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Programa 

Las XI Jornadas se inscriben en un escenario económico complejo, en el que se agudizan las 
tradicionales dificultades de un sistema productivo periférico en un contexto comercial internacional 
restrictivo y en el que surgen nuevos problemas sociales emanados de la descoordinación actual en 
los instrumentos de política económica. En un contexto signado por la disputa de la renta agraria y por 
el valor generado en los circuitos productivos regionales en el que la gestión estatal define una 
redistribución regresiva del ingreso nacional, se generan diversas experiencias asociativas, de la 
pequeña y mediana empresa, cooperativas, autogestionadas y ligadas a la agricultura familiar. Estas 
experiencias suelen ligarse directa o indirectamente con programas estatales que trascienden 
gestiones y que usualmente perviven como dispositivos tendientes a morigerar o aletargar conflictos 
por el territorio y sus recursos. Este diagnóstico no por complejo exime a los académicos de un 
necesario compromiso con el registro y análisis de estas experiencias. Por el contrario, las 
investigaciones sirven como insumo básico para conocer las dinámicas propias de la reiteración 
argentina, si lo que se busca es construir escenarios de mayor justicia distributiva. 

 
Ejes temáticos para los Grupos de Trabajo: 

‐ Estatalidades y desarrollo rural 
‐ Iniciativas en economía social y agricultura familiar en el contexto regional. 
‐ Comercialización de la producción: Circuitos tradicionales y alternativos. 

‐ Economías regionales en contextos urbanos: fragmentación y procesos alternativos. 
‐ Instituciones y políticas de desarrollo productivo. 

Auspicia

Organizan 

Tercer Circular
 
XI JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍAS REGIONALES
 

Territorios y actores sociales 

¿Oportunidades para todos o alternativas para pocos? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanto en los ejes temáticos como en las mesas de debate, se prevé la participación de los 
presentes (comentaristas, expositores, invitados y asistentes). En el caso particular de los ejes 
temáticos, se sugiere la lectura previa de las ponencias por parte de los coordinadores de ejes 
temáticos a efectos de hacer una devolución que sirva para iniciar y enriquecer el debate. 

 
Cronograma 

 

 
 

Mañana 

8:30. Acreditación 
9.00. Apertura y presentación 
10.00. Primera Mesa de debate a cargo del conferencista invitado Mg. Armando di Filippo 
11:30. Presentación del libro: Territorio y políticas públicas en el sur. Dinámicas socio-económicas en 
Argentina y Brasil a principios de siglo XXI (compilador Ariel García) 

 
12:00 a 13:30 Almuerzo libre 

 

Tarde 

13:30 a 17:00. Grupos de Trabajo simultáneos. 
1) Presentación ponencias – Grupos de Trabajo de los diferentes ejes 
2) Comentarios a las ponencias 
3) Debate con ponentes, comentaristas y participantes 
17:30: Coffe Break 
18:00:  Segunda  Mesa  de  Debate  “Situación  actual y  perspectivas  de  las  cadenas  de  valor 
agroindustriales en la provincia de Entre Ríos” 
19:30: Tercer Mesa de Debate “Neo-desarrollismo y la resurgencia del Neoliberalismo. Una revisión 
del “doble movimiento” polanyiano en América Latina” a cargo de Víctor Ramiro Fernández. 
20:30: Evento cultural UNER 

 
  Viernes 3 de noviembre   

 
Mañana 

09:30: Cuarta Mesa de debate a cargo de Graciela Landriscini, “Economías regionales en el sube y 
baja. Desarrollo actual de los hidrocarburos en la Cuenca Neuquina. En ciclos de alza y baja”. 
10.30 a 13:00. Grupos de Trabajo simultáneos. 
1) Presentación ponencias – Grupos de Trabajo de los diferentes ejes 
2) Comentarios a las ponencias 
3) Debate con ponentes, comentaristas y participantes 
13:00 – 14:30: Almuerzo libre 

Programa tentativo 
Jueves 2 de noviembre

 
 
 
 
 

Grupos de Trabajo: Instancias de discusión que se desarrollarán a partir de la presentación 
de trabajos por ejes temáticos. 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Estatalidades y desarrollo rural 
 

Coordinadores: Carlos Cowan, Silvia Ryan, Beatriz Nussbaumer, María Florencia Marcos, Ignacio 
Trucco. 

