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Presentación

Este número de la Revista de Ciencias Socia-

les está dedicado al reconocido economista 
Aldo Ferrer (1927-2016).

La publicación que presentamos expre-
sa un esfuerzo que convoca a un conjunto 
amplio y diverso de intelectuales e investi-
gadores del ámbito de la reflexión y la in-
vestigación de las ciencias sociales; algunos 
de ellos desarrollan sus actividades en la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y 
otros, en distintos centros académicos del 
país y del exterior. 

En este número de la revista se publica 
el dossier “Procesos e instrumentos del de-
sarrollo del turismo”, que fue coordinado 
por la investigadora Noemí Wallingre. Des-
de su primer artículo, la unidad temática 
aborda los efectos socioeconómicos y el 
desarrollo local, enmarcados en el contexto 
político más general. Es decir, no se trata de 
un cuerpo de artículos meramente técnicos, 
sino que su abordaje ancla decididamente 
en las ciencias sociales, su metodología y 
perspectiva política. Los artículos abordan 
un amplio abanico que se despliega desde 
el turismo rural en la Argentina, hasta el 
desarrollo territorial en Brasil, como tam-
bién aspectos metodológicos de su estudio. 

Agradecemos especialmente la amplia y 
generosa colaboración de la coordinadora 

del dossier y de sus autores en el armado de 
la unidad temática de la revista.

En este número el segundo bloque in-
cluye un artículo de los autores Fortunato 
Mallimaci y Guido Giorgi sobre la historia 
de vida de Santiago de Estrada, un dirigente 
católico que, como señalan los autores, “ha 
ocupado cargos en casi todos los gobiernos 
nacionales del último medio siglo”, e inclu-
so llegó a hacerlo hasta en el gobierno de 
Mauricio Macri.

Esta entrega también cuenta con dos 
documentos de análisis de coyuntura polí-
tica que conforman un cuerpo muy rico de 
contenidos ensayísticos y de opinión de la 
realidad de Ciudad Juárez. 

Por último, y como es habitual, presenta 
su sección artística. En este caso exponemos 
fotografías de la muestra “La importancia 
de hacerse presente. Jornadas por Memoria, 
Verdad y Justicia”, realizada por la Secreta-
ría de Extensión Universitaria de la UNQ. 

La concreción de este número fue posible 
por el valioso apoyo y estímulo de las auto-
ridades del rectorado de la UNQ y el equipo 
de la Editorial de la UNQ. Agradecemos es-
pecialmente a los miembros de los Consejos 
Editorial y Académico, y a los especialistas 
que aportaron los comentarios y la evalua-
ción de los trabajos que se publican.

Carlos Fidel
Director

Juan Pablo Ringelheim
Secretario de redacción




