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DOSSIER
EL DESARROLLO EN (Y DESDE) LA PATAGONIA.
Consejo Editorial
Cuadernos de Investigación
Serie Economía

La temática propuesta para este primer dossier de Cuadernos de Investigación se
enfoca en el “desarrollo”, entendiendo al mismo como un proceso que involucra múltiples
transformaciones, conflictos, acuerdos e intervenciones. En tal sentido, la convocatoria
cubrió un amplio espectro de temas abordados por los proyectos de investigación
desarrollados en el ámbito del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y
Administración, pero también problemáticas estudiadas por otros investigadores del sistema
universitario nacional.
De los diversos aspectos que hacen al desarrollo, el presente dossier recibió
contribuciones en las siguientes áreas temáticas:

1.

RECURSOS NATURALES. Sabido es que la cuestión de los

recursos naturales constituye un eje temático clave en el desarrollo, dado que
a partir de aquellos se explica buena parte del desenvolvimiento regional a lo
largo de la historia contemporánea y en el presente. El modo en que han sido
utilizados tales recursos, con sus continuidades y rupturas, ha definido el
asentamiento humano, incidiendo en el modo de organización del trabajo, en
la configuración institucional, en la dinámica económica, política, social y
cultural. Algunos de estos tópicos serán trabajados in extenso en el artículo de
Luis Riavitz, Humberto Zambon y Adriana Giuliani, así como en el de
Nicolás Di Sbroiavacca.
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2.

PENSAR EL DESARROLLO. El mundo, el país y la región

enfrentan las grandes transformaciones que traen consigo la globalización y el
cambio tecnológico, la financiarización de las economías y una crisis que
muchos autores definen como sistémica. Esta situación modifica los propios
objetos y métodos de estudio de las ciencias sociales, en tanto conjunto de
disciplinas que abordan los procesos de producción, distribución, cambio y
consumo, explorando el uso del excedente económico en los sistemas sociales
a largo del tiempo. Las economías abiertas, las crecientes asimetrías
distributivas, la ascendente heterogeneidad en los territorios, las formas de
organización del trabajo y los procesos de transformación operados en los
sistemas institucionales territoriales, desafían los tradicionales modelos
explicativos, desarrollando nuevas categorías conceptuales y nuevos enfoques
epistemológicos. En sentido, podemos destacar los aportes de Patricia Laría,
Verónica Rama y Joaquín Rodríguez desde el pensamiento económico y los
de Nicolás Padín desde los límites disciplinares de la historia.

3. LOS ACTORES DEL DESARROLLO. Las teorías convencionales,
muchas veces, pierden vigencia cuando se hace foco en lo regional. Entonces,
se hace necesario el estudio de nuevos enfoques que refieran a las
restricciones del desarrollo que devienen de las estructuras económicas y
socio-institucionales específicas, así como los impactos locales del
funcionamiento del sistema económico-financiero mundial. Se impone,
asimismo, la necesidad de indagar las demandas de nuevas competencias y
saberes para el trabajo, los cambios en el papel del Estado, las restricciones
externas en la economía argentina ante el desafío de la reindustrialización y la
definición de un patrón de especialización productiva. En esa dirección no
podemos dejar de mencionar la perspectiva que nos brindan Graciela
Landriscini en su artículo sobre la economía urbana neuquina y la que nos
proveen Pablo Gallo, Pilar Monteagudo, Demian Tupac Panigo y Pablo
Wahren en su aproximación a la economía internacional.
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En síntesis, Cuadernos de Investigación. Serie Economía, con este dossier, aspira a
motivar y convocar al pensamiento alrededor del “desarrollo” desde un enfoque
multidimensional, partiendo del convencimiento que las ciencias sociales -entre ellas, la
economía- tienen mucho para aportar al debate democrático de ideas y propuestas.
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