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Esta obra se origina en investigaciones del Grupo de Economías
Regionales del CEUR-Conicet que desde mediados de la década
de

2000

han sido financiadas por el Ministerio de Ciencia, Tecno

logía e Innovación Productiva de la Nación. Se trata de una
compilación cuya lectura resulta necesaria para comprender las
interrelaciones entre territorio y economía, así como entre poder
y políticas públicas desde donde repensar el siglo XXI en el Sur. En
esta dirección, los capítulos de este libro arrojan luz sobre el origen
de las desigualdades sociales, en torno a la complejidad de los esce
narios sobre los que las políticas públicas pretenden intervenir. No
brindan propuestas simples ni acceden al managemenr empresario
como herramienta de gestión de las cuestiones públicas y estatales,
pues parten de la rica herencia esuucrnralista latinoamericana
que propugna la necesaria segmentación de respuestas públicas
a demandas múltiples que son propias a estructuras productivas
desequilibradas.
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