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eje 1 - debates teórico-metodológicos en geografÍa

JerArquíA-HeterArquíA urbAnA: Atributos y metodologíA pArA el estudio del sistemA 
urbAno

Márcio José Catelan
Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente-Unesp-São Paulo, Brasil
catelan@fct.unesp.br

Los estudios sobre la estructuración y articulación de las ciudades suelen partir de la jerarquía 
urbana como forma de compresión de la organización de la red urbana. Planteamos la idea de 
Heterarquía Urbana como un complemento metodológico a la forma jerárquica. La Heterarquía 
Urbana entiende la urbanización del espacio como la concentración económica y espacial dentro del 
sistema urbano y de las redes articuladas en múltiples escalas geográficas. Desde la idea de totalidad 
espacial pretendemos desarrollar una propuesta teórica y metodológica que tenga en cuenta la 
dialéctica socioespacial de la urbanización.

Palabras clave: Jerarquía-Heterarquía Urbana; Escalas Geográficas; Red Urbana

lAs representACiones en el AbordAJe del espACio geográfiCo

Mónica Cortellezzi1(a); Nesrin Karake2(b)

Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional de Cuyo
(a)mcortellezzi@gmail.com; (b)nkarake @hotmail.com

Las representaciones espaciales permiten abordar las prácticas del espacio implicadas en la 
producción de éste.  

En tanto que habitantes de un espacio dado, nuestra práctica conduce, concientemente o no a 
forjar una representación mental más o menos deformada y más o menos cargada de simbolismo 
respecto de éste. 

Para los geógrafos, la representación es una construcción mental que muestra un espacio 
geográfico. En su accionar sobre el espacio los hombres se mueven según las representaciones 
cargadas de significaciones culturales y sociales. 

La representación, sirve, ya sea para evocar objetos en su ausencia, ya sea para completar el 
conocimiento perceptivo, refiriéndose a otros objetos no actualmente percibidos. 

En nuestra tarea como geógrafos hemos comprobado la importancia de utilizar las representaciones 
para abordar especialmente los espacios urbanos, porque constituyen un esquema explicativo de lo 
existente, coherente, argumentado y dinámico. 

Las investigaciones apoyadas en las representaciones supone tener en cuenta una jerarquía de 
conceptos que se reagrupan en lo que se denomina la metaestructura socioespacial. Esta contiene el 
conjunto de nuestros espacios percibidos, vividos e imaginados en el cuadro de nuestras relaciones 
sociales. Además, se presta a los encajes de escala que nos transportan del espacio inmediato, vivido, 
representado en la continuidad de lo cotidiano,  hasta las esferas más abstractas de lo imaginado y 
lo soñado. 

 Todo estudio, que apunta a descubrir las estructuras geográficas a partir de las relaciones espacio-
sociedad deberá tener en cuenta esferas más amplias que la de lo vivido. 

Palabras clave: Espacio vivido; Representación; Metaestructura socioespacial 

geogrAfiA eleCtorAl

Norma Monzón
Departamento de Geografía. Fac. de Humanidades. UNNE
nbmonzon@gmail.com

Este artículo se centra en el desarrollo de marco teórico y metodológico de la Geografía Electoral, la 
cual es una subdisciplina de la geografía política y aborda el estudio del sufragio desde la perspectiva 
espacio temporal de los resultados electorales atendiendo a la búsqueda de causas que expliquen el 

mailto:nbmonzon@gmail.com
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comportamiento electoral. Si bien la Geografía Electoral surgió a partir del paradigma cuantitativo (con 
la aplicación de técnicas de Sistemas de Información Geográfica por su carácter de estudio espacio-
temporal y de análisis multicriterio) y su metodología se encuentra altamente influenciada por el 
mismo, en este artículo pretendemos mostrar de qué manera coexisten lo cualitativo y cuantitativo 
en todo trabajo de Geografía Electoral al interrelacionar los resultados electorales y las características 
socio demográficas de la población de estudio. No obstante esta multiplicidad de elementos, la 
geografía electoral actualmente no posee amplia difusión en los ámbitos académicos en Argentina, 
por lo tanto este texto es un aporte a la transmisión del conocimiento de esta subdisciplina geográfica 
y su importancia dentro de la Ciencia Geográfica.

Palabras clave: Geografía Electoral; Elecciones; Participación Electoral

turismo y territorio. un AbordAJe teóriCo desde los ConCeptos reCursos territoriAles y 
AtrACtivos turístiCos

Carolina Cohen1(a); Graciela Benseny2(b)

1 Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación. Becaria doctoral CONICET.
2 Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Directora 
Grupo Turismo y Territorio, Espacios Naturales y Culturales.
(a)carolina.cohen.isaac@gmail.com; (b)gracielabenseny@gmail.com

El trabajo que se presenta tiene como principal intención profundizar los conocimientos referidos 
a la relación turismo/territorio. En este marco se pretende contribuir a la definición y delimitación 
conceptual de las categorías de recursos territoriales y atractivos turísticos que, utilizados en diversas 
oportunidades como sinónimos, en realidad comprenden e implican un conjunto de características 
y particularidades que los diferencian. Para ello, se propone en primera instancia realizar una 
aproximación al binomio y posteriormente analizar la transformación de los recursos territoriales en 
atractivos turísticos.

Palabras clave: Territorio; Recursos Territoriales; Atractivos Turísticos

el pApel de los institutos de nivel superior en lA ConsolidACión y reproduCCión de nuevos 
relAtos sobre el territorio. el CAso del instituto superior de formACión doCente nuestrA 
señorA del sAgrAdo CorAzón, de lA CiudAd de CórdobA, (1962-1975). unA primerA 
AproximACión

Jazmín Bazán1(a); Ramiro Diaz2(b); Gabriela Cecchetto3(c)

Universidad Nacional de Córdoba
(a)jbazanhb@gmail.com; (b)ramidw@gmail.com; (c)gabriela.cecchetto@gmail.com

Reconstruir el proceso de institucionalización de la Geografía en Córdoba supone indagar un 
proceso accidentado y complejo, que se cristaliza recién a comienzos del siglo XXI y que se diferencia 
del desarrollo que siguieron las dinámicas disciplinares en otras universidades del país. En este 
marco, la fuerte presencia de profesorados de Geografía, tanto públicos como privados, debe ser 
considerada una variable fundamental a la hora de pensar las características de estas dinámicas de 
institucionalización. Estudios previos han profundizado en la importancia de estas instituciones en 
la reproducción de discursos geográficos producidos en ámbitos académicos de la época, a partir 
de un entramado que pone en juego cátedras universitarias, sociedades geográficas y los propios 
institutos de formación terciaria. A la vez, han señalado la necesidad de considerar el papel de estos 
profesorados como centros de enseñanza que contribuyen a reproducir ciertos discursos acerca de 
lo que es el territorio. En este marco nuestro trabajo se plantea como una exploración inicial del 
aporte que el Instituto Superior de Formación Docente Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la 
ciudad de Córdoba, hizo a este proceso entre 1962 y 1975.

Palabras clave: Institucionalización de la Geografía; Córdoba; Profesorados 
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eje 2 - población, bienestar y condiciones de vida

CAlidAd de vidA y frAgmentACión del territorio sAntAfesino. período 1991-2010

Néstor Javier Gómez1(a); Laura Rita Tarabella2(b); Guillermo Velázquez3(c)

1 FHC, Universidad Nacional del Litoral-CONICET; 2 FHC, Universidad Nacional del Litoral; 3 FCH 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires- CONICET
(a)jgomez@fhuc.unl.edu.ar; (b)ltarabella@rectorado.unl.edu.ar; (c)gvelaz@unicen.fch.edu.ar

Se establece una categorización de los 19 departamentos de la Provincia de Santa Fe con relación 
al Índice de Calidad Vida (ICV) -formulado por Velázquez  (2001)-, a fin de analizar los cambios y 
permanencias de dicho índice entre 1991 y 2010. Si bien la provincia de Santa Fe presenta contrastes 
históricos vinculados a diversos factores y diversas escalas, en esta oportunidad el interés se centra 
en realizar un análisis a nivel departamental dando cuenta de los cambios y permanencias en el lapso 
temporal mencionado. Con respecto al año 2010, se seleccionan y analizan algunas de las variables e 
indicadores utilizados en el ICV, a fin de indagar en el aporte de cada indicador en la determinación 
de dicho índice y en su distribución espacial. 

En cuanto a la metodología, se plantea un estudio diacrónico (1991-2010) a partir de fuentes 
secundarias provenientes de: a) los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas (INDEC) - 
años 1991, 2001 y 2010 -; y b) Boletines de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud nacional. Para 
la elaboración cartográfica digital se emplean el software libre Quantum Gis 2.4 y el software Arc Gis 
9.3 (ESRI).  

Entre los principales resultados, surge que la provincia de Santa Fe muestra características 
diferenciales respecto de la calidad de vida, con una evolución progresiva del ICV a lo largo del periodo 
bajo estudio. A su vez, entre 1991 y 2001 las mejoras fueron más notorias en indicadores relativos al 
hábitat de los hogares, mientras que entre 2001 y 2010 respecto de variables más relacionadas a la 
realización material de las personas. 

Palabras clave: Calidad de vida; Población; Provincia de Santa Fe

mAlvinAs: Cosmopolitismo, enveJeCimiento y estAnCAmiento demográfiCo

Gustavo Peretti1(a); Mariano Varisco2(b)

Universidad Nacional del Litoral. Universidad Autónoma de Entre Ríos
(a)gperetti@fhuc.unl.edu.ar; (b)geovarisco@gmail.com

La escasa población que habita el archipiélago de las Islas Malvinas se caracteriza por su 
cosmopolitismo ya que se encuentra integrada por más de sesenta naciones. La misma se concentra 
en un 75% en la localidad de Puerto Stanley, ubicándose el resto de los habitantes  en la base militar 
Mount Pleasant,  en pequeños caseríos que no superan los 50 habitantes y de forma diseminada casi 
de manera exclusiva en dos grandes islas –Soledad y Gran Malvina-. Uno de los aspectos destacados 
de la composición de la población refiere a su carácter de tipo regresivo, dada la escasa relevancia 
numérica de los jóvenes y la creciente presencia de los adultos mayores.

Palabras clave: Malvinas; Población extranjera; Envejecimiento

poblAmiento y esColAridAd en el deltA del río pArAná, en lA provinCiA de entre ríos. Año 
2014

Griselda E. Carñel1(a); Mariano Varisco2(b); Dafne Caplan2(c)

1Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Agropecuarias; 2Universidad 
Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
(a)gecargnel@yahoo.com.ar; (b)geovarisco@gmail.com; (c)dafnecaplan@live.com

El Delta del río Paraná conforma un área de humedales de aproximadamente 2 millones de 
hectáreas. El área de estudio corresponde a la provincia de Entre Ríos, dónde el Delta comprende 
parte de los departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; y se hizo 
coincidente con 127 radios censales del Censo Nacional de Población 2010, con 1.817.975 hectáreas, 
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23  de los cuales son insulares. Se trabajó además con las capas vectoriales de las escuelas del sistema 
público provincial y propios del SIG del Delta. Del análisis poblacional se observó que se estaría en 
la presencia, para los habitantes del Delta de una pirámide de tipo estacionaria o estable, en la cual 
se registra un  descenso de la fecundidad durante los últimos 10 años aproximadamente, con un 
posible proceso de envejecimiento que estaría en consonancia con lo que acontece a la población 
de la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, la población rural agrupada presenta una estructura 
demográfica progresiva, mostrando rasgos de irregularidad en el diseño de los segmentos etarios. 
Sabiendo que en el Delta entrerriano la densidad poblacional es de 1,4 habitantes por km2 y que 
el 9.9% de la población total no sabe leer ni escribir, se consideró necesario conocer y analizar 
espacialmente la demanda (niños en edad escolar) y la oferta del sistema educativo público (escuelas 
y niveles). En el área se encuentran 94 escuelas públicas y la cantidad de niños en edad escolar -rango 
considerado de 0 a 14 años- es de 7.335, con una asistencia a ellas en 2014 de 6.241 alumnos; 16 
están ubicadas en zona de islas y 4 no tuvieron alumnos en 2014 a pesar de registrar en sus radios 
censales una población de 103 niños en edad escolar.             

Palabras clave: Delta del Paraná; Población; Envejecimiento; Sistema escolar

Análisis de lAs inundACiones en el áreA urbAnA desde lA CiudAd de zárAte A lA plAtA

Claudia Rosana Montebello(a); Susana Azzollini(b); Sergio Azzara(c); Aldana Sol Grinhauz(d); 
Alejandro Otamendi(e)

CISOHDEF
(a)claudiamontebello@yahoo.com.ar; (b)susana1060@yahoo.com.ar; (c)azzarasergio@gmail.com;  
(d)solgrin@yahoo.com.ar; (e)alejandrootamendi@gmail.com

Este trabajo pretende plantear la necesidad del conocimiento de las áreas de inundación 
a escala local, no sólo por la sociedad que es afectada, sino también, por parte de las personas 
rescatistas que intervienen en estos eventos. Se considera que el conocimiento de los fenómenos 
hidrometeorológicos que se suceden ayuda a planificar las actividades de evacuación. El presente 
trabajo es parte del proyecto de investigación financiado por ANPCyT (Programa D-TEC) “Formación y 
características psicológicas de los voluntarios que brindan la primera ayuda psicológica a las víctimas 
en las fases iniciales de un desastre” desarrollado en el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas 
para la Defensa (CISOHDEF) de la Universidad de la Defensa (UNDEF).  Se consideró necesario partir 
del estudio ambiental de la superficie comprendida desde la ciudad de Zárate hasta la ciudad de La 
Plata, con el objetivo de delimitar las zonas que son vulnerables a los problemas de inundaciones. Se 
analizaron las variables de origen natural y antrópico y, posteriormente, se abordaron las conexiones 
entre ambos tipos de variables. Finalmente, se concluye que las causas de las inundaciones y sus 
efectos en las áreas urbanas son multicausales. 

Palabras clave: Inundaciones urbanas; Áreas vulnerables; Valles de Inundación

AproximACión Al estudio de lA CAlidAd de vidA de niños y niñAs en loCAlidAdes del interior 
de lA provinCiA de buenos Aires (mAr del plAtA, tAndil, bAlCArCe y sAn CAyetAno) y del 
ConurbAno bonAerense (lomAs de zAmorA, bAnfield y rAmos meJíA), 2014-2015

Claudia Mikkelsen1(a); Graciela Tonon2(b)

1CONICET/UNMdP/UNCPBA; 2UNICOM/UNLZ
(a)claudiamikkelsen@gmail.com; (b)gracielatonon@hotmail.com

El objetivo del presente trabajo consiste en producir conocimiento sobre la calidad de vida de los 
niños/as a partir de la aplicación de un instrumento de medición internacional relevado en un conjunto 
de áreas testigo de la provincia de Buenos Aires, Argentina, para ello es que en esta oportunidad 
presentaremos los lineamientos generales del proyecto como así también un conjunto de resultados 
preliminares vinculados con los facilitadores y obstaculizadores presentes en el desarrollo del mismo.

Palabras clave: Calidad de Vida; Niños y niñas; Encuesta
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lAs breCHAs en lA CAlidAd de vidA de lA poblACión: desiguAldAdes soCio-territoriAles en 
mAr del plAtA y el muniCipio de generAl pueyrredón (2010)

Patricia I. Lucero1(a); Sofía E. Ares1(b); Silvina M. Aveni1(c); Claudia A. Mikkelsen2(d); Fernando 
G. Sabuda1(e)

1UNMDP; 2UNMDP-UNCPBA-CONICET
(a)plucero@mdp.edu.ar; (b)ares.sofi@gmail.com; (c)avenisilvina@gmail.com;  
(d)claudiamikkelsen@gmail.com; (e)fernando.sabuda@gmail.com

El objetivo consiste en analizar los niveles de calidad de vida en el territorio del Partido de General 
Pueyrredon y su ciudad cabecera Mar del Plata hacia el año 2010. Dentro de la metodología, se 
establece la construcción de un Índice de Calidad de Vida, que permite evaluar objetivamente los 
diversos grados de bienestar. El empleo de técnicas de análisis multivariado viabiliza la integración 
de los indicadores contenidos en las dimensiones Educación, Saneamiento, Vivienda y Actividad 
Económica. La fuente de datos empleada es el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 
2010. De tal manera, la situación socio-territorial queda problematizada al mostrar las disparidades 
y brechas entre los espacios construidos al interior de una unidad político-administrativa de tercer 
orden. Tales desigualdades alejan a unos y otros pobladores del territorio local del nivel de bienestar 
apreciado como el logro deseado por el conjunto de la sociedad, y remite a la consideración de la 
justicia espacial en la provisión y acceso a los bienes y servicios que promueve la meta del desarrollo 
humano.

Palabras clave: Calidad de Vida; Territorio; Municipio

vulnerAbilidAd soCioAmbientAl en lA loCAlidAd de loreto, Corrientes. Año 2013

María B. Godoy(a); Federico C. Arias(b)

Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades
(a)belengodoy_10@hotmail.com; (b)fedearias.-@hotmail.com 

El presente trabajo se inserta en el marco del Programa Iberá+10, bajo el proyecto denominado 
“La población y su territorio. La acción antrópica en la configuración territorial del Iberá (Corrientes, 
Argentina)”, financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE (PI 12 IH 01). 

En el Área de los Esteros del Iberá existen escasos estudios desde el punto de vista de la población, 
es por ello que resulta fundamental analizar las condiciones de vida de la misma. 

En función de esto los objetivos propuestos son: analizar las condiciones de vida de la Localidad 
de Loreto, en búsqueda de identificar signos de vulnerabilidad socio-ambiental. 

Para ello la metodología empleada se basó en: a) búsqueda y lectura de información relacionada 
con la temática b) recopilación, tratamiento y sistematización de datos a través de encuestas –por 
muestreo-. c) elaboración de representaciones gráficas-cartográficas d) obtención de resultados y 
producción de un texto analítico-explicativo e) elaboración de conclusiones. 

Como resultado se puede destacar que en la localidad, existen en función de las variables 
seleccionadas signos de vulnerabilidad socio-ambiental que afecta de manera incipiente a su 
población, por lo que requiere pensar en la elaboración de propuestas (política - económica) a futuro 
desde una visión estructural para poder afrontar el problema en el corto y mediano plazo. 

Palabras clave: Loreto; Vulnerabilidad; Condiciones Vida

el bolsón, CiudAd CAleidosCópiCA

Lucia Antonela Mitidieri
Universidad Nacional de Mar del Plata
antomitidieri4@gmail.com

La siguiente ponencia se trata de un recorte de un trabajo de graduación de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como premisa para la realización de un 
plan urbano-ambiental se eligió a la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro: un área con un 
imponente paisaje natural que se caracteriza por contar con una población que ha ido mutando 
su relación con el entorno natural a lo largo del tiempo. Pueblos originarios, paisanos, migrantes 
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urbanos y rurales argentinos o chilenos, migrantes del movimiento hippie, se asocian con prácticas 
y usos de la tierra muy diferentes, lo que se traduce en una apropiación del suelo desemejante: 
tierras vírgenes, aradas, cultivadas, loteadas, urbanizadas. Por otro lado, la tierra como material de 
construcción, como símbolo de aproximación con la naturaleza, de una concepción distinta de vivir, 
así como la tierra como medio de especulación inmobiliaria, como negocio rentable. A partir de 
este caleidoscopio de apropiaciones es que surge la inquietud por  comprender como influyen los 
diversos grupos sociales en el proceso de crecimiento y transformación de la ciudad. Para responder 
estas cuestiones se plantea la necesidad de incorporar como datos, además de elementos físicos, 
estadísticos y técnicos, la percepción que los habitantes tienen de su entorno. Para ello se utilizaron 
métodos cualitativos como registros fotográficos y entrevistas, que permitieron proponer pautas 
proyectuales de ordenamiento y estructuración del territorio, como así también de cualificación del 
ambiente, tendientes al desarrollo sostenible.

Palabras clave: Cultura; Paisaje; Ciudad

el territorio, lA sAlud enfermedAd y lAs CondiCiones de vidA, estudio en un áreA periurbAnA 
sudoeste de mAr del plAtA en 2010

Liliana Aguirre
Instituto de Ambiente y Hábitat. FAUDI Universidad Nacional de Mar del Plata
arqlilianaaguirre@gmail.com

En este trabajo sobre territorio urbano, se utiliza para su comprensión algunas de las últimas 
y diferentes posturas teóricas de fines del siglo pasado y principios del siglo XXI; con el objeto 
de articular estos aportes y poder  comprender la problemática de la salud, la enfermedad y el 
territorio. Se describen diversas perspectivas, que expresan las distintas concepciones sobre el 
territorio, su derecho a la propiedad,  la desigualdad social, las políticas públicas urbanas,  etc. Esta 
caracterización territorial de las ciudades de América  Latina, permite incluir la  relación que plantea 
el epidemiólogo J. Breilh (2006) sobre el conflicto que se genera entre el territorio,  la salud  y la 
enfermedad. Se presentan además, los datos de salud enfermedad que se tienen de una porción 
del  periurbano existente en la ciudad de Mar del Plata. Se debe tener en cuenta que los datos 
cuantitativos son escasos, pero si  expresan el estado de situación de una parte de esa población 
residente, en un área determinada que es el suroeste del periurbano de Mar del Plata, que presenta 
particulares manifestaciones de salud, en  condiciones de vida que se inscriben en un marco de 
pobreza, hacinamiento habitacional y deterioro ambiental.

