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PRESENTACIÓN  
 

El año próximo pasado,  la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de la Plata, propietaria-editora de esta Revista, cumplió 
sesenta años de vida institucional, por lo que se han realizado una serie de 
actos recordatorios. Dado que en el corriente año Económica también cumple 
su sexagésimo aniversario, el Sr. Decano de la Facultad, Mg. Martín López 
Armengol, ha solicitado que se realizara un recordatorio de ese 
acontecimiento.  Con tal motivo se ha decidido realizar la presente Edición 
Suplementaria 2014, con especial referencia a su fundador, el Dr. Oreste 
Popescu, a los que colaboraron directamente con la Revista y a los trabajos 
publicados.        
 

En sus ya sesenta años de vida, Económica ha transitado diversas 
etapas, caracterizadas cada una de ellas por las distintas intensidades en cuanto 
al apoyo  institucional para que las correspondientes ediciones pudieran 
llevarse a cabo.  En ese sentido, cabe destacar la positividad  de tres 
momentos: a) la época fundacional de la Revista (1954-1961),  cuando la 
Facultad fuera presidida, sucesivamente, por los decanos Luis B. Cos Cardoso, 
Augusto M. Liliedal, Raúl A. Granoni, Simón Jansenson y Cayetano 
Licciardo; b) el periodo 1967-1972, cuando la Facultad fuera liderada por el 
Dr. Horacio Nuñez Miñana, donde debe ponerse de relieve, en lo que respecta 
a la Revista, la importante colaboración del Dr. Héctor Dieguez, en su calidad 
de miembro del Comité Editorial; y c) la etapa de la consolidación 
democrática-académica, comenzada en  1986, bajo la gestión decanal del Dr,. 
Rogelio Simonato, seguida por el Dr. Julio Gianini, el Lic. Luis Scuriatti y el 
actual decano el Mg. Martín López Armengol. 
  

Desde sus comienzos, Económica se ha manifestado como una revista 
abierta a los investigadores de todo el mundo, sobresaliendo en sus años 
iniciales el aporte de destacados autores europeos, seguido luego por una 
creciente  participación de autores nacionales, a medida que se fue afianzando 
en la Argentina el cultivo de la Ciencia Económica.   A lo largo de toda su 
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vigencia, se han publicado 602 artículos, cuyos textos se encuentran expuestos 
en su Página WEB y cuyos títulos se muestran más abajo.   
  

La responsabilidad primaria de las sucesivas ediciones ha estado casi 
siempre a cargo del Director de la Revista, secundado por un Comité Editorial 
y un Secretario Técnico.  A partir de 2001, el Director cuenta con la estrecha 
colaboración de un reducido número de codirectores, al tiempo que se 
constituyó un Comité Consultivo  y se amplió el Comité Editorial, con la 
incorporación de destacados investigadores, pertenecientes, en su mayoría, a 
otros centros académicos; todo lo cual se refleja en el apartado correspondiente 
al staff de la Revista 1954-2014. 
 

Lo expresado al final del párrafo anterior ha permitido que se reforzara  
la evaluación de los trabajos que se reciben con vistas a su publicación; 
incluyéndose en cada caso el arbitraje de dos referís, en un contexto de doble 
anonimato, tal como consta en la sección correspondiente a  “Instrucción para 

autores”. A su vez, ello ha impulsado la solicitud de “indexación” de 

Económica en  organizaciones  indexadoras relevantes, lo cual explica que la 
misma ya se encuentra inedexada en: Journal of Economic Literature y 
EconLit; Base de datos bibliográfica de revistas de ciencias sociales y 
humanidades (CLASE); LATINDEX; Research Papers in Economics (RePEc); 
Cabell‟s Directory of Publishing Opportunities; Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas (CAICYT-CONICET). 
 

Finalmente, cabe señalar que, a modo de homenaje al Fundador de la 
Revista, el Comité Editorial ha decidido publicar en esta Edición 
Suplementaria el trabajo de su autoría “La doctrina industrialista de Carlos 
Pellegrini”. Dicho trabajo fue presentado en 1990 en una Sesión Ordinaria de 

la Academia Nacional de Ciencias Económicas, de la que se obtuvo la 
correspondiente autorización.  
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Director  

 
              
 


