
 
 

Seminario Intensivo 
 

La Economía Política Argentina desde los años ‘70 
 

40 AÑOS… ¿No es nada? 
 

¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? 
 

 

      Es la propuesta del seminario intensivo de economía para todos 

que se dictará en la Facultad de  Ciencias de la Educación de la UNER desde el 

lunes 25/7 al viernes 29/7, entre las 18 y las 21 horas, en el edificio de Buenos 

Aires 389 de Paraná. 
 

 

 El día lunes 25 de julio, en la Facultad de Ciencias de la Educación, dará comienzo 

el seminario intensivo de economía política argentina, organizado en el marco del 

Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” e impulsado 

desde las cátedras de Economía y de Periodismo Económico de esa casa de altos estudios.  

 

 El seminario, que se desarrollará desde el día lunes 25 de julio al viernes 29 de julio 

(de 18 a 21 horas), y culminará el último día con un taller, abordará el proyecto político 

económico impulsado en la Argentina por los sectores del poder desde mediados de los ´70 

hasta nuestros días, y sus efectos sobre los sectores mayoritarios de la sociedad. En 

especial, se pondrá énfasis en lo sucedido desde el año 2002, la situación actual y las 

perspectivas. 

 

Desmitificar a los economistas convencionales… 
Y al falso discurso progresista (que hace más de lo mismo) 
 

 Frente al intento de la derecha salvaje de profundizar el modelo de concentración, 

saqueo y genocidio iniciado a mediados de los años „70 en la Argentina, desde el 2003 

asistimos a un discurso oficial que aparenta llevar a cabo un cambio sustancial con relación 

a la política neoliberal de los ‟90.  

 



 No obstante, y más allá de las palabras, a los docentes del seminario les interesa ver 

qué se hace efectivamente, qué medidas se toman, y cuáles son los indicadores claves para 

leer lo que sucede en la realidad concreta… Y las conclusiones son preocupantes. 

 

 Las excepcionales condiciones favorables del contexto internacional han permitido 

al país recibir cuantiosos ingresos, que permitieron ocultar las aristas más destacadas y 

regresivas de la estructura económica y social que se viene consolidando. 

 

 Se estaría desperdiciando esta coyuntura favorable sin producir los cambios 

necesarios para afrontar el futuro en mejores condiciones para todos. Y en su lugar, se 

construye un modelo que no difiere en lo esencial del que se comenzó a gestar antes de la 

crisis de la convertibilidad, sólo que con un tipo de cambio diferente. 

 

 En síntesis, un proyecto impulsado por los sectores más concentrados de poder, que 

había perdido legitimidad con los estallidos de diciembre de 2001 y la debacle del 2002, se 

ha religitimado de la mano del falso discurso progresista y gatopardista de “cambiar algo, 

para que nada cambie”. 

 

 Ahora que modelo iniciado a fines de los 90 y consolidado desde el 2003 comienza 

a mostrar sus sesgos de insustentabilidad a mediano y largo plazo, y cuando se acerque el 

fin de su ciclo expansivo, la crisis que sobrevendrá puede ser muy grave.  

 

Y quienes detentan el poder económico en la Argentina pretenderán explicar esa 

eventual crisis como resultado de políticas intervencionistas, para profundizar el mismo 

modelo, presionando para mantener los superbeneficios que vienen acumulando en todos 

estos años, a costa de agravar peligrosamente las condiciones de vida de los sectores 

mayoritarios de la población.  

 

El seminario es para todos 
  

El seminario está dirigido a todos aquéllos que, con mínimos conocimientos de 

aspectos económicos y sociales de nuestra realidad nacional, estén interesados en 

profundizar su análisis sobre bases fundadas en los instrumentos teóricos de la economía 

política; en especial a quienes de alguna manera ocupan posiciones protagónicas en 

distintas organizaciones sociales, comunicadores y docentes, quienes podrán acceder a un 

certificado de asistencia y, eventualmente, de aprobación. 

 

Los docentes a cargo del desarrollo del seminario son los profesores de las 

asignaturas Economía y Periodismo Económico, de la carrera de Comunicación Social de la 

UNER. 

 

 La asistencia es libre y gratuita. Los interesados se pueden inscribir directamente el 

primer día del seminario o vía mail. Para más información, pueden dirigirse a los correos 

electrónicos siguientes: luis.lafferriere@gmail.com o info@porunanuevaeconomia.com.ar  
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