Palabras clave: Territorio; Salud; Enfermedad; Periurbano; Pobreza; Políticas urbanas

viviendA, HábitAt rurAl diferenCiAdo y estrAtegiAs migrAntes en el periurbAno del pArtido 
de lA plAtA

Daniela Patricia Nieto(a); Guillermo Ariel Aramayo(b)

Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP y del Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET 
(a)daniela.nieto@yahoo.com.ar; (b)ariel_aramayo@hotmail.com

El presente trabajo tiene como principal objetivo presentar, analizar y exponer un tipo de hábitat 
rural diferencial vigente en áreas periurbanas y que ha sido poco estudiado y en general solo 
caracterizado por sus condiciones de extrema pobreza, precariedad y fragilidad constructiva. 

Las prácticas sociales por parte de los actores sociales (trabajadores inmigrantes y descendientes 
de inmigrantes) inscriben sus marcas en el territorio; una de esas marcas es el ¨hábitat¨ donde 
desarrollan su vida cotidiana, como parte de sus estrategias de movilidad y asentamiento.

Hablamos de un tipo de hábitat diferencial (agrícola-migrante) extendido en “cinturones 
florihorticolas”, específicamente en el Partido de La Plata, que solo se reproduce ligado a estas 
actividades.

Para llevar adelante este trabajo se analizó detalladamente el Censo Nacional de Población y 
Vivienda (INDEC, 2010) a nivel de fracción y radio censal correlacionado con imágenes satelitales del 
Partido en estudio, Censo Hortifloricola 2005; se tuvo en cuenta también, la revisión de categorías 
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teóricas, entrevistas con informantes claves y observaciones directas en el área de estudio.
Palabras clave: Vivienda; Hábitat rural diferenciado (agrícola-migrante); Periurbano; Actividades 
rurales intensivas 

migrAntes peruAnos en lA CiudAd de buenos Aires: reConstruCCión identitAriA desde lA 
experienCiA de lA ACeptACión y lA disCriminACión

Marina Laura Lapenda
UNCPBA/UNS
mlapenda@live.com.ar

La migración peruana en la ciudad de Buenos Aires se visibiliza por sus prácticas sociales y el 
crecimiento de “lugares peruanos”. Los mismos dan cuenta de un proceso de territorialización, en 
el que dicho colectivo interpela a la sociedad local al poner en juego percepciones, vinculaciones, 
modos de diálogo y comunicación. 

Nos proponemos en este trabajo analizar cómo las manifestaciones de aceptación/rechazo de la 
migración peruana hacen a la reconstrucción de su identidad -la peruanidad - en la ciudad de Buenos 
Aires, a partir de la apropiación territorial. Las entrevistas en profundidad a migrantes peruanos 
que residen o trabajan en la citada ciudad,  la consulta a residentes locales, el análisis de los blogs 
y artículos en la prensa posibilitaron la indagación. Observamos que dicho colectivo reconstruye 
su identidad dentro de un campo de fuerzas entre el aquí y allá, desde el pasado hacia el presente. 
La peruanidad se entiende como una construcción colectiva, compleja, inacabada, que apela a la 
discusión y reconciliación con “los otros”, en una relación dialógica que produce nuevos sentidos en 
esta ciudad de destino.

Palabras clave: Migración peruana; Buenos Aires; Reconstrucción identitaria 

produCtores fAmiliAres y soberAníA AlimentAriA. el CAso de lA feriA y merCAdo mAdre 
tierrA de tres Arroyos en lA provinCiA de buenos Aires.

Matías Alamo 
Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo
malamo@gmail.com

El objetivo del presente trabajo es analizar la relación que existe entre los pequeños productores 
familiares asociados en la feria y mercado Madre Tierra de la localidad de Tres Arroyos, y cómo se 
relacionan los distintos actores institucionales y sociales de la comunidad, concibiendo nuevas formas 
de desarrollo local y posibilitando la materialización de los principios de la soberanía alimentaria.   

Metodológicamente se han aplicado diversos procedimientos, entre los cuales se encuentran la 
recopilación de información bibliográfica y entrevistas a informantes claves, entre los que se destacan 
pequeños productores relacionados con la agricultura familiar y feriantes de la feria y mercado Madre 
Tierra.

Palabras clave: Productores familiares; Feria Madre tierra; soberanía alimentaria 

eje 3 - reestructuración económica y urbana

¿neodesArrollismo en retirAdA? eConomíA polítiCA de un proyeCto de desArrollo. 
ArgentinA 2002-2015

Mariano Féliz
CIG-IdIHCS - CONICET-UNLP. Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, UNLP
marianfeliz@gmail.com
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Realizamos una reflexión sobre las bases y presupuestos estructurales y estructurales del proyecto 
hegemónico en Argentina desde 2002. Debatimos el cambio en la naturaleza y acción de las políticas 
estatales en tanto contribuyen a construir un nuevo proyecto de las clases dominantes de matriz 
desarrollista. Damos cuenta de las articulaciones entre la base estructural, la nueva composición 
política de las clases y las contradicciones que se desprenden.

Palabras clave: Neodesarrollismo; Crisis; Argentina

urbAnizACión y finAnCierizACión de lAs eConomíAs urbAnAs: lA intermediACión de lAs 
finAnzAs en lA produCCión y los Consumos

Derlis Daniela Parserisas
IGEHCS-CONICET-FCH- UNCPBA
dparserisas@fch.unicen.edu.ar

En el territorio nacional y en las ciudades coexisten diversas divisiones territoriales del trabajo. 
Podemos reconocer una división territorial del trabajo hegemónica, cuyo motor es la finanza, que se 
impone a las demás. Sin embargo en las otras formas de trabajar, si bien la finanza es importante, 
existe una subordinacióna los modos de circulación del dinero que se da a través de instrumentos 
financieros, préstamos, tarjetas de crédito y tasas de interés.

El objetivo del trabajo es analizar la relación entre las finanzas y el territorio, es decir, comprender 
de qué forma se difunden las finanzas, a partir de la división territorial del trabajo hegemónica. 
Para ello, proponemos analizar la expansión del sistema bancario en Argentina desde la década de 
1970 y, paralelamente, la presencia de los sistemas técnicos instalados en el territorio nacional y 
en las ciudades. Examinamos la red de filiales bancarias y la red de cajeros automáticos, como fijos 
geográficos, considerando la importancia del papel de la provincia de Buenos Aires en relación al 
país.

La metodología empleada consiste en el uso de fuentes de información secundaria basadas en 
trabajos académicos escritos sobre urbanización, finanzas y sistema bancario. Se emplean series 
estadísticas del Banco Central de la República Argentina, la Asociación de Bancos de Argentina y 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.Asimismo se trabaja con información proveniente de 
fuentes primarias obtenida a través de entrevistas realizadas a informantes clave en bancos públicos 
y privados presentes en la provincia de Buenos Aires.

Palabras clave: Divisiones territoriales del trabajo; Sistemas técnicos; Finanzas

CirCuito superior, CAdenAs de desCuentos y frAnquiCiAs: el CAso de diA

Josefina Di Nucci
CIG/IGEHCS. UNCPBA
josedinucci@yahoo.com

El conjunto de agentes hegemónicos que denominamos circuito superior es quien dictamina el 
destino de la nación y está cada vez más capitalizado, tecnificado y organizado. De este forman parte 
las cadenas de supermercados, las cuales han crecido enormemente en nuestro país en los últimos 
años. El sistema de franquicias es una forma de difusión del capital viabilizada por la modernización 
técnica, científica e informacional, la transnacionalización del capital, la legitimación de los productos 
y servicios según su marca, la aparición de nuevos patrones de consumo y el papel de diferentes tipos 
de instrumentos financieros que acompañan y estimulan el consumo. La cadena de Supermercados 
Dia en Argentina tiene su lógica de expansión centrada en la apertura de nuevas y modernas tiendas 
franquiciadas, siendo ésta la  cadena que más creció en Argentina en los últimos dos años.

Palabras clave: Cadenas de supermercados; Circuito superior Tiendas de descuento
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lAs CondiCiones regionAles de vAlorizACión eConómiCA del seCtor eléCtriCo en lA CostA 
AtlántiCA bonAerense. un Análisis geoestAdístiCo CompArAtivo.

Adriano Furlan
Universidad Nacional de Mar del Plata
adryfurlan@hotmail.com

La ponencia pretende efectuar una aproximación estadística al conocimiento de las condiciones 
regionales de valorización económica de la red eléctrica por medio de la caracterización de su curva 
de carga y la comparación con las restantes zonas del mercado eléctrico argentino. Los métodos 
utilizados corresponden a la estadística descriptiva: interpretación de series temporales, ajustes por 
medias aritméticas, factor de carga, puntuaciones Z, coeficiente de curtosis y gráficos de dispersión. El 
análisis de los resultados permite concluir que la región de la costa atlántica posee un comportamiento 
energético que, tomado de forma unitaria, propicia la desvalorización del capital o, al menos, tiende 
a resultar poco atractivo para la entrada del capital privado, pero si se considera la segmentación 
por actividades del sector (generación, transporte y distribución), las condiciones de valorización 
económica muestran diferencias sustanciales que ayudan a explicar el desarrollo desigual de la red. 

Palabras clave: Red eléctrica; Desarrollo regional; Servicios de infraestructura

el rol de los modos AlternAtivos en lA movilidAd metropolitAnA; el CAso de buenos Aires

Susana Kralich1(a); Verónica Pérez2(b)

1CONICET-IGEO-FFYL/UBA; 2CONICET-IDAES/UNSAM
(a)skralich@educ.ar; (b)veronikaperez@gmail.com

A partir de la hipótesis de la movilidad fragmentada, nuestra ponencia presenta datos empíricos 
e inferencias, donde si bien la falta de estadísticas más adecuadas al problema de investigación 
no permite certezas, posibilita por el contrario identificar tendencias que apoyan nuestra hipótesis. 
Asimismo, motiva este trabajo la pretensión de aportar al conocimiento sobre paliativos y posibles 
soluciones frente a los déficits de transporte urbano de pasajeros en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA).

En tal sentido el estudio ofrece, tras el objetivo de describir e interpretar la aparición y consolidación 
del transporte alternativo, en primer lugar, un panorama general sobre las principales características 
de la movilidad diaria, desde los años 70, hasta la actualidad, referida tanto a modos masivos 
tradicionales, como a alternativos (legales e ilegales). Para ello consideramos grandes lineamientos 
políticos, procesos de urbanización y características sociodemográficas prevalecientes en los 
distintos sectores o distritos que conforman la metrópolis. Con esta perspectiva concluimos con 
algunas reflexiones, con la idea de aportar a la previsión, y en el mejor de los casos, a la orientación 
de búsquedas de solución a los problemas de conectividad y accesibilidad, especialmente los que 
aquejan a los grupos más vulnerables.

En cuanto a fuentes, utilizamos estadísticas sectoriales oficiales, observación de campo y estudios 
específicos sobre la temática, incluyendo investigaciones previas de nuestra autoría.

Palabras clave: Movilidad; Transporte; Alternativos

lA industriA metAlmeCániCA en el grAn lA plAtA durAnte el neodesArrollismo. el CAso de 
lAs mipymes de bienes de CApitAl

Héctor Luis Adriani(a); Diego Arturi(b); Federico Langard(c)

Centro de Investigaciones Geográficas IdIHCS UNLP CONICET
(a)adrianiluis59@gmail.com; (b)diegoarturi@gmail.com; (c)fedul76@gmail.com

Este trabajo presenta las conclusiones de un estudio sobre la industria metalmecánica y de 
bienes de capital en el Gran La Plata en el período del neodesarrollismo. La metodología incluyó 
análisis documental, recopilación y análisis de series estadísticas, particularmente datos de Censos 
Nacionales Económicos, trabajo de campo con visitas a establecimientos industriales y entrevistas 
a informantes calificados. En el Gran La Platalas mipymes dedicadas a la fabricación de bienes de 
capital conforman un conjunto en el que predominan los establecimientos de menos de 5 ocupados. 
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Cuenta con dos cooperativas de trabajo y el caso de una de las medianas empresas que posee dos 
plantas productivas y su sede administrativa, de gestión y comercial ubicada en la ciudad de Buenos 
Aires. A partir de las entrevistas se ha podido identificar un primer período del neodesarrollismo 
favorable al crecimiento de las empresas que estuvo apoyado en un tipo de cambio alto, salarios 
bajos producto de la devaluación del 2002 y un mercado interno en expansión, lo que permitió 
incrementar su producción y el número de empleados. Tras la crisis financiera del 2008, y con el 
recrudecimiento de la restricción externa, el gobierno nacional toma disposiciones de control de 
importaciones. Esto produjo una paradoja: por un lado, las políticas posibilitaron la disminución de la 
competencia extranjera ampliando su participación en el mercado interno, por otro las restricciones a 
la importación de insumos y piezas dificultaron la producción. Esto condujo a las empresas a sustituir 
importaciones ya sea por producción propia o buscando nuevos proveedores nacionales. El estudio 
permitió concluir que en la etapa del neodesarrollismo las mipymes productoras de bienes de capital 
dela región se enfrentaron a los límites que impone la estructura económica argentina en tanto 
dependiente, heterogénea y con una dinámica de acumulación determinada por los grandes actores, 
particularmente empresas transnacionales. 

Palabras clave: Neodesarrollismo; Metalmecánica; Gran La Plata

mutACiones urbAnAs en infrAestruCturA HistóriCA de lA CiudAd de pArAná, prov. de entre 
ríos.

Daiana Belén Buiatti(a); Victoria Soledad Rivero(b)

Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 
Sociales
(a)daianabuiatti@gmail.com; (b)soledad_rivero@yahoo.com.ar

Las mutaciones urbanas forman parte de un proceso económico, político, social y cultural que se 
trasladan al territorio. Estas funciones que adquiere, forman parte de una refuncionalización de los 
espacios, con el fin de responder a las demandas del mercado como así también a las necesidades 
de la población. 

Dentro de este marco se analiza, por medio de los aportes teórico- metodológicos, las 
transformaciones urbanas en la infraestructura histórica de la ciudad de Paraná, provincia de Entre 
Ríos. El estudio por medio de fotografías demuestra los cambios espaciales que están presentes en 
cada una de las instalaciones seleccionadas: el Mercado Central La Paz inaugurado en 1922, que 
actualmente es el Shopping “La Paz”, los antiguos Galpones del Puerto de la Ciudad de Paraná, que 
en el presente son salas de exposición, y la antigua Sociedad Española de Socorros Mutuos, lo que 
hoy se conoce como la Nueva Galería Española.

Luego de décadas de abandono se reutilizaron estos espacios para incorporarlos a la nueva 
tendencia de recreación, tanto para la población local como así también para el turismo. Es decir, que 
se trata de objetos que por medio de acciones transformaron sus funciones a lo largo del tiempo, 
clásicos “edificios reciclables” propios del sistema capitalista, lo esto responde a la reestructuración 
económica dentro del ámbito urbano. Por lo tanto, esta temática refleja la complejidad del fenómeno 
de dicho espacio con modificaciones  morfológicas, pero que a su vez demuestra la convivencia de 
diferentes tiempos. 

Palabras clave: Mutaciones urbanas; Infraestructura histórica; Territorio

ACtores del merCAdo inmobiliArio, preCio del suelo y produCCión de lA viviendA en lA 
CiudAd de tAndil, en lA últimA déCAdA

Alejandro Migueltorena(a), Luan Franzzo(b), Diana Lan(c)

CIG-IGEHCS (UNCPBA-CONICET)
(a)amiguel@fch.unicen.edu.ar; (b)l.franzzo@hotmail.com; (c)dlan@fch.unicen.edu.ar

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar las características del mercado inmobiliario y la 
producción del espacio urbano de Tandil en los últimos años, estableciendo las diferencias que se 
producen entre los distintos barrios del ejido urbano. A comienzos del Siglo XXI, la ciudad registra 
un acelerado crecimiento urbano, acompañado por significativas transformaciones en las formas 
de habitar que ha adquirido una buena parte de su población. Posicionada como una ciudad que 
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posee un alto valor paisajístico y buena calidad de vida, la ciudad atrae personas que migran de 
los grandes centros urbanos, muchas de las cuales eligen los faldeos serranos como los lugares 
predilectos en donde instalar su residencia. Paulatinamente, se ha ido desarrollando un mercado 
inmobiliario encargado de cubrir estas necesidades, sin embargo, el crecimiento no ha sido 
homogéneo y la pujanza de la actividad inmobiliaria en algunos sectores contrasta con el déficit 
habitacional que presentan otros barrios. De esta forma, se pretende esbozar algunas ideas teóricas 
que permitan comprender el funcionamiento del mercado inmobiliario en la ciudad de Tandil y las 
lógicas inherentes a su accionar, en el contexto de una ciudad media de la Provincia de Buenos 
Aires. Mediante entrevistas a informantes claves (Presidente del Centro de Martilleros y agentes 
inmobiliarios), se intentará dilucidar de qué forma estos actores influyen en la reestructuración 
urbana observada en los últimos años. 

Palabras clave: Circuito inmobiliario; Suelo urbano; Vivienda

CirCuitos de lA eConomíA urbAnA y empresAs de serviCios AvAnzAdos en AgriCulturA de 
preCisión

Guillermo Schiaffino
Becario CIC-PBA. CIG. IGEHCS.FCH. UNCPBA
guille_schia@hotmail.com

El medio geográfico actual es denominado por Santos (1996, 2000a) como el medio técnico-
científico-informacional, que es la cara geográfica de la globalización.Consideramos central la 
posibilidad de comprender la estructura y el funcionamiento del mundo por medio del fenómeno 
técnico (Ellul, 1968; Santos, 1996, 2000a) contemporáneo.

La modernización del campo y, específicamente la agricultura de precisión, han provocado 
cambios en la producción del agro argentino por medio de un nuevo conjunto de técnicas, objetos 
e informaciones que cambian las relaciones de poder entre los actores y las empresas y, por tanto, la 
forma en que el territorio es usado.

La coexistencia de actividades de la misma naturaleza, llevadas a cabo por empresas de servicios 
avanzados de agricultura de precisión con diferentes grados de poder y control, muestra situaciones 
distintas en las ciudades debido, además, a las particularidades y singularidades de cada aglomeración 
urbana. . En ese cuadro de divisiones territoriales del trabajo podemos reconocer los circuitos de la 
economía urbana.

De ese modo, entendiendo los circuitos de la economía urbana como divisiones territoriales del 
trabajo que coexisten en la ciudad y en la red urbana, podríamos distinguir diferentes empresas 
relacionadas a la agricultura de precisión, que revelan la expansión del circuito superior metropolitano 
y el surgimiento de porciones marginales en determinados puntos de la red urbana del área concentra, 
donde podemos destacar la ciudad de Tandil, en función de las demandas del campo modernizado.

Palabras clave: Fenómeno técnico; Circuitos de la economía urbana; Agricultura de precisión

entre lo urbAno y lo rurAl: el espACio periurbAno de lA CiudAd de Azul (pCiA de buenos 
Aires, ArgentinA)

Leonel De Lucía(a); Nicolás Ojeda(b); Karina Recci(c); Manuel Rúbare(d)

Profesorado en Geografía. Instituto Superior de Formación Docente Nº 156 “Palmiro Bogliano”. 
Azul.  
(a)leoneldelucia@gmail.com; (b)strato_999@hotmail.com; (c)recckari@hotmail.com;  
(d)manuel.rubare@hotmail.com

En las últimas décadas con los cambios espaciales en la organización de las ciudades, se observa 
la expansión de lo urbanohacia la periferia, dando origen al espacio periurbano, un área de transición 
entre lo urbano y lo rural, con nuevas funciones, características y usos del suelo. Este trabajo se 
basa en conocer y delimitar el espacio periurbano de la ciudad de Azul y caracterizar las distintas 
actividades y los usos del suelo que se presentan. Para ello se trabajó con datos provenientes de 
diferentes fuentes secundarias como documentos, planos e imágenes satelitales, y en la observación 
directa a través del relevamiento de campo para clasificar las actividades y funciones del periurbano. 
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Se complementa el trabajo de campo con la realización de cartografía específica.
Palabras clave: Azul; Espacio periurbano; Usos del suelo

eje 4 - ordenamiento territorial y desigualdades

Análisis de lA distribuCión espACiAl de lA poblACión en lA provinCiA de sAntA fe. su 
ComportAmiento en los últimos CuAtro período CensAles

Javier Castelnuovo(a); Mariela Demarchi(b)

Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL
(a)javier_castelnuovo@yahoo.com.ar; (b)mariaelademarchi@hotmail.com

El presente trabajo constituye un análisis de la distribución de la población en la provincia de 
Santa Fe mediante el cálculo de las principales medidas espaciales y categóricas, las cuales permiten 
acercarse a un estudio de la evolución de la población de la provincia de Santa Fe a nivel departamental.  

