2018
Trayectoria y perspectivas del desarrollo Latinoamericano
Este simposio tiene el propósito de presentar resultados de investigaciones en curso, acerca de
la cuestión del desarrollo. Contará con presentaciones de investigadores vinculados al CESPA y
con una conferencia magistral del Doctor Luis Bertola (Universidad de la República-Uruguay).
Conclusiones
Las transformaciones que se dan en los años considerados nos permiten visualizar un territorio
en el cual las políticas públicas abordadas han contribuido al crecimiento de su economía y a
sensibles modificaciones en su estructura productiva. Comercio Exterior, infraestructura vial y
ferroviaria, procesos migratorios, todos contribuyen aún con sus diferencias en la puesta en
marcha de políticas de distinto signo, a establecer continuidades y rupturas. Estos aspectos
son los que nos proponemos contrastar en la exposición de los distintos trabajos.
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