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3ra Conferencia sobre Planificación 
del Desarrollo “Julio H.G. Olivera” 

“¿Queréis elevar la tasa de crecimiento económico en forma persistente? Promoved la educación. 
¿Deseáis que el crecimiento económico se traduzca por un desarrollo económico duradero? Promoved 

la educación. ¿Anheláis que el desarrollo económico traiga progreso y bienestar para todos? 
Promoved la educación. Invertid la mayor cantidad posible de recursos en la mejor educación posible. 

Fomentad las ciencias, las letras y las artes, las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. 
(…) El camino seguro que conduce de la penuria a la abundancia no diverge del que lleva de la 

ignorancia al conocimiento y del error a la verdad”. 
Prof. Julio H.G. Olivera 

 
 
Grandes desafíos frente a un año particular 
 

La pandemia de COVID-19 representa una crisis global inédita. Su emergencia es 
resultado de las formas de vida desiguales y ecológicamente insostenibles que impone 
el capitalismo. Su rápida expansión global da cuenta de la profunda integración del 
modo de producción en el que vivimos, pero su impacto desigual así como las asimetrías 
en las respuestas de políticas públicas ponen de relieve la desigualdad existente tanto 
entre los países como entre los habitantes de un mismo país. Se trata, además, de 
desigualdades interseccionales en dimensiones de clase, género, etaria y étnica, entre 
otras. 

Asimismo, los efectos de la pandemia aceleraron muchas tendencias geopolíticas y 
resaltaron vulnerabilidades previamente ocultas. Interrupciones en las cadenas 
globales de valor, la radicalización de la disputa entre Estados Unidos y China, las 
vulnerabilidades financieras que enfrentan las economías en desarrollo, el impacto del 
régimen de propiedad intelectual (notoriamente, en el plano sanitario), fueron 
tensiones (entre muchas otras) que surgieron, se acrecentaron y condicionaron los 
impactos de la pandemia. La crisis por el COVID-19 también reafirmó la urgencia de 
resolver el desastre ecológico que ha generado la era del Antropoceno. 

Este contexto tiene enormes implicancias para los países latinoamericanos. ¿Cómo nos 
paramos desde América Latina ante esta situación? ¿Qué alternativas podemos pensar 
para planificar un proceso de desarrollo que minimice los impactos ambientales? ¿Es el 
desarrollo sustentable una oportunidad para modificar la estructura productiva, 
transformando tanto los procesos industriales como la forma en la que producimos? 

Estas preguntas invitan a poner en discusión la capacidad del Estado de asumir un rol 
transformador y exigen avanzar en una nueva conceptualización de su inserción 
(autónoma o subordinada) en las relaciones económicas y sociales prevalentes. Dicho 
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debate exige retomar distintos aportes de la Economía Política en confluencia con otras 
ciencias sociales, así como incluir diversas perspectivas largamente ignoradas por la 
teoría del desarrollo, tales como las relaciones de género y su rol para explicar las 
desigualdades y para concebir otras formas de vida, y estudios sobre cambio climático 
que obligan a repensar íntegramente la matriz productiva. 

 
Sobre la 3ra Conferencia 
 
En esta dirección, y en un año tan particular, la Conferencia Olivera pretende 
contribuir a estos debates mediante dos instancias diferentes.  
 
Durante el mes de Julio, se realizaron tres encuentros semanales en los que 
destacados expositores nacionales e internacionales debatieron sobre los principales 
desafíos globales y latinoamericanos frente a la pandemia y a la era post-pandémica 
(ver página 15).  
 
Por otro lado, unas Jornadas híbridas (virtuales y presenciales) serán llevadas a 
cabo en Buenos Aires en diciembre, las cuales contarán con diversos paneles para la 
exposición de trabajos. La instancia presencial de estas Jornadas se realizará en el 
Campus de la Universidad Nacional de San Martín.  
 
En esta última iniciativa, contaremos también con el agrado de ser anfitriones de la 
inauguración de la Asociación Post-Keynesiana Argentina, que se suma a la 
Conferencia con la organización de un panel especial. 
 
Sin más, esperamos que nos acompañen y contribuyan a enriquecer los debates sobre 
problemáticas globales y regionales contemporáneas, como lo han hecho en las 
ediciones previas de la Conferencia. 
 
