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Una imagen vale más que mil palabras.
El uso de la naturaleza y la cultura en la folletería turística de los
Valles Calchaquíes de la provincia de Salta1
CÁCERES, Carlos Roberto 2
Resumen
Quizás sean muchos los lugares que aún no hemos visitado. No obstante esto,
construimos imágenes mentales de los mismos, representaciones de la cultura y de
aspectos de la naturaleza del destino, los percibimos y, quizás ‘creemos conocerlos’ a
través de relatos (orales o escritos) de terceros, postales de viajes, del cine, sitios
webs o folletos de promoción turística. Cada uno de estos registros nos ‘enseñan un
fragmento de la realidad del destino’, nos inducen a ver sólo un aspecto de la misma,
ya que se encuentran fuertemente cargados de subjetividades y percepciones, ajenas
a nosotros mismos.

Para esto, se han seleccionado varios folletos turísticos provenientes del Ministerio de
Turismo Nacional, Provincial y Municipal, y aquellos folletos que se difunden desde las
agencias de viajes privadas. En base a este material se ha tratado de analizar cómo y
sobre qué se construye la imagen del producto ‘Valles Calchaquíes de Salta’ para el
turismo, quiénes son los actores sociales interesados en su conformación, qué
mensajes pretenden difundir, qué ideales o representaciones se destacan y qué
criterios se utilizan para seleccionar los aspectos significativos del lugar. Además se
tratará de identificar qué visiones acerca de la naturaleza y del acervo cultural
(tradiciones) se manejan y se promocionan para la práctica turística en el lugar.
Palabras clave: Folletería turística; Atractivos; Promoción

1

Este trabajo recupera algunos de los resultados parciales de una tesis de Maestría en curso llevada adelante en la Universidad de
Buenos Aires (Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales) en el marco del Proyecto F 230/11 “Turismo y territorio.
Política y cultura en la definición de lugares y atractivos turísticos de la Argentina”, dirigido por Rodolfo Bertoncello
(Programación UBACYT 2011-2014).
2
Instituto de Geografía - Facultad de filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires caceres.carlosr@gmail.com
7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

Precisamente, interesa en este ensayo, indagar qué sentido y qué significado cobra el
acervo cultural y los aspectos naturales que se han orientado a la promoción y la
constitución del producto turístico de los Valles Calchaquíes Salteños. Es decir, a qué
imágenes idealizadas por los turistas, responden. Asimismo, interesa destacar aquellas
‘otras caras’ (aspectos invisibilizados) del lugar que la folletería no divulga y que
representan una territorialidad asimétrica.
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A picture is worthier than a thousand words.
The use of nature and culture in tourist brochures of the Calchaquí
Valleys of Salta province

Abstract
Perhaps there are many places that we have not yet visited. Despite this, we
construct mental images of them, representations of culture and aspects of the nature
of the target, perceived, and we think maybe 'we know them' through stories (oral or
written) of third-party travel postcards, film, websites or brochures of tourist
promotion sites. Each of these records 'teach us a fragment of the reality of the
destination’ induces us to see only one aspect of it, which is heavily laden with
subjectivities and perceptions, beyond ourselves.

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

Precisely, you are interested in this trial, investigate what sense and meaning takes on
the cultural heritage and natural aspects that have been directed to the promotion
and the Constitution of the tourist product of the Salta Calchaquí valleys. I.e. what
images idealized by tourists, they respond. Also is interesting to highlight those 'other
face' (invisible aspects) of the place that the literature does not disclose and which
represent an asymmetrical territoriality.

20

This is have selected several tourist brochures from the National, Provincial and
Municipal Tourism Ministry, and those pamphlets that spread from the private travel
agencies. Based on this material it has tried to analyze how and on what builds the
image of the product 'Calchaquí Valleys of Salta' for tourism, who are social
stakeholders in its conformation, which messages are intended to disseminate the
ideals or representations are, and what criteria are used to select the significant
aspects of the place. Also be identifying what visions about the nature and the
cultural heritage (traditions) are managed and promoted for tourism practice in place.
Key words: Tourist brochures; Attractions; Promotion

7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina
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La geometría del poder, las políticas de lugar y la construcción de
espacios comunales. Una aproximación a la teoría de Doreen Massey
y su aporte al proceso venezolano
CISTERNA, Carolina 1
RICCI, Carolina Paula 2
Resumen

Palabras clave: Lugar; Geometrías de Poder; Estado Comunal

1

Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba
carocisterna@gmail.com
2
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba caropricci@gmail.com
7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

Las propuestas de lugar y políticas de lugar, han sido abordadas desde distintos
enfoques de la Geografía, realizando diferentes aportes a los procesos sociales y
políticos contemporáneos. En este marco, se vuelve fundamental la reflexión sobre los
aspectos ontológicos, epistemológicos, sociales y políticos presentes en las distintas
propuestas teóricas del concepto de lugar. El proyecto de investigación “Políticas de
Lugar: convergencias de discusiones e intervenciones académicas, sociales y
políticas”, en el cual se asienta este trabajo, intenta contribuir a tal reflexión. El
objetivo que nos proponemos con el presente abordaje, es realizar una aproximación
de los aportes que brinda los desarrollos teóricos de Doreen Massey sobre la
construcción de los lugares, su vínculo con las relaciones de poder y la posibilidad que
esta propuesta teórica genera para la construcción del proyecto político del estado
comunal venezolano. Consideramos importante el aporte que signifique la relación
entre categorías de análisis, categorías de la práctica y categorías normativas. Este
temática nos resulta relevante dado que encontramos la posibilidad de pensar una
reactualización del carácter instrumental de la geografía en la conformación de los
Estados latinoamericanos contemporáneos.
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The geometry of power, the policies of place and the construction of
comunal spaces. A approximation to the theory of Doreen Massey and
her contribution to the Venezuelan process
Abstract
Proposals of place and policies of place, they have been addressed from different
perpectives of Geography, performing different contributions to contemporary social
and political processes. In this context, it becomes critical reflection on the
ontological, epistemological, social and political present in the various theoretical
proposals of the concept of place. The research project "Politics of Place:
convergence of discussions and academic interventions, social and political", in which
this work is based, aims to contribute to this reflection. The goal we propose to this
approach, is to approach the contributions offered by the theoretical developments of
Doreen Massey on building sites, its link with the power relations and the possibility
that this theoretical proposal for construction generates political project of
Venezuelan communal status. Important to consider the contribution to mean the
relationship between categories of analysis, categories of practice and normative
categories. This issue is relevant because we find the possibility of thinking a
reenactment of the instrumental nature of geography in shaping contemporary Latin
American states.

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

Key words: Place; Geometry of power; Comunal state
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Construyendo un nuevo relato sobre el territorio provincial: La cátedra
de Geografía Económica en la Universidad Nacional de
Córdoba (1957-1968)
MALDONADO, María Rita 1
RICCI, Carolina Paula 2

En las últimas décadas, el giro espacial en las Ciencias Sociales ha despertado un
nuevo interés por la Geografía, por sus preocupaciones y objetos construidos
históricamente. Los modos en que la Geografía ha conceptualizado la relación de la
sociedad con su medio parecen aportar a la comprensión de procesos actuales que
concitan el interés académico. Asimismo, la articulación entre los saberes producidos
en el campo disciplinar y los relatos territoriales que se construyeron empiezan a
aparecer como un elemento a tener en cuenta para comprender dichos procesos. En
este marco, el grupo de investigación “La Geografía en Córdoba y el proceso de
construcción material y simbólica del territorio nacional y provincial (1878-1984)”, en
el cual se inserta este trabajo, propone indagar los diversos caminos que llevaron a las
distintas formas de institucionalización de la Geografía en Córdoba. En este trabajo,
nos proponemos específicamente abordar la relación entre la conformación de la
Cátedra de Geografía Económica y Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNC y el contexto político y económico nacional y provincial durante el período (19571985), en el cual la Ciudad de Córdoba se expande y consolida como polo industrial.
Se intentará mostrar en qué medida esta Cátedra aportó a la promoción del desarrollo
industrial provincial y a la elaboración de una narrativa que plantea a Córdoba como
una región industrial pujante en el contexto nacional. Para poder identificar este
proceso, primeramente se realizará un análisis del contexto histórico en el cual surge
y se desarrolla esta cátedra, para luego realizar un estudio comparativo de los
programas de la materia vigentes entre 1957 y 1985, haciendo foco en las
continuidades y rupturas en las fundamentaciones de los mismos, sus principales
unidades temáticas y la bibliografía seleccionada. Así, se pretende recuperar, a partir
de la lectura crítica de las perspectivas teórico-epistemológicas, cuáles fueron las
concepciones políticas y territoriales sobre la Provincia de Córdoba sostenidas en ese
espacio académico durante el período señalado.
Palabras clave: Geografía; Universidad; Territorio
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Constructing a new story about the provincial territory: The
Department of Economic and Social Geography at the National
University of Córdoba (1957-1985)

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

Abstract

24

In recent decades, the spatial turn in the social sciences has generated new interest in
Geography, for their concerns and historically constructed objects. The ways in which
geography has conceptualized the relationship of society with the environment seem
to contribute to the understanding of current processes which unite academic
interest. Also, the link between the knowledge produced in the disciplinary field and
territorial accounts that were built beginning to appear as an element to be
considered to understand these processes. In this framework, the research group
"Geography in Cordoba and the process of building material and symbolic of the
country and provincial (1878-1984)", which is inserted in this paper proposes to
investigate the various paths that led to the different forms of institutionalization of
geography in Cordoba. In this paper, we propose to specifically address the
relationship between the formation of the Department of Economic and Social
Geography at the Faculty of Economics of the UNC and the political and economic
context national and provincial during the period (1957-1985), in the City of Cordova
which expands and consolidates as industrial center. They attempt to show to what
extent this Chair contributed to the promotion of provincial industrial development
and the development of a narrative that poses to Cordoba as a thriving industrial
region in the national context. In order to identify this process, first, an analysis of
the historical context in which it arises and develops this chair, and then make a
comparative study of the subject programs in force between 1957 and 1985, focusing
on the continuities and discontinuities in the foundations thereof, its main thematic
units and selected bibliography. It seeks to recover from the critical reading of the
theoretical and epistemological perspectives, what were the political and territorial
conceptions of the Province of Córdoba held in this academic space during this period.
Key words: Geography; University; Territory
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La infraestructura y otras variables explicativas del desarrollo local.
Un análisis del debate
NARODOWSKI, Patricio 1
GOSPARINI, María Florencia 2
SÁNCHEZ, Esteban3
Resumen

En este documento se expone la investigación realizada para entender el lugar de la
infraestructura y de otras variables explicativas del desarrollo local en los diversos
enfoques, para adoptar uno propio que sirva para el abordaje del caso. Para ello se
definen un conjunto de posibles variables: aglomeración, cercanía del mercado,
presencia de recursos naturales y humanos, capacidad empresarial y cultura, alianzas
local-nacional, gobierno local y políticas productivas (diferenciadas a su vez:
financieras, asistencia técnica, infraestructura), cuestiones estructurales; y se indaga
en las teorías que explican el devenir del territorio, desde la economía espacial
clásica, la nueva geografía económica, hasta los diversos autores de la teoría de los
sistemas locales, de los países desarrollados y subdesarrollados. La investigación ha
permitido llegar a diversas conclusiones: ante todo, que la importancia de la
infraestructura como explicación del desarrollo ha ido decayendo desde la posguerra y
que estos últimos enfoques dan mayor importancia a otros elementos. En segundo
lugar, que éstos elementos están claramente definidos en el territorio, que se da muy
poca importancia a la relación entre escalas y sobre todo a explicaciones
estructurales. Con estos últimos aspectos se construye un enfoque propio.
Palabras clave: Desarrollo local; Infraestructura; Problemas estructurales

1

Universidades Nacionales de La Plata, Arturo Jauretche y Moreno p.narodowski@gmail.com
Universidad Nacional de Moreno mfgosparini@unm.edu.ar
3
Universidad Nacional de Moreno estebanhi3@gmail.com
2

7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

El trabajo es parte del Proyecto de Investigación iniciado en mayo de 2013 “Desarrollo
e infraestructura: la búsqueda de una metodología de abordaje a tres escalas en la
Universidad Nacional de Moreno. El mismo tiene como objetivo una descripción
realizar un diagnóstico actual de los procesos decisorios y la situación de la
infraestructura a nivel provincial y regional en términos de su aporte al cambio
estructural.
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Infrastructure and other explanatory variables in local development.
An analysis of the debate
Abstract

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

The work is part of the research project started in May 2013 "Development and
Infrastructure: finding a three scales approach” at the Universidad Nacional de
Moreno. The paper aims to present a diagnosis about decision-making and the state of
infrastructure at the provincial and regional levels in terms of their contribution to
the structural change.

26

This paper describes the research conducted to understand the role of infrastructure
and other local development explanatory variables in the various approaches, to adopt
our own approach to use in the case. We define a set of possible variables:
agglomeration, market proximity, presence of natural and human resources,
entrepreneurship and culture, local-national alliances, local government and
production policies (differentiated in turn: financial, technical assistance,
infrastructure), structural issues, and explores the theories that explain the evolution
of the territory: from the classical spatial economics, the new economic geography, to
the various authors of the theory of local systems of developed and developing
countries. Research has allowed us to reach several conclusions: first, that the
importance of infrastructure development as an explanation has been declining since
the war and that the latter approaches tend to emphasize other elements. Second,
these elements are clearly defined in the territory, which gives little importance to
the relationship between scales and gives little importance to structural explanations.
With these latter aspects is constructed its own approach.
Key words: Local development; Infrastructure; Structural problems
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Cuando la cuestiones teóricas-geográficas periféricas se convierten en
interpeladoras de la teoría geográfica tradicional. Un debate abierto
SILVA, Miguel Ángel

1

Resumen

La presencia de particularismos-universalismo, racionalidad teórica instrumentalracionalidad crítica, teorías eurocéntricas-teorías periféricas serían los hilos
conductores por donde se tensarían los anteriores binarismos. En este sentido el giro
postmoderno constituyó una fuerte inflexión para la ciencia en general y para las
ciencias sociales en particular, incluyendo la geografía. Nuevos actores, nuevos
relatos, nuevos discursos de voces silenciadas necesitaban una exploración teórica y
empírica como una forma de lograr una geografía que se interpele a sí misma-en este
caso-desde dimensiones teóricas, pero que también indague sobre nuevos procesos de
objetivación y subjetivación que hasta el momento se encontraban dentro del dominio
o que fueron tratados por “otras disciplinas”.
Como se trata de investigaciones que siempre encuentran nuevas direcciones el
trabajo no presenta un final arbitrariamente definido, por el contrario pretende
exacerbar las imaginaciones teóricas geográficas para enriquecer, cuestionar y repensar la esencia del conocimiento geográfico.
Palabras clave: Teoría Críticas; Teoría Tradicional; Binarismos epistemológicos
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EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

En la mayoría de los congresos o eventos académicos se presenta como sub-eje el
denominado: Teoría de la Geografía y/o Metodología de la Geografía (en singular). El
presente resumen intenta a través de un plano de investigaciones hermenéuticas
realizadas con anterioridad, interpelar desde las teorías periféricas geográficas a la
Teoría de la Geografía, basándose en trabajos y lecturas de filósofos, críticos de la
cultura y cientistas sociales que abordan dichas interpelaciones. La idea central, será
entonces develar los intereses cognitivos, representativos, de poder y axiológicos que
presentó la teoría geográfica tradicional ocluyendo otras alternativas para teorizar
sobre la misma.
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When the peripheral geographic-theories matters will turn in a formal
question of the traditional geographic theory. Here is an open debate
Abstract
In most of the congress or academic events its show a sub-central idea named: Theory
of the Geography and/or Methodology of the Geography (in singular).
The present plan try, through a plan of hermeneutical investigations made previously,
formal questions from the geographic periphery theories onto the theory of the
geography, based in works and readings of philosopher, critics of the culture and
social scientists who aboard such formal questions.
The central idea will be to show the cognitive interest, representatives of the power
and axiological who present the traditional geographic theory occluding other
alternatives to theorize about it.

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

The presence of particular to go on, rational theory, and critic rationality Eurocentric
periphery theories will be the conductive string from where it tenses the previous
resignification. In this way the postmodern swirl it was a strong inflection for the
science in general and for the social science in particular including the geography.
New actors, new reports, new speeches of silent voices were in need of a theory
/empiric

28

Exploration as a way to achieve a geography who ask itself (in this case) from theory
dimensions, but also who investigate about new process of objetivation and
subjectification that until the moment it will be found inside the domain or that were
used by “other disciplines”.
Because it is about investigations that always find new directions, the work doesn’t
show a define arbitrariness as an opposite it pretend to exacerbate the geographic
theory imagination to enrich, to question and rethink the essence of the geographic
knowledge.
Key words: Critic’s theory; Traditional theory; Epistemological binaries
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Experiencias de prácticas socio-comunitarias solidarias aplicadas a la
reducción de los riesgos ambientales
SOSA, Elina del Carmen 1
BRANDI, César Gustavo 2
VALENZUELA, María Cristina 3
Resumen
Como resultado de una serie de trabajos sobre el tema de los riesgos ambientales en
la región y especialmente los referidos a los de origen hidrológico y de incendios
forestales y de pastizales, en el equipo de trabajo y a pedido de un grupo de alumnos
comprometidos con la comunidad, surgió la idea de comenzar el camino de la
extensión. La misma hasta ahora se había reducido a impartir cursos de actualización
y perfeccionamiento en una actitud de “nosotros poseemos el conocimiento y se los
transmitimos y lo compartimos con Uds.”. Pero a partir de nuestras vivencias,
entendemos que la producción del conocimiento involucra la vocación por la
extensión, es decir hacer investigación pensando en la extensión.

A partir de los proyectos realizados se ha pretendido crear, por medio de actividades
lúdicas situaciones informales de enseñanza y aprendizaje que permitan avanzar hacia
la construcción de capacidades, contenidos, valores y actitudes en los niños, para la
formación inicial de una cultura de la prevención, respecto de las amenazas de
inundaciones e incendios, a la que se encuentran sometidas comunidades del sur de
Córdoba. Pensamos que a través del juego es posible influir significativamente en la
forma de percibir, sentir, pensar, valorar y actuar de los niños con respecto a todos
los componentes y elementos de una emergencia o desastre y así estar en capacidad
de comprender y actuar correctamente en tales situaciones de alerta
Palabras clave: Riesgos; Investigación; Extensión
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El objetivo general de la ponencia que aquí presentamos consiste en reflexionar
acerca de la investigación y la extensión a través de una serie de proyectos realizados
en el marco del Voluntariado Universitario y de las prácticas socio-comunitarias
solidarias.
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Experiences of community solidarity social practices applied to the
reduction of environmental risks
Abstrac
As a result of a series of papers on the subject of environmental risks in the region and
especially those related to hydrological origin and forest and grassland fires in the
team and at the request of a group of students committed to community, the idea of
starting the extension. It had now been reduced to provide refresher and advanced
courses in an attitude of" we possess the knowledge and pass them and we share with
you". But from our experience, we understand that knowledge production vocation
involves the extension, to do research considering the extension.
The overall objective of the paper presented here is to think about the research and
extension through a series of projects under the University Volunteer and community
solidarity social practices.

EJE 1: Debates teórico-metodológicos en Geografía

From the projects we have tried to create, through informal situations recreational
activities of teaching and learning for moving towards capacity building, contents,
values and attitudes in children, for the initial formation of a culture of prevention,
about the hazards of floods and fires, which are subject communities in southern
Córdoba. We believe that through play can significantly influence the way people
perceive, feel, think, evaluate and act of children with respect to all components and
elements of an emergency or disaster and thus be able to understand and act
appropriately in warning such situations
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La población y sus condiciones de vida.
Estudio de caso: la Reserva del Iberá
LUCCA, Amalia1
ROMERO, Luis M. R. 2
TABORDA, Marta Beatriz 3
SÁNCHEZ, Gabriel 4

Resumen
Este trabajo se inserta en el contexto del Programa Ibera + 10 de la Universidad
Nacional del Nordeste (P.I.12 I H01 S.G.C. y T. UNNE), y de manera particular en el
Proyecto de Investigación La población y su territorio, se propuso como objetivo
determinar el grado de satisfacción de las necesidades básicas que incidirán sobre las
condiciones de vida de la población de la reserva del Iberá, en la Provincia de
Corrientes.

Con el fin de establecer esas “condiciones” se analizaron distintas necesidades tanto
de la vida privada como comunitaria, que permitieron identificar, a través de
indicadores, las diferencias y el posicionamiento en la estructura social de la
población del Iberá. Esos indicadores fueron seleccionados a partir de analizar
trabajos previos sobre el tema, para luego plasmarlos en el instrumento de
relevamiento de información que se aplicó en todo el área de estudio.
Para el análisis de los datos del relevamiento muestral se aplicaron técnicas
cuantitativas, con ello se pretende detectar las carencias consideradas básicas en el
área de estudio.
Palabras clave: Necesidades; Variables; Análisis
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EJE 2: Geografía del bienestar y condiciones de vida

Las condiciones de vida se relacionan con el bienestar, el nivel de vida, la calidad de
vida del hombre, conceptos que se complementan. “La construcción de un perfil de
condiciones de vida es el primer paso para entender las diferencias en el bienestar de
las familias; para identificar aquellos sectores de la población que nos interesan
particularmente por su grado de vulnerabilidad; y para analizar el impacto que tienen
las políticas económica y sociales sobre las condiciones de equidad y de pobreza”
(ALARCON, 2001:27).
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The population and their living conditions.
Case Study: Ibera reserve
Abstract
This works within the context of the Program Ibera + 10 Northeastern University (PI12
I SGC and T. UNNE H01), and particularly in the Research Project The population and
territory, it was our objective to determine satisfaction of basic needs that will
impact on the living conditions of the population of the Reserve Ibera in Corrientes
Province.
The living conditions are associated with welfare, standard of living, quality of life of
men, which complement concepts. "Building a living profile is the first step to
understand the differences in the welfare of families, to identify those sectors of the
population that we are particularly concerned by their degree of vulnerability , and to
analyze the impact of economic and social policies on conditions of equity and
poverty" (ALARCON , 2001:27).
In order to establish these "conditions" analyzed various needs of both private and
community life, which identified through indicators, differences and position in the
social structure of the population of Ibera. These indicators were selected based on
analyzing previous work on the subject, and then translate them into the information
survey instrument was applied throughout the study area.

EJE 2: Geografía del bienestar y condiciones de vida

For the analysis of sample survey data were applied quantitative techniques, this is
intended to identify gaps considered basic in the study area.
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El estado de la población que vive en la Reserva Natural del Iberá
desde la perspectiva de la salud
REY, Celmira Esther 1
SAID RÜCKER, Patricia Beatriz T. 2
CHIAPELLO, Jorge Alberto 3
Resumen
El trabajo ensaya caracterizar las condiciones socio sanitarias de la población que vive
en los Esteros del Iberá. La propuesta se inscribe en el marco del Proyecto La
población y su territorio. La acción antrópica en la configuración territorial del Iberá,
Corrientes, Argentina (Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades) y La
Dimensión del Hombre desde la perspectiva de la Salud (Unidad de Soporte
Nutricional y Metabolismo, Facultad de Medicina). Se trata de una propuesta
interdisciplinaria planteada desde Medicina y Geografía dentro del Programa
prioritario de la Universidad Nacional del Nordeste, denominado Iberá+10, de la
Secretaría General de Ciencia y Técnica.

Además, dicha investigación proporcionará elementos para generar recomendaciones y
acciones pro-activas de prevención de eventuales patologías detectadas, con el
propósito de elevar la calidad de vida y el bienestar individual y familiar de los
habitantes de la Reserva Natural del Iberá.
Palabras clave: Estado de salud; Población; Iberá; Caracterización socio sanitaria
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Se pretende esbozar los primeros hallazgos del perfil de salud de los pobladores y
especialmente, los pasos metodológicos implementados para el trabajo conjunto entre
la medicina y geografía. Para ello se definió un área muestral donde se aplicó el
relevamiento mediante la utilización de una encuesta diseñada a tal fin, cuyos
resultados permitirán definir el perfil de salud de la población en cuestión.
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Status of the population settled in the Iberá Natural Reserve from the
health perspective
Abstract
The work herein is an approach to the characterization of the social and health
conditions of the population that inhabits the Iberá Natural Reserve. The research
proposal is within the framework of two Research Projects called Population and its
territory. Anthropic action related to the Ibera territory configuration, Corrientes,
Argentina (Geography Institute, School of Humanities) and The Dimension of the Man
from the health perspective (Nutrition Support and Metabolism Unit, School of
Medicine). It is an interdisciplinary design formulated by Medicine and Geography
within a priority Programme of the Northeast National University called Iberá+10,
belonging to the Science and Technology General Secretary.
The present work aims to outline the initial findings concerning the population health
profile, particularly the methodology steps carried out for the joint action of medicine
and geography. For this purpose a survey was designed to be applied in a previously
defined sampling area, which may allow to determine the health status profile of the
population settled in the mentioned area.

EJE 2: Geografía del bienestar y condiciones de vida

Also this research will yield elements to generate recommendations and preventive
pro-active actions to deal with eventual pathologies that may be found, with the
purpose to increase the quality of life and the individual and family well-being of the
inhabitants of the Iberá Natural Reserve.
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Una visión preliminar de las condiciones de vida de la población que
reside en la Reserva del Iberá, en la segunda década del siglo XXI
REY, Celmira Esther 1
TORRE GELRALDI, Alejandra 2
MIGNONE, Anibal Marcelo 3
GODOY, María Belén 4
Resumen
El trabajo expone los alcances logrados hasta este momento de un estudio tendiente a
caracterizar a la población localizada en los Esteros del Iberá, en el marco del
Proyecto La población y su territorio. La acción antrópica en la configuración
territorial del Iberá (Corrientes, Argentina). Proyecto de Investigación de la Secretaría
General de Ciencia y Técnica de la UNNE (PI 12 IH 01), que se enmarca dentro del
Programa prioritario de la Universidad de referencia, denominado Iberá+10, lanzado
en el 2012 con fecha de finalización en el 2015.

Entre los objetivos trazados, resultó prioritario analizar las manifestaciones estáticas
como dinámicas de los caracteres demográficos detectados al momento del
relevamiento, con el fin de identificar patrones de comportamientos en las estructuras
poblacionales de esta porción territorial de la provincia de Corrientes, relacionados,
tanto con las tendencias de crecimiento y concentraciones espaciales, como con la
identificación de grupos poblacionales predominantes en los distintos espacios de
análisis. Además, dicha investigación proporcionará insumos de información para que
los diferentes entes gubernamentales planifiquen las demandas de bienes y servicios,
ocasionadas por ejemplo, por el incremento en la magnitud de la población, por los
cambios en las estructuras de consumo como consecuencia de las variaciones de su
composición por sexo y edad y de las modificaciones en su distribución espacial, así
como para establecer su capacidad en la producción y generación de empleo, la
distribución de servicios, entre otras cuestiones.
Palabras clave: Población; Iberá; Condiciones de vida; Diferencias espaciales
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La presente propuesta aborda, desde un punto de vista social y demográfico, las
peculiaridades de los caracteres de la población que vive en la reserva del Iberá,
recopilados a través de un relevamiento muestral y con una encuesta
semiestructurada en diferentes espacios del Iberá, que permitió establecer
parámetros analíticos sobre las condiciones de vida de sus habitantes.
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Preliminary look to the population life conditions in the Iberá reserve
in the second decade of the XXI century
Abstract
This work shows the achievements reached to the present by the study aimed to
characterize the population found in the Iberá Natural Reserve within the framework
of the Research Project called Population and its territory. Anthropic action related
to the Iberá territory configuration, Corrientes, Argentina. Research Project
belonging to the Science and Technology General Secretary of the Northeast National
University (PI 12 IH 01), that is within a priority Programme of the previously
mentioned university, called Iberá+10, which was launched in 2012 and will be ending
in 2015.

