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RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN DEL 30.º CONGRESO INTERNACIONAL DEL 
CIRIEC   

 
 

 
 José Pablo Puzino 
Presidente IAIES-CIRIEC Argentina 

 
 
 
Con motivo de la realización del 30.º Congreso Internacional del CIRIEC 
realizado en Buenos Aires  los días 29, 30 y 31 de Octubre de 2014 bajo 
el lema “La Economía Pública, Social y Cooperativa: respuestas 
innovadoras a problemáticas mundiales”.  
Se efectúa un breve resumen de dicho Congreso.  
 
El evento representó un gran desafío para el Instituto Argentino de 
Investigaciones de Economía Social (IAIES) sección Argentina del CIRIEC 
sustentado en la necesidad de la presencia de Argentina, en particular, y 
Latinoamérica en su conjunto, como actores en la discusión, análisis y 
búsqueda de respuestas ante las problemáticas mundiales en el ámbito 
de la Economía Pública, Social y Cooperativa.   
 
Cabe destacar el éxito de la convocatoria para el Congreso, plasmada en 
la participación de más de 80 expositores (académicos de reconocida 
trayectoria, autoridades gubernamentales, representantes de sindicatos 
de trabajadores y de organizaciones cooperativas locales y regionales) 
procedentes de 16 países de América, Europa y Asia.  La cifra de 
asistentes ascendió a 316 participantes.  
 
La Apertura Oficial del Congreso se efectuó el 29 de octubre en el Palacio 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El diputado 
Edgardo Form dio la bienvenida a los visitantes en nombre de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, el 
presidente del CIRIEC Internacional, Leopold Beaulieu y el presidente del 
IAIES-CIRIEC Argentina, José Pablo Puzino, hicieron uso de la palabra 
para agradecer su presencia a los asistentes que colmaron el Salón 
Dorado de la Legislatura. 
 
 El 30 de octubre se inauguró el Congreso en el Hotel NH City & Towers. 
Asistieron 350 participantes provenientes de 20 países de América, 
Europa y Asia. 
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En la Sesión de Apertura estuvieron presentes autoridades del Gobierno 
Nacional, representados por el Sr. ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada, el Dr. Patricio Griffin, presidente del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Dr. 
Oscar Gonzáles, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura 
de Gabinete del Gobierno Nacional.  Además formaron parte del panel el 
presidente del CIRIEC INTERNACIONAL, Leopold Beaulieu, el presidente 
del IAIES, José Pablo Puzino, el vicepresidente del Gobierno de Valonia y 
ministro de la Economía, de la Industria y de la Innovación, Sr. Jean 
Claude Marcourt (Bélgica) y el Sr. Jean Lacharite, vicepresidente y 
encargado de la Solidaridad Internacional de la Confederación de 
Sindicatos Nacionales (CSN) de Canadá. El presidente del CIRIEC 

INTERNACIONAL declaró la apertura del Congreso y acto seguido los demás 
participantes se refirieron a la importancia del evento y a sus diversas temáticas del 
mismo. 
 

El Congreso continuó los días 30 y 31 de octubre con la modalidad de 
Sesiones Plenarias Magistrales por la mañana (6 en total) y Talleres (12 
en total) con exposiciones, preguntas y respuestas por la tarde. Las 
distintas temáticas sobre Economía Social fueron abordadas por 80 
notables expertos, profesores e investigadores de 16 países, incluidos 25 
de Argentina. 
Conjuntamente se expusieron afiches de trabajos científicos enviados 
desde distintos lugares de Argentina y del exterior; libros temáticos y 
mesas de auspiciantes del evento. 
También se recibieron numerosos artículos científicos aprobados por la 
Dirección de Planificación y Conducción del Trabajo Científico del IAIES 
como contribución al evento. 
                 
 
La diversidad de temas abordados se correspondió con problemáticas 
globales, estrategias de solución y buenas prácticas que demuestran la 
potencialidad de la Economía Pública, Social y Cooperativa basada en 
principios y valores que sin duda ayudan a  mejorar la calidad de vida de 
gran parte de la población del planeta y que tienen por finalidad el bien 
común.                      
 
