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Presentación del libro “Parece cuento que la argentina aún 

exista. La crisis del neoliberalismo en el espejo del mundo y de 

la historia”, Mario Rapoport, octubre, 2020. 
 

Se realizará un panel acerca de la proyeccion de las crisis economicas internacionales sobre la 
democracia argentina. El disparador de esta actividad es la presentación del libro “Parece cuento 
que argentina aún exista. La crisis del neoliberalismo en el espejo del mundo y de la historia", 
que vincula las transformaciones del escenario económico internacional con distintas etapas de 
la historia argentina reciente. 
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