EJE 2: Geografía del bienestar y condiciones de vida

The proposal herein is an approach to the peculiar features of the reserve population
from a social and demographic point of view, collected through a semi-structured
survey in the sampling area at different Iberá spaces, which allowed to establish
analytical parameters concerning life conditions of its inhabitants.
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Among the aims of the study it was a priority to analyze the static and dynamic signs
of the demographic features detected at the moment the study was performed, in
order to identify behavior patterns in the population structures of this portion of
territory in Corrientes province, related to growth tendencies and also to spatial
concentrations, such as the identification of predominant population groups settled at
the different analysis spaces. Also, this research will provide information supplies to
enable several government offices to plan the goods and services demands caused, for
example, by the population growth, the changes in consumption structures due to
changes in gender and age composition, the modifications in their spatial distribution,
also establish their abilities referred to production, employment generation, service
distribution, among other issues.
Key words: Population; Iberá; Life conditions; Spatial differences
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Análisis del comportamiento del proceso de envejecimiento de la
población del Gran Santa Fe y del Gran Rosario. Período 2001-2010
TARABELLA, Laura Rita 1
DEMARCHI, Mariela Georgina 2
CASTELNUOVO, Javier Ricardo 3
Resumen
Desde la década del ’70 la provincia de Santa Fe presenta una estructura demográfica
envejecida, constituyéndose en una de las jurisdicciones donde este fenómeno
adquiere mayor significancia. Sin embargo, al interior de la provincia se pueden
reconocer diferencias en cuanto al comportamiento de las variables demográficas
explicativas del proceso de envejecimiento de la población. En este sentido, es
importante considerar la representatividad que los dos principales aglomerados (Gran
Santa Fe y Gran Rosario) ejercen sobre la estructura demográfica provincial.

El propósito de este trabajo se centra en el estudio del comportamiento del
envejecimiento demográfico al interior del Gran Santa Fe y del Gran Rosario teniendo
en cuenta los dos últimos censos nacionales de población, hogares y vivienda para el
territorio argentino. Asimismo, se pretende, en segunda instancia, mostrar la
incidencia que dichos aglomerados presentan en el contexto provincial.
En cuanto a la metodología utilizada, el estudio radicará en un análisis cuantitativo de
fuentes de información secundarias, provenientes de los Censos Nacionales de
Población, Hogares y Viviendas año 2001 y 2010 (INDEC-IPEC).
La cartografía elaborada permitirá dar cuenta de la distribución espacial de la
población envejecida tanto a nivel provincial como en los dos aglomerados objeto de
estudio.
Palabras clave: Proceso de envejecimiento; Gran Santa Fe; Gran Rosario
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Se entiende por aglomeración a una mancha urbana sin solución de continuidad, donde
los distritos se interrelacionan unos con otros y cuyo vértice lo constituyen los dos
principales municipios que lo conforman, en este caso Santa Fe y Rosario, que actúan
como centro nuclear en cada una de las aglomeraciones.
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Analysis of the dynamics the aging process of the population of Grand
Santa Fe and Grand Rosario. Period 2001-2010
Abstract
From the 70s Province of Santa Fe has had an aging demographic structure and has
become one of the jurisdictions where this phenomenon acquires greater significance
compared to other provinces. However, within the same province we can recognize
internal differences in the development the variables within the process of
demographic aging. In this context, it is important to consider the relevance that the
two main clusters (Grand Rosario and Gran Santa Fe) have within the provincial
demographics.
Agglomeration defines an urban area without internal separations, where districts are
interrelated with each other the apexes of these two main municipalities (Santa Fe
and Rosario), interact nuclear centers of each agglomerations.
The purpose of this research is the study of the dynamic population process of aging
within the Grad Santa Fe and Grand Rosario. The data surveyed were from the last
two national population censuses. This also seeks, to show the relevance that these
agglomerates present in the provincial context.
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Interns of the methodology, the study is a quantitative analysis of secondary data from
the National Census of Population from years 2001 and 2010 (INDEC - IPEC).
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The emerging will represent the spatial distribution of the elderly population both at
the provincial level and within the two clusters under study.
Key words: Aging process; Grand Santa Fe; Grand Rosario
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El sector industrial del Gran La Plata en la posconvertibilidad
ADRIANI, Héctor Luis 1
Resumen
Esta ponencia tiene como objetivo presentar el estado de avance de un estudio sobre
la actividad industrial en el aglomerado Gran La Plata en el contexto de la dinámica
del sector a escala nacional en la última década. Esta dinámica presenta diferentes
fases y comportamientos por rama y tipo de empresa según las principales variables
sectoriales: producción, empleo, participación en el PIB, precios relativos,
rentabilidades, desempeño comercial externo.

En este contexto, y transcurrida la década, el sector industrial del Gran La Plata
presenta especificidades que permitirían dar cuenta, por caso, de diferentes
trayectorias de las distintas ramas según tamaño de las empresas, propiedad del
capital, políticas públicas en curso y establecimiento de redes empresariales.
Asimismo la inserción territorial del sector presenta como principales rasgos la
expansión del área portuaria industrial producto de inversiones en infraestructura de
energía y transportes de escala nacional y global, la recuperación de áreas para la
producción y la consolidación de espacios planificados para la radicación industrial.
Sin embargo, datos referidos al mercado de trabajo estarían evidenciando un impacto
limitado sobre el empleo industrial y concentrado fundamentalmente en grandes
empresas del sector público como es el caso de Astilleros Río Santiago.
El estudio realizado incluyó análisis bibliográfico y documental, de series estadísticas
como los Censos Nacionales Económicos y la Encuesta Permanente de Hogares,
observación y trabajo de campo y entrevistas a informantes calificados.
Palabras clave: Industria; Territorio; Gran La Plata
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Estas características han dado lugar a debates en torno a los cambios y continuidades
respecto a la etapa neoliberal, a la magnitud del proceso de reindustrialización y su
relación con los otros sectores económicos y con el modelo de acumulación nacional, y
al rol de las políticas públicas.
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Cambios en la división social del espacio metropolitano en el Área
Metropolitana de Buenos Aires. República Argentina.
Período 1980–2010
ÁLVAREZ, Gabriel H.
IULITA, Adrián

1
2

Uno de los principales interrogantes de investigación de este proyecto, aun
considerando su fuerte carga retórica, ha sido formulado por el propio Henri Lefebvre
al preguntarse en los años setenta, ¿Es posible que la hegemonía deje intacto el
espacio? En este sentido, los estudios sobre los cambios sociales y urbanos sucedidos
durante las últimas décadas en la división social del espacio de las metrópolis
latinoamericanas constituyen una parte significativa de los programas de investigación
actualmente existentes en el campo de los estudios urbanos contemporáneos. El
presente trabajo consiste en la presentación de una parte sustancial de los marcos
interpretativos, objetivos y metodología para la obtención de resultados sobre el
fenómeno, proceso y estado de situación actual de la división social del espacio del
Área Metropolitana de Buenos Aires para el período que va desde el año 1991 hasta el
año 2010, y el análisis de algunas dimensiones que amplían la escala temporal hasta
1980.
La ponencia se ha estructurado para la primera parte desde la intención de definir
algunos de los principales aspectos que hacen al planteo problemático, teoría,
objetivos y metodología, principalmente basada en el análisis cuantitativo y la
estadística espacial para esta primera fase del proceso de investigación. Hacia el final
de este trabajo se presentaran los primeros resultados a modo primeras respuestas
sobre el objeto interrogado. En este sentido, se considera que los “descubrimientos” a
los que se arribarán estarán en condiciones de aproximarnos, por una parte a la
distribución geográfica de diferentes categorías sociales en el territorio en cuestión,
pero por otra y ello nos interesa especialmente, hacia una perspectiva evolutiva y de
estado de situación actual del modo en que diferentes categorías sociales de una
formación metropolitana como la del AMBA y en el marco de la globalización
neoliberal, ha traducido esta división social en desigualdades y diferencias urbanas.
Palabras clave: Cuestión Social y Cuestión Urbana; Estructura Social y División
Social del Espacio Metropolitano; Cambio Estructural y Cambio Urbano
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Resumen
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Changes in the social division of the metropolitan space in the
Metropolitan Area of Buenos Aires. Republic Argentina.
Period 1980-2010
Abstract
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One of the principal questions of investigation of this project, even considering his
strong rhetorical, it has been formulated by Henri Lefebvre on the seventies, ¿Is it
possible that the hegemony makes the space intact? In this respect, the studies on the
social and urban changes happened during the last decades in the social division of the
space of the Latin-American metropolis constitute a significant part of the programs of
investigation nowadays existing in the field of the urban contemporary studies. The
present paper consists of the presentation of a substantial part of the interpretive,
objective frames and methodology for the obtaining result on the phenomenon,
process and condition of current situation of the social division of the space of the
Metropolitan Area of Buenos Aires for the period 1991–2001, and the analysis of some
dimensions that extend the temporary scale until 1980.
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The presentation has been structured for the first part considering the “question
problem”, theory, aims and methodology, principally based on the quantitative
analysis and the spatial statistics for this first phase of the process of investigation. In
the end of this work they were presenting some first results and the first answers on
the questioned object. In this respect, we think that the "discoveries" will be informed
by the geographical distribution of different social categories in the territory, an
evolutionary perspective, and the condition of situation of the different social
categories of the metropolitan formation on AMBA in the frame of the neoliberal
globalization.
Key words: Social Question and Urban Question; Social Structure and Social
Division of the Metropolitan Space; Structural change and Urban change
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Renovación de centralidades tradicionales.
Nuevos emprendimientos urbanos en Ramos Mejía
BALDINO, Daniela Soledad 1
Resumen
El trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Dinámica Territorial en la
Región Metropolitana de Buenos Aires, cambios de uso del suelo e impacto socio
económico y ambientales asociados” del Grupo de Estudios sobre Procesos Socio –
Espaciales – GEPSE, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Lujan. En el presente trabajo aborda el desarrollo de “nuevas centralidades” para
el sector de mayor nivel económico del partido de La Matanza, provincia de Buenos
Aires. La investigación se basa en el estudio de caso de la construcción del barrio
cerrado, privado “Villa nova” situado en la zona el centro de la ciudad de Ramos
Mejía, en el partido mencionado a partir del año 2010.

La metodología implica la búsqueda de material cartográfico y estadístico; entrevistas
a informantes clave públicos y privados; trabajo de campo en el área de estudio.
Los primeros avances de la investigación arrojan los conflictos sociales producidos por
la planificación de las nuevas inversiones y cambios en algunas decisiones municipales
frente a las demandas sociales.
Palabras claves: Barrios cerrados; Emprendimiento inmobiliario;
Nuevas centralidades
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Los objetivos del trabajo analizan la dinámica de cambio de uso del suelo; identifican
los actores sociales que generan las inversiones inmobiliarias; indagan sobre el
impacto socio-territorial que producen estas inversiones.
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Renovation of traditional centralities.
New urban developments in Ramos Mejia
Abstract

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Overview the work is part of the research project "Territorial dynamics in the
metropolitan area of Buenos Aires, changes in land use and impact socio-economic and
environmental partners" of the Group of studies on processes Socio - spatial - GEPSE,
of the Department of social sciences of the National University of Luján. In this work
he deals with the development of "new centers" for the sector of higher economic
level of the party of La Matanza, Buenos Aires province. The research is based on case
study of the construction of the neighborhood closed, private "Villa nova" situated in
the area the center of the city of Ramos Mejía, in the party mentioned starting from
the year 2010. The objectives of the study analyzes the dynamics of change of land
use; identify stakeholders that generate real estate investments; they investigate the
socio-territorial impact to produce these investments. The methodology involves the
search for material
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Dinámicas territoriales en contextos de reestructuración productiva.
Cadenas de valor global en la industria automotriz en
Córdoba, Argentina y Sindelfingen, Alemania1
BUFFALO, Luciana 2
OMAR, Diego Hernán 3
Resumen
La reestructuración productiva en el contexto del régimen de acumulación capitalista
acentúa la velocidad de rotación y acumulación del capital a escala global con
implicancias territoriales que se traducen en desigualdades. En cadenas de valor
global como la automotriz, la tendencia hacia la eficiencia, la competitividad, la
flexibilidad y la especialización territorial, redefine la organización de la producción
segmentando el territorio en función de estas lógicas.

El abordaje se sostiene sobre una metodología cualitativa, con eje en el análisis
comparativo de caso (Argentina y Alemania). Para el trabajo empírico se realizaron
entrevistas en profundidad con trabajadores y proveedores de empresas núcleo y
vecinos del entorno territorial de las plantas de Fiat, para el caso de Córdoba en
Argentina, y Mercedes Benz, para el caso de Sindelfingen en Alemania. Este análisis se
complementa con observación in situ, relevamiento fotográfico y análisis de fuentes
secundarias.
Las desigualdades territoriales entre los casos bajo estudio están asociadas, en parte,
al modo de regulación específico de cada país, que designa las formas institucionales
que regulan las vinculaciones entre producción y demanda en el marco de la dinámica
de las relaciones sociales. En este contexto, la lógica de producción de empresas
núcleo de la industria automotriz imprime una dinámica a su entorno inmediato, que
refleja los procesos mencionados.
Palabras clave: Reestructuración productiva; Cadena de valor global;
Dinámicas territoriales
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El trabajo analiza el entorno territorial de áreas industriales con presencia de
empresas núcleo de cadenas de valor global de la industria automotriz, a fin de
comprender las dinámicas y lógicas socio-productivas predominantes.
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Territorial dynamics in productive restructuring contexts.
Global value chains in the automotive industry in Córdoba,
Argentina and Sindelfingen, Germany
Abstract
The productive restructuring in the context of capitalist accumulation model increases
the rotation speed and accumulation of capital in global scale with territorial
implications which reflect on inequalities. In global value chains like the automotive
industry, the trend towards efficiency, competitiveness, flexibility and territorial
specialization, redefines the production organization segmenting the territory
regarding these logics.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

This article analyzes the territorial environmental of industrial areas with core firm of
global value chains in the automotive industry, in order to understand the
predominant socioproductive dynamics and logics.
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This article follows a qualitative methodology, with focus on the comparative analysis
of cases (Argentina and Germany). For the empirical work depth interviews with
workers and suppliers of the core firm and inhabitants of the territorial environment
of Fiat, in Cordoba city, Argentina, and Mercedes Benz, in Sindelfingen city, in
Germany. This analysis is complemented with in situ observation, photographic survey
and secondary sources.
The territorial inequalities between the cases are associated, in part, to the specific
regulation mode of each country, which designates the institutional forms that
regulate the relationships between production and demand in the frame of social
relations dynamics. In this context, the logic of production of the automotive industry
core firms prints a dynamic with its immediate environment, which reflects the
mentioned processes.
Key words: Productive restructuring; Global value chains; Territorial dynamics
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Os circuitos da economia urbana ligados aos alimentos e o fenômeno
financeiro no estado de São Paulo
CARVALHO DAVID, Virna 1
Resumen
Os acréscimos de ciência incorporados à produção de alimentos é uma tendência e os
novos hábitos alimentares da população brasileira a confirmam. Pesquisas vêm
mostrando a diminuição do consumo de frutas, legumes e itens da culinária
tradicional, como o arroz e o feijão ao lado do avanço proporcional do consumo de
comidas industrializadas, como embutidos, biscoitos, refrigerantes, entre outros.

Nesse contexto da urbanização brasileira, investigamos essa redistribuição dos fatores
produtivos a partir da expansão das redes de supermercados em direção ao interior do
Estado de São Paulo, bem como dos avanços das franquias ligadas à alimentação,
tendo em seu cerne o fenômeno financeiro.
A aquisição de supermercados independentes por atores hegemônicos, o avanço das
redes globais de hipermercados dentro de bairros pequenos, ou, ainda, as novas
formas do capital financeiro nas práticas não hegemônicas sustentam uma complexa
organização que, baseada no consumo e no crédito, parece nos apontar um processo
de concentração do varejo de alimentos.
Igualmente, dizemos que o papel motor das finanças na reorganização das atividades
alimentares na cidade e na rede urbana em São Paulo revaloriza as formas de trabalho
e, por sua vez, reconfigura os agentes e as práticas, ampliando a distancia entre os
dois circuitos da economia urbana (Santos, 1979).
Palavras-chaves: Circuitos da economia urbana; Fenômeno financeiro; Alimentação
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Buscamos observar este processo de modernização no campo alimentar da organização
da economia globalizada que, baseada na tecnociência, informação e na finança,
difunde o consumo e o crédito, trazendo novo peso ao papel das cidades médias e
pequenas na hierarquia urbana.

51

III

Jornadas Nacionales de
Investigación y Docencia en

Geografía Argentina

IX

Jornadas de Investigación
y Extensión del

El suelo urbano: posibles instrumentos de regulación y limitaciones a la
valorización excesiva en una ciudad intermedia. Santa Rosa. La Pampa
COSSIO, Beatriz 1
DILLON, Beatriz Susana 2
POMBO, Daila Graciana 3
LEHER, Rosa Claudia 4
Resumen
En Argentina, numerosos gobiernos locales están implementando estrategias de
desarrollo territorial tendientes a mejorar las condiciones de inclusión y equidad de
los ciudadanos, dado que en la conformación, morfología y dinámicas de los territorios
urbanos se visibilizan desajustes y desequilibrios difíciles de revertir a corto plazo.

Esta investigación se propone analizar la disponibilidad de suelo urbano vacante para
la futura expansión de la ciudad y revisar los procesos de planificación y gestión
urbana proponiendo nuevos instrumentos públicos, ya sea contributivos o fiscales, que
permitan reducir los efectos negativos de la desregulación del mercado del suelo
urbano y la valorización exacerbada de los terrenos en una ciudad intermedia: Santa
Rosa, La Pampa.
En la metodología se combinan estrategias cualicuantitativas tendiendo a la
complementariedad en la recolección y análisis de la información relevada, con los
resultados de entrevistas en profundidad y la georreferenciación de los datos.
Palabras clave: Suelo urbano; Valorización; Regulación
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7 al 9 de mayo de 2014
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EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

La imposibilidad de los sectores populares y de un segmento de las clases medias de
acceder a una parcela urbanizable, en cualquier sector de la ciudad, ante el aumento
excesivo de los valores inmobiliarios, alimenta la informalidad al excluir del mercado
a nuevos compradores y a la utilización de prácticas propias de un sistema no
regulado.

53

III

Jornadas Nacionales de
Investigación y Docencia en

Geografía Argentina

IX

Jornadas de Investigación
y Extensión del

Consideraciones acerca del sistema financiero en la dinámica urbana
de las metrópolis de Buenos Aires y San Pablo
CREUZ, Villy 1
Resumen
Nuestra preocupación es analizar el uso del territorio, es decir, describir e interpretar
la acción de empresas, personas e instituciones en su base material. Hoy el papel que
ejerce el sistema financiero se vuelve más importante porque constituye y comanda
casi todas ramas del sistema productivo.

Se observa el aumento de la participación de las finanzas entre pequeños actores, con
bajos grados de organización, capital y tecnología. La cuestión central del texto es:
¿cuáles son las manifestaciones más recientes del sistema financiero en Buenos Aires y
San Pablo asociadas a las economías no hegemónicas?
Nuestro intento es dialogar sobre el papel del sistema financiero en el debate
geográfico, indagando tendencias de la urbanización contemporánea.
Palabras clave: Sistema financiero; Economía urbana; Ciudades
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EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Situaciones geográficas del período de la globalización son traspasadas por la variable
financiera. La totalidad de los procesos urbanos es alcanzada por los contextos de los
mercados hegemónicos, a través de la fluctuación de la tasa de desempleo, la oferta
de crédito, la capacidad de formar demandas, la generación de tipos de trabajos y de
los tipos de consumo.
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Considerations of the financial system in the urban dynamic of the
metropolis of Buenos Aires and San Pablo

Abstract
Our concern is the investigation is the use of territory. In other words, describe and
interpret actions by companies, individuals and institutions in own on base material.
On these days, the role of events in the planet puts in evidence the strong of financial
system in the order of the in the all branch productive system.
Geographic’s situations were transfix by financials in period of globalization. The
totality of urban process had been seat by regulation from hegemony’s market´s.
That´s take place with currency fluctuation, credit, employment rate, merchandising
and consumptions.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The increase participation of small business and social actor´s in the financial system
with lower capacity of organization, lower rates of technology or lower´s capital´s is
notorious. The question is, which are the most recently manifestations of the financial
system in Buenos Aires and São Paulo in non-hegemonies economics?
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We will intent establish a dialogue about the financial system in Geographic discuss in
these present-day´s of urban societies.
Key words: Financial system; Urban economics; Cities
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Mercado inmobiliario y acceso a la ciudad: ¿Por qué no bajan los
precios como anunció el sector inmobiliario-constructor platense?
DEL RÍO, Juan Pablo 1
LANGARD, Federico 2
RELLI, Mariana 3
Resumen

En un primer momento, se realiza un análisis del régimen macroeconómico que se
configura tras la crisis del 2001/02 y se indagan las causas que explican el fenomenal
crecimiento del sector de la construcción y de los principales mercados inmobiliarios.
En un segundo momento, en base a las principales características que tienen los
mercados de suelo urbano nos interesa discutir los argumentos presentados por el
sector inmobiliario-constructor durante los debates sobre la reforma del Código de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de La Plata, según los cuales la ampliación de
la oferta inmobiliaria incidiría en la reducción de los precios de los inmuebles y, por
tanto, en el acceso a la vivienda.
Palabras clave: Mercado inmobiliario; Precios del suelo; Ciudad de La Plata
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EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación Ciudad, mercado
inmobiliario y conflicto, el cual tiene por objetivo vincular el desempeño del sector
inmobiliario con el aumento de la conflictividad urbana en el Gran La Plata y, al
mismo tiempo, interpelar el papel del Estado en la definición de la política urbana.
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Housing market and access to the city: Why not lower prices as
announced by platense constructor sector?
Abstract
This work forms part of the research project City, Real Estate and Conflict, which
aims to link the performance of the real estate sector with increasing urban unrest in
the Gran La Plata. And also intends challenged the state's role in defining urban
policy.
At first, an analysis of the macroeconomic regime that is set after the crisis of 2001/
02 and the causes behind the phenomenal growth of the construction sector and major
housing markets performed inquire. Second , we want to discuss (based on key
features that have urban land markets ) the arguments presented by the housing construction sector during the discussions on the reform of the Zoning Code of La
Plata City, according to which expanding our properties would impact on the
reduction of property prices and therefore in access to housing.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Key words: Real estate market; Land prices; La Plata city
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Turismo versus preservación de las sierras de la ciudad de Tandil.
Una ciudad planificada para quienes?
GARCIA, María Celia 1
Resumen
Aquí se analizan algunas consecuencias ambientales –sociales, de manejo de cuenca y
paisaje-, a partir de un proceso de extensión de cabañas, residencias y hoteles en las
sierras del entorno de Tandil, donde la planificación local es sólo cosmética.

