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Organizan:

Centro de Estudios para el Cambio Social

Equipo de Investigación Proyecto 
“Tendencias, barreras y límites del 
proyecto neodesarrollista. Modelos de 
desarrollo en disputa, estado y actores en 
conflicto” (CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP)

Equipo de Investigación Proyecto “Ciudad, 
mercado inmobiliario y conflicto. Una 
aproximación metodológica para la 
construcción de un observatorio urbano” 
(CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP)

Grupo de Trabajo – CLACSO “América 
Latina: gobiernos, movimientos y 
persistencias”.

Adhieren: 

Centro de Investigaciones Geográficas 
(CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP), Agrupación 
Unidad de Graduados de Ciencias 
Económicas (AUGE), Revista Herramienta, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Escuela José Carlos Mariátegui 
– Desde Nuestra América.

Invitan: 

Patria Grande, Frente Popular Darío 
Santillán – Corriente Nacional.

Para mayor información:

cecso.argentina.2011@gmail.com 
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Jueves 3

Panel: 14 a 17hs 

«Proyectos de desarrollo en disputa en 
América Latina».

«Teoría, práctica y crítica del neo-desarrollismo». 
Claudio Katz (UBA)

«Seis tesis sobre el neodesarrollismo en Uruguay». 
Gabriel Oyhantcabal (UdelaR, Uruguay)

«El buen vivir en disputa. Contradicciones y 
tensiones del proceso de cambio en Venezuela, 
Ecuador y Bolivia». Alfredo Serrano (Fundación CEPS).

«La imposibilidad desarrollista». Nildo Ouriques 
(UFSC, Brasil).

Panel: 18 a 21hs

«Límites, crisis y alternativas en los sectores 
estratégicos: energía, agro e industria».

«El perfil industrial actual no es el camino 
irremediable». Enrique Martínez (ex-director INTI / 
Coordinador del Instituto para la Produccion Popular)

«Explotación de petróleo y gas natural en el 
neodesarrollismo argentino». Diego Pérez Roig 
(OPSur)

«Alternativas para una transición energética». Pablo 
Bertinat (Observatorio de Energía y Sustentabilidad / 
UTN Rosario)

«Las encrucijadas del campo argentino entre el 
desarrollo sojero y los mundos campesinos e 
indígenas». Juan Warhen (UBA).

Viernes 4

Panel: 14 a 17hs 

«Desarrollo a escala urbana. Alternativas 
para el buen vivir».

«El poder de los ladrillos, la ciudad banco y el 
acceso al espacio urbano». Federico Langard (CEUR / 
CIG-IdIHCS-FaHCE-UNLP) / Juan Pablo del Río 
(ICO-UNGS / CIG-IdIHCS-FaHCE-UNLP).

«Derecho a la ciudad, disputa de políticas públicas 
y movimientos populares». Leandro Amoretti 
(integrante de Patria Grande, en el Frente Ciudad 
Nueva)

«Cuestiones a debatir para políticas alternativas de 
desarrollo urbano». Luis Adriani (IdIHCS, UNLP)

«Acerca de la sustentabilidad y racionalidad del 
modelo productivo hortícola platense». Matías 
García (CONICET, UNLP).

Panel: 18 a 19hs

«El neodesarrollismo y el capitalismo en 
crisis».

«Neodesarrollismo, capitalismo real y antagonismo 
social». Aldo Casas (Revista Herramienta)

«Neodesarrollismo y bienes comunes: 
contradiccciones en el Capitalismo Cognitivo». 
Pablo Miguez (UNGS).

«Neodesarrollismo, neoliberalismo e izquierdas en 
el contexto latinoamericano». Maristella Svampa 
(IdIHCS/CONICET-UNLP).
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