
Coloquio “Pensamiento sobre la Restricción Externa” 

 

El pasado viernes, 07 de julio de 2017, en 

la Sede Central del CPCE, a partir de las 

18.00 horas, se desarrolló el Coloquio 

titulado “Pensamiento sobre la Restricción 

Externa. Distintas Posiciones Históricas”, a 

cargo del reconocido economista, Andrés 

Asiaín; actividad organizada en forma 

conjunta por la Comisión de Licenciados 

del CPCE, la Fundación Ideas, y la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UNNE.  

 

En tal sentido, el acto de apertura estuvo encabezado por el Cr. Omar Marsall, Presidente de la 

entidad anfitriona, Lic. Rubén Serruya, en representación de la Comisión, Alejandro Bertinat, 

como autoridad de la Fundación, la Lic. Daniela Torrente, delegada institucional de la FCE, en 

su carácter de Subsecretaria de Extensión.  

 

En esas palabras de bienvenida que cada uno de los arriba mencionados ofreció, también los 

acompañó el Intendente de la Ciudad de Resistencia, Cr. Jorge Capitanich, quien se dirigió a 

una numerosa audiencia para dar lugar a la exposición del distinguido disertante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los asistentes, se encontraban miembros del Consejo Directivo, la responsable de la 

conducción de la Escuela de Gobierno, Mirta Merlo, el Cr. Federico Muñoz Femenía, entre 

otras personalidades invitadas. 

 

Una vez finalizada la conferencia, en un clima más de entre casa, “COQUI” inauguró el debate, 

despertando gran interés del público que lo llevó a un 

esquema de participación donde se realizaron tanto 

preguntas como aportes reflexivos para compartir con 

los presentes. 

 

De allí, surgieron planteos cual lo fundamental de la 

inversión y la definición de una política industrial de 

estado, de manera que ésta trascienda a los gobiernos 

de turno y perdure en el tiempo, además se habló del 

problema de la fuga de capitales, la necesidad de una 

decisión, siempre en pos de que la gente viva mejor, 

respecto a qué medida del desarrollo apuntar, priorizando una mayor eficiencia tecnológica en 

detrimento de la mano de obra o la generación de empleo. 