La ciudad con algo más de 100000 habitantes, tuvo el acompañamiento tanto de la
actividad minero extractiva (rocas de aplicación), como del turismo en las sierras que
se levantan desde la llanura. Cambios en la forma de extracción y producción minera
ya mostraban bruscas alteraciones del relieve y paisaje serranos en 1980. Iniciativas
intelectuales (en 1985), y ONGs locales (en 2003), ponen el tema en la agenda local.
Mediante asambleas ciudadanas, y con una legislación provincial de protección del
paisaje serrano (2001), más una normativa de carácter local (Ordenamiento Territorial
Tandil ú OIT), se intenta salvaguardar a las sierras. Sin embargo no se pone tope a las
acciones de inmobiliarias ni freno a la construcción privada en las sierras.
Migraciones de amenidad y especulación inmobiliaria, conllevan en los noventa, a
barrios cerrados, clubes de campo, en la periferia urbana y serrana. Desde 2003 al
2012, mutan hacia construcciones de cabañas, almacenes de productos chacinados y
quesos, cervecerías, casas de té y hotelería serranos. El Ordenamiento Territorial es
solo cosmético. Desde el propio municipio se termina burlando diariamente lo que se
pretende y ha costado tantos años regular y proteger: el paisaje serrano.
Las modificaciones y la privatización de las sierras nos lleva a preguntar si la ciudad se
ha planificado para los turistas (y quienes viven del turismo), o para los tandilenses.
Palabras clave: Planificación cosmética; Privatización sierras;
Consecuencias ambientales
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EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Luego de recabar, seleccionar y analizar bibliografía y documentos, definiendo
conceptos claves; se hizo hincapié en actores y legislaciones (Ordenamiento Territorial
–OT-, Ley de Paisaje Protegido Sierras de Tandil -LPP-), acciones coetáneas y
posteriores, efectividad y resultados.
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Tandil city tourist. Tourism versus preservation of the hills and
mountains. An example of unsustainable tourism
Abstract
This work analyze some environmental consequences -included social changes,
watershed and landscape management -, arising from a process of urban sprawl in the
hills of the town called Tandil (into Buenos Aires province, Argentina), where neither
local planning (even with provincial coordination), have been the result expected:
safeguarding the hills landscape.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

It started to collect, select and analyze literature and previous documents, defining
key concepts. Then analyzed the role of actors and legislation (Land use plan;
Protected Landscape of Sierras de Tandil), and contemporaneous and subsequent
actions, and effective disclosure instances called "participatory" and territorial results.
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The city is home to approximately 100,000 inhabitants. Since its inception, the mining
and quarrying (of mainly intrusive Precambrian crystalline rocks), was accompanying
his other features, and to global development activity was changed abruptly to the
relief and mountain landscape with quarries. Emerging intellectual initiatives in 1987
try to put the issue on the local agenda.
Only since 1999, NGOs, through citizens' assemblies, manages bid on provincial
legislation mountain landscape protection (2001, even unregulated).
Tandil with highland hills, as a tourist center, has become a strong attraction for
people of Buenos Aires metropolitan area. Migration of amenity and property
speculation since mid-1990, leading to various ventures (gated communities, country
clubs) in the urban fringe and mountain, that between 2003 and 2012, mutate into
cabins and hotel buildings in foothills.
Although from 2005 has a Land Use Plan, and even a provincial cover (Protected
Landscape, so as not to destroy the landscape of the Sierras de Tandil), actions that
have been implemented participatory lack call and actual participation, papers and
die in photos taken as a bureaucratic whose conclusions, fail to meet even the Land
Use Plan nor the spirit of provincial law. Since the municipality itself is finished
mocking daily (providing exceptions for cabins and dormitories buildings in hilly areas
protected), which is intended and has cost many years to regulate and protect. One
could analyze public irresponsibility of the municipality as an agent that allows
increasing pressure or high water holding basin (where neither easy nor inexpensive
access building supply wells), with recharge sediment contaminants where no damping
or sewers, and which continues to affect, modify and privatizing the mountain
landscape, and pressing on the value of the real estate market in areas that still do
not have essential services and facilities.
Key words: Cosmetic land uses; Privatization hills; Environmental consequences
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El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar – PROCREAR - y el acceso justo
al hábitat en la ciudad de Santa Rosa. La Pampa
GARCÍA, Leticia Nora 1
ABELAIRAS, María Alejandra 2
CARCEDO, Franco Andrés 3
MALSAM, Daiana Yael 4
DELUCA, Luciana Claudia 5

La valorización del suelo urbano constituye un indicador relevante de la sujeción a la
economía de libre mercado. La formación de valores del suelo urbano se torna
compleja y numerosos factores inciden en el mercado inmobiliario, entre ellos, la
propiedad privada incide en la disponibilidad de oferta de la tierra o permite
reservarla para valorizaciones futuras. Asimismo los permisos de loteos, la
incorporación de suelo para urbanizar y la circulación del capital financiero
desestiman el sentido de bien social de la tierra urbana. El PROCREAR ha impactado
en la dinámica de acceso a la vivienda en aquellos beneficiarios que contaban con su
terreno particular, incluyendo en los últimos sorteos a beneficiarios sin tenencia de
terreno. Estos últimos encuentran reducidas las posibilidades reales de acceso a la
vivienda como consecuencia del aumento desmedido de los precios de los terrenos en
Santa Rosa orientando la búsqueda a la vecina localidad de Toay. En esta investigación
se propone analizar las posibilidades de acceso al hábitat en ambas ciudades por parte
de los beneficiarios del Procrear, y las intervenciones de los estados municipales en la
disponibilidad de suelo vacante. La metodología utilizada combina estrategias
cualicuantitativas en la recolección y análisis de la información relevada, en los
resultados de entrevistas en profundidad y en la georreferenciación de los datos.
Palabras clave: Acceso a la vivienda; Gestión del suelo urbano
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Resumen
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Cooperativas de trabajo, industria y territorio
LAN, Diana 1
MIGUELTORENA, Alejandro 2
Resumen

En pleno auge del período de sustitución de importaciones en la Argentina, las
industrias metalmecánicas de Tandil representaron un pilar fundamental de la
economía de la ciudad, transformándose en una de las actividades con mayor cantidad
de puestos de trabajo. En la actualidad, inmersa en un contexto regido por un
capitalismo financiero de acumulación flexible, esta rama de la industria no parece
adecuarse a las normas de competitividad exigidas por el mercado, lo cual las ha
vuelto inviables. Esto ha impactado en los trabajadores a través del desempleo y la
precarización laboral que posibilitaron las diferentes leyes sancionadas a partir de la
década de 1990.
Utilizando las categorías de análisis división territorial del trabajo y espacio producido
se estudiará el caso de la cooperativa de trabajo RONICEVI, creada en el año 2012 en
la ciudad de Tandil a raíz de la quiebra de la fábrica metalmecánica del mismo
nombre. Mediante entrevistas a informantes clave y datos del Relevamiento Industrial
de Tandil (2013), se indagará en los cambios que se generaron en la fábrica en las
últimas décadas, las modificaciones en las condiciones de trabajo, las necesidades que
llevaron a los obreros a la conformación de la cooperativa, como también en las
nuevas formas-contenido que es posible visualizar en la fábrica.
Palabras clave: Cooperativas de trabajo; Industria; Territorio
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EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Las cooperativas de trabajo se han convertido en una opción para la creación de
formas de autogestión contra la pobreza, y en muchos casos han sido la alternativa
más viable para las fábricas recuperadas que intentan reanudar su producción bajo
formas solidarias de organización. Este trabajo se propone estudiar, desde una
dimensión espacial, el surgimiento de cooperativas de trabajo en la industria, como
una manera de mantener las fuentes de empleo y de recuperar empresas que en la
actualidad encuentran serios inconvenientes para seguir produciendo.
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Cooperatives of work, industry and territory
Abstract
This work possesses as purpose to analyze, from a spatial dimension, the emergence of
diverse cooperatives of work in the industrial sector that, in order to support his
sources of employment, they try to recover companies that at present they find
serious inconvenient to continue producing.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

In full summit of the period of substitution of imports in the Argentina, the industries
metalmecánicas of Tandil represented a fundamental prop of the economy of the city,
transforming in one of the activities that was providing major quantity of working
places. At present, immersed in a context been ruled by a financial capitalism of
flexible accumulation, this branch of the industry does not seem to be adapted to the
procedure of competitiveness demanded by the market, which has turned them
unviable. This has affected the workers across the unemployment and the labor
precarización that there made possible the different laws sanctioned from the decade
of 1990.

64

Using the categories of analysis spatial division of labour and produced space there
will be analyzed the concrete situation of the cooperative of work RONICEVI, created
in the year 2012 in Tandil's city immediately after the bankruptcy of the factory
metalmecánica that was taking the same name. By means of you interview to key
informants and information of Tandil's Industrial Report, it will be investigated in the
changes that generated in the factory in the last decades, the modifications in the
conditions of work, the needs that took the workers to the conformation of the
cooperative, since also in the new forms - contents that it is possible to visualize in
the factory.

Key words: Cooperatives of work; Industry; Territory
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El valor del suelo urbano: la incidencia de las políticas públicas y la
construcción de viviendas sociales en una ciudad intermedia.
Santa Rosa. La Pampa1
LAUSIRICA, Claudia Leticia 2
SARDI, María Gabriela 3
HAMMERSCHMIDT, Bárbara 4
ROMERO, Solange 5
Resumen

En la ciudad de Santa Rosa, el Estado a través del Instituto Provincial de la Vivienda ha
sido un agente clave en la valorización diferencial del suelo urbano, ya sea por la
escasa disponibilidad de grandes extensiones para la construcción de viviendas masivas
o por una desvalorización inmediata del entorno a causa de la percepción del resto de
los habitantes de la ciudad.
La edificación masiva de viviendas sociales trajo aparejada innumerables dificultades
en la configuración urbana, en la implementación de las operatorias y en la población
beneficiaria, es decir, una marcada disfuncionalidad entre la producción de viviendas
y la producción social del hábitat.
Esta investigación se encuentra en su fase inicial y en su metodología se combinan
estrategias cualicuantitativas tendiendo a la complementariedad en la recolección y
análisis de la información relevada, con los resultados de entrevistas en profundidad y
la georreferenciación de los datos.
Palabras clave: Suelo urbano; Políticas públicas; Vivienda
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regulatorio y fiscal en el desarrollo territorial de una ciudad intermedia. Santa Rosa – Provincia de La Pampa”, que propone
analizar la disponibilidad de suelo urbano vacante y revisar los procesos de planificación y gestión urbana con el propósito de
generar aportes, que permitan elaborar estrategias para contrarrestar los procesos de fragmentación y segregación en la ciudad de
Santa Rosa, La Pampa.
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El Estado tiene la función primordial de crear mecanismos que garanticen el acceso al
suelo urbano a los grupos sociales con menores ventajas. Las decisiones adoptadas en
materia urbanística al pautar criterios de localización para conjuntos de viviendas
sociales, han producido procesos de exclusión en los grupos sociales y desequilibrios
en la estructura urbana.
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Urban ground value: public policies and social government housing in
an intermediate city. Santa Rosa, La Pampa.
Abstract
The main role of the state is to create mechanisms to ensure the access to the urban
ground, to social groups with economical disadvantages.
Desicions in urban planning to locate social neighbourhoods, had caused imbalancein
the urban structure and exclusion processes for social groups as well.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

In Santa Rosa city, the State through the Instituto Provincial de la Vivienda, has been
the key in setting the value of the urban ground, due to the lack of availability of
great areas of land for government housing projects, and also because of the
depreciation of the surrounding areas on the perception of the rest of the inhabitants
of the city.

66

Massive government housing projects brought innumerable difficulties in urban
configuration, not only building problems but also problems to the beneficiaries, that
is to say a disfunction between building the houses and building the habitat for the
people.
This research in its begginings combines qualitative and quantitative strategies,
collecting and analizing information from government files, as well as interviews and
data georeference.
Key words: Urban land; Public policy; Housing
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Las desigualdades sociales y sus efectos en la
población del Gran Resistencia
LUCCA, Amalia 1
TABORDA, Marta B. 2
ROMERO, Luis M. R. 3

El concepto de inclusión-exclusión, suministra una visión de lo social de una forma
diferente, se constituye en una nueva interpretación de las condiciones en que vive la
población. En esa significación se reconocen factores y diferencias causadas por lo
espacial, lo cultural y lo histórico. Este planteo indica que ese escenario es
multicausal. El termino exclusión se entiende como un concepto relativo y en un doble
sentido: "constituye la contrapartida de la inclusión, es decir se está excluido de algo
cuya posesión implica un sentido de inclusión. Este algo puede significar una enorme
diversidad de situaciones o posesiones materiales y no materiales, como trabajo, en
síntesis la exclusión social es el proceso acumulativo en una persona, de factores
negativos lo que implica quedarse afuera de la participación en la vida social
mayoritariamente aceptada. Esos factores constituyen límites y barreras que son de
origen muy diverso y van más allá de la carencia de ingresos, pues incluso estando la
persona en una situación de extrema pobreza, puede no padecer exclusión social.
El propósito de este trabajo consistió en evaluar la situación social de la población del
Gran Resistencia, considerando diferentes periodos censales, y se aplico técnicas
cuantitativas para su análisis. Del mismo se detecto aéreas sin necesidades
consideradas básicas que implica la exclusión de la población.
Palabras clave: Ciudad; Exclusión; Análisis
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Social inequalities and their impact on population of Gran Resistencia

Abstrac

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The concept of inclusion-exclusion, provides an overview of the social in a different
way, it represents a new interpretation of the conditions in which people live. In this
meaning are recognized factors and discrepancies caused by spatial, cultural and
historical, this pose suggests that this scenario is multicausal. The term exclusion is
understood as a relative concept and in a double sense, "is the counterpart of the
inclusion, ie being excluded from something whose possession implies a sense of
inclusion. This something can mean a wide variety of situations or material possessions
and materials, such as work, social exclusion synthesis is the cumulative process in a
person, implying negative factors stay out of participation in social life largely
accepted the purpose of this work was to evaluate the social situation the population
of Greater Resistance, considering different census periods, and for the treatment of
these data was used to detect quantitative techniques that allowed spaces from the
social contradictions
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Territorios que gritan: conflictos ambientales en relación
al uso de productos químicos y biológicos vinculados
al sector agropecuario en la ciudad de Río Cuarto
LUCERO, Franco Gastón 1
GALFIONI, María de los Ángeles 2
MALDONADO, Gabriela Inés 3
Tras la profundización en nuestro país del modelo económico neoliberal y la consecuente
intensificación de la lógica global en el territorio, se han generado importantes procesos de
transformaciones territoriales tanto en el espacio urbano como en el rural. En cuanto al
espacio urbano, específicamente en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina) se acentúa
su rol como punto nodal de la economía agro-pampeana regional, fundamentalmente como
proveedor de productos y servicios para el sector primario. Por otro lado, se evidencia un
incremento poblacional que conlleva a un crecimiento espacial a través de la intensificación
de los procesos de ocupación urbana y la aparición de nuevos usos del suelo. En el ámbito
rural circundante, al igual que en el resto de la región pampeana, se ha generado un proceso
de reestructuración económica agropecuaria fundamentado en cambios tecnológicos y en la
adopción de innovaciones, tales como el consumo de productos químicos y biológicos de uso
agropecuario para la obtención de mayores rendimientos. Estas lógicas en la producción
espacial generan complejos entramados de relaciones y procesos sociales, que originan en la
actualidad pujas de poder por intereses contrapuestos, por un lado, entre un ámbito urbano
que se expande sobre su entorno rural circundante sin una planificación territorial concertada
y, por otro, entre un ámbito rural que presiona con sus paquetes tecnológicos sobre el entorno
urbano y periurbano, acrecentando cada vez más el campo de conflictos ambientales.
En consecuencia, el objetivo del presente trabajo se centra en el análisis de los conflictos
ambientales en la ciudad de Río Cuarto en relación al uso de productos químicos y biológicos
de origen industrial para el sector agropecuario. Para su consecución se procede, en primer
lugar, a una recopilación y sistematización de artículos periodísticos (1990-2013) sobre
problemáticas o conflictos ambientales identificados en la ciudad vinculados al uso de
agroquímicos. Así mismo, se analiza y evalúa el marco normativo vigente vinculado a la
aplicación de productos químicos y biológicos en el sector agropecuario. Lo anterior se
articula con relevamientos realizados en trabajo de campo y entrevistas a los actores
involucrados. Luego, se efectúa un tratamiento cuantitativo y cualitativo de dicha información
y se representa cartográficamente en ambiente SIG.
De esta manera, el presente trabajo tiene como finalidad aportar al conocimiento del estado
de situación de la ciudad de Río Cuarto, en relación a los conflictos ambientales emergentes
por el uso de agroquímicos y su vinculación con los actores sociales intervinientes, para que
pueda ser considerado en el desarrollo de políticas públicas de intervención territorial.
Palabras clave: Conflictos ambientales; Espacio urbano-rural; Río Cuarto
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Territories that shout: environmental conflicts in relation to the use of
chemical and biological products linked to the farming sector in the
city of Río Cuarto

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Abstract

70

After the deepening in our country of the economic neoliberal model and the consistent
intensification of the global logic in the territory, there have been generated important
processes of territorial transformations both in the urban space and in the rural one. In terms
of urban space, specifically in the city of Río Cuarto (Córdoba, Argentina) one accentuates his
role as nodal point of the economy agro-pampeana regional, fundamentally as provider of
products and services for the primary sector. On the other hand, there is demonstrated a
population increase that it carries to a spatial growth across the intensification of the
processes of urban occupation and the emergence of the new uses of soil. In the rural
surrounding area, as in the rest of the region pampeana, there has been generated a process
of economic agricultural restructuring based on technological changes and on the adoption of
innovations, such as the use of chemical and biological products for agricultural use obtaining
higher yields. These logic in the spatial production generate complex studdings of relations
and social processes, which originate at the present struggle of power for opposite interests,
on the one hand, between an urban area that expands on his rural surrounding environmental
without a territorial compound planning and, for other one, between a rural area that presses
with his technological packages on the urban environment and peri-urban, increasing
increasingly the field of environmental conflicts.
In consequence, the objective of the present work focuses on the analysis of environmental
conflicts on the city of Río Cuarto on relation to the use of chemical and biological products of
industrial origin for the agricultural sector. For their achievement is necessary, first, to a
compilation and systematization of journalistic articles (1990-2013) on problematic or
environmental conflicts identified in the city linked to the use of agrochemical. Likewise,
there is analyzed and evaluated the existing regulatory framework related to the application
of chemical and biological products in the farming. This articulates with surveys conducted in
field work and interviews with those involved. Then, there is effected a quantitative and
qualitative treatment of the above mentioned information and is represented cartographically
in GIS environment.
Thus, the present work has as purpose reach to the knowledge of the state of situation of the
city of Río Cuarto, in relation to the environmental emergent conflicts for the use of
agrochemical and his relationship with the social actors interveners, in order that it can be
considered in the development of public policies of territorial intervention.
Key words: Environmental conflicts; Urban-rural space; Río Cuarto
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Las dificultades para complejizar el periurbano.
El caso de la periferia de La Plata.
NARODOWSKI, Patricio 1
Resumen
Este trabajo es parte de las actividades del Proyecto “Territorio, actividad industrial y
mercado de trabajo. Estudio de casos en el Gran La Plata del Departamento de
Geografía. FAHCE. Universidad Nacional de La Plata”. Se propone analizar el grado de
complejización, como concepto clave para entender el desarrollo de un periurbano
particular: Arturo Segui, partido de La Plata.

Se trata de un enfoque multiescalar dentro del marco de los procesos más generales
de la RMBA (capítulo 1). Para la caracterización general de Arturo Segui, se utilizan las
fuentes estadísticas existentes; para el uso del suelo se utiliza la comparación entre
códigos de ordenamiento urbano (capítulo 2). Luego, mediante entrevistas
semiestructuradas a informantes claves: horticultores, gremios y servicios vinculados a
ellos, gobierno local y sociedad civil, comunidad académica, se estudia en particular
la lógica de la horticultura, el viverismo y los servicios en el territorio (capítulo 3).
Finalmente se llega a la conclusión del escaso nivel de desarrollo alcanzado tanto en
el plano tecno-productivo como socio-insttitucional y se intenta ahondar en las
razones objetivas (macro y micro territoriales) y subjetivas.
Palabras clave: Periurbano; Complejización; Desarrollo
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Se define por complejización, la capacidad de lograr alternativas productivas desde su
propia actividad originaria: la horticultura; esa complejización podría surgir 1) del
desarrollo propio (junto a otros actores) o la incorporación de tecnología y
organización de la propia actividad con una orientación productivista o sustentable, en
función de pasar a especies de mayor calidad y precio; 2) también podría surgir de la
industrialización de la cosecha o la aparición de oferentes de servicios de mayor
capacidad técnica.
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Difficulties for the complexity of the periurban.
The case of La Plata´s periphery
Abstract
This work is part of the project: "Territory, industries and labor market. Case studies
in La Plata, Department of Geography. FaHCE. National University of La Plata". It is
proposed study the degree of complexity, as a key concept for understanding the
development of a suburban place: Arturo Segui, La Plata.
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Complexity means the ability to achieve productive alternatives from their own
original activity: horticulture, this complexity could arise from 1) self-development
(with other actors) or the incorporation of technology and organization of the activity
with production oriented or sustainable, to produce higher quality species 2) could
also arise from the industrialization of the products or the emergence of service
providers.
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It is a multi-scalar approach in the context of RMBA (Chapter 1). For the general
characterization of Arturo Segui, using existing statistical sources, for land using: the
comparison between urban zoning codes (Chapter 2). Then, using semi-structured
interviews with key informants: farmers, gardeners, services, local government and
civil society, the academic community, we examine the logic of horticulture, and
services in the territory (Chapter 3). Finally, we conclude the low level of
development and try to delve into the objective (macro and micro territorial) and
subjective reasons.
Key words: Urban interface; Complexity; Development

7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

III

Jornadas Nacionales de
Investigación y Docencia en

Geografía Argentina

IX

Jornadas de Investigación
y Extensión del

Las topologías bancarias y su integración con la
red urbana de la provincia de Buenos Aires
PARSERISAS, Derlis Daniela 1
Resumen
En el periodo actual las finanzas, junto con la información y el consumo, constituyen
variables claves a partir de las cuales se reorganizan las redes urbanas y por lo tanto
las ciudades.

Los bancos son considerados como “un trazo de unión” (Santos, 1979) entre el circuito
superior y el circuito inferior de la economía urbana pero, ambos circuitos, son
diferenciados a partir del uso de tecnología, capital y formas de organización.
El objetivo de este trabajo es analizar la red de filiales de bancos públicos y privados,
y sus relaciones de complementariedad con la red de ciudades en la provincia de
Buenos Aires. Consideramos que la provincia históricamente ha tenido una
preeminencia mayor en relación al sistema urbano nacional y, a su vez, concentra el
mayor número de filiales bancarias de Argentina.
Como metodología empleamos fuentes de información secundaria proveniente de
trabajos académicos escritos sobre la provincia de Buenos Aires y su sistema urbano,
también nos basamos en las series estadísticas del Banco Central de la República
Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Secretaría de Estadística
de la Provincia de Buenos Aires.
A través de este trabajo nos proponemos contribuir a la comprensión del circuito
superior y la forma en que se manifiesta en las ciudades mediante la presencia del
sistema financiero bancario.
Palabras clave: Circuito superior; Bancos; Red urbana
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El sistema financiero y el aparato bancario, como actividades propias del circuito
superior, aumentan su presencia en la escala nacional y se expanden,
fundamentalmente, en las ciudades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo a
través de un número creciente de filiales bancarias. Sin embargo esa expansión es
selectiva territorialmente y concentrada en aquellos lugares que ofrecen mejores
posibilidades de acción gracias a la existencia de un medio técnico-científicoinformacional consolidado.
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The topologies of banks and their integration in the
urban network of the province of Buenos Aires

Abstract
In the current period, finance, along with information and consumption are key
variables that reorganize urban networks and cities.
The financial system and banks, as activities of the higher circuit, increase its
presence in the national scale and expand in the cities of the province of Buenos
Aires, for example through a growing number of banking branches. But that expansion
is selectively concentrated territorially and in places that offer better possibilities for
action by the existence of a technical-scientific-information médium consolidated.
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Banks are considered as a joining (Santos, 1979) between the higher circuit and lower
circuit of urban economics but, both circuits are differentiated from the use of
technology, capital and organizational forms.
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The aim of this paper is to study the network of branches of public and private banks,
and their complementary relationships with the network of cities in the province of
Buenos Aires. We believe that the province has historically had greater preeminence
in relation to the national urban system and, in turn, has the largest number of bank
subsidiaries of Argentina.
The methodology used is from secondary sources of academic papers written over the
province of Buenos Aires and its urban system, we also use the statistical series of the
Central Bank of Argentina, the National Institute of Statistics and Census and the
Ministry of Statistics of the Province of Buenos Aires.
This paper contribute to understanding the higher circuit and how it manifests in the
cities by the presence of the banking financial system.
Key words: Higher circuit; Banks; Urban network
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Las políticas de Estado en la construcción del espacio urbano.
El caso de los asentamientos irregulares y las urbanizaciones cerradas
PLOT, Beatriz 1
SFICH, Vivian 2
FOGOLA ARENA, Lucas 3
Resumen

En parte y como consecuencia de estas políticas, la expansión urbana del área
Metropolitana de Buenos Aires hacia la periferia, se ha caracterizado por un proceso
de fuerte fragmentación urbana, donde por un lado los agentes de mercado,
constructoras, inmobiliarias han desarrollado emprendimientos de alta categoría
constructiva orientado a sectores de gran poder adquisitivo y por otra parte, los
sectores socialmente más vulnerables han desarrollado procesos de toma de tierras y
asentamientos frente a la imposibilidad del acceso a la tierra urbana en áreas con
fuertes condicionamientos ambientales.
Palabras clave: Normativas; Asentamientos Irregulares; Urbanizaciones Cerradas
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La falta de articulación entre las políticas de planificación y las ambientales –
especialmente la relacionada con los recursos hídricos-, y la superposición y
contradicción entre las legislaciones y áreas jurisdiccionales de los diferentes
gobiernos, actúan sobre el territorio en forma muchas veces contradictoria.
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State policies in the construction of urban space.
The case of irregular settlements and gated communities
Abstract
The lack of articulation between the planning and environmental politics, mostly the
ones regarding hydric resources, and the contradictions between legislations and laws
among the different government positions, makes a great influence in the territory in
a controversial way.
As a result of these politics and planning, the urbanization of Metropolitan Area in
Buenos Aires has expanded dramatically to the suburbs. This expansion is linked also
with the fragmentation of civilization and social scale. Real States business
men/agents has developed new buildings of high quality to be sold to people with
greater resources regarding money and social belonging, while the poorer sectors
developed a tactical practice of appropriate lands as they have no access or money
resources to buy their own home.
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Key words: Rules; Irregular settlements; Gated communities
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Dinámica territorial del crecimiento de la población urbana en el
Partido de General Pueyrredon en el período 1991-2010
SABUDA, Fernando Gabriel 1
SAGUA, Marisa 2
Resumen

En términos metodológicos el estudio, está basado en la realización de una
homologación territorial de las unidades censales (fracciones y radios) definidas por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a partir de la cartografía censal 1991-20012010. A los fines de captar la dinámica que representan las variables referidas a la
población, se observa la tasa de crecimiento medio anual intercensal de la población
que permite detectar las áreas que han ganado o perdido población y atender a sus
características diferenciales tales como: volumen poblacional; su distribución;
composición por grandes grupos de edad; entre otros. En segundo lugar se
determinarán algunos rasgos distintivos de las condiciones socioeconómicas de la
población a través de un índice sintético según la dinámica evolutiva que asumen las
diferentes áreas de la ciudad.
Entre los resultados del análisis espacial basado en el uso del SIG, se alcanza una
diferenciación socioterritorial, de áreas que van desde situaciones de ´senilidad´ a
aquellas de ´juventud´ poblacional, pasando por otras intermedias. Un área central
con crecimiento bajo o con pérdida de población; áreas de la periferia urbana muy
dinámicas en cuanto a su crecimiento y ritmo poblacional, situación que también
caracteriza a las localidades interiores del Partido. En la diferenciación
socioeconómica de tales categorías, cabe destacar aquellas áreas de fuerte dinámica
poblacional, especialmente en el oeste y sur de la ciudad de Mar del Plata
(extraejidal), las que presentan condiciones socioeconómicas con variado nivel crítico,
particularmente en lo habitacional. En este sentido, la detección de tales situaciones
es un insumo clave en el campo de la gestión del desarrollo y la calidad de vida de las
personas.
Palabras clave: Dinámica poblacional; Homologación territorial;
Diferenciación socio-territorial
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El objetivo de esta presentación es reconocer y caracterizar la dinámica territorial del
crecimiento de la población urbana residente en la ciudad de Mar del Plata y las
principales localidades del Partido de General Pueyrredon, provincia de Buenos Aires,
a lo largo de los dos últimos períodos correspondientes a los Censos Nacionales de
Población Vivienda y Hogares 1991-2001 y 2001-2010, en cuanto a aspectos
demográficos y socio-económicos.
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Territorial dynamics of urban population growth at General Pueyrredon
Party during 1991-2010
Abstract
The aim of this paper is to recognize and distinguish territorial dynamics of urban
population growth of Mar del Plata city and main towns at General Pueyrredon Party,
province of Buenos Aires, over the last two Census periods 1991-2001/2001-2010,
regarding demographic and socioeconomic issues.
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The methodology used for the study is based on the “territorial approval” of spatial
census units (fractions and radios) defined by the INDEC from census mapping for
1991, 2001 and 2010. To capture the variables on population dynamics we display the
annual intercensal growth rate to detect areas that win or lose population in relation
to past censuses, and address their distinctive features such as: population size,
distribution and composition by large age groups, and others. Then we indicate some
distinctive features of the socioeconomic conditions of the population through a
synthetic index according to the evolutionary dynamics of city´s areas.
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Among the results, based on spatial analysis using GIS, we recognize: a socioterritorial differentiation of areas ranging from population situations of 'senility' to
'youth' with other intermediate reached; a central area with low growth or declining
population; very dynamic areas of urban border also the others interior towns of the
district in regarding growth and rate population. In the socio-economic differentiation
of such categories, we highlight the areas of strong population dynamics, especially in
western and southern border areas of Mar del Plata city (extraejidal), that have a
wide socioeconomic critical conditions, specially in housing. In this sense, the
detection of these situations is a key input in the field of development management
and people´s quality of life.
Key words: Population dynamic; Territorial approval;
Socioterritorial differentiation
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Urbanización y circuito inferior de la economía urbana
en la ciudad de Mar del Plata1
SCHIAFFINO, Guillermo Nicolás 2
Resumen

Las variables claves del periodo: técnica, información, consumo y finanzas son
centrales en la organización espacial de las ciudades. Desde esta perspectiva, existen
en la ciudad, una superposición de divisiones de trabajo las cuales pueden ser
estudiadas a partir de los circuitos de la economía urbana. Se trata de divisiones
sociales y territoriales del trabajo superpuestas, donde los agentes distribuidos en el
medio construido, producen y consumen a partir de lógicas distintas pero
interrelacionadas e interdependientes. Entender la ciudad como espacio banal, como
una y fragmentada, permite que sea analizada a partir de tales circuitos, pero cuya
explicación no se alcanza en los límites de la mancha urbana.
Proponemos estudiar y profundizar en el circuito inferior de la ciudad de Mar del
Plata, el cual se desarrolla en función de la insatisfacción de las demandas creadas
por la economía hegemónica como del desempleo estructural. En este sentido, el
circuito inferior, crecientemente distanciado del circuito superior, es una forma
dependiente de supervivencia social (Silveira, 2007); se generan entrecruzamientos e
invasiones entre los circuitos, pero se mantienen sus propias características.
Mar del Plata, una de las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires y de
mayor actividad turística, resulta propicia para recibir y acoger gente pobre y
ofrecerle diferentes tipos de ocupaciones. El circuito inferior resulta denso,
heterogéneo y tiene en las ferias comerciales una de sus principales manifestaciones.
Las pequeñas actividades, como es el caso de estas ferias, permiten sobrevivir por la
creación de oportunidades de trabajo y, al mismo tiempo, consumir bienes y servicios
de menor valor agregado.
Palabras clave: Urbanización; Circuito inferior; Modernización
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EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Para comprender el proceso de urbanización actual consideramos fundamental
analizar las relaciones existentes entre modernización y circuitos de la economía
urbana. En estos circuitos, como subsistemas del sistema urbano, se producen
relaciones de complementariedad, de competencia y de jerarquías.

