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acompañar un proceso de desarrollo más acelerado e integrador. 
Polos de conocimiento que deben integrarse con las demandas 
públicas para ponerlos al servicio del desarrollo.
Sin embargo, la provincia no cuenta con usinas de pensamiento que 
pongan distancia del pensamiento neoliberal que descalabró el país 
en los ́ 90. Vemos, con un dejo de dolor, que aún no se ha revitalizado 
un pensamiento que acompañe y dé más fuerza al proceso que vive 
Argentina y América del Sur. En el escenario público siguen siendo 
portadores de la verdad los mismos que convalidaron el 
pensamiento neoliberal y el desastre argentino. Parecería que no se 
estudia, no se razona y mucho menos se re impulsan los factores que 
han hecho que la Argentina (y Santa Fe) haya crecido en más del 
50% promedio anual que la media de la región, o cómo ha sido 
posible una política de seguridad social que nos colocó en el país con 
mayor cobertura de la región y, a su vez y pese a todo ello, cómo no 
podemos superar aún muchos factores del subdesarrollo (trabajo 
informal, pobreza, déficit en la calidad educativa, etc.). 
Con esta iniciativa, me refiero a este Centro de Estudios, a esta 
revista, se pretenderá seguramente crear un espacio de formación, 
análisis y debate que alumbre en la provincia un camino hasta ahora 
ausente, que acompañe lo que es el pensamiento contemporáneo 
en América Latina confrontando con los viejos fantasmas que 
elaboran sus teorías, por lo general pensando en el poder económico 
y no en los intereses de nuestro pueblo.

a provincia de Santa Fe, por su posición geográfica, sus recursos 
naturales, su desarrollo industrial, su infraestructura social, sus Linstituciones vinculadas al conocimiento, entre otras cualidades, 

constituye un Estado sub nacional con capacidad para convertirse en 
uno de los principales vectores del crecimiento argentino.
Podemos y debemos pensarla no desde un federalismo pequeño, 
quejoso, mezquino al pretender que las ventajas que la naturaleza 
nos legó sean exclusivamente para sus propietarios, sino desde un 
federalismo que la coloque en la defensa de sus intereses y, además, 
como un territorio que se desarrolla y tracciona con su desarrollo a la 
Nación toda. 
En definitiva, en este mundo con profundas interrelaciones 
constituimos un Estado con una dimensión en muchos aspectos 
similar a muchos Estados nacionales. Más aún, en nada tendríamos 
que envidiar a Estados del primer mundo que tienen la dimensión de 
nuestra provincia, como Grecia y Portugal, y que hoy están sumidas 
en ajustes salvajes con una desocupación y un cuadro social similar al 
del año 2001 en Argentina. 
Podemos exhibir desde Santa Fe actividades fuertemente insertas 
en los procesos productivos más avanzados. Esto tanto en la 
industria como en la actividad primaria. También es cierto el doloroso 
contraste de un norte aún no desarrollado y fuertes bolsones de 
pobreza en los grandes centros urbanos. 
En perspectiva podríamos sostener que existe un palpable camino 
de desarrollo. Queda aún muchísima riqueza a reproducir agregando  
valor a nuestros productos primarios. En cada pueblo de la provincia 
existe la soja, el maíz, el trigo para transformarlo en alimento 
reproduciendo y multiplicando mediante el trabajo su valor 
originario. La industria, con un Estado nacional que ha puesto de 
manifiesto su vocación de protección, encuentra en Santa Fe mano 
de obra con calificación, una ubicación geográfica privilegiada y en 
algunas regiones con aceptable infraestructura pública. En ambos 
casos hay que pensar en qué hacer desde el Estado para que la 
iniciativa de los emprendedores de distinto porte encuentre cauce. 
También existen polos de investigación y formación de recursos 
humanos como en pocos territorios, que acompañan o pueden 
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