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Primera circular
Las XII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales se realizan
con una mirada puesta en las múltiples escalas desde las cuales resulta posible hallar
evidencias de la reconfiguración neoliberal de principios de siglo XXI. Es por ello que
esta edición tendrá como eje fundamental los procesos territoriales que se desarrollan
en el ámbito local, regional, nacional e internacional, con una mirada puesta en
aquellos fenómenos de carácter alternativo. En especial, serán de interés las
temáticas tradicionales de estas jornadas, como son la investigación en torno a la
reproducción de las desigualdades regionales, los contextos y estructuras en los que
se difunden procesos de subordinación, los mecanismos que adquiere la transferencia
del valor desde las regiones hacia empresas de origen extra-regional, los procesos de
exclusión social en las áreas metropolitanas, la especulación inmobiliaria, la
problemática de la vivienda, etc. A estos tópicos clásicos, se promoverá la inclusión de
otros, tales como las políticas estatales, las formas que adquieren la estatalidad, los
límites, contradicciones que adquieren las iniciativas de economía social y solidaria
(ferias y mercados populares, modalidades de autogestión, cooperativismo de trabajo,
de vivienda, de consumo, etc.), las restricciones y potencialidades de la agricultura
familiar en contextos periurbanos y rurales, las dinámica económica de la cuestión de
género, las investigaciones decoloniales y poscoloniales, los vínculos ineludibles entre
políticas públicas, agenda del desarrollo e innovaciones en los sectores
agroindustriales e industriales, así como las implicancias locales de la reconfiguración
neoliberal del capitalismo a escala global. Como se observa, se trata de problemáticas
siempre vigentes y otras de nuevo cuño, aunque ambas preocupadas por encontrar
los vínculos entre las escalas. Desde esta perspectiva, se espera que las XII Jornadas
resulten una instancia de diálogo entre saberes, de construcción colectiva de
respuestas ante los escenarios económicos y sociales actuales y, fundamentalmente,
de generación de nuevas inquietudes a través de las cuales seguir promoviendo el
compromiso social de la ciencia en Argentina.

Ejes temáticos para los Grupos de Trabajo: Las siguientes son las Instancias
de discusión académica que se desarrollarán a partir de la presentación de las
Ponencias aprobadas de acuerdo a los lineamientos propuestos y el formato
solicitado. Luego de las exposiciones, los comentaristas sintetizarán las principales
contribuciones, identificarán y caracterizarán los nodos conceptuales centrales y
promoverán el debate a partir de las inquietudes que puedan emerger tras la lectura
previa y los intercambios entre los presentes.
1. Economías regionales en contextos de concentración e internacionalización.
Coordinadores: Ariel García, Soledad González Alvarisqueta, Florencia Méndez,
Cristina Carballo.
Los procesos productivos regionales en Argentina vienen enfrentando un escenario
complejo debido a factores endógenos y exógenos de largo y mediano aliento que han
sido potenciados por el volátil escenario internacional del decenio 2008-2018. En
especial, en las últimas décadas se ha asistido a tres hitos de relevancia para las
dinámicas territoriales relativas a la concentración e internacionalización de las
economías regionales. En primer lugar, se ha registrado una expansión inédita a nivel
internacional de la producción de soja asociada a las ventajas competitivas del
país cuya territorialización describe un movimiento pendular. Este fenómeno tuvo
epicentro en la pampa húmeda aunque por su inercia condicionó las economías
periféricas del interior argentino, desplazamiento actividades relativamente menos
rentables (lechería, ganadería, otros cultivos) hacia áreas marginales. En segundo
término, se observa un proceso de internacionalización de cultivos industriales en
economías regionales, el cual ha sido facilitado por la desregulación y privatización del
comercio durante la década de 1990. De este modo, producciones como algodón,
vitivinicultura, citricultura, tabaco, yerba mate, té, arroz, silvicultura y fruticultura -entre
otras- han atravesado una reconversión a partir de la penetración de capital extraregional e internacional. Aún con las especificidades técnicas y de mercado de cada
actividad, estos capitales motorizaron estrategias exportadoras así como de
premiurización y segmentación de las demandas. En tercer lugar, se ha registrado
una extranjerización de las actividades económicas ligadas con la agricultura. En
particular, esta situación se observa en insumos (semillas, agroquímicos, investigación
y desarrollo), en el complejo agroindustrial y exportador de commodities (muestra de
ello son la función de comando que han ido adquiriendo exportadores de origen
transnacional) y en la propiedad de la tierra (verificable en diversidad de formatos).
2. Estado, políticas públicas y planificación del desarrollo. Coordinadores:
Guido Galafassi, Cristina Farías, Carlos Cowan Ros, Ma. Florencia Marcos,
Lucila Melendi, María Muro.
En un mundo cambiante, los/as decisores/as políticos/as de las diferentes instancias
de gobierno (regional, nacional, provincial y municipal) impulsan políticas de Estado
tendientes a instaurar y/o profundizar “modelos socioeconómicos” que impactan de
manera heterogénea en las dinámicas de las economías regionales, en los diferentes
sectores y actores que interactúan en éstas, en los modos de apropiación y uso la
naturaleza, en el grado de integración/exclusión en la sociedad, entre otros aspectos.
El presente eje tiene por objeto de estudio el papel que desempeñan las políticas
estatales en las dinámicas económicas y sociales que operan a diferentes escalas de
análisis. Interesa caracterizar, analizar y reflexionar sobre la planificación estatal de las
economías regionales, la producción de nuevos dispositivos de intervención
(legislación, programas, organismos, etc.) sobre diferentes niveles espaciales,
sectores económicos y actores sociales y las capacidades estatales, con vistas a