79

III

Jornadas Nacionales de
Investigación y Docencia en

Geografía Argentina

IX

Jornadas de Investigación
y Extensión del

Urbanization and inferior circuit of the urban economy
in the city of Mar del Plata

Abstract
To understand the current urbanization process we consider essential to analyze the
relationship between modernization and circuits of the urban economy. In these
circuits, and subsystems of the urban system, there are complementary relationships,
competition and hierarchy.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The key variables for the period: technical, information, consumer and finance are
central to the spatial organization of cities. From this perspective, there are in the
city, a superposition of divisions of labor which can be studied from the circuits of the
urban economy. It is social and territorial divisions of labor overlapping where agents
in the built environment, produce and consume different logic from but interrelated
and interdependent. Understanding the city as banal, as one and fragmented, allowing
it to be analyzed based on such circuits, but whose explanation is not reached within
the limits of the urban area.
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We propose to study and deepen the lower circuit of the city of Mar del Plata, which
was developed according to the dissatisfaction of the demands created by the
hegemonic economy as structural unemployment. In this sense, the lower circuit,
increasingly distanced from the upper circuit is a social survival dependent manner
(Silveira, 2007) and invasions are generated crosslinks between circuits, but kept their
own characteristics.
Mar del Plata, one of the largest cities in the province of Buenos Aires and increased
tourism, it is propitious to receive and accommodate poor and offer different types of
occupations. The lower circuit is dense, heterogeneous and has at trade shows one of
its main manifestations. Small activities, as in the case of these fairs, allow it to
survive by creating job opportunities and at the same time, consume goods and lower
value-added services.
Key words: Urbanization; Lower circuit; Modernization
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Salta, una ciudad turística para ver. Intervenciones patrimoniales
en el centro histórico y definición de un destino fotogénico1
TRONCOSO, Claudia Alejandra

2

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo indagar la relación entre el proceso de renovación
urbana de la ciudad de Salta, apoyado fuertemente en el patrimonio edificado, y la
definición de un espacio de consumo turístico teniendo en cuenta qué papel tiene lo
visual en el diseño y en las formas de experimentar este destino. Para su elaboración
se analizaron documentos oficiales elaborados por el gobierno provincial y materiales
variados de promoción turística confeccionados desde los distintos niveles de
gobierno. Asimismo, se llevaron adelante tareas de observación del desplazamiento y
actividades de los turistas en el centro histórico.
Los resultados de la investigación dan cuenta de la convergencia de actores públicos y
privados para definir la apariencia del centro histórico como un espacio fotogénico a
partir de la creación de normativas y acciones concretas y a partir de la instauración
de marcadores que orientan las interpretaciones sobre estas intervenciones
patrimoniales que se observan en la visita turística al centro histórico. Asimismo, el
trabajo expone las vinculaciones entre la creación de esta área patrimonial y las
formas que adquiere el consumo (visual y) turístico en ella.
Palabras clave: Patrimonio; Turismo; Salta
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EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

El centro histórico de la ciudad de Salta ha experimentado transformaciones
vinculadas con la intención de proteger, destacar y embellecer las edificaciones
históricas del centro de la ciudad. En parte, estos procesos se vinculan con el
propósito de hacer de la provincia de Salta un destino turístico destacado en el
contexto nacional y reforzar el papel de la capital provincial como su principal centro
de llegada de turistas. Estas transformaciones se orientaron a definir a Salta como una
ciudad diferente y “competitiva” desde el punto de vista turístico apuntando a hacer
de su centro histórico un espacio donde se ponen en juego aspectos estéticos que
remiten a su capital simbólico relacionado con la historia local (fundamentalmente su
pasado colonial).
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Salta, a resort town to see. Economic interventions in the historic
center and define a photogenic destination

Abstract
The article focuses on recent urban transformation in the Northwestern city of Salta.
These transformations refer to some intervention designed to protect, exhibit and
embellish historical buildings to capture tourists’ attention and transform the city into
a relevant and “competitive” tourist destination at national scale. In order to do that,
a visual delectation space was created as part of a strategy that aestheticizes local
history.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The aim of the paper is to analyze the relationship between this renewal process
based on heritage and the definition of a tourist consumption space at Salta’s urban
centre. It specifically pays attention to visuality and its role in urban design and
tourist experiences. In order to do that public policy documents and promotional
materials were analyzed and tourists’ activities (concerning displacement and
consumption) were observed and examined.
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Results show that both public and private actors have defined the historic center as a
photogenic space through the creation of specific normative and actions and through
the design and spread of certain markers that guide interpretations concerning
heritage as part of the tourist experience. The article also exposes the way the
creation of this heritage area and some consumption spaces are related.
Key words: Heritage; Tourism; Salta
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Dinámica del borde urbano en el sudoeste de la ciudad de Mar del Plata
y su incidencia en las condiciones de habitabilidad
ZULAICA, María Laura 1
TOMADONI, Micaela 2
Resumen

Partiendo de esa conceptualización y de estudios antecedentes, el presente trabajo
propone analizar la dinámica del borde urbano en el sector sudoeste de la ciudad de
Mar del Plata en distintos momentos históricos y evaluar comparativamente las
condiciones de habitabilidad en tres barrios de la interfase urbano-rural: Las Heras,
Parque Palermo y Parque Hermoso. Para ello se recurrió a distintas fuentes de
información y se construyó un índice de habitabilidad (IH) integrado por siete
variables: calidad educativa, sanitaria, del hábitat, ambiental, movilidad urbana,
seguridad y acceso a las tecnologías de la información. Los barrios poseen distintas
actividades económicas dominantes y de acuerdo con el último censo nacional reúnen
una población de 14.500 habitantes. El límite urbano en la actualidad incluye a los
barrios Las Heras y más recientemente a Parque Palermo; en Parque Hermoso
predominan las características rurales. Las situaciones más favorables del índice (IH:
0,7-0,88) se presentan en un sector de Las Heras próximo al ejido urbano, mientras
que las más críticas (IH: inferior a 0,24) se verifican en Parque Hermoso. El análisis
realizado y el procedimiento empleado facilitan la comprensión del sector estudiado,
constituyéndose en una herramienta útil para la formulación de propuestas tendientes
a mejorar las condiciones de habitabilidad. Algunas de las propuestas de intervención
del hábitat se presentan en el trabajo.
Palabras clave: Periurbano; Calidad de vida; Gestión del hábitat
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EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

La dinámica urbana se expresa de manera diferenciada en las áreas de expansión de
las ciudades. El periurbano de Mar del Plata presenta límites móviles que, en
numerosas ocasiones, integran áreas con problemáticas complejas manifiestas en las
condiciones de habitabilidad de la población. La habitabilidad refiere a las cualidades
del espacio, entorno social y ambiental que contribuyen a dar a la población una
sensación de bienestar personal y colectivo; de ahí, su estrecha vinculación con el
concepto de calidad de vida.
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Dynamics of the urban edge in the southwest of Mar del Plata
city and its impact on conditions of habitability
Abstract

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Urban dynamics is differentially expressed in the expansion areas of cities. Mar del
Plata periurban has mobile boundaries which, on numerous occasions, are part of
areas with complex problems manifest in the living conditions of the population.
Habitability refers to the qualities of space, society and the environment that
contribute to giving people a sense of personal and collective wellbeing; hence, its
close relationship with the concept of life quality.
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Based on this conceptualization and antecedent studies, this paper aims to analyze
the dynamics of the urban edge in the southwest of Mar del Plata city in various
historical moments and to comparatively evaluate the habitability conditions in three
neighborhoods of the urban-rural interface: Las Heras, Palermo Park and Hermoso
Park. To achieve this aim, it was necessary to resort to various sources of information
and build a habitability index (HI) composed of seven variables: quality of education,
health, habitat, environment, urban mobility, security and access to information
technology. The neighborhoods have different dominant economic activities and
according to the latest national census, there is a population of 14,500 inhabitants.
The urban boundary now includes the Las Heras neighborhood and most recently the
Palermo Park one; in Hermoso Park, rural characteristics predominate. The most
favorable situations of the index (HI: 0.7 to 0.88) are presented in a section of Las
Heras near the urban area, while the most critical (HI less than 0.24) are verified in
Hermoso Park. The analysis and the proceedings conducted facilitate the
understanding of the study area, becoming a useful tool for the formulation of
proposals to improve housing conditions. Some of the habitat intervention proposals
are presented in this work.
Key words: Periurban; Life quality; Habitat management
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Horticultura en el Valle Inferior del Río Chubut: actores
y procesos territoriales
ALAMO, Matias Alejandro 1
LUQUE, Natalia Romina 2
Resumen
La horticultura que se practica en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) es aquella
correspondiente a zonas hortícolas especializadas, es decir que la producción se
realiza en chacras dedicadas a pocos cultivos, cumpliendo con la característica de que
el mayor aporte de mano de obra es asalariada. Quienes llevan adelante esta práctica
son productores originarios del país limítrofe de Bolivia y del Noroeste argentino, los
que luego de atravesar distintas zonas productivas o luego de dedicarse a actividades
disociadas de las prácticas agrícolas, comienzan a asentarse en el año 1985 en el
valle.

En el trabajo se busca poner de manifiesto las reconfiguraciones del paisaje a partir
de la intervención territorial de este nuevo grupo productivo, a partir del análisis de
quiénes son los nuevos actores territoriales, cuál es su origen y cómo se adaptan al
nuevo espacio y lo reconfiguran llevando a cabo practicas productivas innovadoras.
Haremos hincapié en el modo en que llevan adelante dichas prácticas, vinculando las
mismas con el espacio rural en el que se asientan; debiendo especificar, que en el
marco del VIRCH, se analizará como estudio de caso el ejido municipal de Gaiman (en
la Provincia de Chubut).
Se va a realizar un análisis de la situación hortícola del valle, teniendo en
consideración la revisión de fuentes bibliográficas en donde se trabaja la temática de
la horticultora, y en especial aquella vinculada con la zona de estudio. Por otro lado
se analizarán entrevistas realizadas a informantes clave, como son técnicos del INTA y
del Ministerio de Producción, además de los productores quienes son los principales
actores involucrados en la temática desarrollada.
Palabras clave: Horticultura; Inmigrantes; Gaiman
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

Hasta el año de arribo de este grupo de productores, se trataba de un valle que había
sido trabajado mayoritariamente por población de origen Galés, preferentemente, y
otros de origen criollo. Los cuales llevaban adelante prácticas agrícolas diferentes a
las implementadas por los nuevos productores, más bien se trataba de un valle con
producción de pasturas, forrajes y ganadería vacuna y/o ovina.
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Horticulture in the lower Valley of the Chubut River:
actors and territorial processes
Abstract
The horticulture that is practiced in the lower Valley of the Chubut River (VIRCH) is
that corresponding to horticultural areas specialized, it´s mean that production is
carried out in farms engaged in few crops, complying with the feature that the
greatest contribution of labour is employee. Those who carry out this practice are
producers originating in the country bordering on Bolivia and Northwest Argentina,
which after crossing different productive areas or after dissociated activities of
agricultural practices, start to settle in the year 1985 in the Valley.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

Until the year of arrival of this group of producers, it was a valley that had been
worked by a majority population of Welsh origin, preferably, and others of Creole
origin. Which carried forward agricultural practices different from the implemented
by new producers, rather it was a valley with production of pastures, forages and
livestock vaccine and/or sheep.
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In this work we look for to highlight the reconfiguration of the landscape from the
territorial intervention of this new production group, based on an analysis of who are
the new territorial actors, what is their origin and how they adapt to the new space
and reconfigure it to taking out productive innovative practices. We will emphasize in
the mode in which carry forward such practices, linking them with the rural area
where they settle; and must specify, in the framework of the VIRCH, it will analyze as
case study the ejido municipal of Gaiman (in the province of Chubut).
It will perform an analysis of the Valley horticultural situation, taking into
consideration the revision of bibliographic sources where people work the thematic
horticulturist, and especially those linked with the area of study. On the other hand
interviews conducted with key informants, are scanned as they are technicians from
INTA and the Ministry of production, in addition to the producers who are the main
actors involved in the theme developed.
Key words: Horticulture; Immigrantes; Gaiman
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Dinámica socioterritorial de las localidades menores del Partido de
General Pueyrredon, un escenario de cambios y continuidades
ARES, Sofia Estela 1
MIKKELSEN, Claudia Andrea 2
Resumen
¿Cuántas son, dónde están, cuál es su dinámica demográfica, cuál es su funcionalidad
territorial? Son preguntas que surgen cuando recorremos la geografía argentina y
observamos la diversidad de localidades menores existentes. La historia ha sido disímil
para todas ellas, ahora una regla, casi aceptada por todos, afirma que se encontrarían
en una situación de estancamiento o franco descenso poblacional.
En este contexto interesa reflexionar sobre la presencia de lugares con una dinámica
que confronta esta “verdad”, la puebla de matices. Tal es el caso del partido de
General Pueyrredon, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es analizar de forma diacrónica y transversal indicadores sociodemográficos referidos al distrito en general, como marco comparativo, y
específicamente a localidades menores. Metodológicamente reunimos un conjunto de
indicadores, procedentes de fuentes de datos censales (1980, 1991, 2001 y 2010) y
estadísticas vitales (nacimientos, año 2010 por fracción censal), que permite apreciar
el comportamiento de la tasa de crecimiento anual (1980 a 2010), la composición por
sexo y edad (1991 a 2010), el origen de la población (1991 y 2001) y la relación entre
población y ocupación del territorio a través de cifras de redistribución y
concentración (1980 a 2010).
Palabras clave: Localidades menores; General Pueyrredon; Dinámica demográfica
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

El presente de las localidades del partido no escapa a los procesos de revalorización
de la vida rural, las que se ven reflejadas en la elección de entornos de ruralidad
próximos a las ciudades, sea para residencia permanente o de descanso, a lo que se
suma el consumo del espacio rural para actividades de recreación, turismo y ocio, en
convivencia con el desarrollo de labores agrícolas. En este sentido, en General
Pueyrredon a lo largo de las tres últimas décadas las localidades rurales han estado
marcadas, desde la dinámica demográfica, por procesos de cambio relacionados con la
concentración/desconcentración de población y con su redistribución en el territorio.
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Socioterritorial dynamics of smaller localities Partido de General
Pueyrredon, a stage of changes and continuities

Abstract
How many are they? Where are they? What is your demographic dynamic? What is its
territorial functionality? These questions arise when we crossed the Argentina and
when we look at the diversity of small localities. The story has been dissimilar to
them, now a rule, almost entirely accepted, states that localities would be in a state
of population decline.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

In this context interested to reflect on the presence of dynamic sites that confronts
this "truth”. Such is the case of General Pueyrredon, in the southeast of the province
of Buenos Aires.
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Currently, in this district, lower rank settlements has not escaped to the process of
revaluation rural space. These are reflected in the choice of rural environments near
cities, either for permanent residence or rest, to which is added the consumption of
rural areas for recreation, tourism and leisure, in coexistence with the development
of farming.
In General Pueyrredon, in this regard, over the past three decades, rural localities
have been marked by change processes related to socio-demographic concentration /
deconcentration of population and redistribution in the territory.
The aim is to analyze -diachronic study and cross-sectional study- a set of sociodemographic indicators about the district in general and specifically to smaller
localities. Methodologically we use a set of indicators from census data sources (1980,
1991, 2001 and 2010) and vital statistics (births per fraction 2010 census).
These allow us to appreciate the behavior of the annual growth rate (1980-2010),
composition by sex and age (1991-2010), the origin of the population (1991 and 2001)
and the relationship between population and land occupation to through redistribution
and concentration figures (1980-2010).
Key words: Small localities; General Pueyrredon; Population dynamics
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El territorio en las políticas públicas dirigidas al logro de la “soberanía
alimentaria”. Reflexiones sobre el caso de Misiones1
ARZENO, Mariana 2
Resumen
En años recientes se vienen implementando políticas públicas, con enfoque territorial,
que plantean entre sus objetivos lograr la “soberanía alimentaria”, otorgando un rol a
la agricultura familiar. Complementariamente, en la última década asistimos a un
proceso en el cual reaparece la planificación como instrumento de intervención.
En el marco de una investigación en curso sobre estas temáticas, tomamos como caso
la provincia de Misiones. Allí las nuevas formas de pensar la política pública sectorial y
la intervención se manifiestan en dos propuestas definidas a distintos niveles de
gobierno: nacional y provincial.
El objetivo del trabajo es reflexionar respecto de estas formas distintas de
intervención, focalizando en qué concepción de soberanía alimentaria y territorio
subyace, cómo se expresa en las propuestas concretas y en qué medida o en qué
aspectos se complementan o entran en contradicción.

El trabajo se basa en el análisis de información secundaria (documentos de programas
y agencias del Estado, artículos periodísticos) e información primaria, proveniente de
entrevistas realizadas a distintos referentes del Estado provincial y nacional en
Misiones.
Palabras clave: Territorio, Políticas públicas; Soberanía alimentaria
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

Dicho análisis permite observar que las ideas de soberanía alimentaria y de territorio
que sostienen ambas propuestas, así como las estrategias de intervención que
plantean, difieren sustancialmente. Aunque en algunos puntos ambas propuestas
podrían conectarse, encaminan proyectos claramente distintos desde el punto de vista
político y en ese sentido, entran en contradicción.
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The territory in public policies aimed at achieving "food sovereignty".
Reflections on the Misiones´s case

Abstract
In recent years, some public policies with a territorial approach have been
implementing in Argentina (as well as other countries in Latin America). They seek to
achieve "food sovereignty”, giving an important role to family farming. Additionally, in
the last decade we have witnessed a process in which planning intervention
reappears.
As part of an ongoing investigation, we reflect on these issues taking the province of
Misiones as case study. There, new public policy and interventions appear in two
proposals defined at different levels of government: national and provincial.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The aim of this paper is to reflect on these different forms of intervention, focusing
on what is the conception of food sovereignty and territory that they use, how it is
expressed in concrete proposals and to what extent or in what ways they complement
or contradict.
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This analysis reveals that the idea of food sovereignty and territory that support both
proposals differs substantially. Likewise intervention strategies also present
disparities. Although in some points both proposals could be connected, they evidently
follow different projects from the political point of view. So they can be defined as
clearly contradictory.
The research is based on secondary data analysis (programs and state agencies
documents, newspaper articles) and primary information from in-depth interviews
with several professionals that are responsible for provincial and national public
policies implementation in Misiones.
Key words: Territory; Public policy; Food sovereignty
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Modernización agrícola e infraestructura:
Red de agronegocio en el norte de la provincia de Córdoba
ASTEGIANO Natalia 1
Resumen
En la década de los noventa se consolida en nuestro país un modelo neoliberal de
desarrollo-producción en la agricultura, relacionado a tendencias globales impulsadas
por organismos y empresas internacionales y a las políticas desregulatorias del Estado
nacional. Este nuevo modelo de desarrollo denominado “agronegocios” se caracteriza
por el predominio de grandes empresas trasnacionales agroindustriales que adquieren
el control de sectores determinantes de la producción. A su vez, ha impulsado un
constante avance de la frontera agropecuaria sobre determinadas zonas de nuestro
país consideradas “marginales” que tradicionalmente no se dedicaban a la producción
de los denominados cultivos “pampeanos” (granos y oleaginosas, principalmente la
soja) (GIARRACA y TEUBAL, 2008).

El área de estudio está delimitada por las rutas nacionales 60 y 9 norte, y la ruta
provincial nº 17 y comprende los departamentos de Tulumba, Ischilín, Totoral, Colón,
Río Primero, Río Seco y Sobremonte.
La información será obtenida a partir del análisis de datos censales, estadísticas
económicas provinciales, y documentos públicos de obras de infraestructura. A su vez,
se complementará el análisis con entrevistas a agentes claves de la red de empresas.
Palabras claves: Red de Agronegocio; Infraestructura; Modernización Agrícola
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

En este marco, nos proponemos investigar acerca de las transformaciones espaciales
vinculadas a la modernización agrícola y a la difusión de una red técnica específica
llevada a cabo por agentes del agronegocio en el norte de la provincia de Córdoba,
durante el período comprendido entre 1996 a la actualidad. En particular, este
trabajo profundizará acerca de la caracterización de la red de agentes promotora de
la instalación de este modelo en la zona y su relación con la disponibilidad de
infraestructura necesaria para su avance y consolidación.
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Agricultural modernization and infrastructure: agribusines` network in
the north of the province of Córdoba

Abstract

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

In the nineties a neoliberal model of development and agricultural production is
consolidated in our country, related to global trends and companies. This new model
is promoted by international agencies and national state deregulatory policies. This
new model of development called "agribusiness" is characterized by the dominance of
large multinational agribusiness companies acquiring control of determining output
sectors. In turn, has fueled a steady advance of the agricultural frontier on certain
areas of our country considered "marginal" not traditionally engaged in the production
of crops called "Pampa" (grains and oilseeds, primarily soybeans) (Giarraca and
Teubal, 2008 ).
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In this framework, we propose to investigate about spatial transformations linked to
agricultural modernization and diffusion of specific technical network carried out by
agents of agribusiness in the north of the province of Córdoba, during the period from
1996 to the present. In particular, this work will deepen about the characterization of
the agent network promoting the installation of this model in the area and its relation
to the availability of infrastructure needed for its progress and consolidation.
The study area is bounded by 60 and 9 domestic routes north and Provincial Route 17
and includes the departments of tulumba, Ischilín, Totoral, Columbus, Rio Primero,
Rio Seco and Sobremonte .
The data will be obtained from the analysis of census data, provincial economic
statistics, and public documents of infrastructure. In turn, these data were
supplemented by interviews with key actors in the business network.
Key words: Agribusines`Network; Infrastructure; Agricultural Modernization
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Redes socio-técnicas en torno a la Denominación de Origen en Tandil.
Un análisis de funcionamiento e incertidumbres
BRUNO, Mariana Paola 1
GHEZÁN, Graciela 2
CENDÓN, María Laura 3
Resumen
Desde mediados de la década de los `90, se desarrollan en el territorio de Tandil
diferentes iniciativas de calificación de productos alimenticios, reconocidos a nivel
local y regional. Entre ellas, la Denominación de Origen del Salame de Tandil es una
herramienta que resguarda la calidad del producto vinculada a su origen geográfico.
La obtención de dicho sello es el resultado de un largo proceso, en el cual se fue
conformando una red socio técnica de actores heterogéneos, en un sistema
agroalimentario localizado.
El objetivo es analizar el funcionamiento de la red socio-técnica a partir de la
obtención del sello la de Denominación de Origen (DO). Asimismo, se pretende
identificar aquellos aspectos que generan incertidumbre sobre la irreversibilidad de la
red, con la intención de brindar aportes que contribuyan al fortalecimiento del
sistema agroalimentario local.

Entre los principales resultados se menciona el funcionamiento y las actividades
desarrolladas por el Consejo de la Denominación de Origen del Salame de Tandil, así
como los cambios experimentados por las empresas tras la obtención de la DO. Si bien
en un principio los entrevistados manifiestan no experimentar beneficios económicos,
argumentan la importancia de haber obtenido el sello para el territorio, en garantizar
al consumidor un producto de alta calidad y en fortalecer el vínculo entre las
empresas. La evolución de la producción del Salame DOT, el costo diferencial del
producto y el consumo del mismo se identificaron como aspectos que generan cierta
incertidumbre.
Palabras clave: Redes Socio–técnicas; Denominación de Origen;
Sistemas Agroalimentarios Localizados
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

Se utiliza el enfoque teórico metodológico de Sistemas Agroalimentarios Localizados
como marco de referencia y el de Redes Socio-técnicas proveniente de la Sociología de
la Innovación. La metodología es cualitativa basada en revisión de documentos y
entrevistas semi-estructuradas.

95

III

Jornadas Nacionales de
Investigación y Docencia en

Geografía Argentina

IX

Jornadas de Investigación
y Extensión del

Socio-technical networks related to the Denomination of Origin in
Tandil. A functioning and uncertainties analysis

Abstract
Since the middle 90s, different initiatives of qualification food products have been
developed in the territory of Tandil, which have been recognized locally and
regionally. Among them, the Tandil Salame Denomination of Origin is a tool that
guarantees the quality of the product linked to its geographical origin. Obtaining such
a seal is the result of a long process, which implied the formation of a socialtechnical network of heterogeneous actors in a localized agri-food system.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The aim of this study is to analyze the functioning of the socio-technical network after
having obtained the Denomination of Origin (DO) label. It also seeks to identify those
aspects of the network’ s functioning that create uncertainty about the irreversibility
of the network in order to provide insights that will contribute to strengthening the
local agrifood system.
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The Localized Agrifood Systems’ theoretical and methodological approach is used as a
reference framework. The Socio-technical Networks from Innovation Sociology is used
to analyze the networks. The methodology is qualitative, based on document review
and semi-structured interviews.
Results show that the respondents initially claimed not to have experienced economic
benefits. However, they emphasize the significance of having obtained the seal for the
territory, of having ensured a high quality product to the consumer and of having
strengthened the link between companies. The evolution of the production of DOT
Salame, the product’s differential cost and its consumption were identified as issues
that account for some uncertainties regarding the functioning of the socio-technical
network.
Keys words: Socio-technical networks; Denomination of Origin;
Localized Agri-food Systems
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Ruralidades de Frontera. Dinámicas y conflictos entre el campo y la
ciudad en partidos del norte de la provincia de Buenos Aires
GONZÁLEZ MARASCHIO, María Fernanda 1
POPLAVSKY, Cristian Daniel 2
MOLTONI, Luciana 3
GALVÁN, Matilde 4
BENÍTEZ, Verónica 5
Resumen
Las dinámicas de los espacios rurales y urbanos han experimentado importantes
transformaciones en las últimas décadas. Se destaca la creciente interrelación entre
ambos territorios, a partir de mejoras en la accesibilidad y las tecnologías de
comunicación, así como también como consecuencia de fenómenos socio-territoriales
que intensifican flujos de mercancías y personas. Estas dinámicas crean y recrean
territorios de frontera entre el campo y la ciudad, usualmente denominados
rururbanos. Estos territorios de transición entre dos sistemas con lógicas opuestas -el
rural y el urbano- son a la vez espacios en los que se materializan en forma integrada
actores y actividades correspondientes a ambos. En este espacio sumamente complejo
y dinámico se conjugan diferentes usos del suelo, representaciones sociales,
pobladores y funcionalidades.