 

Se citan a continuación algunas de las áreas temáticas abordadas en los 
plenarios y talleres del evento: 
 

A) La importancia de las alianzas de entidades de la Economía Social y 
los movimientos sindicales; la solución que brinda la Economía 
Social en las prestaciones de servicios públicos esenciales 
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como agua, electricidad, transporte, telefonía; el desarrollo 

institucional y legislativo de la Economía Social: 
experiencias de distintos países y regiones; la reapropiación de 

la acción pública y bienes comunes; la 

remunicipalización y las alianzas del Estado con partenariados 
privados y organizaciones de la Economía Social. 

 
B) La Economía Social y Cooperativa, fuente de inspiración en el 

Desarrollo Sostenible; el impacto social de las Políticas 

Públicas y sus destinatarios; la disminución de los Recursos 

Naturales; y el aspecto ecológico como prioridad de la 
Economía Social. 

 
C) La importancia de la prevención contra el Desempleo (programas 

de empleo para jóvenes, propuestas y experiencias de la Economía 
Social); la lucha contra la desigualdad; el Desarrollo Local y las 
actividades positivas del sector cooperativo (experiencias de 
territorio integrado, como la cuenca lechera en Argentina); y la 
importancia de Cooperaciones Internacionales públicas y 

de Economía Social en la generación de empleo y eficiencia (el 
ejemplo de UNISOL entre Brasil y Canadá). 

 
D) La importancia de la Educación y Capacitación 

Cooperativa., Su incorporación en la educación formal en los 
distintos niveles como modelo de desarrollo, experiencias y 
propuestas (inclusión de los principios cooperativos, de los derechos 
humanos, de igualdad de género y de adultos mayores, a través de 
un Octavo Principio). 
 

E) Políticas Públicas: Propuestas para sistemas de ahorro de 
energías, energías renovables. Potabilización mediante redes 
cooperativas? Las redes sociales en la innovación y como 
instrumento para promover la Economía Social (en políticas del 
Estado). Servicios de Salud: el derecho a la salud; el rol de la 
Economía Social, sus experiencias y debates sobre su 
financiamiento. 

                                        
El Instituto de Investigaciones de Economía Social (IAIES), Sección 
Argentina del CIRIEC Internacional, siente un gran orgullo de haber 
podido efectuar este trascendental Congreso en carácter de organizador, 
en concordancia con su misión fundacional, y haberlo desarrollado en el 
marco de los requisitos de nuestro sistema de calidad certificado 
oportunamente.  



 4 

A MODO DE CONCLUSIONES FINALES  
 
El Consejo Directivo del IAIES-CIRIEC Argentina 
Considera al 30.° Congreso del CIRIEC , como un evento de importancia  
para la Economía Pública, Social y Cooperativa. 
Evalúa como un éxito la organización y el desarrollo del 30.° Congreso 
Internacional del CIRIEC.  
Asimismo: Agradece al CIRIEC INTERNACIONAL su esencial apoyo e 
importante convocatoria y agradece y felicita también a todos los 
moderadores, panelistas y colaboradores por sus destacadas  
actuaciones. 
 
Destacando asimismo la valiosa cooperación de Autoridades Nacionales, 
Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, como de auspiciantes e 
institucionales. y también la de los  autores de trabajos y afiches por el 
trabajo científico desarrollado.  
 
                               -------------------------------- 
Se señala que debido al éxito del 30.º  Congreso Internacional del CIRIEC 
el Instituto IAIES –CIRIEC Argentina decidió editar El Ejemplar N° XIV 19 
de los Cuadernos de Economía Social, bajo el lema 30.º  Congreso 
Internacional del CIRIEC “La Economía Pública, Social y Cooperativa. 
Respuestas innovadoras a problemáticas globales”. 
 
 En el mismo se publican en detalle las actividades desarrolladas, 
resúmenes de los plenarios y talleres, biografías de los panelistas  
propuestas, soluciones y conclusiones presentadas a nivel académico y 
vivencial, nacional y mundial, de la Economía Pública, Social y 
Cooperativa, como así también los póster y trabajos científicos 
presentados, en idioma Español, Inglés y Francés 
. 
El cual puede ser solicitado al IAIES. email: iaies@uolsinectics. com.ar 
 
 

Ing. José Pablo Puzino 
Presidente IAIES-CIRIEC Argentina 

 
Email:jppuzino@gmail.com 

 


