo Lugones (UNQ)
Mario Lozano (UNQ)
Diego Hurtado (MinCyT)
Marisa Herrera (UBA/Conicet)
Guillermo Rus (Latam Satelital)
Eduardo Dvorkin (SIM&TEC)

José Gandarilla (CEIICH/UNAM)
Claudio Katz (UBA)
Diego Giller UBA (CCC)
Juan Santarcángelo (UNQ/Conicet)

Coordina: Ana Grondona (CCC/Conicet)
Coordina: Germán Herrera Bartis (UNQ)

12h a 14h: Mesas de ponencias

Sala Jacobo Laks (3er piso)
“La Economía Social en el desarrollo económico: Producción, comercialización, consumo y
circuitos de valor”
coordinan: María Florencia Rodriguez y Darío Blanco


“Construyendo el campo de la economía social en la comarca Viedma-Patagones. Reflexiones
en torno a los Encuentros de Economía Social y Solidaria “Ida y Vuelta." Malena Fallacara (CCC)



“Modelos de Gestión de las Entidades de la Economía Social.” Romina Louge y Victoria Pitasi
(FCE – UBA)



“Sobre la concentración en la producción y comercialización de alimentos en las sociedades de
consumo. La construcción de alternativas desde la autogestión.” Montserrat Miño (CCC –
Cooperativa de Trabajo Colectivo Solidario)



“Redefiniendo la "Economía Circular" desde una perspectiva cartonera.” Sebastián Carenzo
(CONICET/IESCT-UNQ); Marcelo Loto (Cooperativa de provisión de servicios Reciclando Sueños
Ltda.)



“Construcción de Mercados Institucionales: Caso de Central Cooperativa y proyecto Alimento
Saludables.” Henry Chiroque Solano (UNQ) y Emiliano Recalde (UNQ)

Sala Dubrovsky (3er piso)
“Estilos de desarrollo y dependencia”
coordina: Ana Grondona (CCC/CONICET)


“Con Smith como faro y la alcancía del Estado: Una aproximación a La Crónica Política y
Literaria de Buenos Aires.” Nicolás Andrés De Rosa (FFyL-UBA)



“Desarrollo y (des)tiempos.” Ana Grondona (CCC)



“Impacto ambiental de la política científica y tecnológica luego de la postguerra” Jesús
Castellanos (UNGS)



“Planificación, desarrollo y política: Carlos Matus y los debates sobre estilos de desarrollo.”
Celeste Viedma (UBA-CCC)



“Las problematizaciones del consumo en los debates latinoamericanos sobre desarrollo y
dependencia.” Ramiro Coviello (AESIAL-CONICET/UBA/CCC)

Sala Giribaldi (2do piso)
“América Latina y el Caribe: los desafíos del aparato productivo y su inserción
internacional”
coordina: Felipe Vismara (UNQ)


“El ascenso de China y su impacto sobre el comercio entre Argentina y Brasil desde
principios del siglo XXI hasta la actualidad (2002-2015).”, Azuaga Gonzalo (FLACSO)



“Comercio chino-argentino de Poroto y Aceite de Soja: dependencia y especialización”
Jimena Masaro Vincentin (IECAL-FCE-UNL) y Luciano Russo (IECAL-FCE-UNL)



“Las tensiones y desafíos en la estructura productiva en la UNASUR: ¿Transición del
Neoliberalismo al Estructuralismo entre 1992-2015?” Mattos Ernesto (CCC-UBACYT)



“Encrucijadas en la construcción del “socialismo siglo XXI” en América Latina.” Irina
Constantini (MAES, UNGS) Federico Perez Wrubel (MAES, UNGS) Rodrigo Rojas (MAES,
UNGS)

15h a 17h: Mesas de ponencias

Sala Dubrovsky (3er piso)
“Banco central, desregulación cambiaria y fuga de capitales en la argentina”
coordina: Genaro Grasso (CCC, IDAES)
 “Acerca de la independencia de los Bancos Centrales” Pedro Biscay (CEPPAS)
 “Restricción Externa, Deuda y Fuga de Capitales.” Alejandro Esmerado (UTN/UNGS)
 “Deuda Externa y Fuga de Capitales en el gobierno de Macri.” Horacio Rovelli (FSOC UBA)
 “Fuga de capitales y deuda externa en el gobierno de Cambiemos.” Magdalena Rua (CCC) y
Nicolás Zeolla (CCC, CEED-IDAES/CONICET)