Proponemos una primera aproximación a dos áreas de estudio, a partir del análisis de
fuentes secundarias. Una con eje en la RN7, en la que se conjugan la urbanización
expandida que presionan desde el Gran Buenos Aires con los procesos de
agriculturización que impactan desde la zona núcleo de la agricultura, y otra con eje
en la RN 5, en los que actualmente se observan procesos de desertificación y
dinámicas migratorias en sentido campo-ciudad.
Palabras clave: Frontera rural-urbana; Usos del suelo;
Dinámicas socioterritoriales; Conflictos ambientales
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

Los distintos niveles de poder y de capacidad de acceso a la tierra, las diferentes
rentabilidades de las actividades productivas y no productivas, así como la
multifuncionalidad de estos territorios, conllevan numerosos conflictos entre sus
habitantes, tanto de índole socio-territorial como ambiental. En este sentido,
proponemos investigar las dinámicas y conflictos surgidos en los últimos años en
partidos del norte de la provincia de Buenos Aires.
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Ruralities border. Dynamics and conflicts between town and country in
northern parties in the province of Buenos Aires

Abstract
Dynamics of rural and urban space have experienced important transformations during
the last decades. Growing interrelation between both territories stands out, due to
the improvement of accessibility and communication technologies, as well as a
consequence of socio-territorial phenomena which intensify the flow of goods and
people.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

These dynamics create and re-create frontier territories between country and town,
usually referred as “rururban”. These transition territories between two systems of
opposed logics –rural and urban- are also spaces where actors and activities belonging
to both materialize in an integrated manner. In this extremely complex and dynamic
space, different usage of land, social representations, inhabitants and functionalities
are combined.
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Different levels of power and access to land, different profitability from productive
and non-productive activities, as well as multifunctionality of these territories, entail
numerous conflicts among their inhabitants, both socio-territorially and
environmentally wise. In this regard, we propose to investigate the dynamics and
conflicts that have arisen during the last years in districts in the North area of Buenos
Aires province. We propose a first investigation into two areas of study, starting from
the analysis of secondary sources. One, focused on National Route 7, where expanded
urbanization from the suburban area of Buenos Aires combines with agriculturization
processes which impact on the agricultural core zone; the other, focused on national
Route 5, where desertification processes and urban-to-rural migration can be
currently observed.
Key words: Rural-urban frontier; Use of land; Socio-territorial dynamics;
Environmental conflicts
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Estudio del paisaje rural de la Pampa de Pocho,
provincia de Córdoba, Argentina
MAFFINI, Manuel Alfredo 1
GARCÍA, Evaristo Ariel 2
Resumen
El presente trabajo pretende aportar una mirada geográfica sobre los procesos y las
variables que transforman a la Pampa de Pocho en un paisaje humanizado,
específicamente en un paisaje rural, gracias a la acción humana y a la expansión de la
frontera agropecuaria a lo largo del tiempo.
El estudio del paisaje rural se aborda desde una perspectiva crítica, que lo contempla
como resultado de la interacción dialéctica entre elementos físicos, biológicos y
antrópicos que confluyen en un conjunto único e indisociable en continua evolución3,
y no como una suma unívoca de elementos geográficos incoherentes.
Los resultados de este trabajo convergen en la identificación de agentes territoriales
que actúan modificando las relaciones espaciales (particularmente a partir del sistema
productivo) en un espacio agropecuario periférico a nivel nacional, como lo es el
espacio bajo estudio.
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Palabras clave: Paisaje rural; Área serrana; Córdoba
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Study of the rural landscape in Pampa de Pocho,
city of Cordoba, Argentina

Abstract
The present paper provides a geographical perspective on the processes and variables
that transform the Pampa de Pocho in a humanized landscape, specifically in a rural
landscape, due to human activity and the expansion of the agricultural frontier along
time.
The study of rural landscape is approached from a critical perspective, which
contemplates it as a result of a dialectical interaction between physical, biological
and human elements that come together in a unique and evolving indivisible set, and
not as an incoherent sum of unique geographic features.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The results of this study converge in the identification of territorial agents that modify
the spatial relationships (particularly from the inside of the production system) in a
minor farming space, such as the space under study.
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Key words: Rural landscape; Mountain area; Córdoba
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Territorio, turismo y políticas públicas para el desarrollo local.
Estudio de caso en el SO de la provincia de Buenos Aires
NAVARRO, Fernando Pablo 1
SCHLÜTER, Regina 2
ADRIANI, Héctor Luis 3
Resumen
Con el objetivo de diversificar la actividad productiva en la región sudoeste de la
provincia de Buenos Aires se está impulsando la actividad turística desde diversas
políticas provinciales (Plan Estratégico Productivo Buenos Aires PEPBA 2020, Programa
Pueblos Turísticos) y nacionales (Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable,
programa Cambio Rural del INTA).

A fin de analizar la actividad turística del área bajo estudio se encaró un proyecto de
investigación y transferencia que tiene como objetivos en un primer momento
elaborar metodologías que posibiliten a grupos de productores locales y a instituciones
públicas contar con información sobre la región y en una segunda instancia un
relevamiento de políticas públicas destinadas a las pymes y al turismo y a la
elaboración de propuestas de circuitos de turismo cultural.
El área de estudio comprende los municipios de Coronel Pringles, Coronel Suárez,
Saavedra, Puan y Tornquist. La metodología de trabajo del proyecto combina trabajo
de campo, técnicas cualitativas (entrevistas a informantes calificados, focus group,
análisis documental) y cuantitativas (análisis estadísticos).
Esta ponencia presenta un estado de avance del estudio consistente en una
caracterización general del territorio bajo estudio, de la actividad turística que en él
se desarrolla y de las políticas públicas referidas al sector y al desarrollo local de la
región.
Palabras clave: Territorio; Desarrollo local; Turismo
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

El desarrollo del turismo como actividad económica alternativa y complementaria en
la región presenta problemáticas y potencialidades. Entre las primeras se destacan las
dificultades de las pymes para la obtención de financiamiento, la formación de
recursos humanos en la gestión turística tanto del sector público como del sector
privado y para el desarrollo de redes asociativas. Entre las potencialidades pueden
mencionarse el surgimiento de grupos de productores, la presencia efectiva de
programas municipales y regionales de asistencia técnica y el impulso dado por
políticas públicas para el desarrollo del patrimonio arquitectónico y cultural de la
región.
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Territory, tourism and public policies for local development.
Case study in the southwest of the province of Buenos Aires

Abstract
Tourism is promoted by means of different policies (Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable, programa Cambio Rural) in order to diversifie the productive
activities in the South-West of the province of Buenos Aires (Plan Estratégico
Productivo Buenos Aires, PEPBA 2020, Programa Pueblos Turísticos).

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The development of tourism as an alternative and complementary activity in the
regions faces problems and potentialities. The relevant in the first case are the
difficulties faced by the small and medium enterprises (PYMES) to obtain financing and
human resources with adequate management skills both in the public and private
sectors, as well as the development of associative networks. Among the potentialities
can be mentioned the arousal of producer groups, effective programs at municipal and
regional level engaged in technical assistance and the impulse given by public policies
in order to enhance the regions cultural and architectural heritage.
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In order to analyze tourism in the study area, a research and knowledge transfer
activity was developed whose main goal was at first to elaborate a methodology that
enables local producer and public institutions to have access to complete information
of the region. Further on, an inventory was made of public policies oriented to PYMES
and tourism as well as the elaboration of cultural of cultural tourism circuits.
The study area comprises the municipalities of Coronel Pringles, Coronel Suarez,
Saavedra, Puán and Tornquist. The action research combined field work, qualitative
(interviews to key informants, focus groups, documentary analysis) and quantitative
(statistical analysis) techniques.
This paper shows the present state of the art of the study and consists in a general
characterization of the territory under study and the development of tourism in the
area, the public policies related to the sector and the development of the region.
Key words: Territory; Local development; Tourism
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Representaciones territoriales y cartografía social. Propuesta
metodológica para el estudio de la configuración
del espacio rural bonaerense
ROSSO, Inés

1

Resumen
La cartografía social se presenta como una nueva oportunidad de aplicación de formas
de conocimiento y posibilidades de intervención social a nivel local. Hacer mapas sirve
para agilizar la reflexión colectiva a la hora de pensar nuestro territorio, descifrando
las conexiones entre las diversas problemáticas a fin de cuestionarlas y elaborar
alternativas de resistencia, organización y cambio.
La presente propuesta entiende la construcción de mapas colectivos como instancias
formativas y de intercambio entre los saberes académicos y los populares para un
mayor conocimiento del territorio que se construye cotidianamente. Es por ésto que
se considera importante complementar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías
de información geográfica (TIGs) con herramientas de elaboración cartográfica
participativas.

Palabras clave: Cartografía social; Mapas colectivos; Territorialidad rural
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

La metodología presentada implica recuperar por medio de la elaboración de
cartografía social la representación del territorio, e involucrar memorias, vivencias,
conflictos, proyectos y usos del espacio. Se pretende evidenciar la potencialidad de la
misma como metodología de análisis de problemáticas localizadas y gestión territorial
en pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires.
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Territorial representations and social mapping. Methodology for the
study of the configuration of the Buenos Aires countryside

Abstact
The social mapping is presented as a new opportunity to apply forms of knowledge and
possibilities of social intervention locally. Mapping serves to streamline collective
reflection and think our territory, deciphering the connections between multiple
problems in order to question them and develop alternative of resistance,
organization and change.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

This proposal means build collective maps as training and formative instances of
exchange between academic knowledge and popular knowledge of the territory, wich
was being built every day. It´s why it´s considered important to complement the use
and application of new geographic information technologies (GITs) with participatory
cartographic drafting tools.
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The methodology presented involves recovering the representation of the territory
through the development of social mapping, involving memories, experiences,
conflicts, projects and space uses. It aims to show the potential of collective maps as
a methodology for analyzing localized problems and land management issues in rural
villages in the province of Buenos Aires.
Key words: Social mapping; Maps collective; Rural territoriality
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Organización social del territorio y formas de
persistencia de pequeños productores1
STEIMBREGER, Norma Graciela 2
HIGUERA, Lorena Angélica 3

Resumen
En esta ponencia nos proponemos explorar las formas de organización social de un
territorio orientado a la ganadería extensiva, desde las propias lógicas, intereses y
prácticas de los actores que intervienen en la producción / reproducción del espacio
rural. Así también, se buscara explorar y hacer visibles algunos de los conflictos
socioterritoriales, en particular, las disputas por el acceso a la tierra.
El área de estudio es el área rural de Comallo, ubicada en el Departamento de
Pilcaniyeu, perteneciente a la denominada Línea Sur de la provincia de Río Negro. En
esta oportunidad, compartimos los avances del trabajo de campo, en el que se explora
el proceso de organización del territorio Se indagan los cambios producidos no sólo en
las unidades domésticas sino también en los espacios de vida y de trabajo de esos
productores en áreas de ganadería extensiva orientada a la exportación de lana. Se
abordará además, la existencia de formas de resistencia/persistencia de los pequeños
productores.

Los hallazgos empíricos muestran formas de persistencia de pequeños productores
mediante el desarrollo de estrategias adaptivas diversas y de resistencias a la
expulsión, como así también de procesos de recuperación de tierras. Estos escenarios
sociales conducen a repensar el territorio y a entender los cambios y persistencias
desde y entre las posiciones de los actores que contribuyen a conservar o a
transformar la estructura del espacio social.
Palabras clave: Pequeños productores; Formas de persistencias;
Organización social del territorio
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

El abordaje privilegia el análisis de los datos cuanti-cualitativos relevados en campo y
se los combina con información de fuentes secundarias de los Censos Nacionales
Agropecuarios y de los Censos de Hogares, Población y Viviendas.
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Social organization of the territory and forms of
persistence of the small producers

Abstract
In this paper we propose to explore forms of social organization of a territory aimed at
ranching, from own logics, interests and practices of the actors involved in the
production / reproduction of the rural area. Thus it also sought to explore and make
visible some of the conflicts, assisting, in particular, disputes over access to land.
The study area is the rural area of Comallo, Department Pilcaniyeu, belonging to the
called Línea Sur of the Río Negro province. On this occasion, we share the advances of
the field work, which explores the process of organization of the territory will
investigate changes not only households but also the spaces of life and work of those
producers in areas of ranching woolen export-oriented. The existence of forms of
resistance/persistence of small producers will also be addressed.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The approach privileges the analysis of the quantitative-qualitative data in field and is
combined with information secondary.
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The empirical findings show forms of persistence of small producers through the
development of different adaptive strategies and resistance to expulsion, as well as
processes of recovery of land. These social scenarios lead to rethinking the territory
and to understand the changes and persistence from and between the positions of the
actors that contribute to conserve or to transform the structure of social space.
Key words: Small producers; Forms of persistence;
Social organization of the territory
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Territorio y familias hortícolas en el Valle Medio del río Negro:
dinámicas productivas y trayectorias laborales
TRPIN, Verónica 1
ABARZÚA, Flavio Daniel 2
BROUCHOUD, María Silvia 3
Resumen
Esta ponencia se centrará en la organización del territorio hortícola que tiene como
protagonistas a familias de origen migrante, en su mayoría provenientes de Bolivia y
del noroeste de la Argentina, asentadas en el Valle Medio de la provincia de Río
Negro.
En esta propuesta, la descripción de las diversas prácticas productivas que desarrollan
hombres y mujeres en el Valle Medio, nos lleva a profundizar los procesos de
movilidad y de construcción del territorio que atraviesan las trayectorias de estas
familias, en las que la participación en organizaciones y los dinámicos vínculos que
establecen con instituciones y organismos del estado, han consolidado su presencia en
un nicho productivo con una expansión sin precedentes en el área.

Este estudio se basa en datos secundarios y primarios, priorizándose el trabajo de
campo, la elaboración de registros y las entrevistas semiestructuradas, metodología
que permite recuperar las trayectorias de hombres y mujeres en sus espacios de
trabajo y en instancias de participación fuera de los predios productivos.
Los hallazgos iniciales muestran la persistencia de alternativas productivas que se
dirimen entre el cultivo de tomate para agroindustrias, la plantación de cebolla para
exportación o mercado interno y la producción de verduras en fresco para un circuito
local y regional: dichas producciones involucran a familias hortícolas que sostienen,
desde diferente escala, sus posibilidades de construir un territorio productivo.
Palabras clave: Horticultura; Territorio; Migración
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

La relevancia de atender esta actividad y la organización socio-productiva se enmarca,
en primer lugar, en la importancia de la horticultura para la economía nacional y
provincial. En segundo lugar, se trata de una producción en la que se conjugan
trayectorias migratorias y laborales, en las que las familias constituyen parte de redes
que sostienen la producción y la territorialización.
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Territory and horticultural families in the Valle Medio of Negro river:
productive dynamics and labor trajectories.

Abstract
This paper will focus on the organization of horticultural territory that has as
protagonists to families of migrant origin, mostly from Bolivia and Northwest of the
Argentina, settled in the Valle Medio of the province of Río Negro.
The description of the production that men and women develop in Valle Medio, allows
further processes of mobility and construction of the territory spanning the careers of
these families, in which participation in organizations and dynamic linkages
established with institutions and agencies of the State, have consolidated their
presence in the area.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

The relevance of this activity and the productive organization is part, firstly, the
importance of horticulture for national and provincial economy. Secondly, it's a
production that combine migratory and labor trajectories, in which the families
constitute a part of networks that support the production and the territorialización.
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This study is based on secondary and primary information, giving priority to the field
work, the preparation of records and semi-structured interviews, methodology that
allows to retrieve the paths of men and women in their workspaces and instances of
participation outside the productive land.
Initial findings show the persistence of productive alternatives that are settled
between the cultivation of tomato for agro-industries, the planting of onion for export
or domestic market and the production of vegetables fresh for a local and regional
circuit: the above mentioned productions involve horticultural families that support,
from different scale, its possibilities of constructing a productive territory.
Key words: Horticulture; Territory; Migration
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Regimen de tenencia de la planicie aluvial e islas del Río Paraná,
en el departamento La Capital, provincia de Santa Fe:
Legislación, conflictos e incertidumbre 1
WILLINER, María Belén 2

Resumen
En este trabajo se darán a conocer cuáles son las características del régimen de
tenencia de la tierra de las islas del departamento La Capital (provincia de Santa Fe) a
través del análisis de la legislación, los datos censales y la cartografía existente.
Estas islas se caracterizan por ser un espacio complejo y cambiante debido a la
dinámica hídrica del río Paraná en su tramo medio, que con sus pulsos de crecidas y
bajadas, hacen que estos terrenos permanezcan inundados durante varios meses al
año, haciendo dificultosa su accesibilidad y explotación. Esta particularidad física ha
sido aprovechada históricamente por la actividad ganadera para la veranada.

Palabras clave: Regimen de tenencia de la tierra; Islas; Uso productivo
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de islas de la provincia de Santa Fe”, en el que desarrollo la cientibeca “Los sistemas productivos en las islas del departamento La
Capital” bajo la dirección de la Prof. Ma. Laura Visintini en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del
Litoral.
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EJE 4: Resignificación de los territorios rurales

El régimen de tenencia de las islas en la provincia fue cambiando a lo largo del
tiempo: las islas pasaron de ser en su mayoría tierras fiscales, a convivir en un mismo
espacio, varios tipos de tenencia como lo es “la propiedad, el arrendamiento y la
ocupación de tierras fiscales y privadas” (González, 2000: 3). Recientemente, a través
de la aplicación de la Ley N° 12.086, de las 1202 islas que existen en la provincia, 360
(un 30%) serán adjudicadas a comunidades aborígenes, motivo por el cual se ponen en
relieve las tensiones y conflictos existentes entre los actores sociales, así como
también las situaciones problemáticas históricas de tenencia de la tierra.
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Floodplain regimen tenure and islands of the Río Parana in the La
Capital department, Santa Fe province: legislation, conflict and
uncertainty
Abstract
In this paper, an insight will be given about the characteristics of the land ownership
rights of the islands of the department La Capital (the province of Santa Fe) through
the analysis of legislation, census data and existing maps.

EJE 3: Espacio urbano: reestructuración, economía y desigualdad

These islands are characterized by a complex and constantly changing space due to
the water dynamics in the Paraná river, in its central stretch, and, with its flood
pulses and downs, they make these areas remain flooded for several months each
year, making its accessibility and exploitation difficult. This physical characteristic has
been exploited historically by the livestock farming to summer pastures.
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The land ownership rights of the islands in the province have changed throughout
time: the islands went from being mostly public land, to live together in the same
space, various types of land holdings such as “property, leasing, and the occupation of
public and private land” (González, 2000: 3). Recently, through the application of Law
No. 12.086, of the 1202 islands that exist in the province, 360 (30%) will be awarded
to aboriginal communities, this is the reason why the tensions and existing conflicts
between the social actors are emphasized, as well as historical problematic situations
of landholding.

Key words: Regimen of land tenure; Islands; Productive use
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Gener(iz)ando el espacio: Repensando las relaciones
de género en el espacio público
DENES, Juan Martín 1
FERNÁNDEZ ROMERO, Francisco 2
Resumen
Los espacios no son neutros desde el punto de vista del género sino que son
generizados a través de distintos mecanismos. La división más importante del espacio
basada en el sistema binario de géneros es la asignación del espacio público a los
hombres o a lo masculino y la asociación entre el espacio privado o doméstico y las
mujeres o lo femenino. Esta generización tiene efectos significativos en espacios
públicos tales como la calle y las plazas: estos frecuentemente resultan hostiles para
las mujeres debido a la posibilidad muy real de sufrir acoso verbal y físico.
Efectivamente, el espacio público permanece como un sitio de dominio masculino.
Esta situación podría considerarse como una expresión o una consecuencia más de las
relaciones desiguales entre los géneros. Sin embargo, si entendemos que las relaciones
de género no están dadas sino que están siendo constantemente producidas y
revisadas, y si consideramos que el espacio no es un escenario pasivo sino que es una
instancia de lo social, entonces podemos pensar en el espacio público como un sitio
clave para la construcción de las relaciones de género de una sociedad. En efecto,
sirve tanto para reproducir las desigualdades como para cuestionarlas.

Palabras clave: Espacio público; Género; Dominación
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En este trabajo nos proponemos estudiar –a modo exploratorio, como base para
futuras investigaciones empíricas– los mecanismos a través de los cuales el espacio
público se establece como un espacio predominantemente masculino, cómo estos
dispositivos son experimentados por personas de distintos géneros y cómo reaccionan
ante ellos. Para ello, nos basaremos principalmente en una revisión bibliográfica de la
teoría feminista, de la geografía del género y de los aportes de diferentes disciplinas
sociales sobre el espacio público.
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Gendering space: rethinking gender relations in public space

Abstract
Space isn’t gender-neutral; rather, it is gendered through a series of different
mechanisms. The most important spatial division based on the binary gender system is
the attribution of public space to men or masculinity and the association between
private/domestic spaces and women or femininity. This gendering has its effects on
public spaces such as the street or public parks: these are frequently hostile to women
due to the very real possibility of verbal and physical harassment.
This situation could be considered a mere reflection or consequence of unequal
gender relations. However, if we understand that gender relations aren’t fixed but
rather are being constantly produced and revised, and if we consider that space isn’t
passive but an active instance of social life, then we can think of public space as a key
site in the construction of a society’s gender relations. Indeed, it can be used either
to reproduce inequalities or to question them.
In this paper, we intend to study –in an exploratory manner, as a basis for future
empirical research– the mechanisms through which public space is established as a
predominantly masculine space, how these devices are experienced by individuals of
different genders and how these persons react to them. To this effect, we will mainly
base our work on a bibliographic revision of feminist theory, gender geography and the
contributions of different social disciplines on public space.

EJE 5: Cultura, género y poder

Key words: Public space; Gender; Domination
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Espacio, lugar y territorio de la memoria en la ciudad.
Representaciones en torno al pasado reciente a partir de la
construcción del Espacio Mansión Seré
FABRI, Silvina Mariel 1
Resumen
El siguiente trabajo tiene como objetivo trazar conexiones entre las geografías
culturales y los estudios de la memoria para problematizar la construcción de los
procesos territoriales asociados a la construcción de un espacio de la memoria
(Espacio Mansión Seré – ESM –, en el Municipio de Morón, Provincia de Buenos Aires).

Aquí, pondremos el foco en los procesos de territorialización de la memoria y de la
producción de marcas territoriales asociadas a ella, las cuales tienen como
presupuesto evidenciar y visibilizar lo que anteriormente estaba oculto o
invisibilizado, posibilitando nuevas prácticas sociales. A partir del análisis de las
Políticas Públicas de la Memoria implementadas por el municipio intentaremos
problematizar las relaciones entre lo que denominamos re-emplazamiento de un lugar
de la memoria y sus efectos en el uso cotidiano del predio en cuestión. En
consonancia, a través de técnicas cualitativas de obtención de información
(observación participante y entrevistas realizadas a informantes clave), el análisis de
información periodística y de materiales producidos por la Dirección de Derechos
Humanos con sede en el EMS, nos interesa profundizar en la construcción de las
representaciones narrativas, artísticas y las actividades culturales y recreativas que se
llevan a cabo desde el año 2000, desde la creación de la ex Mansión Seré como lugar
de la memoria.
Palabras clave: Espacio/Lugar/Territorio; Memoria; Representaciones
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Partimos de la idea de que en la ciudad se desarrollan prácticas que dan cuenta de
determinados usos y funciones de los espacios urbanos. Esas prácticas, tácticas y usos,
implican apropiaciones del espacio y la construcción de nuevos sentidos en el plano
simbólico de estos sitios. Diversos autores han trabajado operativamente y propuesto
distinciones entre los términos tradicionales para la disciplina geográfica como son
lugar, espacio, territorio, los cuales expresan la transformación que se produce
cuando un espacio es “apropiado” por ciertos sujetos sociales, que lo dotan de
sentidos particulares.
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Space, place and memory area in the city. Representations about the
recent past as from the construction of the Mansión Seré
Abstract
The following paper aims to draw connections between cultural geographies and
memory studies to discuss the construction of territorial processes associated with the
construction of a memory space (Espacio Mansión Seré -ESM-, in the municipality of
Morón, Province of Buenos Aires) .
We start from the idea that in the city there are developed practices that account for
certain uses and functions of urban spaces. These practices, tactics and uses involve
appropriations of the space and the construction of new meanings in the symbolic
level of these sites. Several authors have worked operationally and suggested
distinctions between the traditional geographical terms such as place, space,
territory, which express the transformation that occurs when a space is "appropriated"
by certain social subjects, which provide it with particular meanings.
Here, we will focus on the processes of territorialization of memory and of the
production of territorial marks associated with it, which are supposed to make evident
and visible what was previously hidden or invisible, enabling new social practices.
From the analysis of Public Memory Policies implemented by the municipality, we will
try to discuss what we call re-location of a place of memory and its impact on
everyday use of the ground in question. Consistently, through qualitative techniques
for obtaining information (participant observation and key informant interviews),
analysis of media coverage and products supplied by the Dirección de Derechos
Humanos based in the EMS, we are interested in go into detail about building narrative
representations, artistic and cultural and recreational activities that are carried out
since 2000, since the creation of the former Mansión Seré as a place of memory.

EJE 5: Cultura, género y poder

Key words: Space/Place/Territory; Memory; Representations
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¿Otros territorios? Experiencias de participación de mujeres
en organizaciones rurales del N-Oeste Pampeano
GARCIA, Leticia Nora 1
Resumen
Las “marcas” territoriales del N-Oeste Pampeano se pueden definir por su población
dispersa, situaciones de labilidad ambiental y social, marcada división sexual del
trabajo en las actividades “tradicionales” de ganadería de subsistencia, escasa
vinculación al resto de la provincia y una presencia del Estado que siempre ha sido
reflejo de prácticas e ideas hegemónicas. Hace una década se incorporaron nuevas
tramas sociales de participación: las Asociaciones con mayoritario liderazgo femenino
y nuevas lógicas en la participación y organización de los grupos.
La gestión de las asociaciones en manos de mujeres comenzó a dibujar otra geometría
en las relaciones de poder, generándose por un lado cambios en sus vidas y a su vez
cambios -relacionados con la reproducción de lo “privado-doméstico”- en lo público.
Visiblemente el territorio parece “inalterado” pero a modo de rizoma otras escalas
territoriales son redefinidas y conquistadas; algunas bajo los mismos preceptos del
mercado y de las políticas públicas otras con las lógicas culturales del lugar.

La dimensión relacional que envuelve al territorio es la comprensión de que los seres
no están solos y estáticos. Al analizar las mujeres se las está abordando de forma
relacional dentro de la dimensión socioespacial (Silva, María Joseli y Pinheiro da Silva,
Augusto Cesar: 2011). Sabiendo que el territorio forma parte de disputas en tanto
los/las actores/as resignifican relaciones sociales, controles y usos, los territorios de
la vida cotidiana, pueden ser utilizado para la comprensión de las diversidades y la
conflictividad de las disputas territoriales
Palabras clave: Género; Territorio; Poder
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En esta ponencia se aborda desde la perspectiva de género, las nuevas dinámicas del
territorio del oeste pampeano a través de la acción colectiva dinamizada por las
“asociaciones de pequeños productores” con liderazgos femeninos. En cuanto a la
metodología se trabajó con historias de vida y entrevistas en profundidad. Sumada a la
recopilación de información secundaria, se realizaron trabajos de campo a puestos y
localidades del oeste de la Provincia de La Pampa.
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Género y Poder: Los micromachismos y la violencia de género
LAN, Diana 1
Resumen
El poder no es una categoría abstracta; el poder es algo que se ejerce, en las
interacciones sociales y tiene un doble efecto: opresivo, y configurador en tanto
provoca una modificación de la realidad y redefine la existencia (espacios,
subjetividades y modos de relación).
El presente trabajo intenta debatir, a manera de ensayo teórico la violencia de género
y en particular las prácticas del micromachismo, como una de las formas de poder de
control y dominación. Se tendrán en cuenta trabajos previos sobre los circuitos
espaciales de la violencia doméstica realizados en Argentina y distintos testimonios de
mujeres.

