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Editorial 
 

 

Es un placer compartir un nuevo número de Aportes y Transferencias. Se trata de 

una edición especial dado el contexto de realización: se ha cumplimentado 

enteramente durante el periodo de pandemia por Covid-19, un hecho histórico de 

trascendencia mundial, que atravesó todos los aspectos de la actividad humana, 

incluida la académica. Este número pudo materializarse más allá del contexto 

restrictivo, gracias a la colaboración y el trabajo conjunto de autores, evaluadores 

y el equipo de la revista. 

El número comienza con el artículo titulado “La preeminencia del 

turismo hebdomadario en la gestión turística de Domingo A. Mercante”, su 

objetivo es conocer cómo se ha desarrollado el turismo asociado al descanso 

semanal en Argentina, partiendo del trabajo llevado a cabo por el gobernador 

Mercante, quien, a partir de legislaciones, favoreció este tipo de turismo 

mediante diferentes políticas de gestión turística. Se analiza el origen del turismo 

hebdomadario en Gran Bretaña (siglo XVIII) y su incorporación a las costumbres 

argentinas en el siglo XIX, hasta la llegada del gobernador Mercante, quien puso 

especial interés en la posibilidad de que todos los argentinos pudieran disfrutar 

de este tipo de turismo. 

En la comunicación “Complejizar los estudios en turismo: el turismo 

LGBT como modalidad turística en Argentina”, se lleva a cabo una profunda 

revisión de literatura científica, así como de fuentes secundarias, sobre el turismo 

LGTB en Argentina. Se concluye que los trabajos de investigación relacionados 

con la temática son escasos, siendo más comunes en el extranjero. Desde el 

contexto nacional, este tipo de turismo es considerado como una vía para la 

democratización de experiencias en los destinos, así como una oportunidad para 

reconocer la diversidad, siendo esta un desafío que los destinos deben enfrentar. 

El tercer manuscrito es titulado “Producto mercado de las urbanizaciones 

privadas en un destino turístico de la Araucanía Andina”. Es un estudio que se 

inscribe en los cambios en las modalidades de alojamiento en una era post-

turística, a partir de la demanda de urbanizaciones cerradas, tomando como caso 

de estudio, el destino Pucón (Chile). El objetivo es caracterizar el producto-

mercado de este tipo de urbanizaciones de modo de evidenciar estas tendencias, 

las cuales deben ser tenidas en cuenta por el sector público a fin de responder a 

desafíos de competitividad y regulación. 

El cuarto trabajo se denomina “La investigación en turismo: algunos 

antecedentes en la materia” presenta un estudio profundo de la literatura 

científica en materia de turismo, desde sus inicios hasta la actualidad, abarcando 

diferentes temáticas, ramificaciones de estudio y áreas geográficas. Como la 

propia autora señala, se presenta “un hilo conductor que enlaza espacios y 

autores de investigación en turismo con el propósito de facilitar a los lectores 

navegar en la marea de información disponible”. El texto recoge el carácter 

interdisciplinar, transversal, internacional y global del turismo de un modo 

holístico, y finalmente alienta a continuar con este tipo de trabajos de revisión. 
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El quinto trabajo constituye una reseña del libro “Mar del Plata. Un 

sueño de los argentinos”, obra de la historiadora Elisa Pastoriza y el sociólogo 

Juan Carlos Torre, ambos de amplia trayectoria académica a nivel nacional que 

convergen en el estudio del peronismo. La reseña logra sintetizar en forma muy 

criteriosa y a la vez amena -replicando las características del libro reseñado- el 

contenido de esta reciente publicación, cuya lectura alentamos como una 

posibilidad de adentrarnos en las transformaciones de la sociedad argentina en el 

siglo XX, y donde Mar del Plata oficia de metáfora. 

Los invitamos a leer el producto de un esfuerzo compartido, que combina 

historia y presente, dando cuenta de antiguas y nuevas modalidades, y también 

dejando en evidencia que muchas propuestas actuales tienen su correlato en el 

pasado, para lo cual el trabajo historiográfico es fundamental. Por otro lado, se 

retoma la trayectoria de la investigación en turismo, de sus puntos fuertes y 

débiles, y en ese sentido, alentamos a seguir contribuyendo con aportes que 

enriquezcan estos debates. 
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