En lo que respecta a las medidas espaciales, los indicadores utilizados, son la densidad de 
población, la desviación tanto relativa como absoluta de esta; el Coeficiente de Concentración de 
Gini (CCG) y el Índice de Concentración. 

En cuanto a las medidas categóricas se considerarán la población urbana-rural, tamaño de los 
principales aglomerados, jerarquía de distribución, regla rango/tamaño urbano.

Los datos utilizados corresponden a los Censos de Población y Vivienda correspondientes a los 
años 1980, 1991, 2001 y 2010, datos provisto por el INDEC-IPEC. 

Palabras clave. Distribución de la población; Medidas espaciales; Medidas categóricas

Análisis de lA demAndA potenCiAl de los Centros de sAlud en el áreA metropolitAnA del 
grAn resistenCiA (2001-2010): ¿CAmbios o persistenCiA? 

Liliana Ramírez
Facultad de Humanidades-UNNE-CONICET
lramirez@hum.unne.edu.ar

Esta contribución tiene como propósito analizar la demanda potencial o usuarios que los centros 
de salud del Área Metropolitana del Gran Resistencia (Chaco) tienen que atender como respuesta 
a sus funciones referidas a la asistencia, cuidado y reparación primaria de la salud. Para lograr este 
fin se definieron las áreas de influencia de mínima distancia a cada centro y a partir de estas áreas 
se cuantificó la cantidad de población y los principales rasgos demográficos y sociales de estos 
grupos poblacionales. Un trabajo semejante se realizó para el año 2001, por ello es que ahora 
presentamos un escenario comparativo entre ambos momentos censales. El fin último es reconocer 
las desigualdades territoriales que pueden desencadenar inequidades o injusticias de índole espacial 
cuyo (re)conocimiento es esencial para encaminar el ordenamiento territorial.

Palabras clave: Demanda potencial; Centros de Salud; Desigualdad espacial; Inequidad territorial

¿movilidAd o (in) movilidAd? CuAndo lAs polítiCAs de trAnsporte ACentúAn lAs desiguAldAdes

Solange Redondo(a); Ana María Liberali(b)

Universidad de Buenos Aires
(a)redondosolange@gmail.com; (b)amliberali@gmail.com

El transporte como modo fundamental de la movilidad se ha transformado en un factor clave 
de la vida urbana actual. El diseño e implementación de políticas de transporte no ha logrado 
solucionar el aislamiento de los sectores sociales más pauperizados, contribuyendo a aumentar la 
desigualdad y dificultando el acceso a bienes y servicios necesarios para alcanzar una  mejor calidad 
de vida. Claramente en un país con las dimensiones de  Argentina, las desigualdades territoriales son 
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altamente manifiestas, profundizándose en los grandes centros urbanos. 
En el Área Metropolitana de Buenos Aires las redes de transporte determinan el acceso a los 

servicios que permiten alcanzar mejores condiciones de vida y por lo tanto disminuir las desigualdades 
sociales. Si bien la implementación de políticas sociales ha contribuido a mejorar ciertos indicadores,  
no han logrado los resultados esperados, justamente porque no se desarrollaron políticas integrales 
que den respuesta a las necesidades de la población. Es necesario considerar que las políticas 
de transporte resultan ser un factor importante para superar la pobreza de los sectores sociales 
residentes en la periferia, quienes ven limitada o imposibilitada su movilidad como consecuencia de 
las deficiencias en  la infraestructura. Si dichas políticas  no consideran la movilidad como un recurso 
que resulta estructurante para mejorar las condiciones de vida difícilmente puedan pensarse las 
necesidades de la población y la importancia de esta problemática para  el ordenamiento territorial 
y la superación de desigualdades. 

Palabras clave: Movilidad; Transporte; Desigualdades

dinámiCAs urbAnAs (1990-2010) y plAnifiCACión en mAr del plAtA y el pArtido de generAl 
pueyrredon. Aportes pArA lA reformulACión de lA normAtivA de ordenAmiento territoriAl

Marisa Sagua1,2(a); Laura Zulaica1,3(b); Fernando Sabuda2(c)

1IHAM FAUD UNMDP; 2GESPYT FAHUM UNMDP; 3CONICET
(a)saguamc@gmail.com; (b)laurazulaica@yahoo.com; (c)arfernando.sabuda@gmail.com

La ciudad de Mar del Plata (MDP), no es ajena a las fuertes dinámicas y transformaciones urbanas 
derivadas de la reestructuración productiva y reorganización territorial que afecta la estructura, 
morfología y funcionamiento de las ciudades, especialmente desde los años ´90. La planificación y 
la gestión urbana, debieran captar la ciudad cambiante y dinámica para definir un modelo deseado 
y las normas deben posibilitar dicho modelo. Actualmente, MDP y el Partido de General Pueyrredon 
(PGP) se encuentran en proceso de reformulación del Código de Ordenamiento Territorial (COT, 
1979), instrumento normativo desactualizado frente a procesos territoriales como los indicados. 
Simultáneamente, se elabora un Plan Estratégico (PEM, 2013-2030) como modelo de crecimiento y 
desarrollo para MDP y Batán. En este contexto, el objetivo del trabajo es contribuir en la articulación 
de Planificación y Normativa, desde el análisis espacio-temporal de aspectos poblacionales, de 
crecimiento urbano y ambiental, de MDP y el PGP, en las últimas décadas. Se efectúa una caracterización 
cuanti-cualitativa del área (INDEC, 1991-2001-2010), interpretación de imágenes satelitales y revisión 
documental. La cartografía resultante evidencia fuertes disparidades y una expansión urbana con alto 
incremento demográfico e informalidad del hábitat. Se identifica y analiza además un conjunto de 
casos, cuyas localizaciones muestran complejidad de usos y conflictividad real o potencial respecto 
de los usos normados por el COT. Se concluye que Planificación y Normativa deben articularse y 
retroalimentarse, con instrumentos sustentados en el conocimiento preciso de la realidad urbana-
regional, interactoral e interdisciplinariamente, para orientar la definición de políticas hacia una 
ciudad más justa, con mayor equidad y oportunidad para sus habitantes.

Palabras clave: Dinámicas urbanas; Planificación; Normativa

CAmbios soCioAmbientAles y reordenAmiento territoriAl en lA provinCiA de buenos Aires. 
pueblos en trAnsformACión. estudios de CAso

Beatriz Goldwaser(a); Lidia Soria(b); Cecilia Chiasso(c); Silvia Bechtholt(d) 
Universidad Nacional de Luján
(a)beatrizgoldwaser@gmail.com; (b)lidiasoria2011@gmail.com; (c)cechiass@yahoo.com.ar;  
(d)silviabecht@yahoo.com.ar

El presente trabajo sintetiza los proyectos de investigación realizados por el Grupo de Estudios 
sobre Procesos Socio-Espaciales -GEPSE-. De los análisis microgeográficos de la Región Metropolitana, 
se avanza e incursiona en espacios micro de diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, 
teniendo en cuenta los acelerados cambios territoriales que se van produciendo por factores de orden 
internacional, como de orden interno al propio impulso del país y de la región. Bajo la hipótesis de 
renovación o estancamiento de varios pueblos y localidades rurales, los estudios presentan espacios 
que, conformados por diversos patrones de desarrollos, se van “aggiornando” mediante diferentes 
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estrategias, muchas de las cuales se resuelven a través de nuevas modalidades, como por ejemplo 
el turismo rural. Del mismo modo, se verifica la preocupación de la cuestión ambiental tanto por 
la impronta en el territorio, como por las derivaciones que ello implica en el orden social y en la 
retroalimentación de las variables que dieron origen a los procesos iniciales. En este sentido, los 
pueblos y barrios, entre ellos, Las Praderas en Campana y Santa Coloma e Irineo Portela en Baradero 
son el reflejo de algunos avances y resultados de nuestras investigaciones que muestran procesos 
de reconstrucción y adaptación del corrimiento de lo urbano hacia espacios periurbanos y de los 
avances del espacio rural hacia el espacio urbano, integrándose por el tipo de actividades que se 
desarrollan o aislándose por la falta de interés y codesarrollo institucional local y provincial.

Palabras clave: Microgeografías; Espacios urbanos; Espacios rurales

ConfigurACiones produCtivAs en el pArtido de 25 de mAyo, prov. de buenos Aires 2010-
2015

José Muzlera
CONICET – CEAR UNQ
jmuzlera@gmail.com

La devaluación de 2002, junto con las nuevas tecnologías aplicadas al agro y los buenos precios 
internacionales, fueron una suerte de elixir para la producción de granos orientados al mercado 
externo. Estas condiciones “extraordinarias” provocaron una renovada competencia por el mercado 
de tierras que durante unos años la ganaron megaempresas agropecuarias produciendo mediante 
forma de pools de siembra. Siete empresas (Adecoagro, Cazenave & Asociados, Cresud, El Tejar SA, 
Lartirigoyen, Los Grobo SGR y MSU) llegaron a concentrar entre el 4 y el 6 por ciento de la superficie 
cultivada de la Argentina. Cuando las condiciones cambiaron, como sucedió a partir de 2008 y 2009, 
en pocos años 2011-2013, redujeron sustantivamente la superficie explotada y se reconvirtieron 
aumentando su presencia en otros eslabones de la cadena productiva o simplemente dejaron de 
producir en el país. 

Esta ponencia, producto de una investigación en su primera etapa, tratará de describir y analizar 
los cambios que fueron instaurados entre 2002 y 2009 y las consecuencias posteriores a las 
transformaciones o desaparición de los grandes pools, en especial El Tejar SA, en el partido de 25 de 
Mayo, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Para ello se entrevistaron a productores, contratistas, ex 
empleados del tejar y dueños de campo. Con la asistencia de informantes calificados se relevaron 346 
parcelas, el 23.76% de la superficie total del partido.

Palabras clave: Territorios Rurales; Organización Productiva; Pools de siembra; Agronegocios

CAmbios espACiAles en el medio forestAl en el noroeste de lA provinCiA de CHACo entre 
1989 y 2015

Juan Ariel Insaurralde
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografía
ariel_insa@hotmail.com

El presente artículo abordó el análisis multitemporal de los procesos de deforestación que se 
desarrollaron en el sector noroeste de la provincia de Chaco entre 1989 y 2015. Para ello se aplicaron 
técnicas de Teledetección que abarcaron desde la preparación de la información satelital hasta el 
análisis de los resultados, incluyendo clasificación y tabulación cruzada. A partir de los resultados 
se observó una fuerte presión sobre la transformación del territorio de forestal a agrícola con 
una dirección de avance hacia nuevos el noroeste de la provincia. Los cambios observados en las 
coberturas de bosque son el resultado de la presión antropogénica por el espacio productivo, de 
esa situación surge la preocupación por la conservación de los medios forestales y la ordenación 
espacial.

Palabras clave: Deforestación; Teledetección; Noroeste de Chaco
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lAs HerenCiAs territoriAles Como refleJos de los CAmbios portuArios. el CAso del puerto lA 
plAtA, buenos Aires (ArgentinA)

Claudia Carut1(a); Gabriela D´Amico2(b); María Inés Botana1; Mariel Zabaljauregui3; 
Antonela Valdez3; Micaela Luciano3

1 Docente investigadora CIG-IdIHCS-UNLP. FaHCE. UNLP; 2 Becaria interna doctoral CONICET. 
IdIHCS-UNLP. CEIDE (Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena); 3 CIG-IdIHCS-
UNLP. FaHCE. UNLP
(a)ccarut@yahoo.com; (b)gabrieladamico@live.com.ar

El presente trabajo propone llevar a cabo un análisis de los cambios portuarios en nuestro país 
a partir de las herencias territoriales. El mismo se contempla desde una visión  historicista con la 
finalidad de comprender las transformaciones territoriales que definen la organización espacial. En 
este sentido es que se propone como objeto de estudio analizar cómo el puerto La Plata no ha sido 
ajeno al devenir de los modelos de desarrollo de nuestro país desde su auge en 1890, y cómo a través 
de las distintas etapas de su configuración territorial ha atravesado períodos de auge y decadencia, 
en respuesta a las mismas como así también a la subordinación al puerto de Buenos Aires. Asimismo, 
la configuración del actual puerto La Plata y el proceso de organización del mismo no pueden 
entenderse separados de la evolución del acontecer mundial en el contexto del Neoliberalismo, 
dónde se ha integrado en el mismo con relaciones de fuerzas diferentes y estrategias de poder que 
responden a intereses  regionales y locales desiguales a otros puertos a escala nacional, y donde el 
proceso de organización territorial del puerto reconfiguró el litoral del definiendo dos nuevas islas a 
partir de obras de accesibilidad.

Palabras clave: Puerto La Plata; Herencias territoriales; Políticas portuarias

los espACios verdes públiCos de lA CiudAd de resistenCiA, CHACo. el CAso del (ex) pArque 
CArAguAtá: Ambientes y biodiversidAd.

María Fernanda Alarcón 
Instituto de Planeamiento Urbano-Regional (IPUR). Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
UNNE. Club de Observadores de Aves (COA) Guaicurú Resistencia. Asociación Aves Argentinas
fernanda_alarcon_geo@yahoo.com.ar

En el presente trabajo se propuso realizar una identificación y caracterización de los ambientes y 
de la biodiversidad (con énfasis en la flora y la avifauna) presentes en el parque Caraguatá, el espacio 
verde público más grande, y con menor grado de alteración antrópica, con que contaba la ciudad de 
Resistencia hasta mediados del año 2015. A modo introductorio, se ofrece una descripción acerca de 
la situación general de los espacios verdes de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco.

Para cumplir con los objetivos planteados se procedió a la interpretación visual y digitalización 
sobre imágenes de alta resolución integradas en Google Earth y posterior edición de la información, 
tarea que fue acompañada por el trabajo de campo, fundamental además para la identificación y 
caracterización de la biodiversidad del sitio. 

Como principales resultados de la aplicación de la metodología se obtuvo que: el parque Caraguatá 
cuenta con cuatro ambientes bien diferenciados, los cuales corresponden a sabanas con predominio 
de pastizales, sabanas con palmeras y arbustos y árboles dispersos, que en conjunto abarcan una 
mayor superficie, bosque nativo y ambientes de humedales. Se identificaron y cuantificaron además 
cuerpos de agua y suelo desnudo o intervenido. Respecto a la biodiversidad se identificaron especies 
componentes de la flora de acuerdo a ambientes y, respecto a la fauna, se logró observar de manera 
directa e indirecta especies de mamíferos y reptiles, se registraron además más de 90 especies de 
aves, que representan el 30 % del total de especies existentes en la provincia.

Palabras clave: Espacios verdes; Biodiversidad; Parque Caraguatá; Resistencia (Chaco)

el CAmbio ClimátiCo Como telón de lAs desiguAdAdes

María Paula Awe Luca1(a); Iris Josefina Liscovsky2(b)
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El Cambio Climático global es un fenómeno ecológico que ha concentrado el interés de diversos 
sectores sociales, destacando el académico y el político. Numerosas estrategias “verdes” se desarrollan 
para confrontar este fenómeno. El Mecanismo para el Desarrollo Limpio y el turismo ecológico (en 
sentido amplio) son dos estrategias diseñadas y difundidas a nivel mundial para contrarrestar al 
fenómeno. Sin embargo, estas estrategias responden a una lógica paliativa que se asienta sobre 
las actuales desigualdades e incluso las fortalece. Se identifica que el cambio climático está siendo 
empleado como “telón” de las desigualdades, donde las soluciones propuestas no ofrecen reales 
oportunidades para los pueblos en los territorios de los países en desarrollo. 

Palabras clave: Régimen climático; Mecanismos de desarrollo limpio; Turismo ecológico

eje 5 - resignificación de los territorios rurales

trAnsformACiones y ConfliCtos en lA interfAse rurAl-urbAnA

Fernanda González Maraschio(a); Cristian Poplavsky(b); Gerardo Castro(c); 
Natalia Kindernecht(d); Juan Varela(e) 
Universidad Nacional de Luján
(a)mfgmaraschio@gmail.com; (b)cdpoplavsky@gmail.com; (c)gcastro2800@gmail.com; 
(d)nati.kinder@gmail.com; (e)negrooi@yahoo.com.ar

En este trabajo proponemos analizar los procesos socio-territoriales que ocurren en cuatro partidos 
situados en el norte de la provincia de Buenos Aires y al oeste de la Aglomeración Gran Buenos Aires 
(AGBA).  Se trata de General Rodríguez, Luján, San Andrés de Giles y Carmen de Areco,  partidos 
que conforman un continuo rural-urbano, con eje sobre la Ruta Nacional 7. En ellos se conjugan 
dos fuerzas en equilibrio inestable: los procesos de urbanización provenientes del Gran Buenos 
Aires y los procesos de agriculturización/sojización que se extienden desde la zona núcleo de la 
agricultura. Estos procesos impactan en diferentes niveles en estos partidos de interfase rural-urbana, 
caracterizados por sus estructuras territoriales amosaicadas y su composición social heterogénea, en 
los que proliferan los cambios de uso del suelo hacia actividades de mayor rentabilidad, los procesos 
especulativos y el crecimiento de las actividades informales.

Nos interesa analizar estos fenómenos y su impacto territorial, especialmente en cuanto a los 
usos del suelo y las tensiones generadas en consecuencia. En este sentido, se propone abordar 
los procesos de reconfiguración espacial a partir de indicadores seleccionados: precio de la tierra, 
superficie agraria, superficie ocupada por nuevas urbanizaciones, entre otros, analizando las fricciones 
existentes entre una valorización agroproductiva y otra residencial del espacio rural.

Palabras clave: Fricciones territoriales; Interfase rural-urbana; Valorización agroproductiva y 
residencial

proCesos de revitAlizACión en AsentAmientos de rAngo menor en el sudeste pAmpeAno. el 
CAso gArdey, pArtido de tAndil

María Luciana Nogar
CESAL-FCH
lnogalopez@gmail.com

En el contexto de las amplias y profundas transformaciones que alcanzan a los espacios rurales 
pampeanos y de renovación de los vínculos con los espacios urbanos, aunque las actividades de 
servicio a la producción agrícola continúan predominando, el desarrollo de un conjunto de nuevas 
funciones (residenciales, turístico-recreativas y de revalorización de la naturaleza), facilitadas por el 
incremento y mejoramiento de la movilidad, y fuertemente asociadas a la posición relativa de los 
asentamientos de rango (ARM), les imprimen signos de revitalización demográfica y socioeconómica. 

Este trabajo de investigación se propone analizar uno de los factores de revitalización de los 
ARM, como espacios de residencia, alternativos a ciudad de Tandil. En tanto el avance de la segunda 
residencia familiares tandilenses ya fuera un fenómeno presente durante la última década, la elección 
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de los ARM como lugar de instalación de residencia principal, es un nuevo proceso, particularmente 
visible en la localidad de Gardey, en el transcurso de los últimos cinco años. 

Fuentes escritas, observación directa y entrevistas semiestructuradas, fueron las herramientas 
que permitieron identificar actores y procesos explicativos de transformaciones territoriales en 
asentamientos de rango menor del Partido de Tandil (sudeste bonaerense). Para observar los alcances 
en el terreno, se recurrió al análisis de  series históricas de imágenes satelitales Google Earth y junto 
con  la observación de campo se elaboró una carta temática  que muestra la expansión residencial 
2002 y 2014, como así también el sitio en el que se ha registrado el mayor crecimiento.  

Palabras clave: Asentamientos de rango menor; Revitalización; Nuevas funciones; Tandil

entre el vino y lA vidA CAmpesinA. AtrACtividAd turístiCA y AdeCuACiones territoriAles en 
el sur de los vAlles CAlCHAquíes de sAltA

Carlos R. Cáceres1(a); Claudia A. Troncoso2(b)

1Instituto de Geografía. FFyL-UBA; 2UBA-UNCPBACONICET
(a)carlos.r.caceres@hotmail.com; (b)claudia_troncoso@yahoo.com.ar

En los últimos años, el clásico turismo realizado en los Valles Calchaquíes de Salta ha experimentado 
transformaciones: han variado las modalidades turísticas para el disfrute del destino, los atractivos 
se han diversificado, los servicios han cambiado y también se han combinado nuevas alternativas 
turísticas muy diferentes entre sí. Esto se dio de la mano de un crecimiento de la oferta, por un 
lado, encontrándose actualmente hoteles boutique y temáticos (en especial aquellos asociados a 
la presencia de las explotaciones vitivinícolas) y por otro, con residencias familiares de productores 
agrícolas campesinos que también ofrecen servicios de alojamiento, gastronomía, etc. En este 
trabajo, nos proponemos abordar estas dos formas novedosas que ha tomado el turismo en los 
Valles Calchaquíes y que giran en torno a la producción vitivinícola y la vida campesina. 