Tradicionalmente el machismo se asocia a la jerarquización y subordinación de los
roles familiares en favor del bienestar de los hombres. También es parte del machismo
el uso de cualquier tipo de violencia contra las mujeres con el fin de mantener un
control emocional o jerárquico sobre ellas, basados en el mito de la superioridad
masculina. Existen ciertas prácticas de dominación y violencia que son imposiciones,
microabusos, denominados “micromachismos”, al que diversos autores (Miller,
Bourdieu, Glick, Castañeda, etc.) han llamado pequeñas tiranías, terrorismo íntimo,
violencia “blanda”, etc. Estas situaciones generan una red que atrapa a la mujer,
limitando su autonomía, constituyendo la base para las demás formas de la violencia
de pareja que comienzan a utilizarse desde el principio de la relación y van
deteriorando lentamente la autoestima femenina.
Palabras clave: Género; Violencia; Micromachismos
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Cuando el poder es ejercido por la fuerza sobre las personas, para imponer cierta
voluntad, se trata de violencia. Si esta violencia es transferida de una persona hacia
otra, es una forma de control que se apodera de la libertad y de la dignidad de quien
la padece. Ahora bien cuando estos conceptos pasan a depender uno de otro cobran
significado porque al hablar de violencia de género, (sobre todo cuando las víctimas
son mujeres), estamos pensando en el empoderamiento por parte del género
masculino de la violencia que es ejercida hacia el género femenino.

119

III

Jornadas Nacionales de
Investigación y Docencia en

Geografía Argentina

IX

Jornadas de Investigación
y Extensión del

Género y territorio: aspectos metodológicos de una
experiencia de investigación
LOPEZ PONS, María Magdalena

1

Resumen
El espacio geográfico es un producto de nuestras sociedades que se transforma y
produce a través del tiempo. En esta transformación se realiza una apropiación de
estos territorios que no es ajena a la categoría de género. En repetidas ocasiones,
hombres y mujeres se apropian de este espacio geográfico diferencialmente,
visibilizando problemáticas propias de construcciones sociales y culturales de género.
En el caso particular, de la experiencia de investigación presentada, cuya
problemática aborda la violencia doméstica; muchas veces, los datos cuantitativos nos
brindan una idea general o revelan esta problemática en el territorio; sin embargo,
este dato suele ser limitado porque solo visibiliza a aquellas cuestiones vinculadas a
las consultas en alguna institución pública.
El problema de la violencia doméstica excede muchas veces estos datos, en sus
características (por ejemplo, muchas víctimas tardan años en hacer una denuncia por
lo que no son visibles en datos cuantitativos hasta ese momento) como en las
particularidades en cómo se manifiesta esta violencia en el territorio (por ejemplo, en
el circuito espacial que realizan las víctimas). Por estas razones, los aportes de la
metodología cualitativa nos permiten visibilizar aquellos aspectos relegados de los
datos numéricos; destacando la importancia de la metodología de la triangulación
para los abordajes de investigaciones con perspectiva de género.

Palabras clave: Aspectos metodológicos; Geografía del género; Género
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En este sentido, el presente trabajo pretende destacar los aspectos metodológicos de
una experiencia de investigación geográfica con perspectiva de género, destacando los
aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de investigación realizado en el
contexto de elaboración de una tesis.
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Caracterización y aproximación a una regionalización fisiográfica de la
Reserva Natural Iberá, Provincia de Corrientes
ALARCÓN, María Fernanda

1

Resumen
El espacio de estudio planteado para este trabajo corresponde a la Reserva Natural
Iberá, un sector de alrededor de 13.000 Km2 –compuesto por terrenos de dominio
público y privado- del centro norte de la provincia de Corrientes. Se trata de un
espacio deprimido donde el rasgo característico es la predominancia del agua, que
cubre un 70% del territorio, aquí los condicionantes físicos presentan una gran
influencia a los cuales los seres humanos deben adaptar su modo de vida y sus
actividades.

Para cumplir con los fines propuestos de caracterización de los componentes biofísicos
se emplean fuentes bibliográficas, cartográficas e imágenes satelitales y técnicas que
incluyen el análisis bibliográfico, elaboración cartográfica a través del empleo de
softwares adecuados, etc. La información espacial de los elementos analizados
expresados en cartografías temáticas es, además, integrada a un Sistema de
Información Geográfica (SIG).
Como resultados se obtuvo una descripción de los componentes físicos del espacio
que, junto a la representación cartográfica de los mismos nos permiten la
identificación de cinco sectores diferenciados como una primera aproximación en la
regionalización fisiográfica del territorio.
Palabras clave: Reserva Natural Iberá (Corrientes);
Componentes biofísicos; Regiones fisiográficas
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En el marco del Proyecto Iberá + 10 de la UNNE, y más precisamente del proyecto “La
Población y su Territorio: la acción antrópica en la configuración territorial de Iberá
PI: 12 IH SGCyT UNNE”, el presente trabajo pretende analizar los componentes
biofísicos e intentar una aproximación en la determinación de regiones fisiográficas de
la Reserva Natural Iberá. Ambos objetivos se plantean con miras a la comprensión de
la distribución de la población y de los modos de intervención que realiza la misma
sobre el espacio y, por otra parte, a la identificación de las potencialidades y
limitaciones del territorio para el desarrollo de una diferenciada –y de este modo más
eficaz- administración y gestión de los recursos naturales.
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Characterization and approach to a physiographic regionalization of
Ibera Natural Reserve, Corrientes province

Abstract
The area of study of this work corresponds to the Ibera Natural Reserve, an depressed
area of about 13,000 km2, which is composed by public and private lands of the northcentral of Corrientes province. Under the project + 10 Ibera (Universidad Nacional del
Nordeste), and more precisely of the project "Population and Territory: human action
in the territorial configuration of Ibera PI 12 IH SGCyT UNNE", this paper aims to
analyze the biophysical elements and try an approach in determining physiographic
regions in Ibera Natural Reserve. The achieving of the objective helps us to
understanding the distribution of the population and their modes of intervention on
the environment and also the identification of the potential and limitations of the
territory for a differentiated and more effective management of natural resources.
To achieve the objetives (biophysical characterization of components and
regionalization) we use bibliographic and cartographic resources and satellite imagery,
the techniques include literature review and mapping development through the use of
appropriate software. The spatial information of the analyzed elements, expressed in
thematic maps, is integrated into a Geographic Information System (GIS).

EJE 6: Geografía Física y sus aplicaciones

As a result we get a description of the physical components and a mapping of the
area, both task allowed us to identify five different sectors as a first approximation in
the physiographic regionalization of the territory.
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Los aportes de la Geografía Física a la zonificación
tributaria rural bonaerense
LAPENA, Jorge Ernesto

1

Resumen
La zonificación de la superficie rural del territorio bonaerense, a los efectos de su
valuación fiscal y correlativos Impuestos Inmobiliarios Rurales (IIR), no guarda cierta
concordancia con las potencialidades productivas de sus tierras, contemplando las
actividades más desarrolladas desde 2002.
Los tributos rurales se corresponden a su ubicación dentro 5 zonas en las que se
dividió la provincia, más la cantidad de hectáreas que posee cada propiedad. Así por
ejemplo, campos con diferentes aptitudes productivas pagan igual IIR, y en zonas
colindantes, campos con similar potencial productivo aportan distintos importes.
El objetivo del trabajo intenta exhibir discordancias del criterio de zonificación, y
para ello, se contrastaron a los indicadores oficiales de las zonificaciones por
jurisdicción, con otros indicadores, entre los que se pondera los aportes de la
Geografía Física. Analizando indicadores físicos y su concordancia con los rendimientos
productivos, más el valor de mercado de los campos, se detectaron grandes
discordancias entre dos zonificaciones colindantes en el Noroeste Bonaerense, al Sur
de la denominada Pampa medanosa.
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Contributions of Physical Geography to tax rural
zoning Buenos Aires province
Abstract
The zoning of the rural area of the Buenos Aires area, for the purposes of its tax and
correlative Rural Property Tax (IIR) valuation does not keep some consistency with the
productive potential of their land, watching over the activities developed since 2002.
Rural taxes correspond to its location within 5 zones in the province, plus the amount
of acres owned by each property is divided. For example, fields with different
productive skills IIR equal pay, and surrounding areas, similarly productive potential
fields provide different amounts.
The aim of the paper attempts to exhibit discrepancies zoning criterion, and for this,
were compared to official indicators zoning by jurisdiction, with other indicators,
including the contributions of Physical Geography is weighted. Analyzing physical
indicators and their correlation with growth performance, plus the market value of
the fields, large discrepancies between two adjacent zonings in northwestern Buenos
Aires, south of the so-called Pampa medanosa were detected.

EJE 6: Geografía Física y sus aplicaciones

Key words: Criterion zoning; Rural property tax; Productive potential
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Estudio de la dinámica fluvial del curso medio del río Cuarto (Córdoba,
Argentina) y sus intervenciones antrópicas. Escenario de conflictos
ambientales emergentes
LUCERO, Franco Gastón 1
GRANDIS, Gilda Cristina 2
Resumen
El río Cuarto, como cualquier otro sistema fluvial, está sujeto a diferentes
alteraciones producto de las dinámicas naturales y las acciones antrópicas en el medio
involucrado. Cualquier transformación en su ambiente y en la configuración de la
cuenca del río puede resultar de gran impacto tanto para la sociedad como para la
naturaleza misma.

Por lo tanto, en el presente trabajo se plantea como objetivo principal reconocer la
dinámica fluvial del curso medio del río Cuarto y la emergencia de problemas y/o
conflictos ambientales, producto de las intervenciones antrópicas en dicho ambiente.
Para ello, metodológicamente, en primera instancia se hace un análisis del
comportamiento de la dinámica fluvial del curso medio del río Cuarto en el período
1961-2003, a través del estudio y correlación estadística entre las precipitaciones y los
caudales y su posterior articulación con el registro de las dinámicas geomorfológica en
el lecho fluvial. En segunda instancia se hace una recopilación, sistematización y
tratamiento estadístico de artículos periodísticos sobre problemáticas y/o conflictos
ambientales vinculados al curso medio del río Cuarto. Finalmente, se hace una
reflexión acerca del estado de situación del ambiente analizado y de la valorización
social del recurso como parte de su propio territorio.
Palabras clave: Conflictos ambientales; Dinámica fluvial; Río Cuarto
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En las últimas décadas, se ha evidenciado que el curso medio del río Cuarto no sólo es
sensible a la dinámica natural sino también vulnerable a las frecuentes intervenciones
antrópicas que se traducen en la emergencia de una gran cantidad de problemas y/o
conflictos ambientales, tales como la degradación por efectos de rectificación del
curso, extracción de áridos, extensión de la frontera agrícola, contaminación
ambiental por microbasurales clandestinos y depósitos de efluentes cloacales, entre
otros. Esta situación es consecuencia, por un lado, del significativo crecimiento
urbano de la ciudad de Río Cuarto, y por otro lado, por los efectos colaterales que
traen consigo.
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Study of the fluvial dynamics of the middle section of the Río Cuarto
(Córdoba, Argentina), and his social interventions. Scenario of
environmental conflict emerging

Abstract
The Río Cuarto, as any other fluvial system, is subject to different alterations product
of the natural dynamics and the social actions in the involved way. Any transformation
in their environment and in the configuration of the basin of the river can be of great
impact both for society as nature itself.

EJE 6: Geografía Física y sus aplicaciones

In the last decades, there has been demonstrated that the middle section of the Río
Cuarto not only is sensitive to the natural dynamics but also vulnerable to the
frequent social interventions that translate in the emergency of a great quantity of
problems and/or environmental conflicts, such as the degradation for effects of
rectification of the course, extraction od arid, extension of the agricultural border,
environmental pollution by clandestine micro-landfills and warehouses of effluent
sewage, between others. This situation is a consequence, on the one hand, of the
significant urban growth of the city of Río Cuarto, and on the other hand, for the
collateral effects that they bring with it.
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Therefore, in the present work has a main objective to recognize the fluvial dynamics
of the middle section of the Río Cuarto and the emergency of problems and/or
environmental conflicts, product of the social interventions in the mentioned
environment. For it, methodologically, in the first instance is done an analysis of the
behavior of the fluvial dynamics of the middle section of the Río Cuarto in the period
1961-2003, across the study and statistical correlation between the rainfalls and the
river flow and his subsequent articulation with the record of the dynamics
geomorphologic of the river. Finally, a reflection about the situation state of the
analyzed environment and the social valuation of the resource as part of our territory.
Key words: Environmental conflicts; Fluvial dinamics; Río Cuarto
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Evaluación de la aptitud ecológica con fines de uso rural de las tierras
del partido de Hipólito Yrigoyen, provincia de Buenos Aires
NUÑEZ, Mariana Verónica 1
GONZALO MAYORAL, Eliana Soledad 2
Resumen
El suelo constituye un recurso natural que el hombre aprovecha para la producción de
biomasa primaria y secundaria, en ese sentido, la ordenación de los paisajes edáficos
requiere evaluar la capacidad de uso de los mismos.
La ordenación edáfica del partido de Hipólito Yrigoyen (PHY, 166.300 ha.) a escala
1:500.000 permitió diferenciar 6 unidades cartográficas integradas por 7 clases de
subgrupos de suelos diferentes, siendo los dominantes el Hapludol éntico (76.839 ha;
46,2% de las tierras) y el Hapludol típico (49.178 ha; 29,6% de las tierras).
El concepto de tierra de la FAO abarca todos los atributos de los ecosistemas. La
evaluación de la aptitud ecológica de las tierras del PHY permitió clasificar a las
mismas según su capacidad de uso rural en términos sostenidos.
En el PHY, los suelos aptos para cultivos anuales de renta difunden en el 34% del área
estudiada, siendo que dicha aptitud varía de regular a buena; se trata de 56.000 ha en
las cuales se presenta algún tipo de limitación. Un 48% del Partido, es decir 80.110 ha,
presenta suelos de aptitud predominantemente regular a buena para el
aprovechamiento ganadero de plantas forrajeras cultivadas; mientras que el 18%
restante (30.190 ha.) se caracteriza por presentar suelos aptos para el desarrollo de la
actividad pecuaria de plantas forrajeras nativas.

Palabras clave: Paisajes edáficos; Zonificación ecológica; Aptitud ecológica
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La cartografía resultante del presente estudio conforma bases geográficas e
instrumentales centrales para concebir la ordenación ecológica y ambiental del PHY.
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Assessing the ecological fitness purposes rural land use in Hipólito
Yrigoyen, Buenos Aires
Abstract
Soil is a natural resource that man harnesses to produce primary and secondary
biomass. In this sense, management of soil landscapes requires evaluating their
usability.
Soil management of Hipólito Yrigoyen District (PHY, 166,300 ha) 1:500,000 scale,
allowed to differentiate six mapping units, composed of 7 classes of subgroups of
different soils, being entic Hapludoll (76,839 ha, 46.2% of land) and typical Hapludoll
(49,178 ha, 29.6% of the land) the dominants.
FAO concept of land includes all the ecosystems attributes. The evaluation of the
ecological suitability of the PHY land allowed classifying them according to their rural
use ability in sustained terms.
In the PHY, soils suitable for annual cash crops spread in 34% of the studied area.
Considering that the aptitude varies from fair to good; there are about 56.000
hectares in which some type of limitation is presented. The 48% of the District, i.e.,
80.110 ha, has predominantly fair to good soil aptitudes for livestock use of cultivated
grasses, while the remaining 18% (30.190 ha) is characterized by soils which are
suitable for the development native forage plants for livestock grassing.
The resulting mapping of the present study shapes geographical and instrumental
basis, which are central for designing the ecological and environmental management
of PHY.
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La utilización de imágenes satelitales en Geografía Física:
un aporte para el estudio del clima urbano en la ciudad de Tandil
PICONE, Natasha 1

Resumen
La utilización de imagines satelitales en los estudios de la geografía ha tenido un gran
avance en los últimos 20 años gracias a la difusión y el acceso gratuito de las mismas.
En la geografía física las aplicación son múltiples (análisis de vegetación, estudios
hidrológicos, trabajos geológicos, entre otros) y sus aporte al estudio del clima
urbano, definido como las modificaciones que una ciudad genera en el clima regional,
son claves en estudios comparativos e históricos de isla de calor.
En la Argentina existen escasos trabajos de isla de calor utilizando imágenes
satelitales el más conocido es el realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En
Tandil estos estudios son recientes y es por ello que el objetivo de este trabajo es
analizar la evolución de la isla térmica urbana (1989-2011). Se utilizaron imágenes
satelitales Landsat 5 TM Path/Row 225-86 de primavera. Se procesaron las imágenes
en el ArcGis 10 ® y se obtuvieron las temperaturas de superficie e índices de densidad
de construcción para Tandil.
Los resultados mostraron que la isla térmica de la ciudad se modificó en los últimos 20
años. Se detectó un cambió de isla de calor a isla fría producto del aumento
progresivo de las superficies edificadas reemplazando las áreas verdes.
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Using remote sensing in Physical Geography: contribution for
studying urban climate in Tandil city

Abstract
In the last 20 years satellite images has been used in geography works due to their
availability and free access. There are really used in physics geography (vegetation
analyze, hydrological studies, geology works, among others) and in urban climate, the
modification of regional climate cause by a city, there are really important in
comparative and historical urban heat island (UHI) studies.
There are a few works in Argentina of UHI with satellite images and the most known
one where made in San Miguel del Tucuman. This kind of works are recently in Tandil,
that by this paper objective is to analyze the urban thermal island evolution (19892011). Spring satellite images from Landsat 5 TM Path/Row 225-86 where used. There
were processed in ArcGis 10 ® to obtain surface temperature and construction density
maps.
The results show a modification in the temperature behavior during the last 20 years.
The change of an urban heat island into an urban heat sink was detected and it was as
a consequence of replacing vegetated areas by most dense builder ones.

EJE 6: Geografía Física y sus aplicaciones

Key words: Satellite images; Urban thermal island; Tandil
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El agua y la diversidad de paisajes en los Esteros del Iberá
VALLEJOS, Víctor Hugo 1
ZAMPONI, Analía 2
ROGGIERO, Martha Florencia 3
ZILIO, María Cristina 4
Resumen
El área de los Esteros del Iberá, ubicada en la provincia de Corrientes, conforma un
complejo sistema de geoformas emergidas y depresiones temporal o
permanentemente anegadas, unidas por cursos de agua de distinto orden. Tiene su
origen en los sucesivos desplazamientos del cauce del Paraná, en tiempos geológicos
pretéritos. Cruzan la provincia correntina en forma diagonal desde noreste a
sudoeste. En forma permanente, pero lenta –debido a la escasa pendiente- sus aguas
drenan principalmente hacia el río Paraná.
Este trabajo forma parte del proyecto “Efectos de los cambios globales en los Esteros
del Iberá y humedales adyacentes (Provincia de Corrientes)” (CIG-FAHCE-UNLP). El
área de estudio, de 42.000 km2, está representada por los departamentos que, en
mayor o menor medida, comparten los Esteros del Iberá: San Miguel, Ituzaingó, Santo
Tomé, San Martín, Mercedes, Concepción y San Roque.
Esta contribución tiene el propósito de describir los paisajes en el Iberá en función de
la dinámica del agua e identificar los impactos más relevantes de las principales
actividades económicas en los cuerpos de agua.

Se han identificado depresiones cubiertas de agua en forma temporaria o permanente,
zonas anegadas, cursos de agua de distinto orden asociados a diferentes paisajes
concretos. Todo este complejo sistema hidrológico se apoya sobre uno de los acuíferos
más grandes del mundo, el Guaraní.
Palabras clave: Iberá; Humedal; Paisaje
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Metodológicamente se ha trabajado con bibliografía específica, cartas topográficas,
geológicas y temáticas, imágenes satelitales y gráficos, técnicas cuantitativas y listas
de impactos en función de nuevas actividades surgidas en el área.
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Water and diverse landscapes in the Esteros del Iberá
Abstract
The area of the “Esteros del Iberá”, (Corrientes, Argentina), forms a complex system
of landforms emerged and temporarily or permanently flooded depressions, connected
by streams of different order. It originated in the course of successive displacements
of Paraná river, in geological time. In the Corrientes province this water bodies are
placed diagonally from northeast to southwest. Permanently, but slowly -due to the
low slope- waters drain primarily to the Paraná river.
This work is part of the research H 614 "Effects of global changes in the Esteros del
Ibera and adjacent wetlands (Corrientes, Argentina)" (CIG-FAHCE-UNLP). The study
area of the Ibera wetlands (42,000 km2), includes the departments: San Miguel,
Ituzaingó, Santo Tome, San Martin, Mercedes, Concepcion and San Roque.
This contribution is intended to describe the landscape in the “Esteros del Iberá”
depending on water dynamics and identify the most relevant impacts of the main
economic activities in the water bodies.
Methodologically has worked with specific literature, topographic, geological and
thematic satellite images and maps, checklists of Environmental Impact Assessment in
terms of new activities emerged in the area.
Depressions have been identified covered with water temporarily or permanently
flooded areas, streams of different order associated with different specific
landscapes. This complex hydrological system is based on one of the world's largest
aquifer, the Guarani.
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La Iniciativa de Integración en Infraestructura Regional Suramericana
y su importancia en el modelo de desarrollo Argentino
¿Desarrollo sustentable o acumulación por desposesión?
Análisis del eje Hidrovía Paraguay – Paraná
ÁLVAREZ, Álvaro1
Resumen

Durante más diez años de trabajo la Iniciativa de Integración en Infraestructura
Regional Suramericana que nuclea a los 12 países de la región avanzó con éxito notorio
en una Cartera consensuada de más de 500 proyectos de infraestructura de
transporte, energía y comunicaciones.
Este trabajo, tomando como caso de estudio la modificación del puerto de Santa Fe,
se propone poner en discusión el concepto de desarrollo e integración que subyace a
estos programas, haciendo énfasis en los determinantes estructurales del modelo de
desarrollo nacional y de la demanda internacional, que condicionan los procesos de
integración y direccionan las obras de infraestructura hacia una re-primarización
productiva.
Para el análisis se recurrirá a los programas oficiales del IIRSA, para estudiar las
características fundamentales de los proyectos, sobre todo en lo que respecta al eje
Hidrovía Paraguay – Paraná, así como también a estudios, encuestas y estadísticas que
permitan caracterizar el modelo de desarrollo argentino en sus rasgos fundamentales,
atendiendo a que las obras de infraestructura responden a determinantes económicos
y políticos y estos quedan plasmados en las estrategias de desarrollo asumidas por los
países. Para esto se recurrirá a la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC, a
los informes de la CEPAL sobre inversión extranjera, y a otros documentos oficiales
como los informes sobre exportaciones e importaciones del Ministerio de Economía de
la Nación, documentos del BID y del Banco Mundial.
Palabras clave: IIRSA; Infraestructura; Desarrollo
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Las relaciones económicas internacionales son prioritarias para los países en desarrollo
ya que de ellas dependen para sus flujos de comercio, capital y tecnología. En busca
de una mayor y mejor inserción de las economías nacionales en la economía mundial,
los países de la región hoy nucleados políticamente en la UNASUR, se han propuesto
una serie de medidas tendientes a resolver el déficit estructural en la interconexión
en infraestructura.
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Initiative for South American Regional Infrastructure Integration and its
importance in the development model argentino.
Or Sustainable Development? Accumulation by dispossession?
Analysis shaft Paraguay - Paraná

Abstract
The International economic relationships are a priority for the developing countries
because they depend on it for their flows of trade, capital and technology. In the
search for a bigger and better integration of the national economies into the global
economy, the countries of the region grouped in the UNASUR, have proposed a number
of measures to resolve the structural deficit in the interconnection Infrastructure.