 

Cordialmente, 
Comité organizador 
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Jornadas 2021 

III CONFERENCIA SOBRE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

JULIO H. G. OLIVERA 

9 Y 10 DE DICIEMBRE 

 

Cronograma de paneles 

Horario 
VIRTUAL PRESENCIAL* 

Jueves 9 Viernes 10 

08.30 a 09.00 -- Café de bienvenida 

09:00 a 10:50 Mesa V1 Mesa P1 APKA 1 

11:10 a 13.00 Mesa V2 Mesa V3 Mesa P2 APKA 2 

13:00 a 14.30 -- Almuerzo 

14.30 a 16.30 Mesa V4 Mesa V5 Mesa P3 Mesa P4 

17.00 a 19.00 Mesa V6 -- 

 

*La jornada del Viernes 10/12 se realizará en el Campus de la Universidad Nacional de San 

Martín (Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Provincia de Buenos Aires). 

 

Inscripción 

La inscripción a la 3ra Conferencia Olivera es totalmente gratuita. Para aquellos interesados en 

recibir los links de acceso a la jornada virtual o asistir a la jornada presencial, ponemos a 

disposición el siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/QaNLZ6KnEcQdtEzA8. 

Para la jornada del jueves 9/12, presentamos al final de este Programa un instructivo sencillo 

para el ingreso a las sesiones virtuales (ver página 13). 

Para la jornada del viernes 10/12, ponemos a disposición el protocolo de la UNSAM con las 

condiciones para ingreso y permanencia, debido a la situación de público conocimiento en 

relación con el COVID-19 (ver página 14). 
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Detalle de las mesas 

Jueves 9 / 12 – Mesas virtuales 

 

Mesa V 1: Estado y mercados en el desarrollo sudamericano 

9.00am a 10.50am (BUE, GMT-3) 

Pedro Gaite 

Análisis comparativo del desarrollo económico de Argentina y Australia en los últimos cincuenta 
años 

Nicolás Aguila 

Política monetaria en un país financieramente subordinado: el caso del Banco Central de la 
República Argentina frente a la pandemia en 2020 

Gustavo García Zanotti 

Vaciamiento corporativo en el sector petrolero argentino durante el nuevo milenio: las 
experiencias de YPF-Repsol y Petrobras Argentina 

Luis Ignacio Silva Neira, Clark Banach y Jennifer Péddusel Wu 

Foreign Direct Investment and Inclusive Globalization: The Case of Chile 
 

Moderador: Nicolás Águila. 

 

Mesa V 2: Actualidad y “futuros” del trabajo, la innovación y la desigualdad 

11.10am a 13.00pm (BUE, GMT-3) 

Andrés Niembro, Gastón Blasquiz Landa, Agustín Rivas Bergant y Jesica Sarmiento 

¿Uno o varios paradigmas tecno-productivos en el agro argentino? La heterogeneidad territorial 
de la vinculación y el asesoramiento técnico 

Federico Favata, Sofia Zamparo 

Estimación del efecto de la segregación ocupacional por sexo en el ingreso laboral para 
Argentina (2016-2020) 

Natalia  Krüger, Lucía Erramuspe 

Elección escolar y reproducción de la desigualdad social en una ciudad intermedia argentina 

Florencia Podestá 

El “futuro del trabajo” del software en Argentina. Apuntes críticos acerca del trabajo en el 
capitalismo. 

 

Moderadora: Florencia Podestá. 
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Mesa V 3: Macroeconomía en países en desarrollo 

11.10am a 13.00pm (BUE, GMT-3) 

Moritz Cruz y Mario Ahedo 

Capacidad productiva y pleno empleo: una alternativa de política 

Alejandro Márquez-Velázquez 

The Growth and Exchange Rate Nexus: The Role of Global Value Chains 

Nicolás Bertholet 

Devaluaciones contractivas en América Latina. Un análisis VAR de los casos de Argentina, Chile y 
Colombia 

 

Moderador: Nicolás Bertholet. 

