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Editorial
Este número de la revista reúne el último grupo de trabajos presentados oportunamente
a las Sextas Jornadas Patagónicas de Geografía, y que luego fueron sometidos por sus autores
en versión extendida al Comité Editor de Párrafos Geográficos para su arbitraje y
publicación.

Se incluyen trabajos sobre temáticas diversas, algunos destacan aspectos

vinculados con la teledetección y su utilidad para estudios regionales a distintas escalas, otros
hacen foco en las PyMES y su transformación durante la vigencia de la convertibilidad, y en
la vinculación entre desarrollo económico y tecnológico, basando el análisis en nuevas
tecnologías de información y comunicación. Finalmente, la región bonaerense es abordada a
partir de los itinerarios migratorios de la población chilena hacia el ámbito bahiense, y desde
los fenómenos de neorruralidad favorecidos por la acción participativa de actores locales en el
periurbano marplatense.
Resulta oportuno destacar que la importante cantidad de trabajos enviados para su
publicación en los volúmenes 2006 y 2007, ha hecho el proceso editorial extenso y laborioso,
pero a la vez signado de satisfacciones para quienes participamos del mismo. Deseamos
reconocer el compromiso y la desinteresada colaboración de los numerosos árbitros en la
lectura, corrección y sugerencias a los artículos sometidos, superando distancias informáticas
y geográficas, tiempos siempre escasos y algunos silencios involuntarios de nuestra parte. A
todos los autores, agradecemos la confianza en Párrafos Geográficos para dar a conocer en el
ámbito científico el resultado de sus investigaciones, y por otra parte, la paciencia y
comprensión que demostraron para entender sobre etapas, tiempos y dinámica de la tarea
editorial, la que no siempre resultó tan ágil como uno deseaba, en pos de haber priorizado la
calidad y seriedad del proceso arbitral y el cumplimiento de las normas editoriales.
Es nuestra intención seguir trabajando para que Párrafos Geográficos crezca y se
consolide como una revista científica, plural e inclusiva de todas aquellas temáticas que se
vinculen, directa o indirectamente, con los intereses de la ciencia geográfica. Creemos haber
avanzado en ese sentido, aunque estamos convencidos que la juventud de la revista, nos
impone nuevos desafíos para mejorar nuestro desempeño. Indudablemente lo hecho y lo
pendiente necesita una creciente suma de esfuerzos y voluntades de todos aquellos que
estamos comprometidos con la tarea académica.
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