EJE 7: Problemas socioeconómicos y debates sobre sustentabilidad

More than 10 years of the Initiative for Regional Infrastructure Integration in South
America -composed of 12 countries of the region- allowed successful advances in the
agreement of more than 500 infrastructure projects related to transportation, energy
and communications.
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This paper, which studies –particularly- the alteration of the port of Santa Fe, intends
to discuss the concepts of “development” and “integration” behind these programs,
emphasizing on the structural determinants of the national development model and
the international demand, that affects the integration process and guide the
infrastructure works towards a re–primarization of the production.
This analysis will use IIRSA official programs to study the fundamental characteristics
of projects, especially regarding the Hidrovía Paraguay – Paraná, as well as studies,
surveys and statistics to characterize the Argentinean development model and its
fundamental features, considering that the infrastructure responds to economic and
political determinants and these are reflected in the development strategies
undertaken by the countries.
To this end, this investigation will analyse the National Survey of Large Companies
INDEC, the CEPAL reports of foreign investment and other official documents, such as
reports on exports and imports of the Ministry of Economy of the Nation and
documents of the BID and the World Bank.
Key words: IIRSA; Infrastructure; Development
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Gestión del hábitat desde los actores sociales.
El caso de dos barrios de Comodoro Rivadavia
AYROLDI CHENOT, María Gracia

1

Resumen

La metodología utilizada es cualitativa e inductiva, ya que a través de entrevistas
guiadas a los vecinos de ambos barrios y a referentes de las organizaciones sociales,
sumado a la búsqueda en los diarios locales, como así también en los registros de
denuncia presentes en el Municipio, se identificarán los actores sociales siguiendo dos
clasificaciones, por un lado la propuesta por Sorensen, McCreary y Brandani (1992)
quienes parten del nivel de organización, y la de Simioni (2003) según su compromiso
con la problemática. Así mismo, se identificarán sus formas de participación y/o
intervención, es decir su Gestión Local, siguiendo a Fernández (2000). Esta gestión,
según Lavell y Argüello (2003), tiene una correlación temporal, por un lado la gestión
prospectiva o de prevención y la gestión compensatoria o mitigación.
La mejora del hábitat inmediato hasta el momento se realiza con medidas
compensatorias, a cargo de los actores organizados o estructurados, es decir el Estado
y sus distintas jerarquías que al no incorporar la participación de la sociedad civil, no
alcanzan el éxito en la aplicación y continuidad de las mismas.
Palabras clave: Actores sociales; Hábitat; Gestión local
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El presente trabajo es un avance de investigación, en el que se pretende indagar
cuáles son las acciones desarrolladas por los habitantes para mejorar su espacio
vivido, su barrio. En este caso particular, se plantea la vinculación de dos barrios de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Stella Maris y Restinga Alí. Ambos, presentan
características similares, son costeros y sus playas, de granos finos, exhiben
degradación debido básicamente a la presencia de residuos sólidos y efluentes. El
objetivo es identificar los actores clave que intervienen en dichos barrios costeros, sus
modos de gestión de las problemáticas del hábitat costero, como así también su
participación para colaborar en la gestión costera local.
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Habitat management from stakeholders. The case of two
neighborhoods in Comodoro Rivadavia
Abstract
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The present work is an advancement of research, in which it is intended to investigate
which are the actions developed by the inhabitants to enhance your living space lived,
his neighborhood. In this particular case, there is the linking of two neighborhoods of
the city of Comodoro Rivadavia, Stella Maris and Restinga Alí. Both have similar
characteristics, are coastal and its beaches, fine-grained, exhibit degradation
basically because of the presence of solid wastes and effluents. The objective is to
identify the key actors involved in these coastal suburbs, their ways of managing the
problems of the coastal habitat, as well as their participation to collaborate in the
local coastal management.
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The methodology used is qualitative, inductive, since through guided interviews to the
neighbors of both neighborhoods and to relating to the social organizations, joined the
search in the local newspapers, as well as in the records of complaint present in the
municipality, the project will identify the stakeholders following two classifications,
on the one hand the proposal by Sorensen, McCreary and Brandani (1992) who depart
from the level of organization, and Simioni (2003) according to their commitment to
the problem, as well as identify their forms of participation and/or intervention, i.e.
its Local Management, according to Fernandez (2000). This management, according to
Lavelle and Arguello (2003), has a correlation in time, on the one hand, the
prospective management or prevention and the management or compensatory
mitigation.
The improvement of the habitat immediately until the time is performed with
countervailing measures, in charge of the actors organized or structured, that is to say
the State and its various hierarchies that do not incorporate the participation of civil
society, do not reach the success in the implementation and continuity of the same.
Key words: Stakeholders; Local management; Habitat
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Características y consecuencias de la megaminería
metalífera en la Argentina
CACACE, Graciela Patricia 1
GÓMEZ, María Esther 2
MORINA, Jorge Osvaldo 3
En el marco de una extendida transnacionalización de la economía mundial, la
Argentina presenta perfiles productivos regionales orientados a la exportación, con
alto grado de extranjerización, monoproducción y primarización. El objetivo de este
trabajo es interpretar y explicar el desarrollo de la megaminería como parte del
actual “modelo” socioeconómico argentino. Asimismo, se trata de reconocer las
importantes transformaciones territoriales que esta actividad genera. El camino
metodológico se inicia describiendo al capitalismo, en su actual fase “senil”, y
haciendo referencia a las crecientes necesidades de recursos naturales por parte de
los países llamados “desarrollados” o “centrales”. En ese contexto, Argentina fue
seleccionada como uno de los países de los cuales se puede extraer minerales
metalíferos (entre otros recursos) con altos márgenes de rentabilidad, por su
condición de economía periférica y subordinada. Este proceso socioeconómico e
histórico es interpretado y explicado en base a información cualitativa y cuantitativa
que permite apreciar la difusión de la gran minería en la Argentina, desde la década
de 1990 hasta el presente. Los gobiernos nacionales, desde 2003, continuaron
desplegando políticas estatales de apoyo a la actividad que, mientras tanto, ha
seguido provocando daños ambientales y económicos cada vez menos disimulables. De
ese modo, los enclaves mineros, espacios de producción orientados al mercado
mundial, han entrado en severa contradicción con los territorios de la resistencia
social. Luego de numerosos conflictos, el Poder Ejecutivo Nacional promovió la
conformación de la Organización Federal de Estados Mineros y, después de la pueblada
de Famatina, en 2012, blanqueó abiertamente su posición, reconociendo a la
megaminería como parte esencial y legítima del “modelo”. Sin embargo, desde 2011,
argumentando caídas de rentabilidad y exigiendo nuevos beneficios para
compensarlas, algunas corporaciones han amenazado con reducir sus inversiones,
retrasar el desarrollo de sus proyectos y/o retirarse del país.
Palabras clave: Megaminería metalífera; Exportación de recursos naturales;
Conflictos sociales y ambientales
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Characteristics and consequences of large-scale
metalliferous mining in Argentina
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Abstract

144

In the framework of an extended transnacionalization of the world economy,
Argentina displays export oriented regional productive profiles, with a great degree of
foreignization, monoproduction and primarization. The goal of this paper is to
interpret and explain the development of large-scale mining, as part of the present
argentine socioeconomic “model”. It also ties to expose the great territorial
transformations generated by this activity. The methodological path starts describing
capitalism, in its present “senile” stage, making reference to the increasing need of
natural resources by the so called “developed” or “central” countries. In this context,
Argentina is considered as one of the countries in which metalliferous minerals (among
other resources) can be extracted with high profit margins, within a peripheral and
subordinate economy category. This socio-economical and historical process is
interpreted and explained by qualitative and quantitative information, which allows to
appreciate the extent of the large-scale mining in Argentina, since 1990 decade to the
present. The mining enclaves, production areas world-market oriented, have entered
in severe contradiction with the social resistance. After numerous conflicts, the
National Executive promoted the formation of Federal Organization of Miners States
and, after pueblada of Famatina, in 2012, openly blanked position large-scale
metalliferous mining recognizing the essential and legitimate part of the "model".
However, since 2011, citing falling profitability and demanding new benefits to
compensate, some corporations have threatened to reduce their investments, delaying
the development of their projects and / or leave the country.
Key words: Large-scale metalliferous mining; Natural resources exportation;
Social and environmental conflicts
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Energías renovables para abastecer los mercados rurales dispersos.
Políticas públicas e iniciativas locales
CLEMENTI, Luciana Vanesa 1
JACINTO, Guillermina Paula 2
CARRIZO, Silvina Cecilia 3
Resumen

En Argentina, a pesar de la extensión de las redes de gas y electricidad, las
condiciones para acceder a los recursos energéticos -como diferencias en cantidad,
calidad y costo-reproducen problemas de exclusión y precariedad, siendo las áreas
rurales las que presentan las condiciones más desfavorables, donde las inversiones en
las redes de electricidad han quedado relegadas.
En las últimas décadas, con el fin de encontrar soluciones sustentables a los déficits y
reducir riesgos de faltantes, se busca reforzar el sistema a través de la incorporación
de energías renovables. Éstas, además de ser menos contaminantes, propician la
producción distribuida y a avanzar hacia un modelo más eficiente energéticamente y
más equitativo geográfica, social y económicamente. Diversos sectores y ámbitos de la
sociedad, participan en este tipo de iniciativas.
A partir de la utilización de técnicas documentales sobre la base de archivos públicos,
documentos legislativos, producciones bibliográficas especializadas y páginas web,
este trabajo plantea por un lado, estudiar políticas públicas tendientes a favorecer la
adopción de energías no convencionales y por otro lado, identificar iniciativas locales
que buscan aprovechar esas fuentes, haciendo especial hincapié en el territorio
bonaerense como recorte territorial. El objetivo es reflexionar acerca de unas y otras,
observando las barreras que aparecen en la implementación de los cambios, y las
oportunidades que se abren para viabilizar estas energías, que se plantean cada vez
más como herramientas de desarrollo productivo, bienestar social y equidad
territorial.
Palabras clave: Energías renovables; Políticas públicas; Iniciativas locales
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Disponer de un servicio moderno y seguro de energía es esencial para el bienestar de
las poblaciones y puede considerarse estratégico para los países y sus territorios. La
equidad en el acceso a los recursos energéticos puede promover procesos de cohesión
social y complementariedad territorial o por el contrario, las desigualdades
energéticas pueden agravar situaciones de injusticia social y marginación territorial.

145

Renewable energies to supply dispersed rural areas.
Public policies and local initiatives

Abstract
Having a safe and modern energy service is essential for the well-being in towns, and
it can be considered strategic for countries and their territories. Equal access to
energy resources can promote social cohesion procceses and territorial
complementarity. Otherwise, energy inequalities can aggravate social injustice and
territorial margination.
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In Argentina, despite the electricity and gas supply system extension, the established
conditions to have access to energy resources –such as differences in quantity, quality
and cost- create exclusion problems and precariousness. The rural areas have the most
unfavourable conditions, where investment in electricity networks have been
relegated.
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In the last decades, incorporation of renewable energies has been the course of action
to find sustainable solutions for deficit and reduction of shortfall risks, in order to
reinforce the system. These energies, apart from being less polluting, favor
distributed production and a more energetically efficient model -more financially,
socially and geographically equitable. Different society sectors participate in this kind
of initiatives.
Using documentary techniques on the basis of public archives, legislative documents,
specialist bibliographic products and web pages, this paper intends both to study
public policies with a tendency to promote the use of unconventional energies and to
identify local initiatives that seek to benefit from those sources, with an emphasis in
the Buenos Aires territory as territorial clipping. The aim is to reflect upon the
articulation between such public policies and local initiatives, by considering the
obstacles to produce changes and the available opportunities to make these energies increasingly functioning as tools for production development, social welfare and
territory equity- viable.
Key words: Renewable energies; Public policies; Local initiatives
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Territorios volátiles: rupturas y continuidades en nuevas áreas de
explotación petrolera en La Pampa (Argentina)
DILLON, Beatriz Susana

1

Resumen
La explotación petrolera representa, por las características de su organización, una de
las actividades económicas que deja mayor impronta en el espacio, en un proceso
temporal relativamente breve.

En la provincia de La Pampa, la explotación intensa de los recursos hidrocarburíferos
comenzó a mediados de los ‘2000 y significó su ingreso al grupo de las provincias
petroleras en Argentina. En el sudoeste de la provincia, los yacimientos integran el
borde norte de la cuenca neuquina, una de las mayores reservas petrolíferas y
gasíferas del país.
Este trabajo reúne avances de investigaciones que se vienen realizando, desde hace
varios años en el área mencionada, que intentan analizar cómo los cambios generados
por la intensificación de las actividades hidrocarburíferas y la aparición de nuevos
agentes y sujetos sociales y sus relaciones de poder repercuten sobre los territorios
más íntimos de la vida cotidiana, alterando los modos de vida y las estrategias de
producción/reproducción, edificando multiterritorialidades imaginadas y reales.
Metodológicamente, se aplicaron técnicas cualicuantitativas a efectos de abordar,
integradamente, los componentes de una realidad socioterritorial intensa y en
permanente conflictividad.
Sintéticamente, los resultados obtenidos indican que la irrupción vertiginosa de los
componentes de la actividad, modifican las bases de sustentación tradicional,
generando conflictualidades territoriales y nuevas estrategias de adaptación y
resistencias por parte de los sujetos que configuran y construyen territorios lábiles y
volátiles.
Palabra clave: Explotación petrolera; Nuevos territorios; Conflictos
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Tanto la exploración como la explotación, generan una serie de actividades que
provocan un ritmo acelerado en la movilidad de las personas, los capitales y la
tecnología, que se materializan en el territorio adquiriendo formas significativas y
diferenciadas. De esta manera, el proceso productivo del petróleo constituye una de
las formas de acumulación, a escala local/regional, de mayor importancia y relevancia
que afecta –directa o indirectamente- los componentes materiales y simbólicos de la
realidad.
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Volatile territories: ruptures and continuities in new areas of oil
exploitation in La Pampa (Argentina)
Abstract
Oil exploration is, the nature of your organization, one of the largest economic
activities leaves imprint in the space in a relatively short time process.
Both exploration and exploitation generate a series of activities that lead to an
accelerated rate of mobility of people, capital and technology, which are embodied in
the territory becoming significant and differentiated ways. Thus, the oil production
process is one of the forms of accumulation at local / regional level, of greater
importance and relevance that affects, directly or indirectly, material and symbolic
components of reality.
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In the province of La Pampa, the intense exploitation of hydrocarbon resources began
in the mid- '2000 and meant joining the group of oil provinces in Argentina. In the
southwest of the province, the sites comprising the northern edge of the Neuquén
basin, one of the largest oil and gas reserves in the country.
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This work brings together research advances that are being made, for several years in
that area, trying to analyze how the changes generated by the intensification of oil
and gas activities and the emergence of new actors and social subjects and their
impact on power relations innermost territories of everyday life, changing lifestyles
and strategies of production/reproduction, building multiterritorialidades imagined
and real. Methodologically, cualicuantitativas techniques were applied in order to
address, in an integrated, component -territorial reality and constantly intense
conflict.
In summary, results indicate that the emergence dizzying activity components,
altering the traditional support bases, territorial conflictualidades generating new
strategies of adaptation and resistance on the part of the subjects that shape and
build labile and volatile territories.
Key words: Oil drilling; New territories; Conflicts
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Gestión costera en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Un análisis desde la prensa escrita
ESTIVEZ, Débora Ruth 1
SANDE, Héctor Nadir 2
Resumen

La metodología se basa en un análisis cuantitativo y cualitativo de las noticias costeras
publicadas sistematizando la información en planillas de relevamiento que incluyen
actores sociales y los tipos de intervención según la clasificación propuesta por
Raimondo y Malerba (2006). A partir de esta información, pueden realizarse
comparaciones entre los tipos de gestiones logrando identificar qué propuestas de
gestión se repiten, cuáles se olvidan y cuáles quedan solamente en enunciados.
Además se observan las áreas costeras de la ciudad que presentan mayor interés
tomando como indicador el número de noticias de intervención para cada subsistema
costero.
Entre los resultados, la categoría “demanda” es la más frecuente y asociada a los
vecinos aledaños a la costa. Los reclamos refieren a efluentes cloacales, deterioro de
las costas en época estival, contaminación por residuos sólidos, derrames de
hidrocarburos y riesgo de erosión costera, entre otros.
Los datos aportados por la prensa escrita local ponen de manifiesto que las distintas
intervenciones presentan similitudes en cuanto a la gestión costera, evidenciando que
muchas problemáticas costeras requieren de mayor compromiso e inversión por parte
del gobierno pero también de la participación ciudadana para concluirlas y que
perduren en el tiempo.
Palabras clave: Gestión costera; Prensa escrita; Intervenciones costeras
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Este trabajo constituye un aporte al proyecto de investigación “Educación ambiental y
vulnerabilidad educativa en la zona costera del barrio Stella Maris” de Comodoro
Rivadavia. El objetivo es analizar la gestión costera en las distintas gestiones de
gobierno considerando las diferentes intervenciones realizadas, tomando como fuente
la prensa escrita local entre los años 2005 al 2013.
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Coastal management in the city of Comodoro Rivadavia.
An analysis from the press

Abstract
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This work is a contribution to the research project" Environmental education and
educational vulnerability in the coastal zone of the Stella Maris neighborhood" of
Comodoro Rivadavia. The aim is to analyze the management of the coast in the
different government efforts considering the different interventions, sourced by local
newspapers from 2005 to 2013.
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The methodology is based on a quantitative and qualitative analysis of coastal news
published systematizing survey information sheets that include social actors and the
types of intervention according to the classification proposed by Raimondo and
Malerba (2006). From this information, comparisons can be made between the types
of efforts succeeded in identifying what management proposals are repeated, what
they forget and what are only statements. The most interesting coastal areas of the
city are also observed taking as an indicator the number of intervention news for each
coastal subsystem.
Among the results, the category "demand" is the most frequent and associated with
the neighbors adjacent to the coast. The claims relate to sewage, coastal
deterioration in summer, solid waste pollution, oil spills and coastal erosion risk,
among others.
The data provided by the local written press show that the different interventions
have similarities in terms of coastal management, showing that many coastal problems
not only require more commitment and investment from the government but also the
citizen participation to be concluded and to endure in time.
Key words: Coastal management; Press; Coastal interventions
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Movilización de información en el Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos de Argentina.
La heterogeneidad de los mapeos provinciales y la institucionalización
de la problemática ambiental
GAUTREAU, Pierre 1
LANGBEHN, Lorenzo 2
RUOSO, Laure-Élise 3

En este artículo, proponemos un análisis geográfico del papel social y político que
juega la información ambiental en la implementación de sistemas legales complejos
de regulación de los avances de la frontera agropecuaria en América del Sur, tomando
como caso de estudio la “Ley de Bosques” argentina (2007). En el marco de esta ley,
cada provincia argentina tuvo que elaborar un mapa de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN), tendiente a reducir la tasa de deforestación mediante una
jerarquización de sus bosques, el establecimiento de mecanismos de incitación
financiera destinados a los productores rurales, dentro del marco constitucional de las
“normas de presupuestos mínimos de protección” ambiental. Este artículo explora la
heterogeneidad de estos procesos de mapeo, con el objetivo de analizar su significado
político. Mediante una descripción geográfica de las lógicas de clasificación de
bosques en varias provincias, del tipo de información movilizada por los actores, y de
los métodos de mapeo, se pone en evidencia que la escasez de información ecológica
movilizada, la ausencia de creación de información específica para los OTBN, así como
la ausencia de explicitación de métodos de mapeo habilitaron formas muy dispares de
elaboración. Estos resultados demuestran que la implementación de la Ley de Bosques
está respaldada en una información fragmentaria y muy lejos de responder a cánones
de calidad científica. Esta situación puede ser interpretada primero como el signo de
una incapacidad de los poderes públicos para dar espacio político a una discusión de
fondo sobre la dimensión ecológica del ordenamiento territorial. Segundo, como el
signo de que la información ambiental sirve como variable de negociación entre los
poderes federales y las provincias. Tercero, y no obstante lo dicho anteriormente,
demostraría una incipiente capacidad de instancias del Estado federal para ubicarse
como árbitro en la gestión de recursos naturales en Argentina, a pesar de un contexto
desfavorable de fuerte oposición a la regulación de las actividades que los afectan.
Palabras clave: Información ambiental; Ordenamiento territorial;
Bosque nativo; Argentina
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Mobilization of information in the Native Forest Land Management of
Argentina. The heterogeneity of the provincial mapping and
institutionalization of environmental issues
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Abstract
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In this paper we propose a geographical analysis highlighting the social and political
role of environmental information in the implementation of complex legal systems
aimed at regulating the advance of the agricultural frontier in South America; we
present a case-study focusing on the Argentine Law on Forests (“Ley de Bosques”) of
2007. In order to curb deforestation, this law requires every Argentine province to
draw a native forest land planning map (“OTBN”) classifying forests according to their
conservation priority and sets up a scheme of financial incentives for landowners,
within the constitutional framework of “minimum common environmental standards”
(“presupuestos mínimos de protección”). By exploring the heterogeneity of the
mapping processes across provinces we try to shed some light on their political
implications. A geographical description of the patterns followed by the classification
of forests in the different provinces, of the kinds of information mobilized by the
actors, and of the methods employed to draw the land planning maps reveals that
very little ecological information was actually used, that no new information was
created specifically for the OTBN, and that no explicit mapping methods were
applied, which resulted in extremely different ways of producing the maps. These
results show that the implementation of the Ley de Bosques is backed by a feeble
information basis and is far from responding to scientific quality standards. This may
be read, first, as a sign of the inability of the public powers to initiate a serious public
discussion regarding the ecological aspects of land planning. Second, we argue that
environmental information functions as an asset in the negotiations between the
federal and provincial powers. Third, we suggest that, in spite of the weak capacities
of state agencies we detected, the process shows an emerging capacity of the federal
environmental authorities to place themselves as an arbiter of the management of
natural resources in Argentina, in the face of an adverse context marked by strong
opposition to the regulation of activities affecting these resources.
Key words: Environmental information; Land planning; Native forests; Argentina
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Caracterización del estancamiento demográfico de
Entre Ríos durante el periodo 1947-1970
GÓMEZ, Néstor Javier 1
PERETTI, Gustavo Diego 2

Resumen

Con el propósito de aproximarse a las posibles causales de la mencionada parálisis
poblacional, como así también a sus diferentes manifestaciones al interior del
territorio provincial, se procederá a: i) calcular para el período 1947-1970, el ritmo de
crecimiento poblacional provincial y de la totalidad de las unidades políticas
departamentales según tipos de asentamientos –urbana, rural aglomerada y rural
dispersa-; ii) confeccionar e interpretar para el año 1960 las pirámides poblacionales
provinciales y de los Departamentos según tipo de asentamientos; iii) calcular las tasas
de natalidad, de mortalidad general y saldos migratorios provinciales y
departamentales para el período 1947-1970. El trabajo se basa por una parte, en los
Censos Nacionales de Población de 1947, 1960 y 1970 y, en segunda instancia en las
estadísticas vitales (nacimientos y defunciones generales) del Ministerio de Salud
provincial. Entre los principales resultados, se arriba a un corpus empírico que permite
dimensionar el proceso de estancamiento como así también se plantean causales
relevantes junto al análisis de la espacialidad intraprovincial de dicha dinámica.
Palabras clave: Dinámica demográfica; Saldos migratorios; Hechos vitales
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El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la dinámica demográfica y la
composición de la población en la provincia de Entre Ríos durante el período 19471970, lapso durante el cual el territorio provincial registra un estancamiento
poblacional, lo que pondría en evidencia la ocurrencia de importantes saldos
migratorios negativos que hipotéticamente podrían responder al impacto demográfico
diferencial según regiones del proceso de industrialización en general que transita el
país para los años predichos, como así también de la mecanización rural en particular.
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Characterization of demographic stagnation of Entre Ríos
during the period 1947-1970

EJE 7: Problemas socioeconómicos y debates sobre sustentabilidad

Abstract

154

The present study aims to characterize the population dynamics and composition of
the population in the province of Entre Rios during the period 1947-1970, during which
time the provincial territory population experiencing stagnation, which would
highlight the occurrence of balances negative migration. That might, hypothetically,
respond to differential demographic impact by region of the industrialization process
that happens in the country for years predicted, as well as rural mechanization in
particular.
In order to approach the possible causes of paralysis population, as well as their
different manifestations inside the provincial territory, will: i) calculated for the
period 1947-1970, the population growth rate of provincial and all units departmental
policies by type-urban settlements, rural agglomerated and dispersed rural ii) develop
and interpret for the year 1960 provincial population pyramids and the Departments
by type of settlements; iii) calculate rates of fertility, mortality and net migration
overall provincial departments for the period 1947-1970.
At the methodological level, the study is based on the one hand, in the National
Population Census 1947, 1960 and 1970 and, on appeal in vital statistics (births and
deaths overall) provincial health ministry. Among the main results, it is expected to
arrive at an empirical corpus size the process allows stagnation as well as relevant
grounds raised by the intra-provincial spatial analysis of the dynamics.
Key words: Population dynamics; Migration balance; Vital facts
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Condiciones sociodemográficas: inequidad y fragmentación
social en el territorio argentino1
LABEY, Maria del Carmen 2
LEDUC, Stella Maris 3
Resumen
En la cátedra Geografía Económica Argentina de la carrera de Contador Público
Nacional, los temas vinculados a la dimensión demográfica como distribución y
crecimiento de la población, migraciones y trabajo, entre otros, son el resultado de
procesos y relaciones de índole social vinculados a un análisis previo de la dimensión
política, económica, cultural y sus articulaciones. Dichos procesos influyen en lo
demográfico y se constituyen en condiciones sociales, asimismo la ocurrencia de lo
poblacional en los procesos sociales conforman las condiciones demográficas.

Para ello es importante incorporar datos, indicadores y estudios sobre la población
argentina para abordar desde un enfoque multidimensional las cuestiones sociales que
se visibilizan en los territorios a través de las decisiones, acciones e intereses de los
actores sociales.
En esta ponencia se propone analizar la situación de transición económica producida
en el período 1990 - 2010, teniendo en cuenta el comportamiento de algunas variables
económicas que articulan las relaciones población y trabajo en diferentes regiones del
territorio argentino.
La metodología de investigación utilizada incluye el análisis y comparación de datos
censales de población y economía e investigaciones de especialistas del campo de las
Ciencias Sociales del ámbito nacional.
En síntesis, la multiplicidad de factores que intervienen en el análisis de las relaciones
sociodemográficas, permite comprender que es necesario abordar en profundidad los
problemas estructurales que persisten y que se hacen notorias en situaciones de
inequidad y fragmentación social.
Palabras clave: Condiciones sociodemográficas; Inequidad; Fragmentación
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En este doble juego de condiciones se incorporan conceptos como desarrollo,
crecimiento y distribución en el contexto de una economía globalizada que conforma
el sustento teórico y posibilita la explicación de las desigualdades sociales.
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Sociodemographic conditions: inequality and social fragmentation in
the argentine territory

Abstract
In the professorship of Economic Geography Argentina, belonging to National Public
Accountant career, the topics associated with the demography like distribution and
population growth, migrations and jobs, for example, are the result of processes and
social relationships associated to a previous analysis about the politics, economy,
culture and their interrelationships. These process have influence on the demographic
and them constitute socials conditions, at the same time that influence of the
population in the social processes make the demographic conditions.

EJE 7: Problemas socioeconómicos y debates sobre sustentabilidad

In this double set of conditions are incorporated concepts such as development,
growth and distribution in the context of a globalized economy that form the
theoretical foundations and enable the explanation of social inequalities.
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For this add data, indicators and researches about Argentina’s population is
important, for aboard from a multidimensional point view the social questions which
are displayed in the different territories through decisions, and action, and interests
from the social actors.
in this presentation aims to analyze the changes in the economy between 1990-2010,
having mind the behavior of economic variables which articulate the relationship
between population and work in different regions of Argentina.
The research methodology includes the analysis and comparison of census data of
population and economics and researches from specialists of Social Sciences.
In short, the variety of factors involved in the analysis of sociodemographic
relationships, be able to understand the needed to aboard in depth the structural
problem that persist, and become visible in social inequality.
Key words: Conditions sociodemographic; Inequality; Fragmentation
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El círculo virtuoso de la Educación Ambiental.
De la resistencia a la resiliencia
RAIMONDO, Ana María 1
Resumen

Desde la mirada crítica de la Educación Ambiental se viene abordando la problemática
de la contaminación costera a partir de un enfoque de investigación acción
participativa que interacciona la actividad académica con la comunidad. Se diseñaron
para ello diferentes estrategias metodológicas como es el caso de entrevistas a
informantes clave, talleres participativos, recuperación de la memoria ambiental a
partir de salidas de campo con la comunidad costera, confección de murales con
mensajes ambientales entre otras acciones. Esta interacción con la población objetivo
de nuestra investigación ha permitido analizar y ensayar, entre otras, las categorías
teóricas de resistencia y resiliencia desde una nueva perspectiva y construir algunos
indicadores.
A partir de lo que hemos denominado el círculo virtuoso de la Educación Ambiental, se
intenta modificar una percepción negativa de la comunidad costera hacia su entorno,
por una más esperanzadora que procura transformar, desde la intervención educativa,
la decepción y el pesimismo en acción. Consideramos que las categorías de análisis
diseñadas para un sector costero de la ciudad pueden ser replicadas en otros espacios
de características problemáticas similares.
Palabras clave: Participación ciudadana; Percepción; Investigación acción
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Las relaciones sistema socioeconómico-naturaleza generan resultados multicausales
que se materializan en el territorio, más aún cuando los recursos puestos en valor
tienen una componente estratégica que trasciende la escala local y nacional como es
el caso de los hidrocarburos. Esta huella indeleble en el territorio de Comodoro
Rivadavia tiene su máxima visualización en el espacio costero al tratarse éste de una
triple interfase tierra- océano-atmósfera.
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The virtuous circle of Environmental Education.
Resistance to resilience

Abstract

EJE 7: Problemas socioeconómicos y debates sobre sustentabilidad

The relationships between nature and socioeconomic systems produce multi-causal
results, which are in turn realized in the territory, even more when the valued
resources have a strategic component beyond the national and local scales, such as
hydrocarbons. This permanent mark on the territory of Comodoro Rivadavia is best
seen in the coastal space, being the latter a triple interface: land-ocean-atmosphere.