Sala Giribaldi (2do piso)
“América Latina y el Caribe: Cooperación y Desarrollo en el Mercosur y extra Mercosur
¿Industrialización?”
coordina: Ernesto Mattos (CCC/UBA)


“¿Dónde quedó la Cooperación Sur-Sur Regional? Las nuevas dinámicas de articulación
Norte-Sur a partir del resurgimiento del neoliberalismo” Anahí Rampinini (UNQ-CONICETDE&A-UNQ) y Debora Fagaburu (UNQ)



“La industria manufacturera en Argentina, Brasil y México: desarrollo, integración y
dependencia (2003-2015)” Juan Santarcángelo (UNQ-CONICET)



“Virajes comerciales sobre acuerdos políticos: condicionantes y limitaciones para el
regionalismo del Mercosur a la luz de su historia y desarrollo.” Julio Francisco Villarreal

(UBA-FSOC-Inst. Ambrosio Lucas Gioja)


"De milagros, azares y asignaturas pendientes. Algunas reflexiones sobre la experiencia
económica reciente de Chile" Germán Herrera Bartis (UNQ)

Sala Ponce (2do piso)
“Los cambios en el mercado de trabajo”
coordina: Ruben Seijo (UNQ)
 “Comportamiento, centralidad y determinantes del empleo industrial registrado, y su
relación con el nivel de desempleo y el salario de los trabajadores de la Argentina. Una
mirada sobre los cambios acontecidos en 2016 y 2017 frente al ciclo anterior.” Hernan P.
Herrera (UNQ)
 “Las tendencias actuales del mercado laboral. Hacia una mayor precarización.” Benjamin
Navarro (UNLa)
 “El mercado de trabajo en la gestión Cambiemos.” Breno Nunes Chas (CCC/UNDAV) y
Noelia Torres (CCC/UNDAV)
 “El empleo no registrado como mecanismo de compensación a la ineficiencia del capital
radicado en Argentina.” Cominiello Sebastián (CEICS), Pablo Estere (CEICS) y Nicolás
Villanova (CEICS)
 “Evolución del empleo público y sus formas de contratación.” Ana Laura Fernández (UNGS) y
Mariana González (FLACSO/CONICET).

17h a 19h: Mesas de ponencias
Sala Jacobo Laks (3er piso)
“Estado, políticas públicas y economía social”
coordinan: Malena Hopp y Barbara Altschuler
 “Incubadoras de empresas y Economía Social y Solidaria: entre la sinergia institucional y las
potencialidades económicas (Municipio de San Martín, 2010-2017).” Fernando Fontanet
(Fuerza solidaria – Municipio de San Martín) y Ariel García (CEUR – CONICET)
 “Las cooperativas implementadas por el Estado para generar puestos de trabajo en
Argentina. Sus características y su contexto actual.” Inés Liliana García (CEUR-CONICET)
 “El rol de las organizaciones sociales en el desarrollo de microemprendimientos de la
Economía Popular. Una experiencia en el partido de Avellaneda”. Camila Ayelen Cecmac y
Malena Hopp (CCC)

Sala Dubrovsky (3er piso)
"Finanzas internacionales, tipo de cambio y distribución del ingreso"
coordina: Florencia Medici (UNM)


“La influencia del sistema monetario internacional en la fragilidad financiera y la restricción
externa.” Marcelo Bruchanski (CCC)



“La desindustrialización de Argentina Crisis periódicas y falling behind.” Patricia Laría (Univ.
de Comhaue) , Verónica Rama (Univ. de Comhaue) y Joaquín Rodríguez (Univ. de
Comhaue)



“El Costo de Oportunidad del Capital Financiero.” Nicolás Baldino Mayer (UBA)



“El rol financiero del tipo de cambio en las economías perifericas.” Estanislao Malic (CCC,
Genaro Grasso (CCC/ IDAES-UNSAM) y Leandro Zicarelli (CCC/CEPA)



“Una aproximación a la vulnerabilidad externa a partir de un índice compuesto” Ana Acosta
(UBA y OCEPP), Andrés Cappa (UNLZ y OCEPP), Igal Kejsfelman (UBA/CONICET y OCEPP),
Pablo Wahren (CITRA/CONICET y OCEPP) e Iván Weigandi Martínez (UBA y OCEPP)