 

Mesa V 4: Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo 

14.30pm a 16.30pm (BUE, GMT-3) 

Emiliano Franco, Mariana Cuello, Soledad Carbonell  

La era digital y el Open Access como desafío para la universidad argentina frente a la pandemia 
por el Covid-19. 

 

Andrés Niembro, Gabriela Starobinsky y Manuel Gonzalo 

Sistemas regionales de innovación, estructura productiva y desarrollo económico: Un análisis de 
las bases de conocimiento industrial para las provincias argentinas 

Hernán Ariel Cahais, Diana Suárez y Florencia Fiorentin 

Heterogeneidad productiva, sistemas locales de innovación y desarrollo de la Provincia de 
Buenos Aires en tiempos de COVID – 19. 

 

Moderadora: Florencia Fiorentin. 

 

Mesa V 5: Sesión especial de presentación de libros 

14.30pm a 16.30pm (BUE, GMT-3) 

Cecilia Rikap y Bengt Ake Lundvall 

The Digital Innovation Race: Conceptualizing the emerging new world order 

Andrés Lambertini e Ignacio Silva Neira 

Economía en crisis: La enseñanza de la economía en Latinoamérica y los límites de la teoría 
ortodoxa 

 

Moderadora: Cecilia Rikap. 
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Mesa V 6: Debates sobre economía política y planificación del desarrollo 

17.00pm a 19.00pm (BUE, GMT-3) 

Oscar Esteban Morillo Martínez 

La economía política del desarrollo: Una visión alternativa para el desarrollo económico de 
América Latina y el Caribe 

Bruno Perez Almansi, Rodrigo Pérez Artica y Javier Pérez Ibáñez 

Reconsiderando las estrategias de desarrollo automotriz en Argentina a la luz de la experiencia 
de la ASEAN 

Matías Vernengo y Esteban Pérez Caldentey 

El Neoliberalismo en América Latina: Orígenes y persistencia 
 

Moderador: Esteban Pérez Caldentey. 

 

Viernes 10 / 12 – Mesas presenciales (Campus UNSAM) 

 

Mesa P 1: Transformaciones en la industria y el comercio a nivel internacional 

9.00am a 10.50am (BUE, GMT-3) 

Germán Augusto Zamorano y Kaio Glauber Vital da Costa 

Cambio estructural, desindustrialización y brecha tecnológica: limitaciones para la transición 
verde de la economía argentina 

Lucas Terranova  
¿Víctimas del vaciamiento? Desindustrialización en Argentina en comparación internacional. 
Análisis a nivel de subramas para 1950 – 2002 

Carlos Javier Meilan 

Cadenas Globales de Valor, gobernanza, creación de valor y planificación global 

Darío Vazquez, Verónica Robert e Ignacio Cretini 

El sector de dispositivos médicos: caracterización de la base de conocimiento global y algunas 
reflexiones para el caso argentino 

Moderador: Darío Vázquez. 

 

Mesa P 2: Desempeño económico y tensiones del desarrollo 

11.10am a 13.00pm (BUE, GMT-3) 

Fernando Sossdorf 

La relación a largo plazo entre la productividad y los salarios reales: evidencia para América 
Latina en el período 1975-2018 
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Ramiro Álvarez y Gabriel Brondino 

An assessment of the Argentine populist paradox 

Martín Guaglianone 

Determinantes para el desarrollo de la “Industria 4.0” en la producción agraria argentina 

Gisella Pascuariello, Julieta Cabezón y Martin Trombetta 

El rol de las mujeres en la competitividad externa de las empresas industriales argentinas 
 

Moderador: Ramiro Álvarez. 

 

Mesa P 3: Ciclos macroeconómicos y financieros en países en desarrollo 

14.30pm a 16.30pm (BUE, GMT-3) 

Gabriel Montes-Rojas, Jorge Carrera y Fernando Toledo 

Global Financial Cycle, Commodities Terms of Trade and Financial Spreads in Emerging Markets 
and Developing Economies 

Pablo Mira 

Ahorro precautorio cíclico en Argentina 

Florencia Melisa Fares y Guido Zack 

Un modelo acerca de las consecuencias distributivas de la desinflación 

Santiago Graña Colella y Matías Vernengo 

Currency Substitution and Exchange rate Determination: the case of Argentina 

Moderador: Pablo Mira. 

