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RESEÑA 

 

Instituciones organizadoras: Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-
CONICET), Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET) y 
Universidad Nacional del Nordeste-Sede Resistencia. 

El evento se llevó a cabo en el transcurso del día 12 de setiembre donde se desarrolló la 
temática: “Economía Solidaria: estrategias participativas y propuestas de articulación 
social en el territorio. ¿Una construcción alternativa al sistema dominante?” 

La actividad académica comenzó a las 9,30 hs con las palabras de salutación de la 
directora del IIGHI/CONICET, Dra. María Silvia Leoni; seguidas de las de bienvenida 
del Investigador del CEUR/CONICET, Dr. Ariel García. 

Seguidamente, el Dr. Víctor Ramiro Fernández, investigador del CONICET con sede en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), 
brindó la Conferencia de Apertura: “Re-visitando el desarrollo regional. ¿Qué significa 
pensar más allá del neo-liberalismo?” 

A dicha actividad concurrieron cerca de 100 investigadores, profesores y estudiantes. 

Al cierre de la exposición, de excelente perfil académico, tuvieron lugar las 
presentaciones de las diferentes ponencias, expuestas por sus autores, en el seno de seis 
comisiones de trabajo. Estas ponencias se incluyen en un CD que fue distribuido en el 
momento de la inscripción de cada participante junto a los materiales ilustrativos del 
evento. Durante la media mañana y la tarde se expusieron 65 trabajos, que previamente 
fueran aprobados por el Comité Académico de las Jornadas. 

A partir de las 19 hs., al finalizar las exposiciones en las seis comisiones, tuvo lugar la 
presentación de dos libros: Las Economías Regionales. Luces y sombras de un ciclo de 
grandes transformaciones (1995-2007)” del Dr. Alejandro Rofman y equipo de 
colaboradores -editado por la Editorial del Centro Cultural de la Cooperación de la 
Ciudad de Buenos Aires- y Economía Social y Solidaria: experiencias, saberes y 
prácticas, compilación a cargo de los Doctores Paula Rosa y Ariel García, editado por 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los autores de 
ambos textos fueron los responsables de exponer ante el auditorio los principales 
contenidos de los textos. 

Finalmente, en la Conferencia de Cierre, participó el ministro de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Chaco, Mag. Sergio Soto, quien se refirió al perfil socio-
educativo de las políticas vigentes en la dicha provincia. 

Está previsto, por el IIGHI, la publicación de un libro con una selección de las 
ponencias presentadas y la versión escrita de las conferencias. 

En suma, se trató de una experiencia de trabajo colectivo muy provechosa, con trabajos 
valiosos y dos conferencias de elevado nivel académico. 


