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Editorial 

 

 

En el marco del relanzamiento de esta reconocida publicación semestral de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nos complace presentar un nuevo 

número que reúne destacados trabajos de investigación pertenecientes a 

académicos de distintas universidades nacionales. Cabe destacar que se trata de 

universidades que integran el Consejo de Decanos y Directores de Unidades 

Académicas relacionadas con la Enseñanza del Turismo (CONDET), organización 

civil que busca favorecer el desarrollo de la formación, la investigación y la 

extensión en turismo. 

Los artículos fueron seleccionados y presentados originalmente como 

ponencias en el VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de 

Investigación-Acción en Turismo que organizó la mencionada institución en el año 

2017, siendo su presidente el CP Marcelo Paz, decano de la Escuela de Economía 

y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, institución que a su vez fue 

sede del evento, denominado “Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible”. 

Cabe destacar que, como criterio editorial de la revista, las ponencias más allá de 

haber sido evaluadas en el marco del mencionado evento, fueron enriquecidas a 

partir de las sugerencias de un evaluador experto a fin a la temática abordada. 

Es así como esta edición especial aborda una variedad de perspectivas 

teóricas y metodológicas, abocadas a estudios de caso de Argentina, que 

enriquecen las discusiones disciplinares en materia de turismo. Se incluyen así 

contribuciones procedentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la 

Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Río Negro y la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego.  

En cuanto a las temáticas presentes en el número, uno de los artículos 

aborda desde un enfoque econométrico el análisis de los perfiles turísticos de los 

viajeros que visitan la ciudad de Ushuaia, destino que goza de gran singularidad 

en el mapa turístico argentino actual. Sobre esta misma zona geográfica, otro de 

los trabajos busca analizar las percepciones que residentes y visitantes tienen 

sobre los recursos paisajísticos fueguinos e indagar sobre las representaciones 

que evoca el paisaje estepario en particular. Otro de los artículos busca identificar 

los cambios en el concepto de conservación y el rol del turismo en áreas naturales 

protegidas en la provincia de Río Negro, a partir de la sistematización de fuentes 

secundarias como planes, proyectos y reglamentaciones. 

Por otra parte, desde una perspectiva histórica se analiza la actuación del 

Estado municipal frente a las demandas de la comunidad local y los conflictos 

originados durante el proceso de peatonalización de la Calle San Martín en la 

ciudad de Mar del Plata, durante un período 1978-1980. Por último se incluye un 

artículo de reciente interés en el escenario turístico como es el turismo 

colaborativo. En él se analiza cómo se ha desarrollado este nuevo fenómeno en la 

localidad de Bahía Blanca, ciudad que cuenta con una ubicación estratégica al 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires y una amplia conectividad con otras 

regiones del país. 
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Confiamos en que esta recopilación de artículos contribuya a difundir los 

avances en la investigación en turismo, siendo complemento de la labor realizado 

por la propia revista científica de CONDET “Realidad, Tendencias y Desafíos en 

Turismo” con quien nos hermanamos en la tarea de generar un espacio de 

discusión que permita un avance disciplinar en nuestras universidades nacionales 

del país. 

Agradecemos a los autores por el interés manifestado en la publicación 

de sus producciones y a los evaluadores por velar por la calidad de las 

publicaciones. 
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