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El 2016 es el año del Bicentenario de la Independencia Nacional. Fecha que propone repensar 

la noción de Soberanía Nacional bajo los pliegues de un contexto político y económico en 

constante transformación. Transformación que se puede analizar desde diversas escalas, desde 

distintas regiones y a partir de diferentes marcos teóricos que expresan la multiplicidad de 

voces que acompañan las Jornadas. Jornadas, que por otra parte, cumplen su décima edición, 

imbuidas de un compromiso por el estudio, análisis e intervención de problemáticas que hacen 

al quehacer nacional desde incluso antes de sus orígenes. Así, serán de interés las temáticas 

tradicionales como son la investigación en torno a la reproducción de las desigualdades 

regionales, los contextos y textos en los que se difunden procesos de subordinación, las formas 

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. También se propone una mirada sobre el 

contexto, por lo que se considerarán especialmente indagaciones que aborden las iniciativas de 

economía social y solidaria, la temática de género y los estudios pos-coloniales.  

 

Ejes temáticos para los Grupos de Trabajo:  

 
1 Políticas públicas para la agricultura familiar: una relectura de la experiencia de la   

       post-convertibilidad. 

2 Economía social y solidaria en el contexto regional.  

3 Políticas públicas frente a desigualdades regionales. 

4 ¿Mercado o mercados? La emergencia de circuitos alternativos de  

       Comercialización. 

5 Regiones metropolitanas: fragmentación y procesos alternativos.  

6 Procesos económicos en el territorio a diversas escalas.  

 

 



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.  

Se prevé la participación de los presentes (comentaristas, expositores y asistentes) y se espera 

un debate intenso y fructífero en los talleres de trabajo, para lo cual se sugiere la lectura previa 

de las ponencias. Luego de la exposición de invitados, se prevé la apertura a la participación de 

los presentes.  

 

PROGRAMA  

 

 

Jueves 10 de noviembre  

 

Mañana  

 

8:30. Acreditación  

9:00 Apertura y presentación  

 

9:30 Primera Mesa de debate: “El Estructuralismo Latinoamericano: Validez y Vigencia En 

El Siglo XXI”. Conferencia magistral a cargo de Mg. Armando Di Filippo. 

10:30 Presentación del libro: “Desarrollo Rural, política pública y agricultura familiar. 

Reflexiones en torno a experiencias de la Agricultura familiar en Santiago del Estero”, 

compilado por Marta Gutiérrez y Viviana González.  

 

11:30 Segunda Mesa de debate: “Dinámicas actuales de la acumulación en el territorio”. 

Expositor por la UNR, Dr. Cristian Jara (UNSE/CONICET), Dr. Alejandro Rofman 

(CEUR/CONICET). 

 

Tarde  

 
14:00 a 18:00. Grupos de Trabajo simultáneos. 1) Presentación ponencias – Grupos de Trabajo 

Ejes 1, 2 y 3 2) Comentarios a las ponencias 3) Debate con ponentes, comentaristas y 

participantes  

18:30. Presentación audiovisual “Carne Propia”, Dir. Alberto Romero. Trailer disponible en: 

https://vimeo.com/155919085  

 

Viernes 11 de noviembre  

Mañana  

 
09:00. Tercera Mesa de debate: “Ciencias Agrarias y Agricultura Familiar: un paradigma en 

crisis”. Expositor por la UNR, Dr. Raúl Paz (UNSE/CONICET).  

https://vimeo.com/155919085


10:15 a 13:30. Grupos de Trabajo simultáneos. 1) Presentación ponencias – Grupos de Trabajo 

Ejes 4, 5 y 6 2) Comentarios a las ponencias 3) Debate con ponentes, comentaristas y 

participantes  

 

Tarde  

 
15:00. Cierre plenario: “A diez años de las Primeras Jornadas” (selección de sede para las XI 

Jornadas-2017). A cargo de los comentaristas.  

 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

1. Políticas públicas para la agricultura familiar: una relectura de la experiencia de la 

post-convertibilidad  

Coordinadores: 

Marta Gutierrez martaegutierrez@hotmail.com  

María Fernanda Pujadas maria_fernanda_pujadas@hotmail.com  

Viviana Gonzalez viviana_g04@yahoo.com.ar 

Carlos Cowan Ros cowanros@agro.uba.ar 

  

En los últimos 10 años se implementó un nuevo modelo de política pública cuyo objetivo fue 

remplazar a las implementadas durante el neoliberalismo. Dicho modelo planteaba la 

integralidad en el abordaje y partía de la concepción de las personas como sujetos de derecho. 

En la mesa intentaremos poner en revisión estas políticas, observando sus falencias y 

destacando sus potencialidades. Este eje por lo tanto se propone poder presentar y analizar 

políticas 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 visibilizacion 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. Asimismo discutir el impacto que estas políticas públicas para la agricultura familiar han 

tenido en la mejora de las condiciones de vida concreta de las familias del sector y el territorio 

que habitan, e identificar cuáles son los desafíos para profundizar dicho impacto en el 

escenario actual. Por último consideramos valiosas las reflexiones acerca de las 

contribuciones que, en este sentido, aportaría a la ejecución de la Ley de Agricultura Familiar 

y su implementación, así como los antecedentes y las experiencias que abonaron a la 

fundamentación de dicha legislación.  

