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Reseña de la presente edición 

En el presente número, se edita el material seleccionado entre agosto de 2011 y 
febrero 2012 los que, continuando con el compromiso del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y el Departamento de Turismo de 
la Universidad Nacional de La Plata en la difusión de la investigación y de los 
resultados del esfuerzo docente en materia de enseñanza en Turismo, conforman el 
número 4 de la revista Notas en Turismo y Economía. 

En este número, el Lic. Alejandro V. García, aborda la complementación entre el 
sector público y privado en el desarrollo del turismo, partiendo desde un marco 
conceptual básico hasta culminar en el análisis de la política turística desde el Plan 
Federal Estratégico de Turismo Sustentable en Argentina en un entendimiento 
sistémico del turismo.  

En un segundo artículo, la Mg. Claudia I. Martínez desarrolla un estudio de la 
evolución, desarrollo y perspectivas del turismo de cruceros en el mundo 
contemplando no sólo la visión estratégica de los grupos navieros, con un análisis 
pormenorizado de las fusiones y adquisiciones que finalmente conforman la oferta 
actual, sino identificando los segmentos de la demanda a los que se dirigen cada uno, 
y las inversiones y tipos de infraestructura que se disponen para captarlos. A su vez, 
analiza el tipo de viaje dispuesto por las compañías para América del Sur, y describe 
la actividad de cruceros en los puertos argentinos y sus perspectivas en el país. 

La Nota de Cátedra del presente número aborda el estudio de la economía y de su 
aplicación al turismo desde una visión complementaria en la que esta disciplina se 
inserta en el estudio científico en cuanto a la necesidad de metodología para su 
investigación y la comprobación de las hipótesis para conformar las teorías 
económicas. Luego continúa con tal metodología desarrollando aspectos de Demanda; 
Oferta; y Equilibrio, abordando estos conceptos imprescindibles para el estudio del 
turismo desde la perspectiva económica de forma original y didáctica, tanto a través 
del desarrollo teórico, como de ejemplos ilustrativos. 

Por último, la reseña bibliográfica el Lic. Scuriatti rescata una visión controvertida del 
desarrollo hotelero de las últimas décadas en la Rivera Maya elaborada por el Dr. 
Alfonso de Jesús Jiménez Martínez. El autor menciona que la forma de entrada de las 
cadenas hoteleras en la región, es predominantemente a través de franquicias y  otras 
modalidades similares, minimizan la entrada de capitales extranjeros, pero imparten 
una modalidad de administración que permite asimilar esta etapa a la de una 
continuación del imperialismo del siglo XIX impartido desde las economías centrales, 
planteándole al lector una visión controvertida del desarrollo hotelero de las últimas 
décadas en la región. 

Esperamos satisfacer las expectativas de nuestros lectores e invitamos por este medio 
al envío de material que se adecue a las características de esta Revista, como así 
también a formar parte del comité evaluador de artículos y notas a publicarse en la 
misma, concurriendo al objetivo compartido de la difusión del conocimiento y la 
enseñanza.  
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