profundizar la comprensión de los procesos sociales que se observan en diferentes
escalas de análisis. Otro eje de indagación, que cobra especial relevancia en el
contexto actual, se centra en el análisis del impacto de los cambios institucionales, sea
por la renovación de las gestiones de gobierno o por reconfiguraciones institucionales,
sobre políticas de Estado de mediano y largo plazo, así como las
complementariedades y contradicciones que pudieran emerger de las acciones
desplegadas por las diferentes unidades de gobierno. Por último, analizaremos la
configuración de las agendas públicas y disputas sociales, en función de las acciones
desplegadas por dirigentes estatales y referentes de organizaciones sociales, de
grupos empresarios, de ONGs y/o de agencias internacionales
3. Iniciativas en economía social y solidaria, ¿Alternativa o funcionales al
neoliberalismo? Coordinadores: Bárbara Altschuler, Nelly Schmallko, Inés
Liliana García, Nahuel Mamonde.
Frente a las sucesivas crisis del capitalismo y los nuevos lineamientos de las políticas
públicas generadas por Estados que ya no responden a un modelo de bienestar social,
interesa discutir el rol de las instituciones de la Economía Social y Solidaria (ESS)
como alternativa de cambio de modelo de trabajo, producción, distribución, consumo y
de gestión participativa. El eje propone abordar la situación actual y las perspectivas
del movimiento cooperativo en general -y particularmente las cooperativas de trabajoasí como las diversas estrategias del campo de la ESS en tanto propuestas
alternativas colectivas y solidarias que se sostienen en un sistema adverso y
expulsivo. En ese contexto, se requiere reflexionar sobre cómo generar espacios de
encuentro para unificar un colectivo de la ESS sólido y creciente. Asimismo este eje
incluye estudios de iniciativas vinculadas a la agricultura familiar, que permitan
rescatar experiencias concretas en la generación de posibilidades para campesinos,
minifundistas, colonos, chacareros, pueblos originarios, entre otros, a partir de la
visibilización y articulación de actores en los territorios, la generación de empleo local,
la mejora de las condiciones de trabajo, la incorporación de actividades innovadoras,
la participación con productos tradicionales y valor agregado a nuevos espacios de
comercialización, el aporte a la seguridad y soberanía alimentaria del país.
4. Transformaciones urbanas a partir de las dinámicas de las Economías
regionales: nuevos actores y procesos. Coordinadores: Guido Galafassi,
Cristina Farías, Paula Rosa, Ma. de la Paz Toscani.
En este eje se recibirán trabajos vinculados al análisis de las transformaciones en
áreas urbanas y periurbanas acontecidas a partir de las adaptaciones -o
readaptaciones- de las diversas Economías Regionales. Se hace referencia a cambios
a nivel territorial, social, político e institucional que afecten las formas urbanas
conocidas y/o que introduzcan nuevos patrones, actores y lógicas en la dinámica de
las ciudades. En tal sentido, se recibirán ponencias que recuperen las distintas
problemáticas que se generan dentro de las ciudades en un contexto de consolidación
de gestión neoliberal. Asimismo, se promueve la presentación de trabajos que se
focalicen en procesos alternativos que tengan como protagonistas a la ciudadanía. Se
hace referencia a procesos de construcción del hábitat popular, prácticas alternativas
de ocupación del suelo y de acceso a la vivienda y al hábitat, desarrollo de propuestas
vinculadas al financiamiento solidario, cooperativismo, entre otras.
5. Cadenas productivas, instituciones y desarrollo. Coordinador: Germán
Dabat, Sergio Paz, Regina Vidosa, Graciela Gutman, Diego Perez Roig.
Durante los últimos quince años se ha asistido al regreso de las políticas tecnológicas
e industriales en varios países de América Latina. Dicho incipiente regreso a la agenda
de política económica después de tres décadas de ausencia obedece al colapso de las
experiencias de apertura y liberalización que no fue necesariamente acompañado por
la discusión respecto a los senderos de cambio estructural que se encuentran

