
 

 

ACTIVIDADES 

14 de septiembre de 2016 - 18:30 

Presentación del libro de Ramiro Bertoni: Desafíos de la inserción comercial argentina. 

Antidumping: necesidad y vulnerabilidad de los Países en Desarrollo.  

Panel integrado por: 

- Dr. Ramiro L. Bertoni, Docente de las universidades nacionales de Quilmes, Moreno y  la 

UBA en materias relacionadas con Economía Internacional. Doctor en Economía  por la 

FCE-UBA.   

 - Dra. Diana Tussie, Lic. En Sociología y Ph.D. por la London School of  Economics. 

Investigadora Superior del CONICET. Dirige el  Área de Relaciones Internacionales y de la 

Maestría en esta disciplina de FLACSO. Es Directora de la Red Latinoamericana de 

Política Comercial y co-directora de la revista académica de la Asociación para las 

Naciones Unidas Global Governance. En el ámbito de la función pública ha tenido cargos 

en temas relacionados a las negociaciones internacionales. 

- Lic. Carlos Bianco, Docente-Investigador de la Universidad nacional de Quilmes (UNQ) 

en temas de Economía y Comercio Internacional. Investigador del Centro de Estudios para 

el Desarrollo Argentino (CENDA). Doctorando de la UNQ en Desarrollo Económico. 

Posgrado en Economías Latinoamericanas de la CEPAL. Entre 2013 y 2015, se desempeñó 

como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

- Lic. Alejandro Robba, Coordinador de la Licenciatura en Economía de la Universidad 

Nacional de Moreno (UNM) y docente de Crecimiento y Desarrollo de la misma. 

 Diplomado en Estudios Regionales por el ILPES, Santiago de Chile. Entre otros cargos en 

la función pública fue ex Subsecretario de Coordinación Económica (2009 a 2011) del 

Ministerio de Economía, y Gerente de Investigaciones de la Comisión Nacional de 

Comercio Exterior (2007), y tuvo otras funciones jerárquicas en diversos organismos. 

 

15 de octubre de 2016 

Disertación en Apyme sobre “Coyuntura económico-política”, a cargo de Marisa Duarte. 



 

 

 

19 de octubre de 2016 

Foro otra sociedad y otra economía son posibles 

Debate sobre “PYMES: discurso oficial y realidad. Trascendencia del amparo presentado 

por APYME contra las tarifas de gas”. 

Expositores: 

Jorge Marchini. Economista, docente UBA. 

Roberto Ratti Merchante. Gerente General de APYME. 

Eduardo Fernández. Presidente de APYME. 

Coordinador 

Alejandro Rofman. Presidente Honorario del IADE 

Aula General Mosconi – IADE. 

 

19 de octubre de 2016 

Tercera Jornada - “Debates actuales y su enseñanza en la escuela secundaria” 

“La problemática agraria en la Argentina” Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. 

Agr. Horacio Giberti”. Departamento de Geografía e Instituto de Geografía- F.F. y L-

UBA. 

Economías Regionales. El vino argentino: actores sociales y tendencias productivas. 

Desde la producción de uva hasta las vinerías, en el último cuarto de siglo, el proceso 

productivo vitivinícola ha sufrido grandes transformaciones que favorecieron en forma 

desigual a los diferentes eslabones y actores sociales que participan en esta actividad.     

Expositor: Mgs. Pedro Roberto Castillo. Ing. Agrónomo y Magister Scientiae en 

Economía  Agraria de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Agronomía-UBA.  

Coordinadora: Lic. Carolina García. Secretaria Académica del Departamento de 

Geografía-UBA.  



 

 

Facultad de  Filosofía y Letras-UBA. Biblioteca Central – Sala Silenciosa - Puan 480 – 

C.A.B.A 

Organizaron: Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Agr. Horacio Giberti”. Secretaría 

de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Departamento de Geografía  e Instituto 

de Geografía – Fac. de Filosofía y Letras- UBA. Auspician: Centro Cultural de la 

Cooperación “Floreal Gorini”. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) – 

Revista Realidad Económica. 

 

21 de octubre de 2016 

Presentación del artículo “El imperialismo 1916-2016. Historia y presente de la lucha de 

clases” de Jorge Molinero. Comentado por Mónica Peralta Ramos y Guillermo Wierzba y 

moderado por Marisa Duarte. 

Aula General Mosconi del IADE. 18 hs. 

