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Resumen 

 

 

La Argentina a principios del siglo XX es un país que encuentra el límite de la frontera 

su horizontal agrícola hacia 1912. Si bien la región pampeana no pierde su supremacía, 

comienzan a barajarse alternativas para diversificar “tímidamente” la producción agropecuaria 

nacional y el destino de sus productos. Es en este contexto que comenzarán a resignificarse la 

importancia de las economías regionales del país que hasta el momento habían sido muy poco 

estimuladas por las políticas públicas. 

La Revista de Ciencias Económicas (RCE), creada en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA en 1913 junto a tal institución, tendrá entre sus preocupaciones más 

importantes a las economías regionales. Éstas serán pensadas en tanto un complemento del 

modelo agroexportador, centrándose principalmente en el mercado interno; tal mirada 

constituye un antecedente a las visiones de Federico Pinedo (hijo) o Raúl Prébisch, 
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economistas determinantes en la Argentina.  La RCE propone una fuente primaria interesante, 

poco explorada, ubicando el inicio de sus publicaciones en un período del país con diversos 

cambios económicos, políticos y sociales. 

Es posible identificar un conjunto de técnicos-expertos1 que centrarán sus miradas en la 

complejización de dichas economías alternativas, y sobre éstas se construirá un tipo de 

representación. ¿Cuál es ese tipo de representación que construye la RCE acerca de las 

economías regionales?, ¿De qué manera se inserta esto en el ambiente intelectual de la época?  

La visión foucaultiana permitirá realizar un análisis del saber-poder que permite 

complejizar al sistema productivo y su vínculo con el Estado. A su vez, partiendo de la 

sociología figuracional de N. Elías, se logra establecer un vínculo entre la consolidación del 

sistema institucional y el cambio de sujetos en ciudadanos, así como también con la 

incorporación del espacio como territorio. Con estas herramientas analíticas es posible 

abordar un estudio interdisciplinar de las economías regionales argentinas desde las 

representaciones contenidas en la RCE. Cuestiones que resultan de esencial interés para lograr 

un entendimiento más complejo acerca de las economías regionales de la Argentina. 

Los artículos publicados durante el recorte temporal seleccionado muestran el creciente 

interés por dicha diversidad, así como también formas o métodos para lograr como 

consecuencia la consolidación del mercado interno. Encontramos los siguientes artículos, que 

partiendo del análisis de un conjunto de economías regionales y/o productos  varios, 

desembocan en alternativas económicas a través de sus respectivas conclusiones y 

reflexiones: “El desarrollo económico de la Patagonia”2, “La viticultura en la República 

Argentina”3, “Organización y fomento de las industrias nacionales”4, “Consecuencias del 

                                                
1Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano. (2004). Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social 
en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
2Ruiz Moreno, Isidoro. (1915, Noviembre). El desarrollo económico en la Patagonia. Revista de Ciencias 
Económicas, 29, pp. 294-308. 
3Baldassarre, Juan F. (1913, Octubre). La Viticultura en la República Argentina. Revista de Ciencias 
Económicas, 2, pp. 221-224 
4Greffier, M. [auricio] E. (1918, Agosto). Organización y fomento de las industrias nacionales en la República 
Argentina. Revista de Ciencias Económicas, 62, pp. 96-104 
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proteccionismo a favor de la industria azucarera en la República Argentina”5, “Salta”6, 

“Fuentes de riqueza Nacional”7, “Vegetales curtientes. El quebracho”8, “El cultivo del 

tabaco en la República Argentina”.9 

 

                                                
5García, Túbal C. (1919, Junio). Consecuencias del proteccionismo a favor de la industria azucarera en la 
República Argentina. Revista de Ciencias Económicas, 72, pp. 341-357. 
6Peyrotti, Juan B. (Agosto-1913). Salta. Revista de Ciencias Económicas, 2, pp. 101-109 
7Baldassarre, Juan F. (Septiembre 1913). Fuentes de Riqueza Nacional. Revista de Ciencias Económicas, 3, pp. 
144-148 
8Leguizamón Pondal, Martiniano. (1914, Enero). Vegetales Curtientes. El quebracho. Revista de Ciencias 
Económicas, 7, pp. 43-50. 
9 Baldassarre, Juan F. (1914). El cultivo de tabaco en la República Argentina. Revista de Ciencias Económicas, 
8, pp. 100-103 


