
 
Programa 

Jornadas sobre deudas públicas 

Mendoza || 9 y 10 de septiembre 2022 

Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. 

Formato: híbrido - Transmisión en vivo por Canal de Youtube del CIEC.  

Organiza: Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) 

Convocan: Proyecto PICT 2019-2019-01160: “Dinámica y reestructuraciones de deuda pública 

en la Argentina reciente” dirigido por Francisco Cantamutto y FES Argentina. 

Fundamentación 

La Argentina atraviesa una nueva crisis de deuda, que si bien tuvo un quiebre en el ciclo de 

endeudamiento iniciado en el gobierno de Mauricio Macri, puede enmarcarse en los cambios 

de reglas de juego implementadas en la última dictadura militar. La deuda pública pesa sobre la 

economía y la política argentina como una constante.  

Es relevante enmarcar esta situación como parte de un contexto mundial donde la deuda pública 

se ha expandido, sin un marco institucional consistente que permita gestionarla ante las 

sucesivas crisis de deuda. Es necesario caracterizar con claridad los actores y reglas de la 

arquitectura financiera internacional en la que se inserta la Argentina.  

La deuda, tanto a nivel nacional como subnacional, condiciona el desarrollo de la economía 

argentina y de la vida de quienes habitamos este territorio. La forma y volumen de la deuda 

condicionan los modos de desarrollo, considerando como parte de ella la forma de reproducción 

económica de la sociedad, así como el diseño e implementación de políticas públicas (en la salud, 

vivienda, educación, seguridad social, etc.). Si bien existe consenso el peso que implica la deuda 

para el desarrollo de la economía argentina, no es sencillo hallar miradas diversas y heterodoxas 

respecto a qué caminos es posible seguir para salir de esta encrucijada.  

La transferencia de funciones a niveles subnacionales a partir de la reforma del Estado, sin una 

contrapartida clara en materia de recursos, ha dejado a las provincias sujetas a vaivenes en el 

uso del instrumento de financiamiento. La dinámica de las deudas provinciales está 

condicionada por la situación económica y las políticas del Estado nacional, y es necesario 

identificar con más claridad sus márgenes de acción en la materia. La situación de 

endeudamiento a nivel subnacional es también de la mayor relevancia no solo para los propios 

Estados provinciales, sino para el conjunto de la economía y el Estado nacional. A pesar de ello, 

ha recibido mucha menor atención en la academia y la opinión pública.  

Este marco resulta de interés para generar una instancia de diálogo y conversación con actores 

académicos que se encuentran investigando esta problemática macroeconómica desde una 

perspectiva crítica. Esto implica tener en consideración los actores que intervienen, las 

relaciones de poder asimétricas entre países, el diseño de la arquitectura financiera 

internacional, entre otras variables. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCv-Eqx61AhnlYsBetACHqw


 
Objetivos 

o Promover el debate de investigaciones científicas en el marco de la discusión política 

sobre el endeudamiento de argentina y su implicancia en la política económica. 

o Analizar principales problemáticas derivadas del endeudamiento y posibles salidas en el 

marco de la justicia social y de género. 

o Discutir propuestas de política económica críticas y heterodoxas 

o Analizar la dinámica de la deuda nacional y subnacional, caracterizando las sucesivas 

reestructuraciones que se han atravesado en los últimos años 

Cronograma 

DIA 1: viernes 9 de septiembre 

15 a 17 hs || La arquitectura financiera internacional. Actores y conflictos 

Presentan: 

Dra. Emilia Val 

Mg. Ayelén Álvarez  

Lic. Lucas Castiglioni 

Modera: Lautaro Breitman Pacheco  

17:30 a 19:30 hs || La deuda argentina durante los últimos años: debates y perspectivas 

Presentan: 

Lic. Natlia Palazzolo  

Dr. Francisco Cantamutto  

Modera: Mariana Iza 

DÍA 2: sábado 10 de septiembre 

9:00 a 12:00 hs || Conversatorio sobre deudas provinciales 

Presentan:  

José Morales: perspectiva deudas provinciales en general 

CIEC: Mendoza 

Lic. Pablo Díaz Almada: Córdoba 

Afra Blundetto: Chaco  

Modera: María Julia Eliosoff  

12:00 a 13:00 hs || Cierre de las Jornadas ¿Cómo pagamos la deuda? 

Debate abierto sobre lo tratado durante las jornadas. 

Modalidad: Presencial sin transmisión.  