 

16 de noviembre de 2016 

Foro: EL FUTURO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

Un ámbito para la reflexión y el análisis concreto de perspectivas y propuestas 

En momentos en que se manifiestan presiones para desarticular el regionalismo en nombre 

de "estar abiertos al mundo" existe una preocupación común compartida por sectores 

económicos, sociales y académicos progresistas de la región sobre la necesidad de un 

debate concreto de prospectivas y propuestas en el marco de críticos cambios estructurales 

en el comercio y la economía mundial, y de una ofensiva regresiva desestructuradora de los 

procesos de integración y la unidad regional. 

Ante ello, la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) ha decidido tomar la 

iniciativa de impulsar y coordinar la organización, el miércoles 16 de noviembre próximo 

en Montevideo, Uruguay, de un foro con el título "El Futuro de la Integración 

Regional" con el apoyo y participación de entidades empresariales, sindicales, sociales, 

institucionales y académicas, y la participación de especialistas en la temática de 

integración. 



 

 

Entre ellos, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Presidencia Pro-tempore del Mercosur, 

la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ALAMPYME), 

Coordinadora de Entidades Sindicales del Cono Sur (CCSCS),  Fundación Vivian Trías 

(Uruguay), el Instituto Argentino de Desarrollo Económico (IADE). 

 

21 de noviembre de 2016 

Presentación del artículo “Finanzas solidarias en la Argentina: a 10 años de la 

promulgación de la ley nacional 26.117” de Alberto Gandulfo y Alejandro Rofman 

publicado en Realidad Económica 302.  

Alberto Gandulfo, Lic. en Sociología UBA, Ex coordinador general de la Comisión 

Nacional de Microcrédito, ex subsecretario de Economía Social y Desarrollo Local MDS, 

docente de la Maestría de Economía Solidaria en la UNSAM. 

Alejandro Rofman, Dr en Economía UNC, Director de la Maestría en Economía Solidaria 

UNSAM, Ex asesor ad honorem de CONAMI, Dr H.C. de las universidades nacionales de 

Salta, Entre Ríos y Rosario. Presidente Honorario del IADE. Coordinó: Marisa Duarte, Dra. 

en Sociología, docente en FSOC-UBA. Directora de Realidad Económica y Presidenta del 

IADE. 

Realizado en la Sala Jacobo Laks del Centro Cultural de la Cooperación. 

 

Abril de 2017 – 18 hs. 

Taller de Economía para periodistas, dictado por Martín Kalos en el IADE. 

 

4 de abril de 2017 – 14 hs. 

Conferencia “La representación política y la protesta social bajo el gobierno de 

Cambiemos” a cargo de Marisa Duarte en el marco del Pre Congreso de Ciencia Política de 

la ASAAP, realizado en Resistencia, Chaco. 

 

4 y 5 de abril de 2017 



 

 

Presencia de Realidad Económica en la Feria del Libro de la Universidad de Belgrano. La 

revista contó con un stand desde el cual se informó sobre la trayectoria, los contenidos y la 

periodicidad; así como las modalidades de acceso a la misma. 

 

8 y 9 de abril de 2017 

Difusión de Realidad Económica en la Feria de Economía Solidaria en la Facultad de 

Agronomía, UBA. 

  

18 de abril de 2017 – 19 hs. 

Presentación del libro “Puerto Quequén: La batalla perdida de Mauricio Macri” de Juan 

Carlos Pavoni.  

Expositores: 

• Dr. Luís Anibal RAFFAGUELLI, Juez Titular de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo con asiento en Bs. As. y presidente de la Sala VI de dicho 

organismo, profesor de Derecho del Trabajo y presidente de la Asociación Nacional 

de Jueces y Juezas del Trabajo. 

• Dr. Héctor RECALDE, actual diputado nacional y abogado laboralista de larga data 

en la defensa de los intereses de los trabajadores argentinos. 

• Arq. Miguel BAYON, Autor/Editor del Libro de referencia. 

Presentaciones, a cargo del Ing. Agr. Juan Carlos Pavoni, Presidente de ALTERAGRO, 

Asociación Civil e integrante de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Horacio 

Giberti. 

Lugar: IADE. 

 

19 de abril de 2017 – 18 hs. 

PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS DE REALIDAD ECONÓMICA 

Panel “Las limitaciones del régimen de acumulación en la Argentina” integrado por Nicolás 

Arceo (autor de Más de dos décadas de expansión de la producción cereal era y oleaginosa 

en la Argentina, Realidad Económica Nº 305) y Eduardo Basualdo y Pablo 



 

 

Manzanelli (autores de Régimen de acumulación durante los gobiernos kirchneristas, 

Realidad Económica Nº 304). 