Sala Giribaldi (2do piso)
“El comercio exterior ante la Reunión Ministerial de la OMC”
coordina: Miguel Giudicatti (UNQ)


“El rol de la OMC y el espacio para políticas de los países en desarrollo: el caso
Argentino.” Juan Santarcángelo (UNQ/CONICET) Juan Manuel Padín (UNQ)



“Protección y desprotección comercial: experiencias recientes en la aplicación de
Licencias No Automáticas en Argentina en el sector muebles y calzado.” Anahí
Rampinini (UNQ, CONICET, DE&A-UNQ)



“El patrón de especialización comercial de la cúpula empresarial (1994-2015).” Juan
Santarcángelo (UNQ/CONICET) y Juan Cruz Lucero (FLACSO)



“Análisis comparado de los Organismos de Promoción de Exportaciones. Propuestas
para Argentina.” Lisandro Mondino

Sala Ponce (2do piso)
“Desarrollo socio-económico regional“
coordina: Cristina Farias (UNQ)



“Cuando el territorio importa. Revalorización de las estrategias de desarrollo local para
el caso del Conurbano Bonaerense.” Carolina Bosnic, Gisande Emiliana y Martin Pollera



“Vivir en la Ciudad de Buenos Aires: el análisis de las condiciones habitacionales a
partir del Indice Compuesto de Vivienda Preacaria (2004-2016).” Ana Paula Di
Giovambattista (CITRA- UMET/CONICET) y María Delfina Rossi (CITRA - UMET/CONICET)



“Análisis sobre actores de la construcción de viviendas en Rosario 2001-2015.” Gonzalo
Brizuela

19 a 21h: Panel Central
Sala Solidaridad

Mesa de Apertura: Juan Carlos Junio (Director CCC)
Rodolfo Pastore (Director DEyA - UNQ), Martin Burgos (CCC), Sergio Paz (Vicedirector DEyA - UNQ).

“Ganadores y perdedores del nuevo modelo económico”
Ana Castellani (UNSAM)
Augusto Costa (UBA/UNPAZ)
Daniel Kostzer (OIT/ASIA-PACIFICO)
Arnaldo Bocco (UMET)
Carlos Bianco (UNQ)

Miércoles 18 de octubre

10h a 12h: Paneles
Sala Gonzalez Tuñón

Sala Laks (3er piso)

“Presentación del Libro:
ArgenPapers. Los secretos de la Argentina
offshore en los Panama Papers”

“Desafíos de la economía social, el
cooperativismo y la economía popular en el
contexto actual”

Santiago O´Donnell (Pagina 12)
Tomás Lukin (Página 12)
Mercedes Marcó del Pont (FIDE)
Alfredo Zaiat (Página 12)

Ángel Petriella (IUCOOP – IDELCOOP)
Rodolfo Pastore (UNQ)
José Luis Coraggio (UNGS)

Coordina: Nicolas Zeolla (CCC/IDAES-CONCIET)

Coordinan: Bárbara Altschuler (UNQ) y Valeria
Mutuberría Lazarini (CCC)

12h a 14h: Mesas de ponencias
Sala Laks (3er piso)
“Debates sobre Economía popular, social y solidaria”
coordinan: Valeria Mutuberria Lazarini y Barbara Altschuler


“Pensar la cultura en la economía social, comunitaria y solidaria.” Jorgelina Flury



“Análisis de la formación, capacitación y/o asistencia técnica en las cooperativas textiles de
CABA y Provincia de Buenos Aires.” Javier Calderón (Idelcoop); Gabriel Fajn (Idelcoop); Erika
Loritz (UNGS); Mariela Molina (Idelcoop); Valeria Mutuberria Lazarini (CCC); Daiana Paez
(UNGS) y Juan Pablo Rabal (Idelcoop)



“La importancia de la formación de profesionales con una mirada social para el
fortalecimiento de la economía social.” Brenda Ríos (UNQ)



“La Salud entre la economía y la autogestión.” Federico Bejarano y Mariana Pachecho
(Cooperativa de Trabajo La Huella Ltda.)