 

Mesa P 4: Desafíos sobre la planificación del desarrollo igualitario e inclusivo 

14.30pm a 16.30pm (BUE, GMT-3) 

Graciela Clotilde Riquelme y Jorgelina Sassera 

La perspectiva de las múltiples demandas sociales y productivas a la educación y formación para 
el trabajo, el territorio y la planificación de las políticas: acerca de un ejercicio de mapas socio-
productivos y geo-referenciados en provincias de Argentina 

Gisel Trebotic, Martín Trombetta, Gisella Pascuariello, Nicolás Sidicaro y Pablo Sonzogni 

Credenciales universitarias y diferenciales salariales en la estructura productiva argentina 

Arnaldo Alejandro Ludueña 

La lógica de la inclusión financiera como política del Banco Central de la República Argentina 

Moderador: Gisel Trebotic. 
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Sesiones de la Asociación Post-Keynesiana Argentina (APKA) 

Este año, con el apoyo de la Post-Keynesian Economics Society (PKES), se decidió la 

conformación de la Asociación Post-Keynesiana Argentina (APKA).  

El objetivo de APKA es desarrollar una red entre economistas y otros académicos con intereses, 

perspectivas y enfoques similares, con el fin de apoyar y difundir la investigación vinculada a la 

Economía Post Keynesiana (PKE). Con ese motivo, los invitamos al lanzamiento inaugural de 

APKA, el día Viernes 10 de Diciembre en el campus de la Universidad de San Martín (Av. 25 de 

Mayo y Francia, San Martín).  

En primer turno (de 9.00 a 10.50 am) habrá una sesión con presentación de trabajos académicos, 

mientras que el lanzamiento inaugural será de 11.10 a 13.00 hs, en formato híbrido (presencial 

y virtual a la vez). El evento tendrá lugar dentro del marco de la 3ra edición de la Conferencia 

Olivera.  

 

Para registrarse, por favor completar este formulario:  

https://forms.gle/Pixx5EWWWa3nyEiA9 

 

Reconocemos igualmente que existen fuertes vínculos entre las diversas tradiciones 

heterodoxas de las escuelas de pensamiento económico argentinas, y más ampliamente 

latinoamericanas, y la PKE. Por lo tanto, APKA extiende la invitación a estudiosos/as de 

diferentes enfoques teóricos, como el estructuralismo, el clásico-keynesiano, el evolucionismo, 

el institucionalismo, la teoría de la regulación, la economía feminista y la economía ecológica 

para sumarse y participar del lanzamiento inaugural de APKA. 

 

 

Viernes 10 / 12 – Mesas presenciales (Campus UNSAM) 

 

Mesa APKA 1: Ciclo y Política Económica en Países en Desarrollo 

9.00am a 10.50am (BUE, GMT-3) 

Santiago Capraro y Roberto Valencia 

Política monetaria en economías emergentes: entre la estabilización y el estancamiento. Los 
canales del crédito y la tasa interés. El caso de la economía mexicana en el periodo 2000-2020 
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Matías Torchinsky Landau y Ariel Dvoskin 

Income distribution and economic cycles in a Balance-of-Payments constrained Sraffian 
supermultiplier model 

Pablo Bortz 

Keynes's theories of the Business Cycle: Evolution and contemporary relevance 

Ignacio Juncos 

¿Financierización bajo el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego? Los casos de 
Mirgor y Newsan 

Moderador: Pablo Bortz. 

 

Mesa APKA 2: Lanzamiento Inaugural de la APKA 

11.10am a 13.00pm (BUE, GMT-3) 

En el contexto del lanzamiento, se presentará también la edición en castellano del libro Teoría 

del Valor y la Distribución. Una comparación entre clásicos y neoclásicos, de Fabio Petri. El libro 

ha sido editado por UNM Editora y la presentación estará a cargo de Florencia Médici. 
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Instructivo para el ingreso a las sesiones virtuales (9/12) 

Para presenciar la 3ra Conferencia Olivera, deben llenar el siguiente formulario de inscripción. 