La actividad contó con los comentarios de Carlos León, miembro de la Cátedra Libre de 

Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti y del ex secretario de Comercio, Augusto 

Costa. 

Auditorio del IADE (Hipólito Yrigoyen 1116, 5º piso) 

 

25 de abril de 2017 – 18 hs. 

Charla sobre “Los ríos de La Pampa” a cargo de Alberto Daniel Golberg, Secretario de la 

Fundación Chadileuvú de Santa Rosa (La Pampa). Organizada por la Cátedra Libre de 

Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti. Realizada en el IADE. 

 

28 de abril de 2017 – 18 hs. 

Presentación de Realidad Económica en la ciudad de Ramallo. 

“La cuestión tributaria, en relación a la economía de la región” se denominó el debate 

impulsado por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y el Partido 

Solidario (PSOL) de Ramallo. El principal expositor fue el politólogo Pablo Caruso, cuyo 

texto Elementos para una reforma tributaria progresiva en la Argentina fue publicado en 

la edición 303 de la revista Realidad Económica. 

Junto a Caruso participó como comentarista Alejandro Cimiotta, subsecretario de 

Promoción Social de la Municipalidad de Zárate y actual secretario político del Partido 

Solidario de esa ciudad. Moderó Roberto Pineda del PSOL de Ramallo. 

Salón Finisterre del camping del Club Paraná de Ramallo (San Lorenzo y Pje. Dr. 

Giovannelli).  

 

5 de mayo de 2017 – 16,30 hs. 

Situación y perspectiva de las economías regionales 

El Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y la Facultad de Ciencias 



 

 

Económicas de la Universidad de Entre Ríos (UNER) organizaron la conferencia 

“Situación y perspectivas de las economías regionales”. 

La actividad contó con la participación del licenciado Néstor Domínguez (UNER) y 

de Alejandro Rofman, economista y presidente honorario del IADE. 

En el caso de Domínguez, su exposición abordó “La agricultura en Entre Ríos, tendencias 

recientes y problemáticas” y, por su parte, Rofman analizó las “Economías regionales y 

patrón de crecimiento: perspectivas en el nuevo programa económico”. 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos). 

Acompañaron: APyME, IPCYMER y Dirección de Capacitación, Secretaría de Relaciones 

Institucionales Ministerio de Producción Entre Ríos. 

 

Mayo de 2017 – 12 hs. 

Taller de tesis 

El Instituto Argentino para el Desarrollo Argentino (IADE) dicta el "Taller de Tesis" los 

días viernes de mayo entre las 12 y las 14 hs. en la sede del IADE (H. Yrigoyen 1116, 5° 

piso, CABA) 

La propuesta estuvo destinada a tesistas de maestría y doctorado que no hayan terminado su 

tesis y estuvo a cargo de la docente Marisa Duarte. 

 

2 de junio de 2017 - 18 hs 

Presentación de Realidad Económica 302. "Empresarios, modelos de acumulación y 

gobierno de Macri: La restauración neoliberal y sus consecuencias". Expusieron: Dr. 

Gabriel Merino, docente de la UNLP e investigador de CONICET, autor de "Constitución 

del Grupo Productivo en la Argentina y surgimiento de un nuevo actor político 

empresarial". Dr. Gastón Varesi, docente de la UNLP e investigador de CONICET, autor 

de "Tiempo de restauración. Balance y caracterización del gobierno de Macri en sus 

primeros meses". Comentó: Dr. Aníbal Viguera, decano de FaHCE, UNLa Plata. Moderó: 

Dra. Marisa Duarte, directora de Realidad Económica y presidenta del IADE. 



 

 

Organizaron: Centro de Investigaciones Socio Históricas (CISH) de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata, Instituto 

Argentino para el Desarrollo Económico y revista Realidad Económica. 

Lugar: Aula B 211, UNLa Plata, Calle 51 entre 124 y 125 (La Plata). 

 

13 de junio de 2016 – 18 hs. 

Pensamiento y obra de Arturo Enrique Sampay 

Presentación del artículo publicado en la revista Realidad Económica Nº 306 que recorre la 

obra y el pensamiento del reconocido constitucionalista y jurista Arturo Enrique Sampay. 

Una recuperación del pensamiento de Sampay como impulsor del accionar de los sectores 

populares en su pugna por lograr transformar la Constitución.  