Palabras clave: Turismo rural comunitario; Turismo enológico; Valles Calchaquíes de Salta

Análisis CompArAtivo de lA promoCión turístiCA y lA observACión direCtA en el espACio 
rurAl del pArtido de generAl pueyrredon (provinCiA de buenos Aires)

Matías Adrián Gordziejczuk
UNMdP- GESPyT
matiadrigord@gmail.com

El trabajo constituye un ejercicio de comparación entre el discurso de la promoción turística y 
la observación directa de los intersticios rurales del Partido de General Pueyrredon (Provincia de 
Buenos Aires) involucrados en el Plan de Señalización Turística de Caminos Rurales, iniciativa pública 
que pretende aportar a la reducción de la estacionalidad turística que caracteriza a Mar del Plata.

Palabras claves: Espacio rural; Promoción turística; Observación directa

eje 6 - cultura, género y poder

lA representACión de mApAs HistóriCos: un enCuentro entre psiCologíA y lA enseñAnzA de 
lA geogrAfíA

Cristian Parellada
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
cristianparellada@hotmail.com

Los desarrollos realizados en el área de la Cartografía Histórica en Argentina, en los últimos años, 
permiten problematizar el lugar que tuvieron los mapas en los procesos de formación territorial y en 
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la construcción de la identidad nacional
Desde la psicología se ha argumentado que el desarrollo cognitivo y las experiencias de aprendizaje 

incidirían en las formas en que los sujetos se representan los acontecimientos históricos. Pero, al 
enfrentarse los sujetos a un relato que refiere a representaciones territoriales ¿Qué representación 
del espacio histórico construirían? Y al intentar responder la pregunta anterior ¿Es posible pensar en 
un diálogo entre la Psicología y la enseñanza de la geografía?

Con el fin de explorar las representaciones territoriales correspondientes al acontecimiento de la 
Independencia de las Provincias Unidas del Sud, se ha diseñado una prueba piloto que se administró 
a 27 sujetos adultos estudiantes de un profesorado de formación docente. A los participantes se les 
pedía que leyeran un texto, que aludía a los acontecimientos sucedidos en Tucumán el 9 de julio de 
1816, e inmediatamente después se les pedía que respondan un conjunto de preguntas. En una de 
ellas se les pedía que delimiten, de manera aproximada, el territorio que ellos consideraban que se 
había independizado en dicho acontecimiento.

Los resultados muestran que la mayoría de los sujetos, aproximadamente tres cuestos de la 
muestra, se representan el territorio nacional como un territorio que no ha sufrido transformaciones 
a lo largo del tiempo. Los sujetos, independientemente de su edad, hicieron coincidir el mapa de la 
independencia con el mapa actual de la Argentina. 

Palabras clave: Psicología Cultural; Narrativas históricas; Mapas históricos

lA produCCión AudiovisuAl y lA informACión AsCendente A pArtir de lAs nuevAs polítiCAs 
ComuniCACionAles en el territorio Argentino

André Pasti
Doutorando en Geografía Humana. Universidad de São Paulo (USP). São Paulo, Brasil
pasti@usp.br

El presente texto busca analizar las transformaciones potenciales en la producción y circulación de 
informaciones – sobre todo  audiovisuales – en el territorio argentino a partir de las nuevas políticas 
comunicacionales, cuya expresión normativa central es la Ley Nº. Ley 26.522, de 2009 (Ley de Medios). 
Por tanto, problematiza la dinámica de circulación de informaciones en el espacio geográfico a partir 
del comando centralizado en pocas empresas y agentes, siendo analizados los potenciales cambios 
en el circuito audiovisual argentino, tanto en la dimensión del combate a la monopolización de la 
información como en el fomento a nuevos agentes comunicacionales.

Palabras clave: Comunicación; Información; Territorio argentino; Circuito audiovisual. Ley de 
Medios

seCtores populAres, migrACiones e imAginArios en disputA: dinámiCAs y HeterogeneidAdes Al 
interior de sAn CArlos de bAriloCHe

Brenda Matossian
CONICET – IMHICIHU
bmatossian@gmail.com

La localidad norpatagónica de San Carlos de Bariloche experimentó incrementos demográficos 
acelerados y profundas desigualdades socioterritoriales definieron espacios intraurbanos 
fragmentados en los cuales distintos migrantes se fueron insertando a partir de diversas lógicas 
y complejos procesos. A lo largo de las décadas se ha sedimentado un imaginario urbano binario, 
reduccionista, en el cual se distingue un gran sector de pobreza en la zona sur de la mancha urbana, 
reconocido como “El Alto”, con cierta población “ajena y no deseada”, en continua contraposición 
con la representación del área central, encargada de cumplir el rol turístico que ha signado a esta 
ciudad media. 

Esta ponencia busca cuestionar estos imaginarios que identifican “El Alto” como un área social, 
económica y culturalmente homogénea y consideran los barrios del sur de la ciudad como un bloque 
estático sin dinámicas internas. Se trabajará a partir de fuentes secundarias (datos censales a escala 
de radio censal correspondientes al 2001 y 2010) y fuentes primarias (resultado de trabajo de campo 
etnográfico). Así se demostrará con un ejercicio comparativo y analítico que esta porción de la ciudad 
se expande mediante ciertas lógicas y hacia ciertos ejes y que, además muestra dinámicas de alta 
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complejidad al interior de sus barrios. Los cambios registrados en el perfil migratorio para el conjunto 
de la ciudad se explican también en clave territorial y en la escala barrial. 

Palabras clave: Dinámicas migratorias; Escala; Imaginarios urbanos 

pAisAJes de lA memoriA en el espACio urbAno. el uso de lAs fotogrAfíAs en el predio quintA 
seré 

Silvina Fabri
Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires
fabrisilvina@gmail.com

En esta ponencia nos proponemos reflexionar en torno a la puesta en escena de distintos recursos 
en los sitios memoriales para poder nombrar lo silenciado y sacar a la luz lo que estaba oculto u 
olvidado. Pensamos, de esta manera en la construcción y activación de un mecanismo que pone 
en juego la subjetividad, la memoria (tanto individual como colectiva) y la práctica de una crítica 
reflexiva en torno a las narraciones del pasado esbozadas en el Predio Quinta Seré a través del 
dispositivo fotográfico. La construcción de estos discursos se encuentra teñida y atravesada por 
determinados sentidos de ese pasado, y una elección de sus usos. Las posibilidades y los límites 
para materializar en los lugares del presente figuras borrosas, ausentes o desaparecidas, pensar en la 
violencia política u otros tipos de violencias masivas impregnan el lugar memorial dotándolos de un 
sentido, son insumos y referencias de un proceso de lugarización resultado de la articulación entre 
lugar, memoria y política.

Palabras clave: Lugarización de la memoria; Recursos fotográficos; Paisaje memorial

el ComportAmiento de lA segregACión HorizontAl en el merCAdo lAborAl CHAqueño en los 
Años 2001 y 2010

Vilma Lilian Falcón
Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades-UNNE
vfalcon_1609@hotmail.com

Las personas, hombres y mujeres, nacemos al interior de un grupo social que determina qué 
debemos ser o hacer según nuestra característica biológica, es decir nuestro sexo; esa construcción 
de parámetros que delimitan el ámbito de actuación y determinan lo masculino y femenino es el 
resultado de procesos dinámicos en el que intervienen elementos y factores históricos y socioculturales 
de cada época y lugar. Bajo esos parámetros, hombres y mujeres, desarrollan actividades que, por 
su construcción y permanencia en el tiempo, se entienden como vinculadas a lo femenino y lo 
masculino. Un ejemplo de ello es lo que sucede en el espacio del mundo del trabajo, donde se 
advierte cierto comportamiento diferenciado según se trate del campo de actividad donde varones 
y mujeres actúan y desarrollan sus labores o de la posición que ambos sexos ocupan en las escalas 
jerárquicas y salariales;es decir, un comportamientoque muchas veces expresa situaciones que 
derivan en desigualdades ocasionando algún tipo de segregación.

En ese contexto, en este trabajo, pretendemos examinar las condiciones que presentaba el 
mercado laboral de la provincia del Chaco en los años 2001 y 2010 centrándonos en el concepto de 
segregación horizontal para observar, a partir del análisis de tres indicadores, sus  particularidades y 
evolución. 

Palabras clave: Segregación horizontal; Mercado laboral; Mujeres Ocupadas; Género

violenCiA doméstiCA, ClAses soCiAles y CirCuitos espACiAles

María Magdalena López Pons
Centro de Investigaciones Geográficas-CIG. Facultad de Ciencias Humanas- UNCPBA
lopezpons@fch.unicen.edu.ar

A lo largo del presente trabajo se pretende dar a conocer algunas de las cuestiones trabajadas en 
una investigación- tesis de posgrado en la cual se abordó la violencia de género y su análisis espacial 

mailto:fabrisilvina@gmail.com
mailto:lopezpons@fch.unicen.edu.ar


IV Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina
X Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas

Tandil, 11 al 13 de mayo de 2016  CIG/IGEHCS UNCPBA/CONICET
34

en la ciudad de Tandil; a través de la problemática de la violencia doméstica y su relación con la 
expresión espacial de las clases sociales.

Consideramos a la violencia doméstica transversal a la clase social de pertenencia de las 
víctimas, sin embargo la apropiación espacial por parte de las víctimas que sufren el problema, 
da mayor visibilidad a las clases más desfavorecidas de la sociedad, tal vez, porque sólo pueden 
concurrir a organismos estatales en busca de ayuda, o porque necesitan de la ayuda económica 
que brinda el Estado para poder salir del circulo de la violencia. La violencia doméstica, sustentada 
en construcciones sociales y culturales, es un problema que afecta a la ciudad; haciéndose visible a 
través de los registros en oficinas públicas.

Palabras clave: Género; Violencia de Género; Territorio

experienCiAs de movilidAd de muJeres migrAntes boliviAnAs en Comodoro rivAdAviA

Myriam Susana González
Universidad Nacional de la Patagonia SJB
myriamsgonzalez@gmail.com

En este trabajo se analiza la migración de mujeres bolivianas hacia la ciudad de Comodoro 
Rivadavia (Chubut, Argentina). En particular, se busca reconstruir a partir de las trayectorias y las 
experiencias de movilidad, las estrategias que las familias bolivianas despliegan en la consolidación 
del proyecto migratorio y el papel que asumen las mujeres en dicho proyecto. En el caso estudiado 
las mujeres bolivianas no se ajustan al modelo de migrantes autónomas, hay una permanencia del 
modelo tradicional. La mayoría migran con su pareja y para quienes lo hacen solas es fundamental 
el papel de las redes. De allí que podemos afirmar que la familia sigue siendo el referente, pues las 
decisiones son más familiares que individuales. Aun así, se demostrará la importancia que adquieren 
estas mujeres como sujetos y agentes en la migración, y que ha sido invisibilizada en los estudios 
clásicos. Para ello se opta por una metodología que prioriza las estrategias cualitativas, a partir de 
entrevistas en profundidad a mujeres bolivianas que se establecieron en Comodoro Rivadavia desde 
fines de la década de los noventa.

Palabras clave: Mujeres bolivianas; Proyectos migratorios; Trayectorias

breCHA de género en lA representACión subnACionAl: un Análisis CompArAtivo en muniCipios 
de lA provinCiA de  entre ríos (1983-2011).

Leonardo Exequiel Dittrich(a); María Inés Lamarca(b); Lucas Ezequiel López(c)

Universidad Autónoma de Entre Ríos-UADER
(a)leonardodittrich@gamil.com; (b)mariaineslamark@gmail.com; (c)luquitas1992@hotmail.com

Dentro del vasto campo del análisis electoral, este trabajo aborda la problemática de la brecha de 
género en la representación política en los ámbitos de gobierno local. Es decir, se procurará realizar 
un análisis exploratorio sobre la desigual representación según género en los cargos ejecutivos y en 
los consejos deliberantes de un conjunto de municipios entrerrianos.

Esta problemática ha sido abordada en numerosos trabajos de tipo empírico, analizando 
esta situación a nivel de parlamentos  nacionales o provinciales. Sin embargo, el abordaje a nivel 
subnacional, en los gobiernos locales, es una dimensión escasamente explorada.

Para ello, partiendo de una lógica del método comparativo subnacional, se tratará de identificar 
rasgos distintivos según tipo de municipio, a través del tiempo, y según fuerza política, para 
distintos gobiernos municipales entrerrianos. Para ello, se seleccionarán un conjunto de localidades 
entrerrianas (Paraná, Nogoya, Concordia, Gualeguaychú y Federal), para identificar patrones en la 
representación política entre el año 1983 y 2011. 

Los hallazgos a los que se alcance en este trabajo, suponemos que permitirán contribuir a superar 
ciertas lagunas analíticas en el campo de estudios sobre la brecha de género en la representación en 
los gobiernos locales.

Palabras clave: Brecha de género; Representación desigual; Gobiernos locales
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lAs ConfigurACiones de género en dos inteleCtuAles de élites en un período de trAnsformACión 
soCiAl y polítiCA: los CAsos de CArlos ibArguren y viCtoriA oCAmpo. ArgentinA primerA 
mitAd del siglo xx

Olga Echeverría1,2(a); María Soledad González1(b)

1IEHS/IGEHCS; 2CONICET
(a)olgaecheverria23@gmail.com; (b)msgonzalez@live.com.ar

En esta ponencia se busca poner en consideración el lugar ocupado por las configuraciones 
de género en la producción intelectual de dos referentes de las élites, Carlos Ibarguren y Victoria 
Ocampo en un período de transformaciones profundas.

No tenemos pretensiones de generalizar las conclusiones, ni aspiramos a abarcar la problemática 
en su totalidad, sino sólo atender a algunos aspectos que pueden haber colaborado en la propia 
definición y forma de desplegarse de un hombre y una mujer que se desempeñaron como intelectuales 
y eran parte de las elites argentinas. ¿Cuáles eran las significaciones y exclusiones discursivas? En 
este sentido, ¿existe una marcada diferenciación entre ambos escritores, fundada en cuestiones de 
género?  O,  por el contrario,  ¿manifiestan continuidades desde el análisis de las textualidades, 
sobre lo que dicen y lo que omiten? Es decir, buscamos señalar algunas preguntas que nos permitan 
avanzar sobre la subjetividad de los intelectuales estudiados, tratando de captar las singularidades, 
las regularidades y, sobre todo, aproximarnos, a través de sus obras y memorias, a la imbricación de 
la vida privada, pública y política. Dado que estos intelectuales se desempeñaron en un tiempo de 
profundas transformaciones y se definían como referentes ilustrados de la elite, nos ha interesado 
ver, cuáles han sido sus reacciones hacia los cambios políticos, como la implantación de la democracia 
mayoritaria (inicialmente masculina (1912-1916) y mayormente inclusiva y verdaderamente universal 
a partir de 1947)  y las transformaciones sociales, sobre todo la visibilización de sectores medios y 
populares y las disputas de poder establecidas. 

Palabras clave: Género; Intelectuales; Poder

lAs trAmAs espACiAles de lAs redes de trAtA Con fines de explotACión sexuAl en ArgentinA 
en el período ACtuAl.

Magdalena Moreno
Universidad de Buenos Aires
magdalenamorenoivan@gmail.com

En el trabajo se hace una presentación del proyecto de investigación titulado “las tramas espaciales 
de las redes de trata con fines de explotación sexual en Argentina en el período 2003-2015”. El objeto 
de la propuesta es estudiar la relación existente entre dichas redes y las prácticas espaciales de los 
actores que las componen. El estado de la investigación es inicial por lo que en este trabajo se busca 
exponer los presupuestos teóricos de los que se parte, una breve caracterización de las redes de 
trata con fines de explotación sexual en Argentina, los objetivos de la investigación y las principales 
hipótesis a indagar. También se mostrará que existe un área de vacancia en la investigación geográfica 
sobre la problemática planteada.

Palabras clave: Redes de trata; Geografía del género; Prácticas espaciales

mAsCulinidAdes, produCCión del espACio y el uso de pACo, por vArones AdolesCentes 
residentes en lA  periferiA de buenos Aires, ArgentinA

Heder Leandro Rocha
Universidad Nacional de La Plata
emaildoheder@gmail.com

El objetivo del estudio es comprender las prácticas espaciales de los varones adolescentes 
consumidores de paco, que se encuentran en instituciones de tratamiento en la ciudad de Buenos 
Aires. La metodología se basa en entrevistas en profundidad  a los adolescentes por medio de las 
instituciones que los contienen. Los relatos seguirán un padrón de organización y de sistematización 
de acuerdo a la frecuencia de evocación y contexto espacial donde se vinculan.   El articulo presenta 
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una contextualización de la cuestión de uso de paco en Latinoamérica, pero con énfasis en Argentina. 
Además se realiza un esfuerzo de síntesis con relación al análisis de discurso y su utilización para 
la comprensión de la producción del espacio desde las masculinidades. Esa es una investigación 
doctoral e iniciada en la Universidad Nacional de La Plata, con beca de estudios da ‘Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES/Brasil’ y en colaboración con el Centro de 
Estudios Geográficos – CIG, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Palabras clave: Masculinidades; Uso de Paco; Buenos Aires

espACio, violenCiA e invisibilizACión

Waldemar Spinelli
FCH, UNCPBA 
spinelliwaldemar@gmail.com

En el presente trabajo pretendemos dejar en evidencia la invisibilización que se hace de los usos 
del espacio que no se adaptan a la regla heteronormativa que rige a la sociedad occidental mediante 
el análisis de la visibilidad y los espacios de referencia de la comunidad gay. El principal objetivo es 
demostrar los grandes contrastes existentes entre los usos del espacio que se muestran y los usos 
que realmente existen, sumando a esto el papel de la violencia como mediadora de las relaciones de 
poder entre ambas realidades. Para ello optamos por la utilización de metodología de tipo cualitativa 
con el empleo de  técnica de observación. 

Palabras clave: Visibilidad Gay; Espacios de Interés Gay; Violencia

eje 7 - geografÍa fÍsica y sus aplicaciones

CAmbios morfológiCos post-CreCidA en el CAuCe prinCipAl del Arroyo sAn bernArdo 
(buenos Aires)

Antonela Volonté(a); Verónica Gil(b); Alicia M. Campo(c)

Universidad Nacional del Sur- CONICET
(a)antonela.volonte@uns.edu.ar; (b)verogil@uns.edu.ar; (c)amcampo@uns.edu.ar

La cuenca del arroyo San Bernardo (83 km2) nace en las laderas orientales del cordón de Sierra de 
la Ventana. El curso principal es uno de los tributarios del río Sauce Grande y confluye en cercanías 
de la localidad turística de Sierra de la Ventana. La dinámica de la cuenca es el reflejo combinado 
de la geomorfología fluvial, la variabilidad climática y los procesos antropogénicos. El sistema 
fluvial muestra una alta sensibilidad frente a cambios en sus variables de control y los cambios 
morfológicos de los canales dependen principalmente de las variaciones de la descarga y suministro 
de sedimentos. El 17 de marzo de 2015 la localidad de Sierra de la Ventana se vio afectada por 
eventos de precipitación que comenzaron el 11 de marzo y de los cuales el más importante ocurrió 
el día 17. Esto provocó la crecida del arroyo San Bernardo que desbordó su cauce. El objetivo de 
este trabajo es analizar los cambios morfológicos en el canal principal del arroyo San Bernardo luego 
de la crecida. Se realizaron dos perfiles transversales y observaciones en el campo que permitieron 
identificar los cambios morfológicos más importantes tanto en la cuenca media como en la baja 
generando depósitos de sedimentos y ampliando el canal principal. 

Palabras clave: Morfología fluvial; Crecidas; Arroyo San Bernardo

erosión en bArrAnCAs y CAñones de empedrAdo (Corrientes). lA influenCiA de “el niño” 
y lAs ACtividAdes AntrópiCAs

Jorge Lapena(a); María Celia García(b)

CIG-FCH-CONICET-UNCPBA
(a)jorgelapena@hotmail.com; (b)mariaceliagarcialarramendy@gmail.com

mailto:spinelliwaldemar@gmail.com
mailto:mariaceliagarcialarramendy@gmail.com


37
IV Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina
X Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas
Tandil, 11 al 13 de mayo de 2016  CIG/IGEHCS UNCPBA/CONICET

Se desarrolla un diagnóstico acerca de los procesos de erosión en la margen izquierda del río 
Paraná medio, en la localidad correntina de Empedrado, con el objetivo de realizar observaciones 
y mediciones en un trabajo de campode docentes y alumnos de Geografía Física y Geografía Física 
Argentina (Depto. de Geografía, FCH.UNCPBA), y discutir acerca de su prevención. Previamente 
se teorizó sobre llanuras fluviales, cambios estructurales y sobre el efecto de “El niño” que exige 
prevención de los actores locales, máxime en esta zona litoral y en un año donde se evidencia los 
extremos posibles del ciclo húmedo. 

Ya en el terreno, con observaciones directas, mediciones en barrancas y cárcavas, y comparaciones 
con imágenes (aéreas y mosaicos de Google Earth), se visitaron cañones defensas del balneario, área 
del muelle portuario, y zona de ruinas de “Mansión de invierno”; y se entrevistaron a lugareños 
y representantes municipales. Se observaron relieves de erosión pluvial y retrocedente fluvial 
(cañones), erosión fluvial (barrancas y defensas del balneario), erosión fluvial y remoción (bases de 
acantilados de Mansión de invierno, con sus restos de balcones a punto de desmoronarse sobre la 
costa), y formación de nuevas playas (aguas abajo del puerto).Mediante testimonios de lugareños 
se corroboró un incremento de las lluvias por sobre la media histórica, al igual que un insuficiente 
planeamiento prospectivo de procesos erosivos (que se verificó en: construcción de defensas 
ribereñas, relocalización de construcciones, falta de control de obras y actividades turísticas).

