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EDITORIAL

Realizar una publicación universitaria de las características de APORTES y 
transferencias, producto de la tarea del Centro de Investigaciones Turísticas, en las 
condiciones actuales de desenvolvimiento económico de la Universidad Nacional, supone 
un continuo e intenso esfuerzo cuya exclusiva retribución es el reconocimiento de los 
lectores y el apoyo de las instituciones que lo hacen posible.

En el proceso de gradual legitimación científica y técnica de una publicación, a 
propósito de una problemática singular, el reconocimiento de CAICyT - CONICET en el 
nivel superior de excelencia a APORTES y transferencias constituye el mejor y más 
oportuno estímulo para perseverar en la tarea y superarse en cada uno de los productos 
sucesivos, procurando garantizar el más amplio alcance a su distribución.

APORTES y transferencias se distribuye a centros de formación, documentación e 
investigación que han asumido la problemática cultural, económica y social donde se 
inscribe la cuestión del tiempo libre, el turismo y la recreación, de nuestro país y de países 
de nuestra América, sin perjuicio de los docentes e investigadores, planificadores y 
gestores, operadores y consultores, que integran el creciente directorio del Centro.

El actual número semestral presenta a consideración de los lectores 
contribuciones que testimonian la reflexión, la producción y la proyección de las 
actividades de investigación, de consultorio y de gestión, en torno a una problemática que 
concita expectativas de la comunidad, tanto de aquellos que le atribuyen el benéfico 
impacto de la redistribución del ingreso y la generación de empleo, cuanto de aquellos que 
le reconocen la opción de uso y goce de tiempo libre.
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Carring out a university issue such as Aportes y Transferencias, which is the 
Tourist Research Center's outcome, under the present economic conditions o f the National 
University, implies a continuos and deep effort that is only rewarded by reader 's 
ackowledgment and the support o f the institutions that make it possible.

In the process o f the gradual scientific and technical rights o f publishing, 
concerning a particular set o f problems, CAICyT -  CONICET's high recognitions to 
Aportes y Transferencias constitutes the best and most sutiable incentive for persisting with 
the task and doing better in each o f the following products, trying to guarantee their wide 
distribution.

Aportes y Transferencias is distributed in study, documentation and reserach 
centers which have assumed the cultural, economic and social concerns that involve leisure 
time and tourism, both in our country and in Latin America, as well as the teachers, 
researchers, planners, operators and consultants who make up the growing directory o f the 
Center.

The current biannual publications features issues that give evidence o f reflection, 
production and projection o f research, consulting and managment activities related to a set 
o f problems that arouse the community's expectations, both o f those who admit the 
beneficial impact o f profit redistribution and job generation, and those who ackowledge the 
use and employment of free time.


