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(Par que una revista destinada a/ campo de fa co
municacion y ef sector productivo? Desde hace ya 
mas de diez anos, fa catedra Taffer de P{aniftca
cion en ef Sistema Productivo viene trabajando en 
una ffnea vincufada a profundizar en ef desarrollo 
de los procesos produdivos locales y regionales, 
refacionados a los procesos de comunicacion de 
un determinado momenta y situacion particular. 
A{ comienzo, poniendo ef acento en ef reconoci
miento de las caracterfsticas de las pequenas y 
medianas empresas (PyMES} -entendidas como 
actores fundamentafes del escenario que estamos 
anafizando-, insertas en unos determinados con
textos locales, y su vinculacion con ef ambito de fa 
comunicacion, ef diseno de estrategias comunica
cionafes y fa pfaniftcacion. 
Superada esta etapa, fuimos acercandonos a fa 
importancia de fa determinacion del entorno focal 
y regional entendiendo que a/If se encuentra fa cla
ve para pensar y gestionar procesos de desarrollo 
economico-productivos que redunden en beneficia 
de fa distribucion y ef crecimiento sostenido de una 
determinada pobfacion. 
Yes en ef reconocimiento del territorio como con
cepto economico, que surgen los distritos produc
tivos o clusters, como sistemas constituidos par 
agrupaciones de empresas aftamente especiafiza-

das, con cierta proximidad geograftca, probfemati
cas productivas simi/ares o compfementarias y que 
se asocian para fograr ventajas competitivas. A fo 
fargo de estas paginas nos acercaremos a entender 
a los distritos productivos como posibifidad para ef 
desarrollo economico regional· a vera fa comuni
cacion estrategica y a fa integracion de las PyMES 
en fa conformacion de dichos distritos; a{ estudio de 
caso de los distritos produdivos en !tali a; y a anafi
zar fa responsabifidad social empresaria que fe cabe 
a toda organizacion entendida como institucion. 
Par ultimo quisimos escuchar fa voz de fa Ministra de 
Asuntos Agrarios y Produccion bonaerense, Debora 
Giorgi, y fa voz del Dr. Diego M. Amigo, integrante 
del Directorio del Consorcio de Gestion del Puerto 
La Plata, ambos actores principafes del escenario 
productivo provincial y vincufados directamente 
con los procesos de desarrollo y gestion economicos 
de fa region. 
Los autores de este ntJmero esperamos que ef lector 
encuentre, a fo fargo de estas paginas, algunos pun
tas de partida y, en fa medida de fo posible, a{gunas 
claves para comprender mejor los procesos en los 
cuafes todos nosotros, parser ciudadanos activos y 
participantes de una sociedad economica determi
nada estamos invofucrados. 
Sin mas, los invitamos a recorrerfas. 