Expositores: Jorge Cholvis, autor del artículo publicado en Realidad Económica y 

presidente del Instituto Sampay. Carlos Cohen, asesor letrado del Banco Credicoop y 

exsecretario del IADE. Moderó: Juan Carlos Amigo, coordinador Comité Editorial de 

Realidad Económica. 

Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) 

 

 

5 de julio de 2017 – 14 hs 

IV Jornada de desarrollo del IADE 

¿Qué tipo de capitalismo es posible en la Argentina? Alternativas para el desarrollo 

En momentos de preocupación por las consecuencias de la implementación de políticas 

neoconservadoras, es necesario volver a discutir el presente y las perspectivas del desarrollo en el 

país. Se trata de analizar las limitaciones políticas y económicas que impiden la vigencia de un 

proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo, así como la posibilidad de la emergencia de un 

sujeto que encarne el compromiso histórico de gobernar por y para el pueblo. 

Actividades 

14 a 15 hs. | Panel: “La estructura financiera global como límite al desarrollo” con Eugenia Correa 

y Magdalena Rua. Modera: Alfredo T. García. 



 

 

15 a 17 hs. | Panel: “América latina y el capitalismo central. ¿Es posible la independencia 

económica de Argentina?” con Consuelo Silva Flores, Leandro Morgenfeld y Alfredo Serrano 

Mancilla. Modera: Sergio Carpenter. 

17 a 19 hs. | Panel: “Las limitaciones y alternativas al régimen de acumulación en la Argentina” 

con Martín Schorr y Enrique Arceo. Modera: Marisa Duarte. 

19 hs. | Conferencia: “¿Inevitablemente a los tumbos? El desarrollo argentino como hipótesis 

política” con Carlos Vilas.   

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini Sala R. González Tuñón (1er. piso) - Av. Corrientes 

1543 – CABA 

 

9 de agosto de 2017 – 20 hs. 

Charla en la UTN de San Francisco – Córdoba. 

Con el objetivo de analizar los efectos económicos y sociales de la actual coyuntura 

nacional, se realizó una disertación en la Universidad Tecnógica Nacional (UTN). 

 

10 y 11 de agosto 

Charlas en las filiales del Banco Credicoop: “La economía argentina actual, efectos 

económicos y sociales” a cargo de Marisa Duarte. 

La presidenta del IADE y directora de la revista Realidad Económica, Marisa Duarte, 

ofreció dos charlas en la filial Santa Clara de Saguier y el viernes en la de San Vicente, 

ambas sucursales de Credicoop de la provincia de Santa Fe. 

Se trató de importantes eventos sociales con presencia de autoridades del gobierno local, las 

comisiones de asociados, alumnado de instituciones técnicas y terciarias, empresarios de la 

zona y miembros de la entidad crediticia. Todas las reuniones contaron con gran cantidad 

de público y dieron lugar a debates interesantes. 

 

16 de agosto de 2017 

7ma. Jornada Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. agr. Horacio Giberti” 

Desde su creación en marzo de 2010, la cátedra se ha preocupado por mantener un conocimiento 



 

 

actualizado y por difundir la situación del sector agropecuario argentino abarcando tanto los 

procesos estructurales como las políticas y los actores sociales.  

Las jornadas mantienen esa joven tradición. Vuelven a plantearse los principales problemas en el 

marco de procesos de expansión de las formas sociales de capitalismo agrario y de concentración 

de la producción en la Argentina, a la vez que buscan identificar las políticas que inciden en esos 

procesos y su relación con la pluralidad de actores que participan de los mismos como ganadores 

o perdedores. 

Las jornadas se inician con una revisión de las políticas macroeconómicas vigentes, 

particularmente de los cambios operados en materia de devaluación monetaria, orientación de la 

producción primaria, la industrial, los mercados externos, el consumo y el endeudamiento público, 

desde fines de 2015.  

Continúan con el análisis de la política agropecuaria, en la que la reducción o eliminación de las 

retenciones a las exportaciones constituye su expresión más visible, pero donde otras medidas 

sectoriales pueden estar redefiniendo la suerte diferencial de los actores del sector.  

Finalmente, en lo que también es ya una tradición de la cátedra, se plantea la situación de los 

actores más vulnerables del sector agropecuario: la producción familiar, la situación de los pueblos 

originarios y los problemas de estos actores vinculados con sus derechos a la tierra, el agua, el 

financiamiento. Al respecto, se planteará la situación de la reglamentación de la Ley de Agricultura 

Familiar, las decisiones que involucran a tierras públicas y la modificación de los alcances de la ley 

26.737 de “Extranjerización de la tierra”. 