 

2. Economía social y solidaria en el contexto regional  

Coordinadores:  

Mónica Liendo  mliendo@santafe.gov.ar 
Ariel García  hemisferiosur@hotmail.com 
Agustín Mario agustin_mario@hotmail.com 

   
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 
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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 ese campo en construcción, corresponde 

debatir las políticas públicas ligadas a la economía social (microcréditos, formas cooperativas 

impulsadas desde la administración pública, fomento a las finanzas solidarias, incentivo a la 

comercialización y producción alternativas, marcas colectivas, etc.). Asimismo, evaluar la 

intervención específica de los gobiernos locales y 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 necesidades colectivas.  

3. Políticas públicas frente a desigualdades regionales  

Coordinadores:  

Paula Báscolo  paulabascolo@yahoo.com.ar 

Beatriz Nussbaumer nussbaum@agro.uba.ar 

Regina Vidosa reginavidosa@gmail.com  

 

Las políticas públicas y los mecanismos de planificación territorial, pueden orientar los 

factores productivos y distributivos, para transformar las históricas desigualdades sociales y 

regionales. En este eje, serán de especial interés analizar experiencias concretas en las que 

puedan evaluarse las limitaciones y potencialidades de las formas de intervención que han 

recuperado instrumentos de planificación. Aspectos como promoción del agregado de valor 

(agroindustrias, industrialización en origen, infraestructura necesaria para mejorar la 

producción, energías alternativas, acceso al crédito), aunque también la formación laboral y de 

gestión para los nuevos desafíos económicos, pueden ser tópicos a debatir en este eje.  

 

4. ¿Mercado o mercados? La emergencia de circuitos alternativos de comercialización  

Coordinadores:  
Cristian Jara cristianjara_cl@hotmail.com 
Ramiro Rodriguez Sperat ramirorodriguezsperat@hotmail.com 
Alejandra Yoya ayoya@fcecon.unr.edu.ar 

   

El propósito de esta mesa es reflexionar en torno a los mercados y circuitos de 

comercialización alternativos al clásico mercado de corte capitalista. Estas experiencias por lo 

general –aunque no excluyentemente-emergen desde valores y principios diferentes al lucro y 

la competencia, operan en el marco de una cierta informalidad y utilizan canales y 

mecanismos de venta más cortos y directos que 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, y comparten entre sí el 

encontrarse constantemente presionados por el actual régimen global neoliberal. Analizar este 

tipo de experiencias dotará sin dudas de una enorme riqueza para construir teoría en relación 

los distintos tipos de mercados existentes, lo cual será un aporte para el diseño de políticas 

públicas orientadas a proteger y promover intercambios de mayor justicia social y ambiental.  

 

5. Regiones metropolitanas: fragmentación y procesos alternativos  

Coordinadores: 

Isabel Raposo raposoisabel@arnet.com.ar 

María de la Paz Toscani mariadelapaztoscani@gmail.com 

Paula Rosa  paula_rosa00@yahoo.com.ar 
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Resulta de particular interés reflexionar sobre tópicos novedosos que consideren los clásicos 

estudios urbanos ligados con plusvalías urbanas, procesos de metropolización y la 

problemática del hábitat en sectores vulnerables. Por lo tanto, también se procura el abordaje 

de temáticas tales como los procesos de construcción de hábitat popular, el estudio de las 

disposiciones de gobiernos locales en relación al hábitat de personas residentes en hoteles 

pensión o en situación de calle, la organización social relativa a la toma de tierras, entre otras.  

 

6. Procesos económicos en el territorio a diversas escalas  

Coordinadores:  

Guillermo Peinado guillermopeinado@yahoo.com  

Inés Liliana  ilgarciap@gmail.com   

Soledad González Alvarisqueta solezalez@gmail.com 

  

El estudio de la economía en diferentes escalas ofrece una mirada alternativa sobre 

experiencias contra-hegemónicas que pueden estar discutiendo en los hechos las visiones 

principales que giran en torno a los efectos benéficos que tendrían la apertura económica y la 

desregulación estatal desde un nivel global. Este eje hará especial foco en los estudios de 

procesos de integración sudamericanos, experiencias asociativas locales impulsadas desde 

lógicas que trasciendan en lucro, entre otros. Aunque también se considerarán los procesos 

económicos inscriptos en las cadenas de valor y se procurará analizar las estrategias 

comerciales de empresas oligopólicas con capacidad de imponer patrones de consumo, precios 

al consumidor y costos al resto de las cadenas productivas en las que se insertan.  

 

Comité organizador  

Lidia Romero, Paula Báscolo, Verónica Véntola, María Florencia Secreto, Hernán Lapelle, 

Cristian Jara, Inés Liliana García, Paula Rosa, Regina Vidosa, Agustín Mario, María de la Paz 

Toscani, Soledad González Alvarisqueta.  

Comité editorial  

Alejandro Rofman, Alicia Castagna, María LidiaWoelflin, Raúl Paz, Marta Gutierrez, Carlos 

Brandao, Javier Ghibaudi, Ariel García. 
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