“Mercados territoriales y organización del consumo.” Laura Niño, Martín Garo y Analía
Adamo (UNQ)

Sala Dubrovsky (3er piso)
"Deuda externa: debates teóricos y perspectivas para la argentina actual”
coordina: Federico Kucher (CCC/Pagina 12)



“El aumento de la deuda pública en tiempos de cambio Un análisis crítico a partir del análisis
del ratio de la deuda.” Juan Manuel Telechea (ITE) y Mariano Beltrani (ITE)



“El Crecimiento de la Deuda Externa en la Coyuntura Actual.” Nicolás Baldino Mayer (UBA)



“Los actores del canje de la deuda y sus estrategias de negociación al inicio del proceso de
reestructuración de la deuda pública durante el gobierno de Néstor Kirchner.” Maria Emilia
Val (IDAES-UNSAM/CONICET/UBA)



“Deuda externa y conflicto distributivo en un modelo macroeconómico de crecimiento y
distribución del ingreso.” Pablo Bortz (CEED-IDAES/CONICET) y Fernando Toledo (UNLP, CEEDIDAES/CONICET)



“Modelo de Stock-Flujo Consistente para el Análisis Macroeconómico (SFARG)” Gabriel
Michelena (MPROD, UBA) y Nahuel Guaita (MPROD, UBA)

15h a 17h: Mesas de ponencias
Sala Laks (3er piso)
“Cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y autogestión”
coordinan: Bernardo Sampaolesi y Barbara Altschuler


“La autogestión hoy: desafíos y fortalezas en tiempos de crisis.” Federico Tonarelli (Hotel
BAUEN – FACTA)



“Asociatividad cooperativa frente a contextos de crisis.” Sabrina Monasterios (UNQ)



“El VI encuentro internacional de la economía de los trabajadores como diagnóstico. El
panorama internacional de la economía social.” Bernardo Sampaolesi (CCC) y Leandro
Rubertone (CCC)



“Estrategias de Integración para fortalecer el trabajo autogestionado y la participación.”
Leonardo Duva (GESTARA)



“Cooperativas de trabajo y seguridad social en Argentina.” Javier Antivero, (Programa
Facultad Abierta FFyL-UBA); Emiliano Balaguer (Programa Facultad Abierta FFyL-UBA);
María Eleonora Feser (CCC); Cecilia Galeazzi (Programa Facultad Abierta FFyL-UBA); Luciana
Martin (TES); Valeria Mutuberría Lazarini (CCC); Natalia Pólit (Programa Facultad Abierta
FFyL-UBA) y Andrés Ruggeri (Programa Facultad Abierta FfyL-UBA)



“Mecanismos de autorregulación en cooperativas de trabajo.” Ariel Vázquez (UNGS); Valeria
Leiva (UNGS); Santiago Odriozola (UNGS); Verónica Cortiñas (CCC–Cooperativa de Trabajo
Factorial) Y Ignacio Puente (CCC – Cooperativa de Trabajo Factorial)

Sala Dubrovsky (3er piso)
“Género y otras Economías”
coordinan: Gabriela Guerrero, Paula Lucía Aguilar, Alberta Bottini y Romina Amaya Guerrero


“Mujeres y didáctica para otra economía. Una reflexión epistemológica.” Claudia Alvarez (UNQ)



“Construcción de la agenda feminista de las trabajadoras de la economía popular” Laura
Berenice Timpanaro (FDer-UBA y UNLA), Vanina Pasik (TEA), Lucas Spinosa (FSOC-UBA) y
Victoria Flores Beltrán (FDer-UBA)



“El Conurbano en el centro. Aportes para el encuentro entre la economía feminista y la economía
popular.” Mariana Frega (UNDAV/CONICET)

Sala Giribaldi (2do piso)
“Estructura productiva, sector externo y recursos naturales”
coordina: Miguel Lacabana(UNQ)


“Heterogeneidad estructural e inserción externa de las economías regionales” Leonardo
Peñaloza Pacheco (UNLP)



“Apuntes sobre la política energética de Cambiemos: del tarifazo de gas al retorno a las reglas
de los 90” Ignacio Sabbatella (CONICET-IIGG-CCC) y Martín Burgos (CCC)



“La minería a gran escala en la Argentina: un análisis de la coyuntura contemporánea.” Diego
Murguia (CONICET/IIEP-Baires) y Julieta Godfrid (IIGG-UBA/CCC)



