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SEMINARIO AVANZADO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
CLASE 1.  Martes 14 de junio – 9:30 a 12:30 - JUAN CARLOS DE PABLO 
Introducción y contexto histórico.  
Repaso de la historia económica de otros procesos de inflación y posterior estabilización, para 
poner en contexto la coyuntura actual, anticipando los temas del seminario. 
 
CLASE 2. Jueves 16 de junio – 9:30 a 12:30 – DANIEL ARTANA 
Políticas de estabilización. Ciclo económico. Efectividad políticas anticíclicas.  
 
CLASE 3. Martes  21 de junio – 9:30 a 12:30 - CYNTHIA MOSKOVITS 
Deuda  
Repaso de la crisis de deuda del 2001, posterior “desendeudamiento externo” (vs. 
endeudamiento interno). Status actual, salida del default, creación de nueva deuda, escenarios 
futuros, posibilidades de pago de esa deuda, como evitar caer en un nuevo ciclo 
2001.Implicancias en la política económica doméstica (provincias). 
 
CLASE 4. Jueves 23 de junio – 9:30 a 12:30 - JUAN LUIS BOUR 
Inflación y salarios  
Aspectos de medición e impacto. Negociación salarial, el lado del trabajador (tax wedge) y de la 
empresa (costos laborales). 
 
CLASE 5. Martes 28 de junio – 9:30 a 12:30 - FERNANDO NAVAJAS 
Los ciclos tarifarios de la Argentina  
Con énfasis en las causas de la situación actual y perspectivas a futuro. Tarifa social, beneficios 
y críticas de su implementación. 
 
CLASE 6. Jueves 30 de junio – 9:30 a 12:30 - NURIA SUSMEL 
Incidencia distributiva de la política fiscal y de subsidios  
Repaso nociones básicas de distribución del ingreso. Análisis de la incidencia distributiva de la 
política de menor gasto público, achicamiento del estado y el impacto de la quita de subsidios 
más tarifa social. 
 
CLASE 7. Martes 5 de julio – 9:30 a 12:30 - MONICA PANADEIROS Y NURIA SUSMEL 
Discusión de alternativas de políticas sociales 
AUH, programas 
 
CLASE 6. Jueves 7 de julio – 9:30 a 12:30 - MARCELA CRISTINI 
Conclusiones y discusión final  
 
 
Coordinador general: Juan Luis Bour 

Inflación, Tarifas, Estabilización, Políticas anticíclicas y compensatorias 
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Formulario de Inscripción 

Datos del Postulante 

Nombre completo: 

Dirección: 

Teléfono: 

e-mail: 

Tareas que desempeña: 

Razones que lo impulsan a inscribirse en el curso: 

 

 

 

Medio donde trabaja 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

e-mail: 

Nombre del responsable al que reporta: 
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BASES PARA PARTICIPAR 
 
• El seminario está abierto a periodistas de medios gráficos (diarios, semanarios, revistas), agencias 

de noticias, radio y televisión que hayan realizado previamente el curso Economía para 
Periodistas de FIEL o periodistas con reconocida trayectoria en temas de economía  y/o 
economía política. 
 

• El seminario es gratuito, Los participantes, por el sólo hecho de intervenir en la selección 
manifiestan estar dispuestos a aceptar esta Beca y presentarse a las 8 reuniones de las que consta 
la actualización. 

 
• El seminario consta de un módulo inicial de 8 reuniones que  se inician el martes 14 de junio,  y se 

desarrollarán los días martes y jueves, de 9:30 a 12:30 horas. En la etapa final del primer módulo se 
definirá a criterio de los participantes, la expansión del seminario a dos o tres reuniones adicionales 
que se llevarían a cabo en la segunda quincena de agosto. 

 
• Se deberá presentar: 
 

• Formulario de inscripción completo con los datos del postulante.  
• Fotocopia del Certificado de asistencia al curso Economía para periodistas otorgado por FIEL y 

ADEPA 
• En caso de no haber realizado el curso Economía para periodistas de FIEL, presentar Curriculum 

vitae detallado.  
 

 
• Sobre la base de la evaluación del material presentado por cada interesado, FIEL seleccionará a los 

participantes. Todo detalle no expresamente enunciado en estas Bases será resuelto por FIEL en 
forma final e inapelable. 

 
 
• La extensión del certificado dependerá de la asistencia al 80% de las reuniones del módulo inicial 

donde la participación a la reunión final de discusión y conclusiones es obligatoria. Quienes hayan 
cumplimentado estos dos requisitos recibirán el diploma  de asistencia, otorgado conjuntamente por 
ADEPA y FIEL. 

 
• Para toda diríjase a Lic. Ivana Templado en FIEL teléfono: 4314-1990, fax: 4314-8648, e-mail  

cursos@fiel.org.ar de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas. 
 
 
 

Cierre de inscripción: miércoles 8 de junio, 18 hs. 
 
 
 