La erosión hídrica y pluvial, se vincula a procesos naturales y es agravada por construcciones 
de manejo costero que han modificado la dirección de la escorrentía superficial. Esto afecta a 
pocos kilómetros una zona históricamente turística, por sus playas, pesca, deportes náuticos, y 
principalmente asociados a sus particulares playas doradas entre sectores de barrancas.

Palabras clave: Erosión Fluvial-Pluvial; Manejo costero; Empedrado

eje 8 - problemas socioeconómicos y debates sobre 
sustentabilidad

CondiCiones pArA el diálogo entre lA geogrAfíA y lA CienCiA de lA sustentAbilidAd. 
Cuestiones en torno Al linAJe de sus problemAs

Alicia N. Iglesias
CONICET-Universidad Nacional de Luján
alicia.n.iglesias@gmail.com 

La ponencia examina las condiciones de producción del conocimiento ambiental sobre la base 
de los vínculos entre la disciplina científica Geografía y el campo de conocimiento multidisciplinario 
reconocido bajo la denominación de Ciencia de la Sustentabilidad. Lo hace, en principio, mediante 
una reflexión acerca de la dimensión territorial (geográfica) de la contingencia (incertidumbre) en 
los procesos ambientales, ligada a la “complejidad” sistémica, en este caso, del sistema ambiente. 
Seguidamente, encuadra el análisis bajo la perspectiva paradigmática del desarrollo sustentable. 
Una visión que abre interrogantes tales como: por una parte, acerca del significado que para la 
sustentabilidad representa el “tiempo espacial”, un concepto caro a la geografía aún no resuelto; 
y por otra, sobre el necesario acuerdo teórico, metodológico o conceptual de la sustentabilidad, 
dada la confrontación obligada entre hechos científicamente contrastables, los del conocimiento 
geográfico, y derechos ineludibles, surgidos en la búsqueda de su contención jurídico-normativa.

Palabras clave: Geografía; Sustentabilidad; Ambiente 

ContribuCiones de rolAndo gArCíA y su importAnCiA pArA el Análisis de ConfliCtos 
AmbientAles

Ana María Fernández Equiza(a); Virginia Toledo López(b); Natasha Picone(c); 
Álvaro Álvarez(d); Dafne Alomar Messineo(e); Victoria de Estrada(f)

Centro de Investigaciones Geográficas FCH, UNCPBA. Instituto de Geografía, Historia y Ciencias 
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Sociales. CONICET
(a)anafernt@yahoo.com.ar; (b)vtoledolopez@gmail.com; (c)npicone@fch.unicen.edu.ar; 
(d)alvaroa22@yahoo.com.ar; (e)dafnealomar@gmail.com; (f)vdeestrada@gmail.com

En el presente trabajo proponemos una reflexión sobre la vigencia de los aportes de Rolando 
García y su importancia para el análisis de conflictos ambientales. Para ello en primer lugar se 
presentan algunos conceptos claves del autor que fundamentan su teoría de los sistemas complejos. 
Luego, a partir de la evaluación de los avances de la línea de investigación “Análisis de conflictos 
ambientales a distintas escalas, 2012-2015” se indaga sobre los elementos en común identificados 
a partir del abordaje de los mismos como Sistemas Complejos. Uno de los procesos de nivel global 
considerado central para todos los casos por su capacidad para interdefinir relaciones de los demás 
niveles y subsistemas es la profundización de modelos de desarrollo productivistas y la generación 
de resistencias.

Aquí, en función de la extensión se presenta brevemente una caracterización de los procesos de 
nivel macro y meso que consideramos de valor explicativo en el caso de los conflictos generados por 
la agricultura industrial.

Se concluye que el enfoque inspirado en la teoría de sistemas complejos de Rolando García 
contribuye a profundizar la comprensión de los conflictos ambientales.   

Palabras clave: Conflictos ambientales; Complejidad

extrACtivismo en lA ArgentinA del siglo xxi. lA ofensivA soJerA ContinúA

Graciela Patricia Cacace(a); Jorge Osvaldo Morina(b)

Universidad Nacional de Luján
(a)cacacegraciela@gmail.com; (b)ojmorina@gmail.com

La Argentina, como muchos otros países de América Latina en el presente siglo, ha venido 
transitando de un “modelo” de “desarrollo” anclado en la valorización financiera hacia otro asentado 
en la producción y exportación a gran escala de bienes primarios o manufacturas de origen 
agropecuario con escaso valor agregado. Se ha consolidado una matriz de neto corte extractivista 
que, con algunos rasgos tradicionales y otros nuevos, sigue siendo funcional a la globalización 
comercial y a la integración subordinada de nuestro país al sistema económico mundial. Entendemos 
al extractivismo como un esquema productivo centrado en la remoción y/o extracción de importantes 
masas de recursos naturales que se exportan con escaso procesamiento, como commodities que, en 
sentido amplio, son productos indiferenciados cuyos precios son fijados en la escala internacional.

El objetivo del trabajo es describir, interpretar y explicar algunas características y contradicciones 
del extractivismo, teniendo en cuenta el contexto de acelerada y extendida transnacionalización de la 
economía mundial caracterizada por los rasgos seniles del capitalismo, con creciente concentración, 
centralización y extranjerización del capital como fenómeno inherente al modo de producción y 
sistema geográfico dominante.

El camino metodológico aplicado se inicia presentando un marco teórico-conceptual que reconoce 
la necesidad de considerar la articulación e interjuego de las escalas espaciales que, propias de la 
realidad (geografía), deben ser parte esencial en el análisis, a veces en forma tácita y otras de manera 
explícita. Luego utilizamos información cualitativa y cuantitativa para presentar una síntesis del caso 
seleccionado: la expansión sojera, como fenómeno paradigmático de la imposición de la agricultura 
industrial transgénica en nuestro país.

Palabras clave: Extractivismo; Agrocapitalismo; Expansión sojera

CrítiCA situACión del bosque CHAqueño y de sus poblAdores. un futuro inCierto

Carolina Gabriela Mónaco
Universidad Nacional de Luján
carolinagmonaco@hotmail.com

En el marco del presente trabajo se analiza el deterioro socio-ambiental en el  departamento 9 
de Julio, ubicado en el extremo sudoeste de la provincia del Chaco. El mismo es representativo de la 
problemática que ha sufrido el Chaco Occidental  a partir de la década del `90 debido al avance de 
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la frontera agrícola. Este fenómeno  es interpretado y explicado en base a información cualitativa y 
cuantitativa que permite apreciar el constante y gradual avance de la frontera agrícola a un altísimo 
costo, tanto ambiental como socio-económico, lo que nos lleva a replantear las bases del modelo 
económico sojero actual.

Dentro de los diversos factores que favorecen la expansión de la mencionada frontera, podemos 
mencionar: el desplazamiento de la isohieta de 800 mm hacia el oeste y la creciente demanda a nivel 
internacional de soja transgénica.

La soja RR (Roundup Ready) ocupó áreas agrícolas que anteriormente se dedicaban al tradicional 
cultivo de algodón. Además, se expandió sobre el bosque nativo, reemplazando un ambiente único 
a nivel mundial por un monocultivo. Se estima que el 47,64 % de los montes desaparecieron en el 
sudoeste chaqueño. 

Las exportaciones del cultivo mencionado generaron enormes ganancias para los pools de 
siembra y los fondos de inversión exclusivamente. 

En cuanto al deterioro socio- ambiental ocasionado, podemos mencionar: la acelerada erosión del 
suelo, la contaminación de las napas freáticas por el uso de fertilizantes y pesticidas en amplias zonas 
rurales. Asimismo es de gran importancia el pasivo ambiental generado a partir de la pérdida de 
biodiversidad y de los servicios socio-ambientales que brindan los bosques. Los efectos ambientales 
señalados están acompañados de profundas consecuencias sociales, tales como la pérdida de trabajo 
rural, aumento de la pobreza, disminución de la calidad de vida de miles de familias y el consecuente 
éxodo rural. 

Palabras clave: Frontera agrícola; Deterioro socio-ambiental; Modelo sojero

reflexiones en torno A los logros y ContrAdiCCiones del nuevo referenCiAl en lAs polítiCAs 
de desArrollo rurAl en ArgentinA

María Eugenia Comerci
Universidad Nacional de La Pampa/Departamento e Instituto de Geografía/ CONICET/
Universidad Nacional de Quilmes/ Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la 
Argentina Contemporánea (IESAC)
eugeniacomerci@gmail.com

Con el mayor protagonismo estatal de la última década (2005-2015) en Argentina se generaron 
espacios institucionales con participación ciudadana y foros de discusión en torno a la nueva 
destinataria de los programas de desarrollo rural: la producción familiar. Sin embargo el avance 
del capitalismo agrario favorece la concentración y potencia los procesos de descomposición de 
la producción familiar-campesina. En este contexto el gobierno nacional enfrenta la contradicción 
de obtener divisas y requerir  alimentos para abastecer el mercado interno, frente a los problemas 
de la insustentabilidad agroecológica del modelo productivo. En la provincia de La Pampa, los 
departamentos Chalileo, Chicalcó y Limay Mahuida han tenido una activa participación del Estado 
–provincial, nacional y municipal- durante las últimas dos décadas, que se expresó en la generación 
de políticas públicas sociales y productivas con fuerte impacto territorial. En este marco se pretende 
reflexionar, a través del análisis de documentos, sobre los programas de desarrollo rural en Argentina 
entre los años 1995 y 2015 y el reemplazo de la categoría de pequeño productor por la de agricultura 
familiar en el contexto de expansión del capitalismo agrario. Asimismo se buscan identificar los 
perfiles productivos de los destinatarios de programas rurales nacionales con menciones para el 
caso del Oeste pampeano. Para el desarrollo estas reflexiones teóricas se combinaron distintas 
fuentes que incluyen documentos oficiales sobre políticas de intervención y antecedentes de otras 
investigaciones en desarrollo rural argentino. 

Palabras clave: Desarrollo; Producción; Familiar; Capitalismo

los progrAmAs de desArrollo rurAl en lA provinCiA de misiones. Análisis de obJetivos y 
CoberturA territoriAl

Lisandro Fernández
Becario CONICET. Programa de Estudios Regionales y Territoriales, Instituto de Geografía, UBA
lisandrofernandez@filo.uba.ar
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La presente ponencia analiza los programas de desarrollo rural en la provincia de Misiones, 
indagando sobre sus principales características y tendencias. El objetivo principal se enfoca en 
el estudio de la cobertura territorial y los objetivos propuestos por tres programas ejecutados y 
financiados por diferentes organismos. 

Para la realización de este trabajo se presenta un encuadre metodológico de tipo cualitativo a 
partir de entrevistas en profundidad a informantes calificados (funcionarios que participan de la 
gestión de los mismos) y el acceso a fuentes documentales e información estadística específica, 
durante dos viajes de campo durante 2014 y 2015 a la provincia de Misiones

Palabras clave: Desarrollo rural; Programas públicos; Misiones

lA explotACión no ConvenCionAl de los reCursos del subsuelo y lAs ConseCuenCiAs en un 
territorio frAgmentAdo. el CAso de Añelo (neuquén)

Sylvain Lapoix1; María Amalia Lorda2(a); François Taulelle3(b)

1La revue dessinée (Francia); 2Departamento de Geografía y Turismo; 3Université de Toulouse-
LISST-CIEU (Francia)
(a)mariaamalial@yahoo.com.ar; (b)francois.taulelle@univ-jfc.fr

El manejo de los recursos energéticos en Argentina se desarrolla en medio de una situación 
global en la cual los sucesivos gobiernos nacionales lo abordan como una cuestión de oportunidad 
económica, generalmente ocupados del corto plazo. 

Si bien ya eran conocidas las reservas de gas y petróleo del subsuelo específicamente en la región 
de Neuquén, diferentes circunstancias económicas, políticas y sociales, ocasiona un nuevo giro en la 
temática. De este modo, con nuevas alianzas, se impulsa la explotación del yacimiento Vaca Muerta 
(Neuquén), en el marco de una racionalidad económica que desplaza los planteos basados en el 
desarrollo sustentable.

En este territorio sacudido por las esperanzas de “salvación” para construir un proyecto energético 
que encause las necesidades  del país, se encuentra una localidad: Añelo que, a modo de “cabecera 
de playa”, crece y se transforma como consecuencia de una dinámica vertiginosa. 

En este trabajo nos proponemos cuestionar cuáles son los elementos clave que nos permiten 
entender estos cambios, y cuestionar de qué manera este tipo de explotación impacta en el 
territorio, en sus actores y en sus usos tradicionales. Para ello realizamos una revisión profunda de 
la documentación escrita, un análisis de una película ducumental; el trabajo de campo en distintas 
misiones en Añelo y entrevistas semidirectivas a diferentes actores de dicha localidad.

Palabras clave: Cambios territoriales; Fracking; Vaca Muerta; Añelo

HomogeneizACión produCtivA. Análisis de riesgos en lA sAlud de lA poblACión rurAl por 
AgroquímiCos. estudio de CAso en lA pAmpA ArgentinA 

Brenda Ayelén Larsen
Becaria CIC-CINEA-FCH-UNICen
ayelen_larsen@hotmail.com

Los agroecosistemas argentinos han aumentado la productividad en las últimas décadas, por la 
expansión de la frontera agraria y ganadera y por la adopción de tecnologías de procesos e insumos 
que facilitan el incremento de la superficie agrícola (Navarrete et al., 2006; Viglizzo y Jobbágy, 2010). 
El modelo de producción agropecuaria depende del consumo de combustibles fósiles para labores y 
producción de insumos, así como del consumo del recurso hídrico (Frank, 2007). 

El objetivo del artículo es comparar el riesgo ambiental producido por la aplicación de agroquímicos 
en el cultivo de soja en la Provincia de Santa Fe para las campañas 2001-2002 y 2010-2011mediante 
un análisis de riesgo. La Metodología de Riesgo utilizada es la propuesta por Urcelay (2011). 

Los análisis realizados muestran que existe una relación directa entre el aumento de la superficie 
sembrada y el incremento de los volúmenes de agroquímicos, se observa una disminución de la 
población rural en la provincia entre las campañas 2001/02 y 2010/11, además que la población rural 
de Caseros, Rosario, Iriondo y General López presentaron riesgo ambiental alto en ambas campañas; 
mientras que Rosario disminuyó al nivel medio-alto y San Jerónimo se  incorporó al nivel alto. 

Palabras clave: Riesgo; Artificialización; Deterioro
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evAluACión de lA sostenibilidAd AmbientAl en el áreA urbAnA de mAr del plAtA y su 
periurbAno, mediAnte indiCAdores

Laura Zulaica1,2(a) ; Micaela Tomadoni1,3(b)

1Instituto del Hábitat y del Ambiente, FAUD, Universidad Nacional de Mar del Plata; 
2CONICET; 3Becaria CIC
(a)laurazulaica@conicet.gov.ar; (b)m_tomadoni@yahoo.com.ar

Bajo el paradigma del desarrollo sostenible y en respuesta a los problemas actuales que enfrentan 
las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
creó en 2011 la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). En el marco de ICES, la ciudad 
de Mar del Plata fue elegida para participar del Programa. La Iniciativa evalúa la sostenibilidad de las 
ciudades seleccionadas detectando los temas críticos sobre los cuales direccionar los esfuerzos. Para 
ello se vale de indicadores agrupados en tres dimensiones: 1) sostenibilidad ambiental y capacidad 
de respuesta al cambio climático, 2) desarrollo urbano sostenible y 3) sostenibilidad fiscal y de 
gobierno. Los indicadores evaluados permitieron contar con un diagnóstico actualizado e integral de 
los problemas de la ciudad. No obstante, poco se ha llegado a profundizar sobre las diferenciaciones 
internas del territorio urbano y periurbano a la luz de los indicadores considerados. Sobre esa 
base, el presente trabajo evalúa de manera preliminar, la sostenibilidad ambiental del área urbana 
y periurbana de Mar del Plata tomando como referencia algunos de los indicadores propuestos 
por el modelo del BID. Mediante la técnica de Puntaje Omega, se construyó un índice sintético 
(Índice de Sostenibilidad Ambiental, ISA) que integra trece indicadores agrupados en ocho temas. 
Las situaciones más críticas (ISA: 0,45-0,626) se identifican fundamentalmente en zonas periurbanas 
en las que se desarrollan actividades rurales y en aquellas áreas en las que se localizan asentamientos 
de carácter precario. Las condiciones más favorables (ISA: 0,91-0,998) se presentan dentro del ejido 
urbano. Se destaca la necesidad de profundizar en estudios integrados que contemplen las distintas 
dimensiones sugeridas en ICES, a fin de evaluar el estado actual al interior de la ciudad y su área de 
expansión, coordinar acciones entre los diferentes ámbitos institucionales y la comunidad y generar 
estrategias de intervención acordes con los principios de la sostenibilidad.

Palabras clave: Indicadores de sostenibilidad; Diferenciaciones territoriales; Gestión urbano-
ambiental

medios de vidA y sustentAbilidAd en lAs AguAdAs (río negro)

Iris Josefina Liscovsky(a); Sabrina E. Picone(b); Melisa Szmulewicz(c)

UNRN-ATL
(a)iliscovsky@unrn.edu.ar; (b)s.picone@yahoo.com.ar; (c)mely_szcz@hotmail.com.ar

La sustentabilidad presenta escaso potencial operativo, ha resultado en una baja implicancia 
social y ecológica y una alta asociación con el modelo desarrollista. A la luz de estas consideraciones 
y a partir de un enfoque territorial de los Medios de Vida se resignifica a la sustentabilidad. Para 
ello, se presentan los resultados de un diagnóstico participativo realizado con la comunidad de 
origen mapuche de Las Aguadas. La insustentabilidad se explica a través de los condicionantes del 
entramado espacio-temporal –ecológico, socio-cultural, político y económico–, evidenciando una 
limitación de las visiones economicistas para abordar integralmente la realidad. Se concluye que 
desde el enfoque territorial, la sustentabilidad es una condición inherente a la complejidad de los 
Medios de Vida y como tal es un punto de encuentro que articula los aspectos socio-culturales, las 
potencialidades ecológicas y políticas y la posibilidad de mantener un modo de vida particular en el 
lugar. 

Palabras clave: Diagnóstico participativo; Enfoque territorial; Sustentabilidades

efiCienCiA energétiCA en territorios turístiCos. estudio de CAso en tAndil

Karen Ivana Flensborg1(a); Ada Graciela Nogar2(b)

1Becaria CIC-CESAL-UNCPBA; 2CESAL-UNCPBA
(a)karenflensborg_05@hotmail.com; (b)nogargraciela02@gmail.com
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En el presente trabajo, se propone abordar la eficiencia energética (EE) en los complejos de 
cabañas del destino turístico Tandil. Este eje temático resulta de importancia, debido a que en otros 
estudios realizados acerca del tema, se han identificado ineficiencias en el uso de la energía en los 
alojamientos turísticos. Dicha problemática requiere enunciación de soluciones según la normativa 
vigente, debido a que los estudios del turismo expresan escasos abordajes teóricos en los cuales 
se tome como eje la EE en alojamientos/cabañas. Por lo expuesto, se propuso dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: ¿Cómo es el uso de la energía en las cabañas del destino Tandil? ¿Cuáles 
son las prácticas en relación al uso de energía? ¿Qué medidas de EE implementan? Considerando 
los escasos antecedentes y las preguntas resultantes, el objetivo consiste en analizar las medidas 
de eficiencia energética en los complejos de cabañas del destino turístico Tandil en el año 2015 
para enunciar y promover lineamientos generales que contribuyan al uso eficiente de la energía. La 
metodología consistió en una triangulación metodológica, por medio de la utilización de encuestas 
a los referentes de las cabañas, para conocer las prácticas que realizan en relación al uso de la 
energía en sus establecimientos; por otro lado, la observación directa posibilitó la comprensión 
de algunas estrategias llevadas a cabo por los actores. Asimismo, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas a diferentes informantes claves (académicos, actores públicos y privados) con el fin de 
conocer la legislación existente vinculada a la temática, y aquellas factores que impiden/condicionan 
la implementación de medidas de EE en los complejos de cabañas. 

Palabras clave: Territorios turísticos; Eficiencia energética y sustentabilidad

espACios del CApitAl turístiCo: lA bAlneArizACión en lA CostA mArítimA bonAerense

Facundo Martín Hernández
CONICET. CIGSA (UNMdP)  
fmhernandez12@yahoo.com.ar

Desde las fundaciones de los asentamientos en la costa marítima bonaerense, asistimos a un 
proceso de ocupación y apropiación del espacio playa por parte del capital turístico. La creciente 
mercantilización de la playa se coliga a la reducción de los espacios públicos, esto acontece con la 
finalidad de espacializar inversiones que reproduzcan una renta turística que beneficie los balances 
económicos referidos al desarrollo turístico. Este proceso, ha sido definido como “balnearización”, 
siendo el primer objetivo del presente trabajo delimitar y ampliar el concepto desde una mirada 
crítica. A esto se suma, la proposición de métodos que contribuyan al abordaje geográfico del 
proceso estudiado. El segundo objetivo es aplicar el desarrollo conceptual tratado, y algunos métodos 
formulados, en la costa marítima bonaerense como estudio de caso. De los resultados obtenidos, se 
pudo corroborar el desarrollo geográfico desigual de la balnearización hacia el interior de la región 
estudiada. Por último, cabe destacar que para los fines prácticos del presente trabajo se creó una 
cartografía específica para representar los resultados de los relevamientos realizados. 

