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Editorial 

 

 

La necesidad de eliminar las barreras que limitan el acceso libre a la producción 

de conocimiento y en particular, de disponer en forma abierta de la producción 

científica, se ha incrementado en el contexto actual que continúa siendo de 

incertidumbre con respecto al futuro de las condiciones sanitarias a escala global. 

Con este panorama, nos encontramos asistiendo a una nueva normalidad, 

donde predomina la idea de lo híbrido a partir de la combinación entre 

presencialidad y una virtualidad basada en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

Nuestra Universidad y Facultad no son ajenas a estos procesos y en este 

sentido, se destaca la importancia de continuar dando a conocer iniciativas de 

investigación y reflexión a través de estos medios, que colaboren para fortalecer y 

consolidar nuestro quehacer académico y profesional. 

Este nuevo número de FACES se incluyen interesantes aportes realizados 

desde la disciplina económica que sin duda serán capitalizados por docentes e 

investigadores vinculados con las temáticas abordadas. 

En “Análisis del desempeño exportador del sector vinícola argentino”, 

Micaela Ramírez, se propone analizar el desempeño de las exportaciones 

argentinas del sector productor de mostos de uva y vinos del país, en el período 

1998-2017, utilizando una herramienta descriptiva como es el análisis de cuota de 

mercado constante para descomponer el crecimiento de las exportaciones 

argentinas. Los resultados obtenidos arrojan, por un lado, una fuerte dependencia 

de la demanda de cada uno de los destinos más relevantes, y por otro, la 

incidencia positiva de un contexto externo favorable. 

En “Análisis de la minería de baja escala en Tierra del Fuego, Argentina”, 

Camila Aldana Cantero, y Silvina Alejandra Romano buscan caracterizar la 

actividad económica del sector minero, describir las cadenas de valor, identificar 

los actores claves insertos en el sector y analizar el marco legal que acompaña a 

la explotación de recursos. Lo hacen a través de un análisis documental y bajo 

una metodología preponderantemente cualitativa, dando respuesta sobre el tipo 

de sostenibilidad existente en el desenvolvimiento de la actividad, en un contexto 

donde la minería artesanal y de baja escala se encuentra orientada a la extracción 

de recursos áridos y turba, definidos según el Código de Minería como no 

renovables. 

En “El proyecto Consumo Solidario en Bahía Blanca”, Macarena Santín, 

Gabriela Cristiano, Carlos Torres Carbonell, Martín Napal, y Julián Pérez Pizarro, 

tienen como objetivo describir y analizar los costos de producción y 

comercialización de papa, cebolla, zapallo y zanahoria, a los efectos de mostrar 

las ventajas que tienen los productores al formar parte de este proyecto, ya que el 

precio pagado por Consumo Solidario es mayor que el precio de pila en el campo. 

La metodología empleada se basa en un enfoque mixto y la realización de 

encuestas a productores. Los resultados muestran la evolución del proyecto, como 
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así también el beneficio por parte de productores y consumidores de participar en 

él. 

El Consejo Editorial agradece a los autores que han hecho posible la 

publicación de este nuevo número de la Revista e invita a docentes e 

investigadores de las distintas áreas del conocimiento a enviar sus producciones. 
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