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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación 

 
 

RESUELVE 

 

Declarar beneplácito con motivo de las XV Jornadas Nacionales de Investigadores e 

Investigadoras en Economías Regionales, organizado por la Línea de Desarrollo Regional y 

Economía Social del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET) y la cátedra 

de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

(FAUBA), a realizarse el 27 y 28 de octubre de 2022 en la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

Ramiro Fernández Patri 

Diputado Nacional 

 

 
 

Juan Manuel Pedrini, Graciela Landriscini, Fabián Antonio Borda, Julio Pereyra, Anahí Costa, 
Héctor Bárbaro, Ricardo Herrera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022. Las Malvinas son argentinas 

 

 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta: 
 

El Plan Fénix, constituye, un espacio de reflexión y debate originado en el año 2000 por un 

grupo de docentes e investigadores en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires. En sus orígenes, logró convocar a unos treinta profesionales para 

redactar, durante gran parte del año 2001 su primer diagnóstico y visión prospectiva del 

panorama económico-social argentino. 

En igual sentido, y en el año 2002, se convocó en la ciudad de Buenos Aires, a la reunión 

constitutiva de la Comisión de Economías Regionales del Plan, evento al que asistieron 

delegados de 17 universidades públicas de la Argentina. El objetivo de la Comisión fue ir 

aportando ideas e iniciativas tendientes a conformar una propuesta de desarrollo regional 

compatible con los objetivos básicos de la primer versión del Plan. 

Los Encuentros Nacionales de Economías Regionales, en el marco del Plan Fénix, son  

encuentros de los delegados del Fénix de distintos puntos del país que conforman una Red de 

Universidades Públicas y que se dedican a la temática de las economías regionales.  

En este marco, el intercambio de ideas siempre se efectuó teniendo como fin contrastar los 

resultados del desarrollo territorial con los principios básicos del Plan Fénix: la necesidad de 

promover un modelo de desarrollo nacional sostenido, ambiental y socialmente sustentable y 

que garantice una creciente inclusión de todos los habitantes del país, cualquiera sea la 

localización de los actores sociales involucrados. 

El equipo de investigación DRyES del Centro de Estudios Urbanos y Regionales-CONICET es un 

grupo de sostenida trayectoria en el examen de la  problemática regional en el contexto 

argentino y latinoamericano. El grupo es el principal  iniciador de estas Jornadas y ha producido 

un volumen significativo de materiales teóricos  sobre las problemáticas que aborda y una red 

de colegas que se despliega en cada una de las  Universidades Nacionales del país y centros de 

investigación y universidades latinoamericanas y europeas.  

La Cátedra de Economía Agraria-FAUBA aborda la docencia y la investigación centrándose en 

herramientas teóricas de la economía, la agronomía y demás ciencias orientadas a analizar  el 

desarrollo del conocimiento de la producción agropecuaria argentina.  
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Es un objetivo central de la Cátedra favorecer-incentivar el debate y el intercambio 

interinstitucional e   interdisciplinario con aquellas instituciones y grupos de investigación que 

cuentan entre sus actividades con el estudio y la investigación de la economía agropecuaria 

Las XV Jornadas Nacionales de Investigadores e Investigadoras en Economías Regionales, a 

realizarse en octubre de este año en el seno de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tienen 

por objetivo general fortalecer e incrementar la reflexión y el debate, así como el trabajo 

científico en red, sobre el estudio de las economías regionales, la economía social y solidaria y 

la formulación de políticas de desarrollo en Argentina. 

Los objetivos específicos son: 

a) Proveer conocimiento científico para actualizar el diagnóstico sobre el devenir de las  

Economías regionales en Argentina en el último lustro, 

b) intercambiar, actualizar y debatir sobre los diferentes abordajes teóricos-metodológicos  

utilizados para el análisis de fenómenos sociales vinculados a las temáticas contempladas en el 

evento, 

c) identificar y difundir estudios de casos sobre experiencias innovadoras de desarrollo y  

economía social y solidaria en las diferentes regiones del país, 

d) identificar nuevas cuestiones de interés para actualizar la agenda de estudios de las  

temáticas de referencia de las Jornadas, 

e) establecer diálogos entre integrantes de la academia y agentes de desarrollo (referentes de  

organizaciones sociales, autoridades políticas, etc.) con el fin de intercambiar visiones,  

saberes e ideas para la formulación y/o ajustes de políticas públicas, y 

f) aportar a la formación de recursos humanos 

 

Nuestra intención es reconocer y apoyar  a las actividades de los profesionales que trabajan 

sobre la temática de las economías regionales y especialmente a que acompañen a la Argentina 

en la senda del desarrollo sostenido, de manera que ese avance asegure la creación de empleos 

de calidad y cantidad suficientes para garantizar la inserción social y la mejora de los ingresos 

de las mayorías nacionales. 

Por todo lo expuesto, es que les pido a mis colegas que me acompañen en la presente iniciativa. 

 