La Cátedra Giberti espera conservar con sus séptimas jornadas un lugar entre los interesados 

(políticos, académicos, estudiantes y público en general) en la discusión de los procesos, políticas y 

actores que moldean el sector agropecuario argentino. 

Lugar: Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” - Desde las 13.30 hs. 

Sala R. González Tuñón (1er. piso) Av. Corrientes 1543 - CABA 

 

31 de agosto de 2017 – 18 hs. 

Las coaliciones neoliberales en la Argentina 

Presentación del artículo de Julián Zícari “Las coaliciones neoliberales en la Argentina: los 



 

 

casos de la Alianza y Cambiemos”, publicado en la edición 307 de la revista del IADE. 

Zícari es Magíster en Historia Económica por la UBA, doctorando en Ciencias Sociales de la FCS-

UBA, docente e investigador del IIGG y becario del CONICET. Estará acompañado por la licenciada 

en Economía Karina Forcinito que comentó el trabajo del disertante, en tanto que Juan Carlos 

Amigo fue el moderador. 

Sobre las coaliciones neoliberales... 

El trabajo intenta comparar preliminarmente las experiencias neoliberales de gobierno de la 

Alianza y Cambiemos en la Argentina. Se busca dar cuenta de la arquitectura de ambas 

experiencias de derecha, su poder institucional y el rol jugado por la oposición en cada caso. 

Luego, se efectúa un análisis de sus programas económicos y las dinámicas que ellos han 

conllevado para el primer año de gestión. En tercer orden, se abordan las pautas políticas, 

electorales y sociales de ambas coaliciones, una vez entrado en su segundo año de gobierno. 

La actividad se realizó en el IADE. 

 

 

Cátedra de Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti 

Durante el último año, la Cátedra de Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti continuó 

con sus reuniones periódicas para tratar la situación socioeconómica del sector 

agropecuario argentino, comprendiendo la realidad en la que se encuentra y, a partir de allí, 

intentar identificar instrumentos de política pública necesarios. 

En ese camino, el 19 de octubre de 2016 se realizó la tercera Jornada “Debates actuales y su 

enseñanza en la escuela secundaria” bajo el tema “La problemática agraria en la Argentina” 

donde se trataron diversos problemas de las economías regionales atendiendo a las grandes 

transformaciones que favorecieron en forma desigual a los diferentes eslabones y actores 

sociales que participan en esta actividad.  

Asimismo, el 25 de abril de 2017, se organizó la charla sobre “Los ríos de La Pampa” a 

cargo de Alberto Daniel Golberg, Secretario de la Fundación Chadileuvú de Santa Rosa (La 

Pampa), destinada a informar y reflexionar sobre los serios problemas socioeconómicos que 

sufren las poblaciones de la provincia de La Pampa debido al uso discrecional que realiza la 



 

 

provincia de Mendoza sobre los recursos hídricos de los ríos que atraviesan ambos distritos.  

Por último, el 16 de agosto de 2017, se llevó a cabo la 7ma. Jornada de la Cátedra Libre de 

Estudios Agrarios “Ing. Agr. Horacio Giberti” donde volvieron a plantearse los principales 

problemas en el marco de procesos de expansión de las formas sociales de capitalismo 

agrario y de concentración de la producción en la Argentina, a la vez que buscan identificar 

las políticas que inciden en esos procesos y su relación con la pluralidad de actores que 

participan de los mismos como ganadores o perdedores. 

En otro orden de cosas, se informa la publicación del libro “Problemas actuales del agro 

argentino” que recoge el aporte de numerosos especialistas de diversos ámbitos de la 

sociología, la economía y la política en el agro. 

 

Cátedra Abierta José Ber Gelbard 

Los integrantes de la Cátedra Abierta José Ber Gelbard mantienen reuniones periódicas 

para avanzar en los trabajos en curso.  

Como producto de ello se ha presentado un artículo a Realidad Económica para su 

evaluación y posterior publicación. 

El programa de asignatura presentado a la Universidad Nacional de Quilmes bajo el título 

“Economía, política y sociedad durante el período 1973-1976”, se encuentra aprobado para 

comenzar a dictarse durante el segundo cuatrimestre. El curso está destinado a los alumnos 

de todas las carreras que integran el Departamento de Economía y Administración así como 

a aquellos convocados por Extensión Universitaria. El programa cuenta con los integrantes 

de la cátedra como docentes así como con profesores invitados. 

 


