Presentación
Con gran satisfacción presentamos el primer Anuario del
Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo
(CEEED), cuya publicación fue posible a partir de la propuesta de
las autoridades de l a F a c u l t a d de Ciencias Económicas, de la
Universidad de Buenos Aires, interesadas en difundir las
investigaciones realizadas en sus diferentes Institutos.
El CEEED, como parte del Instituto de Investigaciones
Económicas, comenzó sus actividades hacia fines de 1996, aunque el
proyecto se fuera gestando antes, por iniciativa de un grupo de docentes,
quienes comenzamos a reunirnos en forma periódica para presentar los
resultados de nuestros trabajos. El objetivo fue generar un ámbito de
interacción académica entre estudiosos que, desde diferentes perspectivas
disciplinarias, se ocuparan de analizar la problemática de la empresa como
agente del desarrollo económico.
A través de distintos abordajes se fue conformando una agenda
abierta de temas entre los que se ubicaron: las teorías de la empresa, la
innovación, la racionalidad empresaria, las formas que históricamente
tuvo la empresa en su evolución, la relación de las firmas con el poder
público y otras organizaciones sociales, así como también la problemática
de la empresa pública.
Esa amplia temática, además de constituir el eje de las actividades
propias de investigación, fue también abarcada en cursos, talleres, y
seminarios, en los que participaron tanto los miembros del Centro como
profesores invitados, del país o de universidades extranjeras. Fueron de
particular importancia para la consolidación de vínculos externos, el
seminario/taller “Historia de empresas”, realizado en abril del 2000, y el
seminario/taller “La empresa ayer y hoy. Nuevas investigaciones y
Debates”, en junio de 2005.
En dichos encuentros participaron como invitados del exterior:
Mario Cerutti, (Universidad Autónoma de Nueva León, Méjico), Carlos
Dávila Ladrón de Guevara, (Universidad de los Andes, Colombia), Rory
Miller, (Universidad de Liverpool, Inglaterra) y Javier Vidal Olivares,
(Universidad de Alicante, España), así como Guillermo Guajardo,

(Universidad Nacional
Autónoma
de
México)
y
Marc
Valliéres. (Universidad de Laval, Québec, Canadá), con quienes
habría de establecerse un fructífero intercambio.
Actualmente, varios proyectos están radicados en el
CEEED, cuatro de ellos corresponden a programas Ubacyt,
financiados por la Universidad de Buenos Aires, uno es subsidiado
por la Secretaría de Ciencia y Técnica, y otros son parte de la
actividad de investigadores y becarios del CONICET.
En este primer número del Anuario se
presentan, mayoritariamente,
trabajos que muestran
resultados
de
tales
Investigaciones. En tal sentido la propuesta del Comité Editorial es
sumar, con esta publicación, un espacio para la difusión de
producciones propias como de otras procedencias, que contribuyan y
enriquezcan los debates sobre temas vinculados con la empresa y el
desarrollo.
Numerosos colegas nos acompañaron durante estos años,
algunos
como integrantes del Centro, y otros brindando generosamente su
apoyo para que éste pudiera consolidarse. A todos nuestro
reconocido agradecimiento, y una mención especial, a modo de
homenaje, para dos de ellos, fallecidos recientemente: e l ingeniero
Jorge Schvarzer, -quien dirigiera el CEEED durante una década-, y
el Dr. Francisco Suárez - estudioso de los temas organizacionales y
entusiasta colaborador en las etapas iniciales-. Por sus trayectorias en
lo personal y académico, ambos fueron referentes de indudable valor
para quienes nos formábamos e interesábamos por este campo
disciplinar, teniendo además la oportunidad de enriquecernos con sus
aportes.
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