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PRIMERA CIRCULAR

A casi tres años de la elección del nuevo gobierno, donde se tuvo que enfrentar la doble
pandemia de la herencia neoliberal de Macri y la pandemia de Covid-19, la coalición
gobernante tiene el desafío de llegar a las elecciones de 2023 con resultados económicos
que le permitan imponerse. Dentro de un panorama con luces y sombras, se hace necesario
debatir la actualidad y las perspectivas desde la economía heterodoxa en los distintos ejes
que se suelen presentar en este Congreso de Economía Política.
Luego de haber despejado los pagos de la deuda privada y de la deuda con el FMI, el gobierno
no logró aún mejorar su relación con las finanzas internacionales, lo que se plasma en un
valor de los bonos locales muy bajos y, hasta ahora, la imposibilidad de refinanciar su deuda
en los mercados financieros internacionales. Esta situación genera tensiones en el sector
externo que emerge cada vez que el tipo de cambio se incrementa y que genera impacto en
la inflación y la distribución del ingreso. En ese sentido, la estabilidad macroeconómica parece
ser un concepto clave de este período, aunque esta estabilidad no implica recurrir a teorías
ortodoxas, sino más bien permitir que las familias, las comunidades, las organizaciones de la
economía social, solidaria y popular y las empresas puedan planificar su futuro con mayor
certidumbre.
Uno de los mayores hitos de este gobierno es el rápido crecimiento de la producción industrial
y del empleo a partir de 2021, lo que permite ser optimista respecto del sendero de
recuperación de cara al 2023. Esto generó numerosos debates sobre si ese crecimiento
significa desarrollo, y sobre los impactos que este pudo haber tenido sobre el ambiente en
particular en los sectores vinculados a los recursos naturales. Pero también se fue
destacando el fenómeno del/la “trabajador/a pobre” producto del impacto negativo de la
inflación y la distribución del ingreso. En la misma línea, la feminización de la pobreza es
persistente, a pesar del esfuerzo de políticas sociales que realizó el gobierno durante la
pandemia y las más específicas sobre el cuidado. Asimismo, la economía social, solidaria y
popular, a la vez que fue (es) un actor importante en la reproducción ampliada de la vida de
las personas, sufrió los efectos de la crisis económica y debe asumir los desafíos de los
cambios tecnológicos que se aceleraron con la pandemia y las profundas transformaciones
del mundo del trabajo.
Este panorama abre la necesaria discusión acerca de cómo mejorar la política económica
llevada adelante por el gobierno de cara a las elecciones de 2023, y hacer una evaluación de
lo ocurrido hasta el presente y empezar a materializar algunas propuestas a futuro. Muchos
de los problemas económicos que tenía Argentina en el 2019 se solucionaron, y si bien el
modelo económico actual tiene sus méritos, se hace imperativo superar algunas dificultades
actuales para poder volver a un sendero de desarrollo económico y social que requiere
Argentina en el marco de un contexto mundial complejo. En este sentido creemos que el
debate de cara al año electoral debe comenzar ahora: ¿la economía 2023 será un factor de
promoción o un ancla en el debate político de los dos modelos de país?

Fechas importantes:

Fecha límite para presentación de resúmenes: 15 de agosto 2022
Fecha límite para presentación de pre ponencias: 15 de septiembre 2022
Fecha límite para presentación de ponencias: 31 de octubre 2022

Realización del Congreso: 18 y 19 de octubre 2022

Aclaraciones

La presentación de resúmenes deberá incluir autores, título, tema y una breve descripción del
trabajo de investigación desarrollado o en desarrollo.
La pre ponencia incluye un breve desarrollo del trabajo a discutir en los paneles en formato
documento y/o filminas comentadas. No se aceptarán participaciones sin el envío de pre
ponencias en los plazos indicados.
La ponencia final se presentará en un formato tradicional de artículo y según los criterios
editoriales a especificarse con posterioridad. Las ponencias aceptadas y presentadas en el
congreso serán publicadas como memorias del congreso en publicación oficial con ISBN.
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 de participación y ponencia.

EJES GENERALES:
1) Macroeconomía
Temática sugerida:
a) Inflación y puja distributiva
b) Crecimiento y empleo
c) Deuda, fuga y FMI
d) Financiamiento del desarrollo
2) Desarrollo, industria y cadenas de valor
Temática sugerida:
a) desarrollo económico y dependencia
b) Aspectos sectoriales del desarrollo
c) Geopolítica y cadenas globales de valor
d) Empresas, conglomerados extranjeros y grupos económicos
3) Género y Economía
Temática sugerida:
a) Economía del Cuidado
b) Presupuesto, género y política fiscal
c) Políticas socio laborales, brechas salariales, desigualdad laboral.
d) Deuda, financiarización y género
e) Comercio Internacional y Género
f) Ecofeminismo, ambiente y territorio
4) Ambiente y recursos naturales
Temática sugerida:
a) El sector agropecuario
b) Minería en América Latina
c) Sector Energético

5) Economía social, solidaria y popular
Temática sugerida:
a) La economía social, solidaria y popular en el desarrollo económico nacional
b) Empresas recuperadas por los/las trabajadores/as y autogestión
c) Financiamiento para la economía social y los desafíos del cooperativismo de
crédito
d) Producción, distribución y consumo en la economía social, solidaria y popular
e) Estado, políticas públicas y economía social, solidaria y popular
f) Cooperativismo de plataformas e innovación tecnológica

