
VI Conferencia Anual de la Sociedad Argentina de Economía Regional SAER - RSAI.  

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, los días 26 y 27 de mayo la Sociedad Argentina de Economía 

Regional (SAER) y la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) plantean el importante desafío de 

pensar un futuro de desarrollo económico y social regional inclusivo. El evento ha sido declarado de 

Interés Público Provincial por la Legislatura de Rio Negro y cuenta con el patrocinio de la Regional 

Science Association International (RSAI), el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la 

Legislatura de Río Negro, la Lotería de Río Negro y el Banco Ciudad de Buenos Aires.  

Participarán destacados académicos y docentes de prestigiosas universidades, tanto nacionales 

como extranjeras, incluyendo al Dr. Geoffrey J.D. Hewings de la University of Illinois at Urbana-

Champaign de Estados Unidos, el Dr. Carlos Roberto Azzoni de la Universidad de San Pablo (Brasil) 

y Presidente de la Regional Science Association of the Americas, así como colegas de universidades 

de Uruguay, Chile y Brasil. Se destaca la participación de funcionarios nacionales y provinciales que 

debatirán los aspectos centrales del desarrollo económico regional actual, sus desafíos y 

perspectivas.  

Durante el evento de Bariloche, coordinado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 

Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) de la UNRN se abordarán, entre otros temas, el comercio 

y las inversiones regionales; los emprendedores, los sectores exportadores, el turismo, la pobreza, 

la distribución del ingreso, las urbanizaciones, el acceso a la salud, educación y diversos aspectos 

que hacen a la economía, la sociedad y el bienestar regional.  

Se destacan los Paneles de Debate y Discusión acerca los aspectos centrales del desarrollo 

económico y social regional, así como el rol de las provincias, donde interactúan invitados especiales 

y presentadores del evento con la participación de representantes del sector público tanto local, 

provincial como nacional. Los Paneles desarrollados en reuniones previas han suscitado interés, 

abordando temas centrales a la relación entre los actores del desarrollo económico local y regional, 

la academia y los responsables de las políticas públicas.  

Los asistentes podrán participar de un taller metodológico con aplicaciones regionales dictado por 

el Dr. Walter Sosa Escudero y auspiciado por el Banco Ciudad de Buenos Aires. Reuniones anteriores 

atrajeron oradores y participantes de diferentes países y universidades nacionales y tuvieron lugar 

en el Banco Central de la República Argentina (2008), UNCuyo (2009), UNSAM (2010), el IELDE de la 

Universidad Nacional de Salta (2013), el LiD de la Universidad Maimonides (2014) y la Universidad 

Nacional de Tucumán (2015). Las presentaciones de las reuniones se encuentran disponibles en la 

página web de la SAER, www.saerargentina.com.ar  

El Seminario será una oportunidad para abordar el desarrollo económico y social regional, el rol de 

los sectores productivos, la tecnología, el turismo, los recursos naturales, el empleo, así como los 

aspectos sociales, la salud, la educación y los alcances y las implicancias de las políticas públicas. 
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