“Transformaciones del sector lácteo argentino a la luz del cambio de paradigma económico. El
caso Sancor Coop.” Paula Rodríguez (UNR) y Carla Seaian (UBA)



“Renta minera del oro, plata y cobre en Argentina entre los años 2007 y 2015” Alejandro Demel

Sala Ponce (2do piso)
“Gasto Público y Sistema Tributario en Argentina. Mesa 1”
coordina: Alex Kodric (CCC)


“Análisis de la Estructura Fiscal Argentina. Hacia un nuevo esquema de Ingresos y
Gastos.”Benjamin Navarro (UNLA) y Juan Pablo Marinelli (UBA).



“El impacto de la Asignación Universal por Hijo en las escuelas secundarias de la Provincia de
Tucumán- Argentina. Un estudio cualitativo.” Silvia Rojkes , Julio Cesar Chit, Roxana Laks y Sofia
Laks (CAELAT).



“Evaluación de impacto de la AUH en la pobreza e indigencia en la Micro-región 3 de la Provincia
del Chaco durante el año 2011.” Mauro Abramovich, Moira Carrio y Elena Alfonso (UN
Nordeste).

17h a 19h: Mesas de ponencias
Sala Laks (3er piso)
“Finanzas solidarias y cooperativismo de crédito”
coordinan: Ernesto Burgos (CCC) y Henry Chiroque Solano (UNQ)


“La economía solidaria en épocas del neoliberalismo: una visión desde el movimiento
cooperativo de crédito.” Nagel, Gustavo - Subgerente de Filiales del Banco Credicoop
Cooperativo Ltdo.



“Una propuesta para el desarrollo; las microfinanzas islámicas.” Rodríguez, Valeria



“Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador. Desafíos entre sus principios, prácticas y
políticas para una sociedad del Buen Vivir.” Vélez Redrován, Valeria (UNGS)



“La Base, Finanzas para el Cooperativismo.” Raffoul Sinchicay, María Eva (Fundación La Base)



“La experiencia del Credito a la comercialización solidaria de la UNQ.” Arnaiz, Christian y
Castillo, Sonia (UNQ)

Sala Dubrovsky (3er piso)
“Género y economía: Políticas, trabajos y cuidados”
coordinan: Gabriela Guerrero, Paula Lucía Aguilar, Alberta Bottini y Romina Amaya Guerrero


“Evaluación de las tareas del hogar como actividad de trabajo doméstico no remunerado: el caso
de la ciudad de Córdoba.” Gina Ballaben (UNC)



“Los déficits estatales sobre el cuidado infantil: estrategias comunitarias de las beneficiarias del
“Ellas hacen” en el AMBA.” Lucía Martelotte (ELA), Florencia Magdalena Méndez (CEUR
CONICET) Gabriela Marzonetto (CIEPP CONICET) y Victoria Gallo (ELA)



“¿Qué significa ser amas de casa en 2017?” Alberta Bottin UNQ), Sandra Cesilini (UNSAM) y
Angelina Garnica (UNC)



“Las invisibilizadas del pensamiento abismal (y de las políticas públicas).” Laura Ximena Iturbide



“Desigualdad de género en el mercado de trabajo.” Débora Ascencia, Eva Sacco y Julia Strada
(CEPA).
Sala Giribaldi (2do piso)
“El sector industrial ante un nuevo escenario”
coordina: Cecilia Fernández Bugna (UNQ)



“La industria, un barco sin timón en los tiempos de cambio.” Genaro Grasso (CCC-UNSAM) y

Bruno Perez Almansi (CCC-UNSAM)


“El sector industrial argentino en el marco de la Nueva División Internacional del Trabajo.”
Florencia Jaccoud (CEPED-IIE-FCE-UBA)



“Reestructuración productiva global: Un abordaje a partir de las cadenas globales de valor y la
difusión de nuevas tecnologías” Marianela Sarabia (UNSAM, UADE, Digital House)



“El Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones durante el Kirchnerismo”
Nicolás Baldino Mayer (UBA)



“Desindustrialización prematura en América Latina. Diez historias estilizadas” Germán Herrera
Bartis (UNQ)



“¿Cuánto sabemos sobre la innovación tecnológica en la cadena de valor textil” Gustavo Ludmer
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