Palabras clave: Capital turístico; Balnearización; Litoral marítimo bonaerense

eje 9 - investigación y docencia en la enseñanza de la 
geografÍa

práCtiCAs no esColArizAdAs. el AproveCHAmiento de unA HerrAmientA de formACión doCente

Natalia Leonor Álvarez Pascucci; Abigail Arechabala
FCH-UNCPBA

En el siguiente informe trabajaremos a partir de las experiencias en prácticas no escolarizadas, 
como alumnas del profesorado de Geografía de la UNICEN, desarrolladas durante el 2015. 

Partimos de la conceptualización de Prácticas no escolarizadas, como aquellas experiencias que 
buscan fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje en espacios no escolarizados que rompen 

mailto:fmhernandez12@yahoo.com.ar


43
IV Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina
X Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas
Tandil, 11 al 13 de mayo de 2016  CIG/IGEHCS UNCPBA/CONICET

con la lógica de la escuela tradicional (Primer Foro de Educación para el Cambio Social. 2010).
Consideramos muy importante el aporte que podemos realizar desde nuestra experiencia, al 

ser un tipo de práctica innovadora, no suele ser uno de los ámbitos en los cuales los profesores 
de geografía nos desenvolvamos, pero que se constituye en una fuente muy rica de aprendizaje y 
conocimiento, permitiéndonos una fuerte aproximación al contexto socio-barrial.

Nuestro objetivo es lograr realizar algún aporte desde el campo de la Geografía (Didáctica de 
la Geografía), enriquecer nuestra formación y experiencia como futuras docentes en otros ámbitos 
y espacios más allá de los institucionales, escolares. Es fundamental conocer otros contextos y 
realidades, cómo estos espacios funcionan articuladamente con las escuelas, ya que son importantes 
a la hora de garantizar la permanencia de los alumnos/as en las escuelas.

Palabras clave: Prácticas no escolarizadas; Formación docente; Didáctica de la Geografía

el Análisis geográfiCo en lA formACión de profesores de HistoriA. unA propuestA desde 
“geogrAfíAs y CArtogrAfíAs lAtinoAmeriCAnAs”

Cristina Teresa Carballo1(a); Nadia Brasesco2(b)

1Universidad Nacional de Quilmes; 2Universidad Nacional de Avellaneda 
(a)cristina.carballo@unq.edu.ar; (b)nadiabras_1@hotmail.com

Las realidades latinoamericanas son las expresiones socio-espaciales mixturadas que materializan 
escenarios embebidos en fuerzas sociales de larga data como el impacto de la conquista y, que alcanzan 
su punto máximo, con el avance de las ideas occidentales, pero lejos de consumarse continúan en 
una constante transformación. La Región es un mosaico espacial dinámico y no un mapa estático. La 
realidad latinoamericana ha sido y es una suerte de cartografías en movimiento. De allí de pensar un 
espacio de formación bajo la denominación: Geografías y cartografías latinoamericanas. La idea 
inicial que organizó este trabajo ha sido la de compartir y debatir la experiencia que se desenvolvió 
en el marco de la carrera del Ciclo de Complementariedad Curricular (CCC) en la Licenciatura en 
Historia en la Universidad Nacional de Avellaneda durante el 2015. Cuál es la orientación teórica que 
la sostiene y desde que lugar se construye su aproximación metodológica, qué resultados (aunque 
provisorios) arribamos con los estudiantes de historia. Cómo se re significa al paisaje como categoría 
explicativa del espacio. Este recorrido que se presenta, sin duda, está abierto a la reflexión y a la 
discusión de todos.

Palabras clave: Análisis geográfico; Espacio; Formación en Historia; Paisaje

trAyeCtoriAs estudiAntiles en lA universidAd. el CAso de lA CArrerA de geogrAfíA en lA 
fACultAd de HumAnidAdes y CienCiAs de lA eduCACión. unlp

Mariela Cotignola(a); Martín Legarralde(b); Juan Cruz Margueliche(c)

Facultad de Humanidades y Cs de la Educación. UNLP
(a)mariela.cotignola@gmail.com; (b)mlegarralde@gmail.com; (c)jcruzmargueliche@gmail.com

Este trabajo se propone presentar los avances realizados en el estudio de las trayectorias de los 
estudiantes de la carrera de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la UNLP. Entendemos las trayectorias estudiantiles en términos de los recorridos particulares y 
diversos a través de los cuales los alumnos transitan su experiencia universitaria. En ellos pueden 
identificarse momentos nodales como el acceso, el tránsito por la carrera, la permanencia con 
promoción, la interrupción temporal o definitiva y el egreso con la titulación universitaria. Las 
trayectorias estudiantiles universitarias no pueden ser cotejadas con un parámetro normativo como 
las trayectorias educativas de los niveles obligatorios. En la educación superior, al tratarse de un 
nivel no obligatorio, las decisiones individuales, los condicionamientos académicos y socio-históricos 
delinean trayectorias propias que no están sujetas a una norma legal. 

Se parte de una descripción de los datos proporcionados por los registros administrativos de 
la Facultad para construir una caracterización de los alumnos de Geografía  y promover una visión 
de escala más amplia, que no se circunscriba a cuestiones de éxito o fracaso académico, sino que 
perciba las trayectorias en contextos diferenciales que defina al estudiante como un sujeto situado 
sociohistóricamente y donde la experiencia universitaria se constituye de forma diversa.

Además, se busca problematizar las trayectorias estudiantiles en relación con las prácticas 
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espaciales desplegadas en diferentes momentos espacio-temporales. Entre estas prácticas podemos 
mencionar a la experiencia del viaje (iniciación) hacia la ciudad universitaria, los recorridos entre la 
ciudad y la facultad, los usos del espacio universitario a partir de la distribución de objetos y nuevos 
itinerarios, las experiencias del entorno, etc. En este artículo presentamos un  apartado Trayectorias 
de los estudiantes desde una mirada del territorio, donde no se trata solamente de observar y 
analizar el desplazamiento cotidiano de los estudiantes, sino indagar un desplazamiento más amplio 
y heterogéneo. Es una experiencia de la Facultad y sus alrededores. Debemos entender la ciudad 
como entorno en donde se despliega un contexto de acontecimientos educativos que no están 
ajenos a las realidades extra-universitarias. A partir de la relación que se construye producto de la 
vinculación entre  ciudad-universidad, presentaremos algunos posibles ejes e interrogantes para 
delinear caminos futuros a indagar sobre este tema.

Palabras clave: Trayectorias; Estudiantes; Universidad  

el debAte de lA innovACión eduCAtivA en lA CienCiA geográfiCA

Diana Durán
Centro de Estudios Geográficos “Florentino Ameghino”. Punta Alta, Buenos Aires
diana.a.duran@gmail.com

Esta ponencia aborda una serie de reflexiones y juicios sobre diversos debates que surgen del 
análisis de las innovaciones educativas que se gestan en la educación geográfica ligadas a su inserción 
en la práctica docente en el Nivel Secundario de la Argentina. 

El objetivo general es explicitar la naturaleza educativa de las innovaciones, según la perspectiva 
de los docentes y otros actores sociales en contextos de control e incertidumbre.

Se pone énfasis en las diversas modalidades de innovación en la educación geográfica situando 
el eje en las condiciones, modelos y relaciones con la práctica docente; así como en los factores que 
obstaculizan su difusión. 

Palabras clave: Educación geográfica; Práctica docente; Innovaciones

lA CArtogrAfíA en lA representACión de lAs territoriAlidAdes. lAs trAnsformACiones del 
mApA europeo durAnte lA primerA guerrA mundiAl 

María Eugenia Elizalde1(a); Viviana Esther Fernández2(b); Edgardo Santiago Salaverry1(c)

1CNLP. U.N.L.P.; 2U.N.L.P.
(a)maeuel@yahoo.com.ar; (b)vivianaunlp@hotmail.com; (c)edgardosalaverry@hotmail.com

El estudio de las Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria aborda el análisis de los procesos y 
conflictos que involucran a la sociedad, entendidos como sucesos complejos y dinámicos situados 
en un contexto histórico y espacial determinados. Desde las nuevas corrientes críticas la Historia y la 
Geografía describen el desarrollo y transformaciones en el espacio a lo largo del tiempo que producen 
los procesos sociales, lo cual enriquece y complementa un análisis integral e  interdisciplinario.

La evolución de los distintos procesos sociales responde a un desarrollo histórico y territorial 
determinado, donde intervienen factores políticos, sociales, económicos y culturales. 

El territorio concebido como el espacio donde tienen lugar estos procesos, se transforma de 
manera permanente dando lugar a nuevas territorialidades que dejan su impronta en cada momento 
histórico. Los elementos y procesos que otorgan identidad al territorio, permiten visualizar las 
distintas territorialidades que forman parte de su evolución y pueden ser materializados en el mapa 
para fortalecer con esta herramienta, el estudio, la lectura y análisis de la organización territorial en 
distintos momentos.  

Cualquiera fuere la elección de la cartografía para trabajar en clase, su interpretación debe 
considerar que los mapas tienen una intencionalidad manifiesta en lo que representan y lo que 
ocultan, lo cual los carga de subjetividades que deben tenerse en cuenta al analizarlos desde una 
mirada crítica.

El desarrollo de la Primera Guerra Mundial como un proceso político, económico, histórico y 
territorial constituye un significativo estudio de caso para profundizar el análisis del cambio en 
el mapa de Europa, la transformación de las configuraciones territoriales de Asia y África como 
consecuencia de la reorganización de nuevos Estados y la disposición de un nuevo imperialismo 
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económico a escala global.
Palabras clave: Territorio; Territorialidades; Mapa 

de CrítiCAs y geogrAfíAs. ¿Cuán CrítiCo es el diseño CurriCulAr de lA geogrAfíA bonAerense?

Diego García Ríos
ISFD N°81 (Miramar) y CIIE (General Pueyrredón)
ciiegeografia@gmail.com

Es común oír en círculos académicos y en ámbitos educativos, que es necesario que los sujetos 
desarrollen la actitud cognoscitiva del pensamiento crítico para interpretar e interpelar la realidad en 
que viven. Sin embargo, existen tantas conceptualizaciones del término crítica como concepciones 
poseen quienes lo acuñan. Esto engloba desde la etimología más estricta de la palabra –proviene 
del vocablo griego κρίσιc, que “implica establecer un juicio o tomar una decisión” (Morales Zúñiga, 
2014) o del símbolo hebreo tikkun, que significa “curar, reparar y transformar el mundo” (McLaren, 
2005)- hasta la filosofía, atravesando por los alcances ideológicos y políticos que acompañan una 
construcción de pensamiento.

Con el último cambio curricular de 2008 en la provincia de Buenos Aires, este concepto se acuña 
de manera constante en las fundamentación que sirven de posicionamiento y orientación para la 
Geografía de la escuela secundaria. Sin embargo, realizando una lectura exhaustiva, se echa en 
falta un arraigo de esta permanente referencia a la crítica con aquellos marcos teóricos que le dan 
sustento. De esta manera, al nunca definir sus dimensiones filosóficas, al término crítica se lo reviste 
de una pasividad e inocuidad que traiciona sus presupuestos epistemológicos y banaliza toda la 
trayectoria teórica que acarrea el concepto.

El objeto de este trabajo es indagar y analizar los alcances de la Teoría Crítica en educación, para 
comprender, a la luz de este marco, los fundamentos de los Diseños Curriculares (DC) de Geografía 
de la Provincia de Buenos Aires.

Palabras clave: Diseños Curriculares de Geografía de Provincia de Buenos Aires; Crítica

unA propuestA pArA pensAr trAyeCtoriAs AlternAtivAs de esColArizACión desde lA geogrAfíA. 

María Soledad Tarquini(a); Cecilia Karina Zilio(b)

FaHCE - UNLP
(a)soltarquini@hotmail.com; (b)ceciliazilio@gmail.com

El presente trabajo tiene como objetivo documentar una secuencia didáctica que surge de la 
experiencia en trayectorias alternativas de escolarización en 5to año del colegio Liceo Víctor Mercante 
de la UNLP. Entendemos que el ensayo, la prueba y la práctica fundan la reflexión pedagógica, por tal 
motivo se pretende sistematizar la experiencia a partir de los siguientes interrogantes que guiaron el 
análisis: ¿cómo pensar estos espacios de aprendizaje? ¿qué lugar ocupa la geografía?; si entendemos 
las prácticas sociales de los estudiantes en tanto trayectorias escolares ¿cómo habilitar trayectorias 
significativas en el aprendizaje de contenidos propios de la Geografía? ¿Cómo hacer de la evaluación 
una experiencia significativa en estos trayectos?

Palabras clave: Didáctica de la Geografía; Trayectorias alternativas de escolarización; Evaluación

enseñAr geogrAfíA Con imágenes y CArtogrAfíA digitAl. un Análisis desde lAs polítiCAs 
públiCAs A lAs práCtiCAs áuliCAs en esCuelAs de lA plAtA, berisso y ensenAdA

María Cecilia Zapettini(a); Vivian Mariel Sfich; María Soledad Tarquini; Cecilia Karina Zilio
Centro de Investigaciones Geográficas. FAHCE-UNLP
(a)mariaceciliazap@gmail.com

El presente trabajo da cuenta del proyecto de investigación titulado “Enseñar Geografía con 
imágenes y cartografía digital. Un análisis desde las políticas públicas a las prácticas áulicas en 
escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada”. Esta temática se encuentra enmarcada en el campo de la 
investigación educativa, siendo su objeto, el estudio el proceso de enseñanza de la Geografía con 
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imágenes y cartografía digital. 
A partir de su realización se pretende establecer la vinculación  o concordancia existente entre las 

políticas educativas con respecto a la implementación de nuevas tecnologías, los avances científicos 
en el campo de la teoría de la enseñanza de la Geografía y la incorporación de imágenes y cartografía 
digital, con las prácticas cotidianas realizadas por profesores en Geografía en las instituciones 
educativas objeto de estudio. 

Por otra parte, se busca generar un conocimiento donde la teoría de la enseñanza de la Geografía, 
el uso de las nuevas tecnologías y la práctica educativa puedan conjugarse para producir estrategias 
didácticas y metodológicas de la enseñanza en Geografía que garanticen aprendizajes significativos 
en la Educación Secundaria.

Por último se pretende delinear el estado de situación sobre la infraestructura digital, la capacitación 
docente, el grado de incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza de la 
Geografía y se podrán enunciar los principales obstáculos para su implementación en las escuelas 
objeto de estudio de esta investigación. 

Palabras clave: Prácticas educativas; Enseñanza; Aprendizaje significativo; Nuevas tecnologías

eje 10 - experiencias y práctica áulicas

lA sAlidA de CAmpo Como experienCiA de ConstruCCión de ConoCimiento geográfiCo: un 
reCorrido por lA CiudAd de tAndil

Luciana Bidauri1(a); Anabela Leguizamón2(b)

1Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel; 2Escuela Nacional Ernesto Sábato
(a)lucianabidauri1@hotmail.com; (b)anabela_geo@yahoo.com.ar

El objetivo del presente artículo es resaltar la importancia que la salida de campo tiene como 
estrategia didáctica dentro de la enseñanza de la geografía. Se recupera una experiencia llevada a 
cabo en el año 2014 con alumnos de cuarto año de la Escuela Nacional Ernesto Sábato de la ciudad 
de Tandil y la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel de la ciudad de Olavarría, ambas instituciones 
dependientes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Se parte de concebir al Espacio Geográfico como objeto de estudio de la Geografía, entendiendo 
a este como “un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de 
acciones no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia” 
(Santos,2002:54)Esta concepción de espacio geográfico nos enfrenta al desafío de adoptar y poner en 
práctica herramientas didácticas que permitan la apropiación crítica, activa y reflexiva de contenidos 
por parte de los alumnos, así el trabajo de campo es una de las estrategias que posibilita y fortalece la 
aprensión de aquellos contenidos que son relevantes para abordar las transformaciones territoriales 
actuales derivadas del proceso de globalización.

En el marco de la asignatura Geografía de 4° año de Secundaria, se realizó una  salida urbana con 
la finalidad de complementar el trabajo en el aula y poder establecer una relación entre la teoría- y 
la  praxis. La misma tuvo como objeto de estudio las transformaciones territoriales de la Ciudad de 
Tandil, derivadas de los modos de producción fordista y postfordista

Para ello  la propuesta de trabajo se centró en el abordaje de temáticas que permitieron  
comprender en profundidad las formas-contenido resultado de dichos modos de producción; para 
enriquecer las mismas se llevó a cabo una salida de campo, mediante la cual se recuperaron los 
contenidos mínimos propuestos por el Proyecto Institucional de ambas escuelas y trabajados en las 
clases de geografía de cuarto año.

Palabras clave: Trabajo de Campo; Espacio Geográfico; Geografía 
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espeJos y ventAnAs de mi ComunidAd: unA propuestA pArA lA enseñAnzA de lA geogrAfíA 
desde lA eduCACión AmbientAl

Silvia Lilian Domínguez1(a); Cipriana Leiva2(b)

1Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 3. Zárate; 2Educadores Ambientales en Red
(a)silvia_dominguez_@hotmail.com; (b)anyleiva_59@hotmail.com

Desde las nuevas orientaciones y finalidades para la enseñanza de la Geografía que se proponen 
en el diseño curricular de la Escuela Secundaria de la Provincia de Buenos Aires se promueve que 
los estudiantes reconozcan las distintas dimensiones de la realidad social así como también la 
interdependencia, la complejidad, la multicausalidad y la multiescalaridad de los fenómenos sociales.

Estos nuevos enfoques nos presentan a nosotros, como docentes, nuevos desafíos para la 
enseñanza de la Geografía, para acercarles a nuestros alumnos  propuestas y experiencias de trabajo 
que les ayuden a la comprensión del espacio geográfico como un espacio dinámico, resultado de las 
complejas interacciones entre la naturaleza y la sociedad que se van plasmando en el territorio y en 
el reconocimientos y reflexión crítica sobre las diferentes problemáticas y conflictos socioterritoriales 
que en él se producen.

Es por eso que hemos desarrollado el Proyecto “Espejos y ventanas de mi comunidad”, desde el 
cual abordamos la enseñanza de la Geografía desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano y 
desde la perspectiva de la Complejidad. Este es un proyecto concebido para pensar y hacer Educación 
Ambiental en comunidades de alta conflictividad ambiental   que incluye estrategias metodológicas 
innovadoras como:

 - el trabajo con proyectos desde un enfoque interdisciplinario.
- senderos para pensar y visibilizar los conflictos ambientales tales como recorridos urbanos, 

talleres vivenciales, realización de mapas de conflictos ambientales, el aula taller, los foros de debate.
- identificación de actores sociales con sus diferentes puntos de vista, racionalidades e intereses.
- sensibilización ambiental dentro de la escuela y en la comunidad.
- investigación bibliográfica sobre  las problemáticas para la elaboración de propuestas 

superadoras. 
-abrir las puertas de las escuelas a las emociones y a la creatividad.
Palabras clave: Geografía; Educación Ambiental; Proyecto

síntesis de lAs CArACterístiCAs físiCAs de lA CuenCA del río tApenAgá

Rita Delfina Vincenti(a); Claudia Verónica Gómez(b); Hugo Orlando Arellano(c); 
Pedro Samuel Blanco(d); Marcelo José Adrián Ruíz(e)

Universidad Nacional del Nordeste
(a)vincentird@gmail.com; (b)veronica_unne2@hotmail.com; (c)arellanohugoorlando@gmail.com; 
(d)pedrosamuelblanco@gmail.com; (e)marcelojoseadrian@hotmail.com

La cuenca hidrográfica del Río Tapenagá se sitúa en Chaco y parte de Santa Fe. Esta cuenca 
hidrográfica posee características físicas (topográficas, geomorfológicas, bioclimáticos e 
hidrogeológicas) particulares que la distingue de las demás, a su vez, representa un sistema muy rico 
para el aprovechamiento en las actividades humanas pero poco valorado hoy en día. Este trabajo 
de investigación fue propuesto por la Cátedra Hidrografía Marina y Continental del Profesorado de 
Geografía de la UNNE, como un abordaje a profundizar aspectos esenciales sobre la temática así 
como brindar a los lectores una visión acerca de la importancia del mismo. 

