ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA SAER
Acta Asamblea Ordinaria
18 de Noviembre de 2009 en la ciudad de Mendoza
Miembros presentes al momento de inicio: Pedro Elosegui, Jorge Day, Enrique Dentice,
Flavio D’Ercole, Alberto Figueras, Miguel Angel Freaza, Nicolás Garrido, Marianela
Gómez, Florencia Granato, Adrián Gutiérrez Cabello, Edgardo Lifschitz, Osvaldo
Meloni, Pedro Moncarz, Pamela Natalí, Valentina Viego.
Osvaldo Meloni fue designado secretario de la Asamblea.
Pedro Elosegui y Osvaldo Meloni informaron sobre la Primera Reunión Académica
realizada en Marzo en la ciudad de Buenos Aires con presencia de economistas
nacionales e internacionales y que fue la génesis de la Sociedad de Economía Regional
(SAER). También informaron sobre los trámites de inscripción de la SAER y la
conformación de la comisión directiva. Respecto de éstos, la Asamblea facultó al
Presidente a realizar los cambios necesarios para finiquitar la inscripción. Los miembros
presentes en Mendoza firmaron el Acta Fundacional y el Estatuto (con las
modificaciones sugeridas por la IGJ de Rio Negro)
Pedro Elosegui destacó la recepción de diversos mails de parte de socios que por
diferentes razones no pudieron ir a Mendoza pero que manifestaron su apoyo a través de
mails y contactos. Se repasó la sesión de Economía Regional realizada el 18 de
Noviembre en horas de la mañana (de 9:45 a 12 horas) en el marco de la XLIV Reunión
Anual de la AAEP. Se reconoce el amplio apoyo de parte de la AAEP para el
lanzamiento de la organización. Es necesario remarcar el gesto de parte de Daniel
Heymann (Presidente saliente de la AAEP) de acompañarnos al inicio de la Sesión y sus
comentarios acerca del interesante nivel de la misma y de las cuestiones que surgieron
en el debate posterior a la presentación de los trabajos. Se hizo hincapié en la
pertinencia y oportunidad para el debate de los aspectos regionales del desarrollo
económico en nuestro país y el rol de la SAER en este sentido.
En la sesión, coordinada por Pedro Elosegui, se presentaron tres trabajos:
“Determinantes de la disponibilidad regional de servicios bancarios en Argentina
elaborado por Alejandra Anastasi, Emilio Blanco, Pedro Elosegui y Máximo Sangiá
como; “Rendimientos crecientes, costos de transporte y eslabonamientos verticales en
un modelo de crecimiento regional guiado por la demanda” de Valentina Viego; y “A
review of the literature on ‘Regional’ new economic geography” de María Florencia
Granato. El primer trabajo fue comentado por María Florencia Granato, el segundo por
Pedro Elosegui y el tercero por María Cecilia Gáname. Se hace constar que la sesión
contó con buena asistencia de público.
Se agrega que varios socios de la SAER presentaron trabajos en el marco de la AAEP
que por razones de espacio fueron agrupados en otras sesiones, al mismo tiempo,
miembros de la organización fueron coordinadores en diversas sesiones. A todos se
hace extensiva la felicitación respectiva.
Enrique Dentice informó que el decano de la Facultad de Economía de la Universidad
General San Martín (UNSAM) se compromete a colaborar con el desarrollo de una

página web que estará alojada en el sitio de la UNSAM. Asimismo, Dentice comunicó
que la UNSAM se incorporará como socio institucional.
La Asamblea encargó a Adrián Gutiérrez Cabello y Valentina Viego realizar los
trámites para obtener el dominio de la página web de la SER
Se ratificó la idea de fijar el aporte social en $10 mensuales, se instruyó al tesorero para
que una vez conseguida la personería jurídica se avance con alguna entidad bancaria
para conseguir el cobro por débito automático.
En la Asamblea se discutió sobre la posibilidad de realizar una reunión el día previo al
comienzo de la XLV Reunión Anual de la AAEP además de mantener el espacio dentro
de la propia AAEP. La UNSAM a través de Enrique Dentice ofreció realizarla en su
sede, aprovechando que la AAEP se realizará en Buenos Aires. Se convino avanzar en
la conformación de una comisión que se aboque al desarrollo del Seminario y se
conminó a la búsqueda de socios institucionales que puedan aportar al desarrollo del
evento.
Por otra parte se aprobó la moción presentada por Florencia Granato de invitar a la
incorporación de economistas uruguayos interesados en formar parte de la SAER
siempre que no haya impedimentos legales.
Se debatió la posibilidad de avanzar en la conformación de un comité académico dentro
de la organización, habida cuenta las dificultades que en ocasiones enfrentan miembros
de nuestra organización para acceder a comentarios y/o lecturas de las tesis de maestría
o doctorado (especialmente en universidades del interior de nuestro país).
Se coincidió en avanzar en la búsqueda de apoyo para la institución de un Premio Anual
que incentive la investigación en temas regionales.
Adicionalmente, se instruyó a Pedro Elosegui para que avance en la asociación de la
SAER a la RSAI Américas e internacional.
Lo actuado en la presente asamblea se elevó a título informativo, a través de Santiago
Pinto a la presidencia de la RSAI que se encontraba en su asamblea anual en EEUU.
María Florencia Granato y Osvaldo Meloni, junto con Pedro Elosegui fueron
designados para encargarse de la comunicación con los asociados de manera de actuar
más descentralizada y federalmente.
Se agradece la colaboración brindada por los socios mendocinos y la FCE de Mendoza.

Osvaldo Meloni
Vicepresidente
Pedro Elosegui
Presidente
Demás miembros presentes.
Ciudad de Mendoza, 18 Noviembre 2009.

