
IEDES

El Instituto de Estudios en Derecho, Economía y Sociedad (IEDES) es un espacio para la difusión, 
promoción y construcción de conocimiento vinculado a problemáticas  jurídicas, económicas y 
sociales. Sobre esta plataforma buscamos organizar y gestionar instancias de formación, capacita-
ciones y debates, elaborar investigaciones, analizar y proponer políticas públicas, y acercar nuevas 
tecnologías para la formación profesional.

Tenemos como misión aportar herramientas científicas y técnicas a los espacios de toma de deci-
sión en materia de políticas públicas, entendiendo a estos como importantes ámbitos para la trans-
formación social. Por ello, buscamos enriquecer los debates académicos y fortalecer los procesos 
decisorios dentro del Estado y en organizaciones de la sociedad civil.

Entendemos que el abordaje de los asuntos jurídicos, económicos y sociales deben tener una 
mirada interdisciplinaria, crítica e histórica que permita abarcar su complejidad. Nos interesa hacer 
confluir distintas perspectivas disciplinarias en análisis globales que se traduzcan en propuestas 
que interpelen las distintas realidades locales y regionales.

Quienes somos?

“Los desafíos de la Economía Argentina. Escenario actual y perspectivas para el 2019”. 
Conversatorio: 
                      Aldo Pignanelli (Economista, ex presidente del BCRA)
                      Cecilia Pozzobón (Periodista especializada en Economía-Comercio yJusticia)  
     
Lugar: Salón Auditorio de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Rosario de Santa Fe 231, 
Ciudad de Córdoba. 
Fecha y hora: Martes 27 de noviembre de 2018, 18:00 hs. 

1ra jornada de formacion y debate



CONTENIDO

En el contexto nacional actual, consideramos oportuno generar una instancia de formación y debate 
que tenga como objetivo analizar el estado de situación de la Economía Argentina y sus desafíos 
para el 2019.

La segunda mitad del año fue inaugurada con una serie de corridas bancarias que devaluaron el 
peso en más del 100%, lo cual implicó una suba de las tasas de interés del índice de precios. Con 
una inflación prevista mayor al 40% y que sobrepasa con creces las estimaciones del presupuesto 
2018 sobre el que se fijaron buena parte de las pautas salariales, la actividad económica ha tenido 
un estancamiento que el propio Gobierno Nacional reconoce alrededor del 2,3% del PBI.

A esto se suma la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional en un mega préstamo que 
garantice el pago de intereses que la política monetaria y financiera del Gobierno Nacional ha gene-
rado, desde el lanzamiento de las LEBAC a esta parte.

Sin dudas, los indicadores económicos y el acuerdo con el FMI tienen un lugar central en la discu-
sión política de cara a las elecciones del año que viene, que tienen como primer escenario la nego-
ciación por el Presupuesto 2019, herramienta que el oficialismo necesita para llevar adelante su 
programa económico hasta el final de su gestión. En el proyecto en discusión, el Gobierno recono-
ce la caída generalizada de la actividad económica y asume la decisión de converger con mayor 
celeridad hacia el equilibrio fiscal primario.

Es así que, en este contexto, la discusión macroeconómica es una guía necesaria y funda-
mental para comprender los procesos políticos y sociales en la Argentina y en Córdoba. La 
organización de una actividad de capacitación con especialistas en la materia que recorra 
cada uno de estos puntos resulta de sumo valor tanto para el espacio académico como 
para el público en general.
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La actividad  propuesta pretende abarcar los siguientes ejes:
-La espiral macroeconómica. Dólar, tasas de interés, inflación y caída en la actividad económica. 
-Impacto en la ejecución del presupuesto 2019.
-Implicancias y perspectivas del acuerdo con el FMI. ¿Cómo afrontarlo en el futuro?
-Análisis del Presupuesto Nacional 2019. Gastos de capital, transferencias a las provincias, inver-
sión en programas sociales.
-Política fiscal. Beneficios y riesgos de acelerar la convergencia al equilibrio fiscal.
-Perspectivas de cara al 2019. ¿Qué economía recibirá el nuevo Gobierno Nacional?

MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD
La era de la digitalización en la que nos encontramos, nos impone la obligación de pensar y gene-
rar nuevas maneras de comunicar y de comunicarnos. Por tal razón, se proponen disertaciones 
cercanas al público, dos oradores en el centro de un semicírculo, rodeados de pantallas, con 
transmisión en vivo por redes sociales y la posterior difusión de segmentos importantes del 
encuentro. 

ASISTENCIA Y CERTIFICADOS
Se espera la concurrencia de doscientas personas. Se entregarán certificados de asistencia.
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