Palabras clave: Río Tapenagá; Comportamiento hidrogeológico; Régimen de alimentación

el estudio del territorio rurAl A pArtir de unA pelíCulA de investigACión. experienCiA de 
enseñAnzA y AprendizAJe Con Alumnos de eduCACión seCundAriA superior

María Natalia Prieto(a); María Amalia Lorda(b)

Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur. Laboratorio AGRITERRIS.
(a)mnprieto@uns.edu.ar; (b)mariaamalial@yahoo.com.ar

La presente propuesta pretende compartir una experiencia de enseñanza y aprendizaje que 
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se parte de la proyección de una película de investigación “El barrio, el campo, otras maneras de 
vivir Pigüé” para enseñar y aprender “la cuestión rural en Argentina”, con alumnos de 5º año de la 
formación Técnico Agropecuaria de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la UNS. 

La propuesta corresponde a la asignatura Espacio Territorial Argentino y se fundamenta en dos 
aspectos principales. En primer lugar, representa un contenido fundamental que permite analizar 
la organización, transformaciones y problemáticas del espacio rural en Argentina donde es posible 
observar desde la voz de los actores rurales (productores agropecuarios) los problemas socio políticas 
que han afrontado en situaciones de crisis en un espacio rural regional (década del 90), el significado 
de la agricultura familiar, la identidad y el sentido de pertenencia de las prácticas rurales (los 
conocimientos heredados para la continuidad de la actividad), así como también las singularidades 
de la vida del campo en territorios del sudoeste bonaerense donde la actividad agrícola ganadera 
representa la acción dinamizadora de la economía de la ciudad y de los pueblos cercanos. Del mismo 
modo, es posible a partir de la película analizar el vínculo –las relaciones y tensiones- entre el campo 
y la ciudad, la manera de vivir en una ciudad que no supera los 15.000 habitantes.

Segundo, desde el punto de vista metodológico, su inclusión en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje permitió recuperar las potencialidades educativas que representan los audiovisuales 
(pedagogía de la imagen), en este caso en particular a través del film.

La singularidad de la experiencia, además del contenido en sí mismo, se refuerza con la invitación 
de una de las colaboradoras en la elaboración del film al aula de geografía, donde bajo la modalidad 
de una entrevista semi-estructurada y abierta, los alumnos plantearon y replatearon interrogantes 
que fueron surgiendo en el análisis del tema. Esta situación de enseñanza permitió un intercambio 
alumnos – entrevistado activo y crítico durante su desarrollo, situación que también favoreció la 
comunicación de las impresiones y emociones personales movilizadas durante la proyección de la 
película.

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje; Geografía; Espacio rural; Película de investigación

CArACterizACión del Cultivo de girAsol en distintAs esCAlAs espACiAles y temporAles

Viviana Claudia Pértile(a); Alejandra Torre Geraldi(b); Hugo Orlando Arellano(c); 
Pedro Samuel Blanco(d); Marcelo José Adrián Ruíz(e)

Universidad Nacional del Nordeste
(a)vpertile@hum.unne.edu.ar; (b)torregeladi@hotmail.com; (c)arellanohugoorlando@gmail.com; 
(d)pedrosamuelblanco@gmail.com; (e)marcelojoseadrian@hotmail.com

En el presente trabajo, que forma parte de las actividades propuestas por el equipo de cátedra 
Geografía Urbana y Agraria del Profesorado en Geografía de la UNNE, se estudiará de manera 
particular, el cultivo de girasol que se desarrolla en territorio argentino, atendiendo las diferentes 
escalas de análisis.

El girasol, especie que se adapta a espacios con climas templados y subtropicales, se produce 
de manera efectiva en las regiones argentinas que presentan esos condicionantes físico-climáticos 
específicos para su adecuada implementación. En este sentido, la segunda región productora de esta 
oleaginosa en el país es Noreste Argentino destacándose, con las mayores superficies implantadas a 
escala regional. Sin embargo, esta jurisdicción se ha visto afectada por factores físicos y coyunturales 
que han determinado la existencia de variaciones temporales y espaciales en el transcurso de las 
distintas décadas.

Por esa razón, el presente trabajo pretende reconocer las características de este cultivo y a la 
vez analizar la evolución del mismo, atendiendo a su importancia dentro del contexto productivo 
nacional, regional y provincial.

Palabras clave: Cultivo de girasol; República Argentina; Noreste Argentino; Provincia de Chaco

“lugAres de lA memoriA”: unA propuestA pArA pensAr el estudio del espACio y el tiempo A 
pArtir del uso de lAs tiC dentro y fuerA del AulA

Lucrecia Díaz1(a); Vanesa Gregorini2(b); Sabrina Martino Ermantraut3(c)

1CIG-IGEHCS-CONICET-FCH-UNCPBA; 2CONICET-CIEP-FCH-UNCPBA; 3CONICET-UNLPam
(a)ludiaz05@yahoo.com.ar; (b)vanegregorini@yahoo.com.ar; (c)sabrinaerma@yahoo.com.ar
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En las últimas décadas, asistimos a la emergencia de una sociedad en transformación y a una 
escuela que es, a la vez, parte y producto de esas mutaciones. La extensión de la tecnología en las 
sociedades contemporáneas produjo cambios en nuestra vida cotidiana y en diferentes entornos 
como el educativo, donde los alumnos hacen uso de los artefactos tecnológicos como si fueran una 
parte más de su cuerpo. 

Es por ello que en este trabajo intentaremos presentar una propuesta didáctica innovadora 
que coloca su atención en la posibilidad de pensar y estudiar las transformaciones del espacio y 
el tiempo mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), teniendo 
en cuenta para ello los criterios sustentados desde la noción de aprendizaje ubicuo. Para ello nos 
centraremos en un recorte temático que nuclea contenidos disciplinares de Geografía e Historia, al 
que denominamos “Lugares de la memoria”. Esta propuesta nos permite abordar la Historia Reciente 
a partir de problematizar la construcción social del espacio y la compleja relación entre Historia y 
memoria.

Palabras clave: Espacio-tiempo; TIC; Aprendizaje ubicuo

¿Cuáles son los mitos urbAnos que esConde lA misteriosA buenos Aires?

Patricia Beatriz Fili(a); Patricia Gladys Tomé(b) 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”UBA
(a)geopatriciafili@hotmail.com; (b)patricia.tome64@hotmail.com

Se trata de un proyecto educativo interdisciplinario abordado desde diversas asignaturas: 
Geografía, Historia y Lengua;  organizado acorde a los contenidos curriculares propuestos en los 
programas vigentes para 3er año.

Buenos Aires presenta una diversidad de estilos, multiplicidad de culturas e  historias particulares 
que la transforman en una ciudad heterogénea, compleja, desigual, amigable y hostil a la vez. Es por 
ello que las ciudades, como Buenos Aires, son “paisajes culturales” desde los cuales se comunican, se 
intercambian y vehiculizan sentidos que dejan sus huellas sobre los espacios.

Nuestro objetivo es que a partir de este proyecto l@s alumn@s puedan relacionar las estructuras 
del lenguaje (narración, descripción, crónica) presentes en la creación de leyendas propias de la 
ciudad en la que viven; que también reconozcan los procesos históricos  que se encuentran vivos en 
su arquitectura y que identifiquen los problemas que la afectan y planteen soluciones como ejercicio 
de una ciudadanía responsable que les permita identificarse como actores necesarios para mejorar 
la calidad de vida. 

Palabras clave: Espacio Urbano; Polarización Social; Patrimonio Histórico-Cultural

“busCAndo HuellAs”. el refleJo de lAs trAnsformACiones soCio-eConómiCAs en lA CulturA 
ArgentinA

Patricia Gladys Tomé(a); Betina Mangione(b)

Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”/ Universidad de Buenos Aires
(a)patricia.tome64@hotmail.com; (b)betinamangione@gmail.com 

Ciencias Sociales: Geografía  3año -Nivel Medio-
En las aulas contamos con grupos de alumnos que aprenden de diferentes maneras y a ritmos 

variados, lo cual significa un desafío constante para la enseñanza y la escuela en general, que presenta 
un diseño muy particular.

Las Tics nos desafían como docentes pero no sólo en el dominio de su operatoria, sino en el valor 
de recuperarlas desde un plus que enriquezca el trabajo en el aula. Este desafío podemos tomarlo y 
aprovecharlo para mejorar la enseñanza o simplemente dejarlo pasar.

El programa de contenidos correspondiente a tercer año de la Escuela Superior de Comercio 
Carlos Pellegrini contempla en uno de sus bloques el análisis de las transformaciones socio-
económicas en las distintas etapas de la historia de nuestro país. En esta tarea la Geografía necesita 
establecer relaciones con la historia de la economía argentina de los últimos dos siglos para entender 
la organización actual del espacio y así construir un nexo que se fortalecerá en cuarto año con la 
asignatura “Problemáticas contemporáneas”.

Buscamos en la aplicación de este proyecto un impacto cognitivo positivo, una implementación 
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potente. Según varios investigadores los efectos producidos con la tecnología pueden re definir 
y mejorar el rendimiento cuando los estudiantes trabajan en colaboración con las tecnologías 
inteligentes.

La secuencia de trabajo pensada por nosotras despliega un abanico de herramientas conceptuales 
y tecnológicas que se complementan con actividades dentro y fuera del aula, que contribuyen 
a la actualización disciplinar y didáctica, con el fin de promover en los jóvenes,  el desarrollo de 
pensamiento crítico y la complejización de su conocimiento sobre nuestro país, su sociedad y su 
diversidad cultural. También deseamos que nuestros alumnos logren analizar material diverso: 
películas, revistas de humor, programas televisivos, canciones, comerciales, etc, con una mirada 
crítica para alcanzar la propuesta final. 

Palabras clave: Cambios socio-económicos-territoriales; Diversidad cultural; Interdisciplinariedad

eje 11 - tecnologÍas de información geográfica

implementACión de teCnologíAs de lA informACión geográfiCA en lA enseñAnzA de lA 
geogrAfíA. lA experienCiA de sistemAtizACión de mAteriAl didáCtiCo A pArtir del Curso de 
CApACitACión del progrAmA “nuestrA esCuelA”

Gustavo D. Buzai1(a); Luis Humacata2(b)

1Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO) / CONICET. Universidad Nacional de Luján; 
2Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO) / Becario CIC Universidad Nacional de Luján
(a)buzai@uolsinectis.com.ar; (b)luishumacata@hotmail.com

Entre el 20 de abril y el 18 de mayo de 2015 la Universidad Nacional de Luján fue sede del curso 
de capacitación “Implementación de Tecnologías de la Información Geográfica en la enseñanza de 
la Geografía”, en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”. La 
propuesta de capacitación, desarrollada por los autores, tuvo como finalidad brindar conocimientos 
para el manejo de las Tecnologías de Información Geográfica (TIG), específicamente  Google Earth y 
los SIG, herramientas geotecnológicas para el análisis de problemáticas socioespaciales a diferentes 
escalas. Para ello se sistematizó material didáctico con contenidos teóricos, prácticos y bases de 
datos para la realización de los ejercicios de aplicación en el Laboratorio de Análisis Espacial y 
Sistemas de Información Geográfica (LabSIG), a partir del cual se pretendió que los cursantes puedan 
adquirir habilidades procedimentales que les permitan reflexionar e innovar sus prácticas docentes, 
incluyendo estas tecnologías como herramientas teórico-metodológicas de alta potencialidad en la 
enseñanza de contenidos geográficos. Como resultado de esta experiencia didáctica fue publicado el 
libro “Implementación de Tecnologías de la Información Geográfica en la enseñanza de la Geografía” 
en versión digital y papel,  que intenta aportar al estado del arte de la literatura geográfica abocada 
al análisis de la relación entre la enseñanza de la Geografía apoyada por el uso de las actuales 
tecnologías digitales y avanzar con trabajos prácticos que, en el marco de la Geografía Aplicada, 
puedan llegar al aula de la escuela secundaria contribuyendo al uso dinámico de la Geografía. En 
este trabajo se presenta el camino trazado en la construcción del marco teórico de la investigación, 
se discuten aspectos relativos a la implementación de las TIG en la enseñanza media, se desarrolla la 
experiencia de capacitación y el trabajo de sistematización que lleva a la edición del libro.

Palabras clave: Tecnologías de la Información Geográfica; Enseñanza de la Geografía; Programa 
Nuestra Escuela

potenCiAlidAdes de lAs teCnologíAs de lA informACión geográfiCA A lA gestión esColAr: un 
estudio de CAso

María Lorena La Macchia1(a); Juan Suasnábar2(b)

1CIG-IGEHCS-CONICET-UNCPBA; 2NEES-CONICET-UNCPBA
(a)llamacchia@fch.unicen.edu.ar; (b)juansuas@gmail.com
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El presente trabajo se desprende de una producción conjunta llevada a cabo por  profesionales 
del área de Ciencias de la Educación y de Geografía. En el mismo se toma como objeto de análisis 
la pérdida progresiva de matrícula de un establecimiento de nivel primario de gestión estatal de 
la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, intentando determinar un conjunto de factores 
intervinientes en dicha disminución en el período 1990-2007. 

A tal fin se ponen a prueba las hipótesis que los actores institucionales han elaborado acerca de 
la problemática en cuestión mediante el aporte de las Tecnologías de la Información Geográfica, 
hipótesis que giran en torno al análisis de la accesibilidad espacial de la institución escolar. 

Como resultado del trabajo se pretende exponer un punto de partida para interpretar la 
problemática escolar de la institución y favorecer la gestión y toma de decisiones coherentes y 
racionales al interior de cada establecimiento educativo.

Palabras clave: Gestión escolar; Tecnologías de la Información Geográfica; Matrícula escolar

CArACterizACión del relieve de sAlAdAs desde los sistemAs de informACión geográfiCA

Marcelo Leandro Galarza
Universidad Nacional del Nordeste
marcelogalarza@hotmail.es

El uso de los Sistemas de Información Geográfica se están haciendo cada vez más importantes 
en los estudios ambientales. En el presente trabajo se hace una pequeña introducción al uso de dos 
programas digitales que permiten trabajar con las formas del terreno. Los mismos son el Global 
Mapper y el Saga. Con el primero se realizó un perfil del terreno del Departamento de Saladas. 
Con el segundo se cambiaron los colores, se trazó los vectores para ver la escorrentía superficial, se 
hizo la superposición de las imágenes para obtener otros mapas digitales. Por último se exportó las 
imágenes en archivos KML, las cuales se pueden visualizar desde el Google Earth en el punto exacto 
donde se encuentran.

Palabras Clave: Elevación digital; SIG; Saladas; Corrientes

evAluACión de métodos de desAgregACión espACiAl de dAtos CensAles en áreAs urbAnAs 
mediAnte teCnologíAs de informACión geográfiCA

Santiago Linares(a); Inés Rosso(b)

Centro de Investigaciones Geográficas, FCH. IGEHCS, CONICET-UNCPBA
(a)slinares@fch.unicen.edu.ar; (b)inesrosso@gmail.com

Al trabajar datos poblacionales con Sistemas de Información Geográfica, suele ser recurrente 
la necesidad de aplicar métodos de desagregación para generar modelos continuos de población 
a partir de datos almacenados en unidades administrativas censales, transfiriendo los datos allí 
contenidos a unidades espaciales más pequeñas.

Sintetizando aportes metodológicos, son dos los procedimientos más destacados, o al menos 
generalizados, para resolver esta problemática: método de interpolación picnofiláctico suavizado 
y método de desagregación probabilística con datos auxiliares o de distribución dasimétrica. La 
inquietud es ¿cuál de ellos representa con mayor fidelidad la distribución poblacional?

El siguiente trabajo pretende evaluar el grado de exactitud al aplicar las diversas metodologías 
existentes para la desagregación de datos censales para la zona norte de la ciudad de Tandil. A partir 
de la contrastación de los resultados con una base de datos que cuenta como unidad mínima de 
análisis a los hogares dentro del área de estudio.

Palabras clave: Desagregación espacial; Interpolación picnofiláctica suavizada; Distribución 
dasimétrica

los sistemAs de informACión geográfiCA Como generAdores de mApAs temátiCos: AtlAs 
digitAl

Daila G. Pombo(a); María Celeste Martínez Uncal(b); Juan Pablo Bossa(c); 
Danilo Leone Escuredo(d); Leandro Palazzo(e)
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Departamento e Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas; Universidad Nacional de 
La Pampa
(a)dailapombo@gmail.com; (b)mcelemu@hotmail.com; (c)juanpablobossa2013@gmail.com; 
(d)leoneescuredo@gmail.com; (e)lea_elpala@hotmail.com 

Disponer de información actualizada, acompañada de una expresión gráfica apropiada, permite 
conocer y analizar la compleja y dinámica realidad de cualquier espacio; conocimiento indispensable 
para concretar distintos proyectos de ordenamiento territorial. Por este motivo, para el desarrollo 
económico y social del país se requiere información cartográfica, catastral y geográfica de precisión. 

Con el Atlas de La Pampa se abren nuevos espacios para el análisis, integración e interpretación 
ágil y eficiente de la realidad geográfica provincial.

En esta ponencia se enfatizan los aspectos metodológicos para la generación de mapas temáticos 
enmarcados en el proyecto de investigación Atlas Geográfico y Satelital de la Provincia de La Pampa.

Asimismo, proyecta dar respuesta a la necesidad de disponer de información confiable, actualizada 
y de fácil acceso para diferentes usuarios. Por este motivo se intenta gestionar el conocimiento 
geográfico y satelital diseñando y construyendo una herramienta interactiva y permanente que 
permita analizar, explicar e interpretar la realidad socioterritorial de la Provincia, sus desigualdades 
y desequilibrios; a partir del empleo de cartografía temática dinámica y de un visualizador de datos 
geoespaciales, sustentado en un Sistema de Información Espacial.

Con los aportes de la fotografía aérea, la fotogrametría, la exploración espacial y la tecnología 
satelital, los procesos de impresión y el continuo desarrollo de las técnicas electrónicas, las 
telecomunicaciones, la automatización y la informática, la cartografía ha visto facilitada la solución 
de viejos problemas.

De esta forma, se llega a espacializar la información geográfica relacionada con los procesos, 
dinámicas, problemáticas y potencialidades de los diversos espacios de la provincia para su desarrollo 
a diferentes escalas.

Palabras clave: Mapas temáticos; Espacializar; Realidad socioterritorial

ApliCACión de sistemAs de informACión geográfiCA en el Análisis de un Cluster produCtivo

Paula Valania
Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL) – UNCPBA
pvalania@gmail.com

Los sistemas de información geográfica (SIG), permiten analizar, visualizar e interpretar hechos 
asociados a localizaciones de nodos, redes, actores, entre otros. De esta forma constituyen una 
herramienta fundamental para el análisis de las transformaciones que operan en un territorio así 
como para la identificación y estudio de los diversos actores involucrados y las articulaciones entre 
ellos. En este contexto el trabajo presenta la experiencia realizada, a partir de la aplicación de SIG, para 
analizar la construcción de un cluster productivo. El análisis, apoyado en la utilización de herramientas 
SIG, se focaliza en el proceso de articulación multiescalar de actores y su rol en la construcción 
territorial local regional, a partir de datos primarios obtenidos de cada uno de los encuestados. Estos 
datos fueron sistematizados a través de la utilización de una base de datos relacional independiente, 
herramienta lo suficientemente potente como para abordar las enormes complejidades que los 
mismos presentaban en cuanto a su volumen y a las relaciones planteadas  entre ellos.

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica; Base de Datos; Sistematización 
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eje 12 - geografÍa polÍtica y relaciones internacionales

lAs desiguAldAdes espACiAles mundiAles: del terCer mundo A los pAíses emergentes

María Elisa Gentile(a); Alejandro Migueltorena(b)

Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA.
(a)mariaegentile@hotmail.com; (b)amiguel@fch.unicen.edu.ar

Las interpretaciones que se realicen de la situación de postergación en la que se han encontrado 
históricamente los países pobres del mundo pueden variar según las distintas perspectivas teóricas. No 
se pretende en este trabajo realizar un estudio pormenorizado de las mismas, sin embargo podemos 
mencionar, por una parte, que existen líneas de pensamiento que sugieren que el subdesarrollo es 
una etapa previa al desarrollo y que este último sería alcanzado con el transcurrir del tiempo. Desde 
otro punto de vista, el desarrollo y el subdesarrollo constituirían aspectos diferentes dentro del 
mismo proceso universal del capitalismo y, por consiguiente, las causas de postergación de algunas 
sociedades estarían relacionadas con los mecanismos que transfieren riqueza desde las regiones más 
pobres hacia las más ricas. En este sentido, el objetivo que se propone el trabajo es analizar cuáles 
son las concepciones teóricas e ideológicas que subyacen bajos los nuevos acrónimos que se han 
elaborado para mencionar a los países subdesarrollados, que en las últimas décadas han mostrado 
un cierto dinamismo económico.

Se realiza, en primer lugar, una breve revisión conceptual de diferentes aportes teóricos, 
generalmente provenientes de la economía (algunos de los cuales resultan sólo vigentes en su 
contexto socio temporal), que pretenden analizar una realidad mundial signada por las desigualdades 
espaciales. En segundo lugar, se considera al sistema capitalista, como generador intrínseco de dichas 
desigualdades, más allá de la utilización de diferentes marcos conceptuales.