implícitos en dichas políticas ni a los problemas de implementación que involucran
frente a la alta concentración y transnacionalización de las industrias. Frente al nuevo
escenario de contracción económica a nivel internacional tras la crisis 2008-2009 y el
cambio de política económica hacia esquemas ortodoxos en varios países de la región
se renueva el interés por obtener enseñanzas de las experiencias recientes de
políticas de desarrollo productivo. El eje hará foco en el análisis de experiencias
nacionales y regionales de políticas de desarrollo productivo y tecnológico desde
inicios de los 2000, en la concepción de cambio estructural que está por detrás del
diseño de las mismas, en el carácter facilitador o deliberado de la intervención del
Estado, en el alcance y tipo de instrumentos e instituciones involucrados en las
políticas, en los desafíos de economía política para su implementación, en sus
cambios recientes frente al nuevo esquema de política económica y en sus resultados
en la medida que el período de análisis amerite una evaluación de los mismos.

Comité Académico: Alejandro Rofman, Rodolfo Pastore, Beatríz Cuenya,
Carlos Fidel, Bárbara Altschuler, Guido Galafassi, Pablo Lavarello, Armando Di
Filippo, Ariel García, Paula Rosa, Carlos Cowan Ros, Javier Ghibaudi, Cristina
Valenzuela, Regina VIdosa
Comité Organizador: Alejandro Rofman, Rodolfo Pastore, Carlos Fidel, Ariel
García, Paula Rosa, Bárbara Althschuler, Guido Galafassi, Carlos Cowan Ros,
Cristina Farías, Raúl di Tomaso, Aldana Cabrera, Andrea Naso, Regina Vidosa,
Inés Liliana García, María de la Paz Toscani, Soledad González Alvarisqueta,
Florencia Méndez, María Florencia Marcos, Lucila Melendi, María Muro, Nahuel
Mamonde.

Cronograma

Envío de Resumen: Desde la edición XII, las Jornadas adoptan el formulario digital
para el envío de resúmenes desde la página web del CEUR CONICET (no se
aceptarán envíos de resúmenes en documento Word). El link del formulario se enviará
en los próximos días.
En el formulario deberán completarse: Eje temático (se podrán seleccionar hasta tres
ejes
donde
se
propone
ubicar
la
presentación);
Título descriptivo; Nombre/s y apellido/s del autor/es; Resumen; Problema de
investigación/objetivos; hipótesis/resultados; Metodología y análisis de datos
considerados en la investigación; Descripción de la novedad y relevancia del trabajo;
Especialidad del autor/es; Afiliación institucional del autor/es; Adscripción a proyecto
de investigación; Correo electrónico.
Considerar que una vez evaluados los resúmenes, las ponencias remitidas deberán
ser de elaboración original para las Jornadas (se excluirán presentaciones que surjan
de plan de trabajos de proyectos).
Fecha para envío de resúmenes hasta: 10 de junio de 2018
Comunicación de aceptación: 29 de junio de 2018
Envío de Ponencias: 31 de agosto de 2018

Forma de presentación de ponencias: Indicar: número de eje temático, título de la
ponencia, Nombre/s y apellido/s del autor/es, dirección de correo electrónico y
pertenencia institucional. Hasta 20 páginas, A4, letra Arial 12, interlineado 1,5,
Documento Word. Para las ponencias el envío se realizará directamente al correo de
las Jornadas: jorn.econ.reg@gmail.com

¡PROXIMAMENTE ENVIAREMOS MÁS NOVEDADES!