 

Los cambios ocurridos en los últimos 20 años en las políticas públicas orientadas al desarrollo rural 
reflejan las intensas transformaciones en el orden socio-económico, político e institucional a nivel 
nacional y regional. Desde los primeros programas orientados a “paliar la pobreza rural” hasta las 
actuales políticas basadas en el reconocimiento de los sujetos de derecho, se desplegaron diferentes 
estrategias e instrumentos que fueron acompañados por procesos de mayor visibilidad  y 
fortalecimiento de las poblaciones y organizaciones sociales en los ámbitos rurales. En la actualidad, la 
conceptualización de la agricultura familiar como un modo de vida conjuntamente a la instalación de la 
cuestión ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas redefinen la agenda del desarrollo rural 
y propician procesos de articulación pero también de fragmentación entre agencias y agentes de 
promoción públicos y privados y las organizaciones sociales. Si bien estos procesos revisten una 
tendencia generalizada en la Argentina, los modos y prácticas han sido muy distintos en las diversas 
provincias, reflejando la incidencia de las estructuras socio-culturales y políticas locales. 

En este marco, el eje propone reflexionar en forma interdisciplinaria sobre la configuración y expresión 
de la institucionalidad de desarrollo rural en el nivel nacional, provincial y municipal. Nos interesa 
promover el análisis sobre los procesos de configuración de las agendas y políticas públicas de 
desarrollo rural, en función de las acciones desplegadas por referentes de agencias estatales, 
organizaciones sociales, grupos empresarios, ONGs y/o agencias internacionales. Entre otros 
aspectos nos interrogamos sobre: i. la construcción y disputa en la definición de las problemáticas del 
ámbito rural, las alternativas de desarrollo y la definición de los destinatarios de las políticas públicas; 
ii. Los modos de articulación y redefinición de los modos de vida, de producción e intercambio de los 
agricultores familiares, los pueblos originarios y la cuestión ambiental en la agenda del desarrollo rural; 
iii. Las convergencias y divergencias entre las diferentes agencias estatales y iv. los mecanismos de 
resignificación y reformulación que despliegan los agentes locales para adecuar los instrumentos de 
política pública a sus realidades. 

 
2. Iniciativas en economía social y agricultura familiar en el contexto regional 

 
Coordinadores: Ariel García, Soledad Alvarisqueta, Inés Liliana García, Esteban Cuatrin. 

En el marco de los debates teóricos-metodológicos contemporáneos de la Economía Social en tanto 
campo en construcción, interesa abordar desde experiencias asociativas y solidarias de organización, 
trabajo autogestionado, producción y comercialización alternativas, organización de mercados 
populares, hasta formas tradicionales como cooperativas y mutuales, con sus logros, limitaciones y 
desafíos. En este eje se indagarán formas de intervención de los gobiernos locales y de las 
organizaciones territoriales -como las de hábitat popular, formación cooperativa, educación popular, 
etc.-, problematizando las relaciones entre lo público y privado en la satisfacción de las demandas 
colectivas. 

Ejes Temáticos 

 
 
 
 
 

Tarde 

15:00. Cierre plenario: A cargo de los comentaristas. 



 
 
 
 
 
 

Asimismo este eje procura contener estudios de iniciativas locales y regionales 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, etc. En definitiva, se trata de discutir el impacto de dichas iniciativas en 
la mejora de las condiciones de vida concreta de las familias del sector y el territorio que habitan e 
identificar los desafíos para profundizar dichas implicancias en el escenario actual. 

 
3. Comercialización de la producción: Circuitos tradicionales y alternativos 

 
Coordinadores: Florencia Méndez, Lucila Melendi, Nicolás Brunner. 