En ese caso, recibirán un enlace para el ingreso a las sesiones virtuales del día jueves 9 de 

diciembre. Al clickear dicho enlace, entrarán a un lobby como puede verse en la siguiente 

imagen. Siéntanse libres de entrar al enlace antes del inicio de la sesión o quedarse luego de ella 

para mantener conversaciones informales con otres participantes. 

 

Una vez en la sala, para ingresar a los paneles deben cliquear en el botón "breakout rooms" 

(resaltado en círculo rojo) y aparecerá un desplegable con los nombres de las distintas mesas. 

Deberán apretar "Join" en la opción correspondiente a la mesa que quieran ingresar. Por 

ejemplo, en la siguiente imagen se encuentra resaltado con círculo rojo el botón 

correspondiente a la mesa 1. 

 

https://forms.gle/QaNLZ6KnEcQdtEzA8
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    Sede de la jornada presencial: Campus de la UNSAM (10/12) 

 

La segunda jornada de la Conferencia se realizará el 

viernes 10 de diciembre en el Edificio de Ciencias 

Sociales, al interior del Campus de la UNSAM (Av. 25 

de Mayo y Francia, Partido de San Martín). 

En la imagen de abajo a la izquierda, se señala la 

ubicación del Campus dentro del Área Metropolitana 

de Buenos Aires. 

En la imagen de la derecha se señalan los accesos al 

Campus, así como la ubicación del Edificio de Ciencias 

Sociales. 

Para el evento presencial, se pide el uso del barbijo o 

tapabocas durante su tiempo de permanencia dentro 

del Edificio de Ciencias Sociales. Las aulas reservadas 

para los paneles presentan ventilación cruzada.  

 

 

 

 

 

 

Accesos al Campus 

Sede de la Conferencia 
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Los «Viernes de Julio» 
 

Durante el mes de julio de 2021, se organizó una serie de seminarios virtuales para 

pensar el futuro de la región latinoamericana y el mundo, que abarcó tres grandes 

desafíos. En particular, el futuro del trabajo y los efectos sobre la distribución del 

ingreso, los desafíos ecológicos para un desarrollo social sostenible, y el rol del Estado 

ante dichos desafíos. 

Los seminarios se realizaron por Zoom a través de la plataforma de Young Scholars 

Initiative. Se puede acceder a la grabación de los mismos presionando aquí (requiere 

únicamente crear un perfil en YSI en forma gratuita). 

 

ENCUENTROS: 

 
Panel I: ‘‘Technological trends and effects on the future of work and 
income distribution» 
Viernes 16 de julio de 2021 
11:00 AM (Argentina, GMT-3) 

• Maria Savona (University of Sussex) 

• Ursula Huws (University of Hertfordshire) 
 

Panel II: ‘‘Cambio Climático: los desafíos ecológicos para el desarrollo 
económico y social» 
Viernes 23 de julio de 2021 
11:00 AM (Argentina, GMT-3) 

• Inés Camilloni (Universidad de Buenos Aires/CONICET) 

• Luciana Ghiotto (Universidad Nacional de San Martín/CONICET) 

• Guillermo Peinado (Universidad Nacional de Rosario) 
 

Panel III: ‘‘The State and geopolitics in a post-pandemic world» 
Viernes 30 de julio de 2021 
11:00 AM (Argentina, GMT-3) 

• Jayati Ghosh (University of Massachusetts Amherst) 

• Victor Ramiro Fernández (Universidad Nacional del Litoral/CONICET) 

• Adam Tooze (Columbia University) 

https://ysi.ineteconomics.org/project/60c3ccd7f51d3f58673650a3
https://ysi.ineteconomics.org/project/60c3ccd7f51d3f58673650a3/event/60c4a3e0f51d3f58673679df
https://ysi.ineteconomics.org/project/60c3ccd7f51d3f58673650a3/event/60c4a3e0f51d3f58673679df
https://ysi.ineteconomics.org/project/60c3ccd7f51d3f58673650a3/event/60c4a51c6e51494d5dafb67d
https://ysi.ineteconomics.org/project/60c3ccd7f51d3f58673650a3/event/60c4a51c6e51494d5dafb67d
https://ysi.ineteconomics.org/project/60c3ccd7f51d3f58673650a3/event/60c4a60ff51d3f5867367ab4