Palabras clave: Tercer Mundo; Países Subdesarrollados; Países Emergentes; BRICS

 lA CooperACión sur-sur (Css) y sus dimensiones espACiAles. el CAso de ArgentinA y 
sudáfriCA

Héctor Dupuy(a); Hilario Patronelli(b); Juan Cruz Margueliche(c)

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. Departamento de Geografía
(a)hectordupuy92@gmail.com; (b)hpatronelli@gmail.com; (c)jcruzmargueliche@gmail.com

La temática de la Cooperación Sur–Sur (CSS), si bien no es nueva en la agenda académica y política, 
en los últimos años ha cobrado nuevos registros y dimensiones. La relación Norte – Sur, (si bien 
aún perdura), sigue bajo la misma lógica de propiciar un escenario pasivo y asimétrico bloqueando 
el despegue y crecimiento de los países en desarrollo. Por otro lado, la Cooperación Sur -Sur se 
desarrolla en diferentes niveles y escalas, involucrando una variedad de actores y territorios. Por este 
motivo cuando hablamos del contexto sur o del sur global (en palabra de Lechini, 2009) estamos en 
presencia de un espacio complejo y abierto formado por varias comunidades que se interrelacionan 
entre sí. Esta situación nos plantea un escenario que no cumple las premisas de relaciones territoriales 
tradicionales. El Sur como unidad de análisis no se circunscribe solamente al espacio terrestre, 
sino que el mar pasa a formar parte de una dimensión con carga territorial, y queda expresado en 
conceptos como la territorialización de los mares o la maritimización de las economías (Brunelle, 
2011). Por lo cual, nos proponemos analizar estas categorías espaciales y las diferentes dimensiones 
de escala territorial, que participan activamente en la cooperación sur-sur. Tomaremos como casos 
para analizar la Argentina y Sudáfrica. Seleccionamos estos dos casos porque Argentina, presenta un 
caso “joven en la temática” y podemos pensar en clave propositiva la incorporación del país en esta 
situación. En el caso de Sudáfrica porque la CSS la tomaremos en el marco regional: Sudáfrica y África 
Subsahariana. El objetivo es visualizar e identificar mismas estrategias en espacialidades diferentes y 
observar como estas dimensiones potencian o limitan la cooperación. 

Palabras clave: Cooperación; Sur; Espacio
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espACios de reservA de biósferA (y de resistenCiA) en el Contexto de los proCesos 
integrACionistAs

Rocío Elizabeth Martínez Huenchuman
Centro de Estudios de Integración Regional. UNCo
martinezhrocio@hotmail.com

La propuesta de trabajo parte de entender a los procesos integracionistas como generadores de 
espacios, concibiendo a estos espacios de integración como dimensiones entrelazadas de prácticas 
sociales mediadas por relaciones asimétricas de poder. Me propongo, pensar los espacios de 
integración como generadores de territorialidades particulares, de acuerdo las relaciones existentes 
en ellos. En términos de cuestionar, de indagar, si existe (o no) yuxtaposición o confrontación de 
territorios. Para ello es que se optará abordar estos temas desde una visión en consonancia a lo 
expresado por los autores Walter Mignolo y Fernando Carballo (2014) quienes apelan a que este 
sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos no se encuentra en crisis, dado que funciona 
de forma correcta, y lo hace de acuerdo a lo estipulado en el cuerpo de ideas que lo sostiene. Por lo 
que asocian la crisis actual al mundo de las ideas modernas, lo que nos lleva a optar por una visión 
que nos permita des-aprender las formas modernas con las cuales se conciben los procesos sociales. 
Siendo este uno de los mayores desafíos que tenemos en el presente el cual consiste en des-aprender 
el discurso hegemónico eurocéntrico e impuesto por siglos por las sociedades modernas (Lander, 
2005). 

Esta propuesta comenzará su indagación a partir de los tradicionales procesos de integración 
binacionales argentino chileno, particularmente en la Patagonia. Se pretende indagar cómo los 
procesos integracionistas generan territorialidades en las cuales se estima que coexisten espacios de 
reservas de biosfera y los de resistencia, objeto de estudio de este trabajo.

Esta presentación es un incipiente avance de un trabajo mayor que se propone indagar los 
espacios de reservas de biósfera como nuevas territorialidades que podrían estar asociadas a los 
procesos de integración regional. 

Palabras clave: Integración; Reserva de biósfera; Práctica espacial

iirsA: geopolítiCA de lA integrACión y el extrACtivismo

Álvaro Álvarez
CIG – IGEHCS – FCH UNICEN
alvaroa22@yahoo.com.ar

La Iniciativa de Integración en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es el proceso de 
integración física más importante desarrollado en nuestro país y en América Latina desde el año 2000 
en adelante. Este proyecto de integración tiene como objetivo mejorar e incrementar la articulación 
entre las economías de la región con la economía internacional en base a una lógica de regionalismo 
abierto. Es la dinámica internacional de la acumulación del capital quien marca las características 
salientes de estos proyectos que reproducen la reprimarización productiva con un fuerte sesgo 
extractivista. 

En este trabajo se estudia la reconfiguración territorial de América Latina, a partir del desarrollo los 
proyectos contemplados en la IIRSA, tomando como caso de estudio la Hidrovía Paraná -Paraguay, 
considerada como proyecto estratégico para los países que la componen por su importancia en la 
extracción de recursos y en el desarrollo de la agroindustria.

Para su abordaje se analizan documentos oficiales, datos de agencias estatales, bibliografía 
especializada y artículos académicos y periodísticos.  

Palabras clave: Territorio; Infraestructura; Extractivismo

frAnquiCiAs: modAlidAd reCiente de lA internACionAlizACión de lAs empresAs ArgentinAs y 
brAsileñAs

Aline Oliveira Silva
Universidade de São Paulo, Brasil
aline.oliveira.silva@usp.br
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Este trabajo tiene por objetivo aportar elementos para la reflexión y el análisis del proceso de 
internacionalización de las empresas argentinas y brasileñas, que están presentes en los territorios de 
los dos países, en las primeras décadas del siglo XXI. A partir de un relevamiento bibliográfico basado 
en consulta de revistas, diarios específicos y materiales de las asociaciones empresariales, se abordan 
las Nuevas Formas de Inversiones (NFI) que son realizadas por los empresarios. Especialmente se 
analizan las franquicias (Franchising), como forma de organización empresarial que se ha destacado 
en ambos países, sobre todo por la posibilidad de internacionalización que trae a los pequeños y 
medianos productores y prestadores de servicios. 

Palabras clave: Internacionalización; Empresas; Franquicias

eje 13 - espacio y desarrollo regional

desArrollo y regiones en ArgentinA trAs unA déCAdA de polítiCA Cluster

Carina Davies1(a); Martín Seval2(b)

1UNL; 2CONICET-UNL
(a)carinadavies@yahoo.com.ar; (b)martinseval@yahoo.com.ar

Los programas de competitividad regional tipo cluster ganaron terreno en la política pública 
argentina a inicios del nuevo siglo. Numerosas experiencias comenzaron a desplegarse, dando 
cuenta de la puesta en marcha de procesos de regionalización de abajo hacia arriba sustancialmente 
diferentes a la estrategia desarrollista de mitad del siglo pasado. Una década después de la puesta 
en marcha de estas políticas, este tipo de estrategias sigue actuando y se ve reforzada desde lo 
discursivo como el camino a seguir. En esta ponencia, procuramos hacer un relevamiento de las 
diferentes estrategias impulsadas, a partir del cual comenzar a indagar ciertos aspectos de dicha 
política y así iniciar un balance 10 años después.

Palabras clave: Desarrollo; Región; Cluster

Apuntes pArA un AbordAJe de lAs dimensiones territoriAl y polítiCo-CulturAl del desArrollo 
loCAl

Román Fornessi
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata
romanfornessi@gmail.com

La presente ponencia consiste en una aproximación o iniciación teórica para su posterior 
profundización y articulación con el trabajo empírico que el autor realizará en la localidad de Pipinas, 
municipio de Punta Indio, Provincia de Buenos Aires, sobre las posibilidades que presenta esa 
localidad para el desarrollo local. Ese trabajo será llevado adelante en el marco del proyecto de 
investigación “Territorio, actores, redes y cadenas de valor en la actividad industrial”, radicado en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, dirigido 
por el Prof. Luis Adriani. 

Con ese horizonte como guía, este trabajo es el resultado de un relevamiento bibliográfico sobre 
desarrollo local con la intención de profundizar los debates y posturas que distintos autores adoptan 
en función de dos dimensiones para el abordaje del fenómeno: la territorial y la político-cultural. 

Palabras clave: Desarrollo local; Territorio

estrAtegiAs turístiCAs muniCipAles de plAnifiCACión en tAndil. 2002-2012

María Manuela Blas(a); Guillermina Jacinto(b)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(a)m.manuelablas@gmail.com; (b)guillermina.jacinto@gmail.com

El trabajo presenta las acciones planificadoras implementadas por el municipio de Tandil en materia 
turística, en el período 2002-2012, momento de consolidación del turismo en la agenda política local. 
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El caso de tandilense se inscribe en el proceso de reposicionamiento turístico desarrollado por los 
destinos a nivel nacional, como estrategia de dinamización territorial frente a la crisis y paralelamente 
alentada por la práctica de un turismo interno en contextos de posconvertibilidad. 

La investigación, de tipo descriptivo-exploratoria y enfoque cualitativo, se apoyó en la obtención 
de información secundaria, a partir de la revisión de fuentes documentales. El análisis efectuado 
mostró la acción municipal en torno a estrategias de planificación de carácter físico, el diseño de un 
programa para el desarrollo turístico de dos localidades rurales del partido y  la confección del Plan 
Estratégico de Turismo Sustentable Tandil 2020 como el más ambicioso esfuerzo planificador, en 
base a la concertación público-privada. 

Palabras clave: Turismo; Estrategias Públicas; Tandil

lA CompleJizACión de lA produCCión Como instrumento pArA el desArrollo loCAl. el CAso 
del sudoeste de lA provinCiA de buenos Aires

Patricio Narodowski1(a); Matias Remes Lenicov2(b)

1UNLP – UNM – UNNOBA; 2UCALP-POLDES
(a)p.narodowski@gmail.com; (b)matiasremes@gmail.com

El actual escenario mundial en el que la economía debe desenvolverse, requiere que la misma 
cuente con capacidades de adaptación permanente, atributo que más difícilmente pueda lograrse 
por la acción de los privados en economías en desarrollo, considerando los bajos niveles de inversión 
en investigación y desarrollo (I+D) que se producen, por diferentes motivos, desde los mismos. Por 
ello la necesidad de intervención pública.

Las políticas industriales y de estímulo de I+D, pueden completarse con políticas de desarrollo local 
que contribuyan a consolidar la estructura económica de una región determinada. El desarrollo de 
una industria más orientada hacia segmentos industriales con mayor grado de desarrollo tecnológico 
incorporado implica beneficios adicionales ya que disminuye la vulnerabilidad de la industria ante 
amenazas externas y aumenta demanda mano de obra de mayor calificación lo cual mejora los 
incentivos para los recursos humanos y deriva en mejora en los niveles de ingreso de la población.

Entre estos tipos de políticas existe un entrelazamiento ya que las políticas industriales contribuyen 
al desarrollo local, mientras que a su vez, las políticas de desarrollo local que implican inversiones en 
infraestructura y mejora en el nivel socioeconómico de la población implican mejoras en los recursos 
con los que se vale el sector industrial. A su vez, la política industrial y de desarrollo local, aumenta los 
incentivos y las capacidades del sector privado para las inversiones en I+D, mientras que las políticas 
de estímulo de inversiones en I+D, terminan derivando en mejoras en el entramado industrial con 
efectos derrame en el contexto local.

En el Sudoeste bonaerense esto no ha sucedido a pesar de la intervención estatal. Las PyMES 
deben mejorar en calidad, productividad y competitividad para competir en su mercado de referencia 
y con mayor razón en mercados externos. 

Palabras clave: Complejización; Desarrollo local; Territorio

propuestA de CreACión de unA AlbuferA ArtifiCiAl pArA lA generACión de energíA y CreACión 
de nuevos AsentAmientos HumAnos

Luis Alberto Bertani1(a); María de la Paloma Fernández2(b); 
María de los Ángeles Tesoniero1(c); Matías Caso1(d)

1Dpto. de Geografía, Fac. Humanidades, Universidad Nacional del Comahue; 2Facultad de 
Turismo, Universidad Nacional del Comahue
(a)bertani8300@gmail.com; (b)palmf_9@yahoo.com.ar; (c)matesoni@yahoo.com.ar; 
(d)casomatias2006@yahoo.com.ar

En el presente trabajo se considera la posibilidad de utilización del bajo del Gualicho, Provincia 
de Río Negro, para generar energía eléctrica a través de una conexión con el mar en el Golfo de San 
Matías, distante a unos 25 kms. Esto permitiría la formación de un gran lago que funcionaría como 
una “albúfera artificial” que tendría una superficie de unos 1.234 km2.

Este lago quedará expuesto a las mareas localizadas al inicio del canal que lo conecte con el 
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mar. En ese punto, Puerto de San Antonio Este, la amplitud media de mareas según el Servicio de 
Hidrografía Naval, alcanza a 6,68 m (las máximas llegan a 9,33 m), por lo que en cada pleamar (que 
dura 6 horas 20 minutos) el flujo de agua pasaría del mar al lago y durante la bajamar lo recorrería 
en sentido contrario.

En base a esta idea se elaboró un proyecto donde participan investigadores de distintas Unidades 
Académicas de la Universidad Nacional del Comahue, y de las Universidades Nacionales de la 
Patagonia San Juan Bosco y La Plata, para estimar cuáles son los aportes de esta intervención en el 
territorio, en relación a la producción energética y al desarrollo de nuevas actividades productivas y 
asentamientos humanos.

Palabras clave: Albúfera Artificial; Bajo del Gualicho; Energía; Asentamientos

Crisis ACtuAl de lA oliviCulturA en el mArCo de lAs eConomíAs regionAles perifériCAs. 
AproximACiones A lA situACión de lA produCCión olivíColA en el sur de mendozA 

María Eugenia Cepparo(a); Estela B. Prieto(b); Graciela Gabrielidis(c)

UNCuyo- CONICET
(a)mcepparo@ffyl.uncu.edu.ar; (b)ebprieto@ffyl.uncu.edu.ar; (c)ggabrielidis@ffyl.uncu.edu.ar

Las fragmentaciones territoriales y las frecuentes crisis económico-sociales de las economías 
regionales  hacen que estos territorios permanezcan en una posición más rezagada con respecto 
al área pampeana. Los desequilibrios se acentúan aún más en aquellas producciones asociadas 
a los principales cultivos regionales o en los que se hallan en situaciones más vulnerables por 
la lejanía de los mercados, ausencia de políticas específicas, o intensidad de los impactos de las 
problemáticas internacionales, entre otros. Precisamente estas características están presentes en los 
sistemas productivos periféricos que acompañan a las producciones regionales extrapampeanas, 
históricamente más destacadas.

Es el caso de la olivicultura en el departamento de San Rafael, Mendoza. Constituye una de las 
actividades rurales asociadas a la vitivinicultura en la economía regional  cuyana. Ese circuito olivícola 
es ejemplo de una renovada economía regional periférica, en la que han impactado factores de 
diversa naturaleza provocando procesos transformadores de avance o retroceso de la actividad, con 
heterogeneidad de dinamismos influyentes y de situaciones conflictivas, variaciones de productividad 
y competitividad. 

Palabras clave: Economías regionales periféricas; Olivicultura, crisis.

importAnCiA del diAgnóstiCo en lA CArACterizACión soCio-eCológiCA de lAs CuenCAs del río 
AmArillo y los sArmientos, lA rioJA (ArgentinA). 

Pablo Javier Montilla1(a); María Cecilia Gareis2,1(b); Néstor Omar Bárbaro1; 
Rosana Fátima Ferraro2

1Instituto de Ambientes de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA). Universidad Nacional de 
Chilecito (UNdeC). 2 Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM). Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (FAUD). Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
(a)pmontilla@undec.edu.ar; (b)gareiscecilia@gmail.com

Los diagnósticos territoriales son fundamentales en la generación de información ambiental e 
interpretación de la estructura del espacio geográfico (Baxendale et al., 2011). Su análisis temporal 
- espacial y la consecuente sistematización de la información que deel se genera, permite identificar 
y precisar, entre otros aspectos, las presiones antrópicas sobre el ambiente. Es por ello que los 
diagnósticos cobran importancia en la caracterización socio-ecológica de un determinado territorio. 
El presente trabajo tiene por objetivo poner en valor el diagnóstico en la caracterización y análisis 
socio-ecológico del territorio. Para alcanzar el objetivo propuesto se ha tomado como caso de 
estudio el proyecto “Caracterización socio-ecológica de las cuencas de los Ríos Amarillo y Los 
Sarmientos ubicadas en los departamentos de Chilecito y Famatina, provincia La Rioja (Argentina)” el 
cual actualmente, está en curso. La metodología utilizada consistió en la indagación de antecedentes 
vinculados a los conceptos de diagnóstico y de caracterización socio-ecológica que den cuenta de 
aspectos teóricos y conceptuales de ambos términos. Los resultados parciales muestran la importancia 
de analizar el territorio desde la perspectiva de análisis de los sistemas complejos (García, 2006), como 
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lo son los sistemas socio-ecológicos (SSE). Se visibiliza también, tanto la importancia que cobra la 
utilización de la “cuenca hidrográfica” como criterio a partir del cual se limita el área de estudio, como 
el rol fundamental que tiene el diagnóstico en la identificación de los elementos, sujetos y relaciones 
particulares que determinan y definen el área de estudio. Por ello su consideración es fundamental 
en la realización de una caracterización ambiental ajustada a la “realidad” del sitio objeto de análisis.

Palabras clave: Diagnóstico ambiental; Sistema Socio Ecológico (SSE); Cuenca hidrográfica

el espACio Como un mosAiCo de trAyeCtoriAs: lineAmientos pArA un desArrollo regionAl en 
lA villA turístiCA peHuenCó, pCiA. de buenos Aires, ArgentinA 

José Ignacio Larreche
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur
joseilarreche@gmail.com

El turismo más que un simple desplazamiento físico entre una área emisiva y una receptora, 
es ante todo una práctica social que constituye “la valorización de la diferenciación de lugares” 
(Bertoncello, 2002). Los espacios litorales se adentran en este esquema luego de la Segunda Guerra 
mundial y, en mayor o menor medida, son resultado de una dinámica social ajena. En este sentido, no 
sólo turistas protagonizan el consumo del espacio sino que es preciso referirse a otros actores como 
segundos residentes y migrantes. 

El estudio del caso Pehuén Co, pequeña localidad costera localizada en el Sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires, refleja que turistas, segundos residentes y migrantes forman parte del mismo 
modelo de evolución de turismos residenciados que postula Torres Bernier pero representan fuerzas 
con un poder simbólico y territorial diferente. El presente trabajo tiene como propósito analizar 
las características que adopta la subpoblación semipermanente y permanente del balneario que 
se encarnan como sujetos con una apropiación efectiva aunque gradual: primero con su vivienda 
(mircroespacio) y luego con el entorno social (macroespacio). Será importante corroborar el modus 
operandi de estas unidades para dar cuenta de posibles estrategias de participación en virtud de un 
desarrollo democrático y armonioso del destino turístico.

PehuenCó alberga un mosaico de trayectorias: migrantes, residentes, segundos residentes, turistas 
y excursionistas. Por ende, en dicho espacio pueden habitar lógicas “comunes pero separadas” 
(Halseth, 1993). La investigación exploratoria demuestra que el litoral viene a representar dicotomías 
entre los actores que estructuran el espacio porque ya no se trata de un mero destino turístico, de 
simples ámbitos de consumo social; sino de espacios de vida con producción subjetiva donde lo 
percibido, lo concebido y lo vivido adquieren una cierta coherencia que repercute en las acciones 
territoriales. Por eso vale decir que los conflictos suelen ser encarnados entre residente-turista; pero 
aparecen otros nexos como residente-segundo residente o segundo residente-turista, complejizando 
la realidad, dotándola de tensiones y disputas. La atractividad de los destinos litorales no caduca y 
PehuenCó no es la excepción, pero las resignificaciones en los mismos se aceleran; constituyéndolos 
en espacios vulnerables en tanto públicos. Esto apresura pautas de planificación y gestión acordes al 
crecimiento que evidencia no sólo en términos de visitantes sino desde parámetros inmobiliarios. La 
ausencia de datos oficiales o la actualización de los existentes por parte del municipio se contraponen 
a una comunidad que, en la Sociedad de Fomento, discute y pregona por una verdadera gobernanza 
en el destino en el marco del auge de los tiempos turísticos. 

Palabras clave: PehuenCó; Mosaico de trayectorias; Desarrollo regional



59
IV Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina
X Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas
Tandil, 11 al 13 de mayo de 2016  CIG/IGEHCS UNCPBA/CONICET

anotaciones



IV Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina
X Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas

Tandil, 11 al 13 de mayo de 2016  CIG/IGEHCS UNCPBA/CONICET
60

anotaciones


	Página 1
	_GoBack
	_GoBack
	h.j4qaqdnn5r5a
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