El eje pretende abordar tanto circuitos de comercialización alternativos como los referidos a los 
tradicionales mercados de cuño capitalista. Usualmente, los primeros, emergen desde valores 
diferentes al lucro y la competencia, operan en el marco de relativa informalidad y emplean canales de 
venta, cortos y directos respecto a los tradicionales. La diversidad de rubros donde se observa este 
tipo de dinámica abarca a diferentes sectores subalternos de la economía, tanto productivos, como de 
servicios e intermediación. En el actual régimen de acumulación imperante en Argentina estos 
emprendimientos   se   encuentran    franqueados    por    suba    de    costos    sobre    los    cuales 
no poseen capacidad de definición (materias primas, insumos, servicios públicos) y por estructuras 
oligopólicas que establecen condiciones de comercialización y fomentan formas consumo. Estas 
temáticas serán de interés para el eje, buscando la complementación de ideas y un diagnóstico del 
estado de situación actual de los circuitos de comercialización en diversas regiones. 

 
4. Economías regionales en  contextos  urbanos: fragmentación y procesos alternativos 

 
Coordinadores: Graciela Lasdriscini (UNComahue), María de Paz Toscani, Gabriel Weidmann. 

En el marco de los actuales debates teóricos, en este eje resulta de interés reflexionar sobre procesos 
ligados a la fragmentación, segregación y pobreza del espacio urbano junto al aumento de la 
mercantilización de las ciudades. Asimismo, se procura incluir el abordaje de trabajos que analicen los 
procesos de construcción de hábitat popular, las disposiciones de gobiernos locales en relación al 
hábitat, la captura de plusvalías urbanas, la organización social relativa a la toma de tierras, la 
regulación dominial por parte de las provincias, las prácticas alternativas de ocupación del suelo, el 
desarrollo de propuestas vinculadas al financiamiento solidario, entre otras. Se recibirán trabajos en los 
cuales se dé cuenta de los procesos por los cuales la ciudadanía se torna protagonista de prácticas 
alternativas de acceso al hábitat junto a otros actores sociales, económicos y políticos. 



 
 
 
 
 
 

5. Instituciones y políticas de desarrollo productivo 
 

Coordinadores: Pablo Lavarello, Mariel de Vita, Regina Vidosa, Mariana Heredia. 

Durante los últimos 15 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. 

 
 

Envío de Resumen 

 
 

Fecha para envío de resúmenes hasta: 
20 de agosto de 2017 

Comunicación de aceptación: 
1 de septiembre de 2017 

Envío de Ponencias: 
6 de octubre de 2017 

 
Forma de presentación de resúmenes: hasta 300 palabras. Además, describir: título, eje 
temático en cual se presentará la ponencia, institución/es de pertenencia y formación del autor 
o los autores. 
Forma de presentación de ponencias: Hasta 20 páginas, A4, letra Arial 12, interlineado 1,5. 
Indicar número de eje temático, título de la ponencia, apellido y nombre del autor/es, dirección 
de correo electrónico de contacto y pertenencia institucional. 
Las ponencias deberán ser elaboradas exclusivamente para las Jornadas, conteniendo los 
objetivos, el enfoque metodológico y la casuística de ser necesario. 
(No se admitirán presentaciones elaboradas a partir del recorte de proyectos). 
Se solicita cumplir con estos requisitos, debido a que las ponencias presentadas, en 
tiempo y forma y expuestas en las jornadas, serán publicadas en la página WEB de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Solo se recibirán y evaluarán los resúmenes recibidos en: jorn.econ.reg@gmail.com 
Por favor, en el ASUNTO del correo indicar  EJE TEMÁTICO (Nº) y APELLIDO (primer autor). 



 
 
 
 
 
 

 
 

Expositores  $400 
Participantes  $200 
Estudiantes Sin Cargo 

 

 

 
 
 
 

 
¡Los esperamos 

 
Comité Organizador 

Consultas a jorn.econ.reg@gmail.com 

Seguinos en: Economías Regionales - CEUR 
https://www.facebook.com/Econom%C3%ADas-Regionales-CEUR-122429337802200/ 

Aranceles 