158

From the critical vision of the Environmental Education, the problems of coastal
pollution have been addressed through a participatory action research approach,
interacting academic activity with the community. For this purpose various
methodological strategies were developed, such as key informant interviews,
participatory workshops, recovery of environmental memory through field trips with
the coastal community, and mural making with environmental messages. By
interacting with the stakeholders of our research we have been able to assess and
test, among others, the theoretical categories of resistance and resilience from a new
perspective.
Based on what we have called the virtuous circle of Environmental Education, it is
intended to modify a negative perception of the coastal community towards their
environment, and through the educational intervention foster a more encouraging
perception, trying to turn disappointment and pessimism into action. We believe that
the analysis categories designed for a coastal area of the city can be copied in other
spaces with similar problematic characteristics.
Key words: Citizen participation; Perception; Participatory action research
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Narrativas sobre el desarrollo sustentable en el agronegocio argentino.
Reflexiones al calor de los agrocombustibles en Santiago del Estero
TOLEDO LÓPEZ, Virginia 1
Resumen

Este trabajo se interroga sobre las prácticas mediante las cuales actores dinámicos del
capitalismo actual construyen en el territorio una noción de desarrollo sustentable
funcional a sus intereses. Con este fin, y a través de una metodología que integra
métodos cualitativos y cuantitativos de análisis, se realiza el estudio en profundidad
de un caso de producción de biodiesel en la ciudad de Frías, en Santiago del Estero.
La producción de agrocombustibles ha tenido gran difusión y crecimiento en
consonancia con la tendencia, fundada en los procesos de las décadas precedentes, de
predominio del modelo del agrobussiness en el mundo rural argentino y en el contexto
del ascenso y configuración del proyecto neodesarrollista. Siendo el empleo y la
apropiación de la naturaleza dos elementos nodales para el análisis de la dinámica que
adquiere el régimen de acumulación de capital, se profundizará especialmente en la
observación de estas categorías a fin de generar insumos para la reflexión en torno a
las narrativas de desarrollo y sustentabilidad que circundan las prácticas de agentes
del agronegocio, en el capitalismo argentino del nuevo siglo.
Palabras clave: Agronegocio; Neodesarrollismo; Desarrollo sustentable
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Recientemente la metáfora del desarrollo ha sido aggiornada con la meta de
sustentabilidad, convirtiéndose en un paraguas bajo el que se unen a una amplia
variedad de experiencias (incluso conflictivas o contradictorias). De este modo, la
construcción y la promoción de un discurso ambiental por parte de sectores
empresariales ha resignificado el proceso de acumulación capitalista, al tiempo que el
management ambiental y el green wash se convertían en pilares de sus estrategias de
reproducción.
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Narratives on sustainable development in the agribusiness.
Reflections about agrofuels in Santiago del Estero

Abstract
Recently, the metaphor of development has been associated with the goal of
sustainability, becoming an umbrella under which bind to a wide variety of
experiences (even conflicting or contradictory). Thus, the construction and promotion
of environmental discourse by firms has redefined the process of capitalist
accumulation, while "environmental management" and "greenwashing" have become
pillars of their reproductive strategies.

EJE 7: Problemas socioeconómicos y debates sobre sustentabilidad

In this paper we ask about which practices use the key-players of argentinian
capitalism to build a notion of sustainable development that serves their interests. To
do this, and through a methodology that integrates qualitative and quantitative
methods, we study deeply the case of the production of biodiesel in Frias, Santiago
del Estero.

160

Biofuels’ production has been widely disseminated and had grown in line with the
trend to the predominance of the agrobussiness model in Argentina, in the context of
neo-developmentalism´s emergency. We consider “Jobs” and “Appropriation of
nature” as two nodal elements in order to analysis the regime of accumulation. So, we
will emphasizes especially in the observation of these categories, in order to generate
inputs for reflection on the narratives of development and sustainability used by
agribusiness agents in argentine’s capitalism of the new century.
Key words: Agrobussiness; Neodevelopmentalism; Sustainable development

7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

III

Jornadas Nacionales de
Investigación y Docencia en

Geografía Argentina

IX

Jornadas de Investigación
y Extensión del

El turismo durante el Kirchnerismo. Tensiones entre discurso y
políticas oficiales y el patrón de acumulación del neodesarrollismo
TRIVI, Nicolás Alberto 1

La actividad turística es un sector económico y una práctica social y cultural que en
Argentina ha tenido una presencia notable durante el período posterior a la crisis de la
convertibilidad. A partir de ese momento el turismo cobra mayor relevancia en el
mercado interno, con una ampliación de la oferta de destinos en todo el país.
Paralelamente, se profundiza el posicionamiento del país como destino de alcance
internacional, con un alza de las llegadas extranjeras. Por otro lado, sobre todo a
partir del mandato de Néstor Kirchner, en un contexto de mayor intervención estatal
en la economía y de un cambio de patrón de acumulación, el turismo se convertirá en
una política de estado de relevancia. Se trata de uno de los rasgos del modelo
posneoliberal neodesarrollista, que se destaca por abandonar la paridad cambiaria
peso-dólar, la reactivación económica mediante la creación de nuevos puestos de
trabajo, una nueva orientación exportadora, la reprimarización de la estructura
productiva, y una nueva correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, que
redundan en significativas rupturas y otras continuidades nada desdeñables con el
neoliberalismo. A partir del estudio de fuentes secundarias oficiales y periodísticas y
del debate teórico, se analiza la relación entre la dinámica del turismo durante el
Kirchnerismo, la política oficial para el sector y el contexto económico de la época.
Palabras clave: Turismo; Kirchnerismo; Neodesarrollismo
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Resumen

161

Tourism during Kirchnerismo. Tensions between official discourse and
policy and the pattern of accumulation of neodevelopmentalism

EJE 7: Problemas socioeconómicos y debates sobre sustentabilidad

Abstract

162

Tourism is an economic sector and social and cultural practice that in Argentina has
had a strong presence during the period after the convertibility crisis. From that time
tourism becomes more important in the domestic market, with an expansion of the
range of destinations across the country. Meanwhile, there´s a deepening of the
country's position as a destination of international scope, with a rise in foreign
arrivals. On the other hand, especially from the command of Nestor Kirchner, in a
context of increasing state intervention in the economy and a change in the pattern of
accumulation, tourism will become a relevant state policy. This is one of the features
of post-neoliberal neodevelopmentalist model, noted for abandoning the peso-dollar
exchange rate, the economic recovery by creating new jobs, a new export orientation,
the reprimarization of the production structure and a new balance of power between
capital and labor, which result in ruptures and other significant continuities with
neoliberalism. From the study of formal secondary and journalistic sources and the
theoretical debate, we analyzes the relationship between the dynamics of tourism
during the Kirchnerism, government policy for the sector and the economic context of
the time.
Key words: Tourism; Kirchnerismo; Neodevelopmentism
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Incidencia de los desplazamientos poblacionales en la dinámica
demográfica y en la composición de la población del departamento
Villaguay (Pcia. de Entre Ríos) entre 1991 y 2010
VARISCO, Mariano Germán 1
PERETTI, Gustavo Diego 2
Resumen

La provincia de Entre Ríos presenta durante toda la segunda mitad del siglo XX y la
primera década del nuevo milenio saldos migratorios negativos, los cuales se agudizan
en todo el centro del territorio provincial, área donde se ubica la localidad de análisis.
En este marco de situación se contextúa el trabajo, con motivo de calcular los saldos
migratorios de la localidad de Villaguay durante los períodos intercensales 1991/01 y
2001/10, con el propósito de identificar además los segmentos etarios más afectados
según sexo.
Los saldos migratorios se calcularán a través de la aplicación de técnicas indirectas,
donde aparecen estimadas como residuo, en términos de migración neta, luego de
tener en cuenta las otras componentes del crecimiento poblacional. A través de la
confección e interpretación de pirámides poblacionales de los años 1991, 2001 y 2010,
se visualizará a priori el impacto de las migraciones en la composición de la población
según edades y sexo.
Palabras clave: Dinámica demográfica; Desplazamientos poblacionales; Villaguay
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El presente trabajo tiene como objetivo aproximarse a la incidencia de los
desplazamientos poblacionales en la dinámica demográfica, como así también en la
composición de la población, de la localidad de Villaguay durante el período
comprendido entre los años 1991 y 2010.
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Impact of population displacements in population dynamics and
composition of the population of the department Villaguay (Entre Ríos,
province) between 1991 and 2010

Abstract
The objective of this stydy is to get closer to the incidence of population movements
in the population dynamics, as well as in the composition of the population, of the
town of Villaguay during the period between the years 1991 and 2010.

EJE 7: Problemas socioeconómicos y debates sobre sustentabilidad

The province of Entre Rios presents throughout the second half of the twentieth
century and the first decade of the new millennium migratory balances negatives,
which are even worse in all the center of the provincial territory, area where is
located the town of analysis. In this context of situation which places the work, with
reason to calculate the migratory balances of the town of Villaguay during the
intercensal periods 1991/01 and 2001/10, with the purpose of identifying the
segments also age most affected according to sex.

164

Migratory balances are calculated through the application of indirect techniques,
where estimated appear as waste, in terms of net migration, after taking into account
the other components of population growth. Through the design and interpretation of
population pyramids for the years 1991, 2001 and 2010, will be displayed a priori the
impact of migration in the composition of the population according to age and sex.
Key words: Population dynamics; Population displacement; Villaguay
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La Geografía y Participación Socio Comunitaria
ALVITE, Elizabeth Alejandra 1
CÓRDOBA, Liliana 2
MARTÍNEZ FILOMENO, Sandra 3
Resumen
Finalidad:
• Propiciar la reflexión sobre el concepto de ambiente desde la geografía, la cual
es abordada desde el paradigma pedagógico crítico el cual problematiza tanto el
campo disciplinar como el de los contenidos escolares, una geografía de la
complejidad, que tiene presente problemas derivados de relación naturalezasociedad, y el desarrollo sustentable como modelo alternativo.
• Fomentar la comprensión de los problemas ambientales locales, así como el
desarrollo de las habilidades, comportamientos y compromisos necesarios a fin de
contribuir con la prevención e identificación de acciones para el abordaje.
• La propuesta se concreta con el 1er. Encuentro de Educación Ambiental y
Participación Social Comunitaria, Proyecto Jóvenes Comprometidos

En el campo problemático 1 “Trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes,
jóvenes y adultos”; objetivo tercero: “Promover y profundizar la participación de los
diferentes sectores para garantizar la trayectoria escolar de niños, niñas y
adolescentes”, se propone como primera línea de acción el desarrollo de estrategias
que posibiliten la articulación intrainstitucionales e interinstitucionales.
Se Logra:
• La articulación entre niveles de una misma institución, Secundario y Superior y
con otras instituciones educativas de nivel secundario públicas y privadas y con
organismos gubernamentales, Municipalidad de Avellaneda y ACUMAR
• Fortalecimiento de los espacios de vinculación escuela- comunidad.
• La toma de conciencia de las problemáticas ambientales de nuestra localidad,
considerando las características geográficas y su historia cultural, analizando las
posibilidades de abordaje para la mejora de la calidad de vida.
Palabras clave: Paradigma pedagógico crítico; Articulación; Participación
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Dentro del Plan Jurisdiccional 2013, se mencionan las estrategias a tomar en
consideración para lograr la meta, destacando la articulación, la participación y el
trabajo en equipo. Tomadas para el proyecto.
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Geography and Socio-community Participation
Abstract

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

Aims:
• Proposing thoughts dealing with environmental concerns from Geography, and
focused on the relationship between critic pedagogic paradigms and expansion
of disciplinary field and scholar contents, specifically those related to
Complexity Geography and those derived iissuess rooted in the nature-society
connections, and also offering an alternative model of sustainable developing.
• Promoting understanding of local environmental issues, so as to develop
required skills, behaviours and commitments devoted to managing tools which
contribute to prevention and identification of specific planning actions.
• This proposal is accomplished through the First Meeting of Environmental
Education and Socio-Community Participation, dealing with the so called
Involved Young Men Project.
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In the context of Local Plan of 2013, several strategies are developed in order to
promote achievement of specific goals and emphasize articulation of participation and
group working.
In the problematic field I, “Educational trajectories of children, girls and teenagers,
young people and adults”, third goal: “Promoting and focusing on participation of
different human resources rooted in scholar trajectories of children and teenagers”,
allows a first level of action which involves performance of strategies of intrainstitutional and inter-institutional articulating nature”
It is accomplished through:
• Interconnections between secondary and tertiary levels proceeding both from
the same institution or other educational public or private academies, and also
government agencies such as Avellaneda District Municipality and ACUMAR.
• Strengthening of connecting spaces between school and community.
• Awareness of environmental issues concerning our neighbourhood and taking
into account both geographical and cultural history indicators coupled with the
analysis of measures contributing to a better life quality developing.
Kew words: Critic pedagogic paradigm; Articulation; Participation
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El uso de las TICs en el abordaje de Contenidos Geográficos
ALVITE, Elizabeth Alejandra 1
FAGINI, Norberto Luis 2

Resumen
Objetivos del estudio:
Se realiza una propuesta de mejora institucional, con el fin de afianzar a los
estudiantes en el ámbito educativo: disminuir el porcentaje de inasistencias, mejorar
los aprendizajes áulicos, y otorgar significatividad a los contenidos abordados,
correspondientes a los diseños curriculares vigentes.
Desde esta perspectiva, la incorporación de las TICs es fundamental en nuestra
propuesta de trabajo.

Metodología:
Durante 2012/13 se trabaja el Estudio de Caso Humedales, una problemática a nivel
local, que nos permitió: conocer los problemas ambientales, tomar conciencia de los
mismos, documentarlos y actuar en consecuencia. El abordaje de contenidos
prescriptivos, se realiza desde la contextualización de mismos, promoviendo su
significatividad para los estudiantes.
El Software 2Mp (imágenes satelitales) en el aula, nos permite implementar nuevas
estrategias para el logro de mejores aprendizajes y contextualizarlos.
Resultados obtenidos:
Este trabajo permitió a los estudiantes, dar cuenta de lo aprendido ante la comunidad
educativa, a través del canal 7 (La Tv Pública, “Vivo en Argentina”,
http://blogosfera.tvpublica.com.ar/blog/?p=3648), y notas en el diario Clarín (imagen
adjunta), las Revistas Genios y Generación.
Es importante destacar que se redujeron los niveles de ausentismo, se mejoró el
manejo de las TICs interdisciplinariamente, y se motorizaron diversas propuestas
educativas, mejorando también sus notas
Palabras clave: TPACK; Problematización de Contenidos; Tecnología Satelital

1

Instituto Superior de Profesorado PIO XII; ESS 7; ESS 11. Avellaneda -Provincia de Buenos Aires e_alvite@yahoo.com.ar
Instituto Superior de Profesorado PIO XII; ESS 7; ESS 11. Avellaneda -Provincia de Buenos Aires
norberto_fagini@hotmail.com
2

7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

Problemática:
Nuestros estudiantes, se caracterizan por tener un nivel de incentivo muy bajo en
relación a sus aprendizajes. No encuentran sentido a lo que aprenden, ni al valor de la
asistencia a clase, y tienen un porcentaje elevado de materias desaprobadas,
poniendo en riesgo su permanencia en el Sistema Educativo.
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The use of ICTs in addressing Geographic Content Abstract

Abstract
Study Objectives:
A proposal for an institutional improvement is made in order to strengthen students in
the educational field. The aim is to decrease the percentage of absences and improve
the learning process inside the classroom by making it more significant, corresponding
to the existing curricular designs.
From this perspective, the incorporation of ICT is central to our work proposal.
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Problem:
Our students are characterized by having a low level of willingness in relation to their
learning. They don’t find the meaning of what they learn. Besides, they don’t see
attendance as a priority and the percentage of disapproved subjects is high, risking
their permanence in the educational system.
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Methodology:
During 2012/13 we dealt with “Humedales”, the study of a local problematic which
allowed us to: learn about the environmental problems, become aware of them,
document everything and act according to the circumstances.
The prescriptive approach of content is carried out from its contextualization,
promoting its significance to students.
Software 2mp (satellite images) in the classroom, allows us to implement new
strategies for the achievement of significant learning, which is also contextualized.
Results achieved:
This research led students be aware of what they have learned in the educational
community, giving the chance to tell their experience through the channel 7 (The
Public Tv, "I live in Argentina", http://blogosfera.tvpublica.com.ar/blog/?p=3648),
articles in the local newspaper “Clarín” (picture attached) and the magazines
“Genios” and “Generación".
It is important to note that the levels of absenteeism have reduced considerably,
students have improved in the use of TICs interdisciplinary, promoting various
educational proposals and also improving their marks.
Key words: TPACK; Problematization of content; Satellite Technology
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Aplicación didáctica de Google Earth para la enseñanza media
BERTANI, Luis Alberto 1
TESONIERO, María de los Ángeles 2
Resumen
Las imágenes satelitales constituyen valiosos instrumentos metodológicos para el
desempeño del profesor de geografía en el aula.
En la escuela media, las imágenes pueden transformarse en un recurso para promover
la transposición didáctica de los contenidos geográficos, de manera dinámica, creativa
e interactiva. Se entiende, entonces que un contenido de saber designado, como saber
que haya de enseñarse, sufre una serie de transformaciones adaptativas que lo hacen
apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. Esta metamorfosis que
convierte un objeto de saber que ha de enseñarse, en objeto de enseñanza se lo
denomina “Transposición Didáctica”. Chevallard, Y. (1985).

Las transformaciones sufridas en torno a la teledetección y el desarrollo informático
en las últimas décadas, han llevado a replantear los contenidos de esta asignatura: el
software libre ha ido ganado terreno al campo de este tipo de aplicaciones. El fácil
acceso a internet y la posibilidad de obtener imágenes gratuitas en formato digital, ha
replanteado estas aplicaciones, generando nuevas oportunidades para el estudio del
territorio.
Palabras clave: Transposición Didáctica; Google Earth; Sensores remotos
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La utilización de imágenes satelitales mediante el Google Earth otorga otras miradas
del territorio e incentiva a redescubrir el espacio geográfico a través de otra
perspectiva, que suele ser muy motivadora para los estudiantes, tanto del profesorado
como para los estudiantes de la escuela media.
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Didactic application of Google Earth for middle school

Abstract
Satellite images are valuable methodological tools for geography teacher’s
performance in the classroom.
In secondary school, the images can become a resource to promote didactic
transposition of geographical content, in a dynamic, creative and interactive way. It is
understood that a designated content knowledge, and as knowing who is to be taught,
undergoes several adaptive changes that make it suitable for a place among objects of
study. This metamorphosis that converts an object of study to be taught, the subject
of teaching is called "Didactic Transposition". Chevallard, Y. (1985).
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The use of satellite images throughout Google Earth generate alternatives way in
looking a territory and promote to rediscover the geographical space through another
perspective, that can be very motivating for secondary school and graduate students.
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The transformations around remote sensing and computer development in recent
decades have led to reconsideration of the course contents: FOSS have gained ground
in the field of such applications. Easy access to Internet and the possibility of
obtaining free images digitally, has rethought these applications, creating new
opportunities for the study of the territory.
Key words: Didactic transposition; Google Earth; Remote sensors
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La integración de actividades, proyectos y tareas con TIC en la
formación continua en Geografía
CESAR, Cristian 1
SÁNCHEZ, Rosa Magdalena 2
Resumen
En la última década la enseñanza de la Escuela Secundaria ha tomado un importante
giro, a partir de la nueva Ley de Educación y la incorporación de las Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

En párrafos anteriores, se planteó la planificación y utilización de la teoría TPACK. Los
interrogantes planteados tienen la finalidad de examinar las propuestas didácticas
implementadas por los docentes de geografía en las aulas de capacitación, a partir del
análisis del programa de estudio y observaciones de clase impartidos, así como,
diseñar planificaciones con TIC a partir del marco teórico-metodológico TPACK. Con la
finalidad de dar cuenta la viabilidad de nueva metodología se apelará a una revisión
bibliográfica para conocer el estado de la cuestión, se realizarán observaciones y toma
de notas de clases. A partir de la información obtenida se diseñarán entrevistas
semiestructuradas para ser realizadas a informantes calificados y docentes. Se espera
que los docentes al conocer esta nueva metodología logren implementarlas en sus
prácticas áulicas motivando a los alumnos introducirse en las nuevas tecnologías.
Palabras clave: Nuevas tecnologías; Formación continua; Metodología TPACK
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En este trabajo se comparte la propuesta de enseñanza y los resultados obtenidos al
implementar las TIC en las aulas de capacitación de Geografía perteneciente a los
Centros de Información e Investigación Educativa (C.I.I.E) de las regiones XVIII y XIX de
la provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta esta práctica reiterada se planificó
utilizando la metodología TPACK el contenido “elaboración del marco teórico” Para
ello, se analiza la dimensión curricular, pedagógica y tecnológica entramando en la
intervención didáctica - tecnológica a través de diferentes recursos educativos. En tal
sentido, ¿cuáles serían los recursos tecnológicos adecuados para el desarrollo del
TPACK? Porque, al utilizar recursos tecnológico como parte del proceso de enseñanzaaprendizaje en la formación de los estudiantes ¿Qué impactos se observarán en las
aulas al introducir esta nueva forma de enseñar?
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The integration of activities, projects and tasks with ICT in
lifelong learning in Geography
Abstract
In the last decade teaching High School has taken an important turn, from the new
Education Act and the incorporation of the New Technologies of Information and
Communication Technologies (ICT).
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This paper shares the teaching proposal and the results obtained by implementing ICT
in the geography classroom training belonging to the Information Centers and
Educational Research (CIIE) regions XVIII and XIX of the province of Buenos Aires.
Given this consistent practice was planned using TPACK content "theoretical
framework development" We examine the curricular dimension, pedagogical and
technological entramando the educational intervention - different technology through
educational resources. In this sense, what would be the appropriate technological
resources for the development of TPACK? Because to use technological resources as
part of the teaching-learning process in training students What impacts would be
observed in the classroom to introduce this new way of teaching?
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In the previous paragraphs pose the planning and use of TPACK theory , parallel
questions were asked in order to examine the educational proposals implemented by
teachers of geography classroom training from the curriculum analysis and
observations given class , as well as planning with ICT design from TPACK theoretical
and methodological framework . In order to realize the viability of new methodology
will appeal to a literature review to know the state of affairs , observation and note
taking classes and from that semi-structured interviews were designed to be made to
qualified and teachers. Teachers are expected to meet this new methodology to
implement them in their classroom practices encouraging students in new
technologies introduced.
Key words: New technologies; Training; TPACK
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La Geografía del Género en la formación docente de nivel terciario.
Un estudio de caso en la Provincia de Buenos Aires, Argentina
COLOMBARA, Mónica 1
LAGUNA, Ana Karina 2
MUÑOZ, Josefina 3
GÓMEZ LUCERO, Claudia Tamara 4
Resumen
El presente trabajo analiza la incorporación
docente en geografía. El objetivo es dar a
Instituto Superior de Formación Docente Nº
Aires, Argentina, desde el año 2008 hasta la
de la Integración Areal II, correspondiente
profesorado.

de la categoría género en la formación
conocer la experiencia realizada en el
41, de A. Brown, provincia de Buenos
fecha, específicamente en el Seminario
al segundo año de la carrera de ese

El Seminario en cuestión pretende que sus alumnos/as –futuros/as docentes para la
Educación Secundaria- aborden diversas problemáticas sociodemográficas,
ambientales, de políticas públicas y de derechos humanos en relación con el territorio,
articulando lo global y lo local, desde la perspectiva de género. Asimismo, pone
especial énfasis en la incorporación de conceptos y de herramientas metodológicas
para promover la escritura académica, la interpretación de datos estadísticos, gráficos
e imágenes cartográficas y la apropiación de recursos multimedia, con la finalidad
última de generar clases innovadoras de geografía en las escuelas medias.
En otras palabras, este Seminario propone el acercamiento de uno de los enfoques
más innovadores y críticos de la geografía a la formación docente de nivel terciario
con la consiguiente transposición didáctica en el nivel secundario.
Palabras clave: Geografía y género; Seminario Integración Areal II;
Formación Docente en la Provincia de Buenos Aires
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Esta ponencia consta de: introducción con planteo de objetivos y análisis de contexto,
desarrollo con la presentación del trabajo de cátedra cuyo eje transversal es la
categoría género en el análisis geográfico (objetivos, contenidos, metodología,
estrategias didácticas y evaluación), resultados y conclusiones, a través de encuestas y
evaluación del seminario por parte de alumnos y alumnas.
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Gender Geography in professor training.
A study case on Buenos Aires Province, Argentina
Abstract
The present investigation analyzes the incorporation of the gender category in the
academic training for geography professor. The objective is to show the experience in
the ISFD Nº41, Buenos Aires, Argentina, since 2008 until today, in the Seminary of
Areal Integration II in the second year of de career.
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The investigation consists of: an introduction, with objectives and context analysis,
develop, with a work professorship presentation whose main idea is the gender
concept in the geographic analysis. It contains objectives, contents, methodology,
didactic strategies, assessment, results and conclusions, allow surveys and student
evaluation
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This seminary expects that the student, future geographic professor, get in different
social, demographic, environmental, from public politics and human rights in relation
to the territory, articulating local and global elements, always from the gender
perspective. Additionally, takes special emphasis in the incorporation of important
concepts and methodological tools to promote the academic writing, the
interpretation of statistic elements, graphics and cartographic image, the learning of
multimedia resources, all these with the purpose of generate innovative classes in
secondary school.
In other words, this Seminary proposes an approach to a new critical perspective from
the geography in professors training.
Key words: Geography and gender; Seminary of Areal Integration;
Professor training in Buenos Aires
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Prácticas de enseñanza-aprendizaje en Geografía: reflexiones
en torno al viaje regional anual por Argentina
COMERCI, María Eugenia 1
FOLMER, Oscar Daniel 2

El propósito de esta ponencia es socializar nuestra práctica con el viaje regional anual
de Geografía de Argentina que organizamos desde hace veinticinco años por las
regiones del Nordeste, Noroeste, Cordón fluvial-industrial Rosario-La Plata y Patagonia
Austral. El viaje se concibe como una instancia de enseñanza-aprendizaje estratégica
en la formación de profesores y licenciados en Geografía de la Universidad Nacional de
La Pampa. Desde los puntos de vista epistemológico y metodológico, el contacto
directo con lugares o territorios y los sujetos que los construyen, facilita el
reconocimiento, la valoración y la integración de distintas dimensiones socioambientales, económicas y políticas. Estos acercamientos permiten la comprensión del
proceso de estructuración social del espacio argentino; conocer y reflexionar en torno
a las articulaciones y fragmentaciones territoriales, sus contradicciones, conflictos y
desafíos a diferentes escalas témporo-espaciales. Esta actividad se complementa con
el desarrollo de un taller extracurricular que produce un ambiente de socialización en
el que la combinación del trabajo de gabinete, recorrido en el campo e intercambio
con diferentes agentes intervinientes, posibilitan la construcción y apropiación de
conocimientos socialmente significativos fundamentales para el ejercicio de la
docencia y la investigación de la Geografía.
Palabras clave: Práctica; Enseñanza; Geografía; Viaje de estudio
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Resumen
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Practices of teaching and learning in Geography: reflections on the
annual regional tour in Argentina

Abstract
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The purpose of this paper is to socialize our practice with the annual regional trip of
geography of Argentina that we organize for twenty five years by regions of the
Northeast, Northwest, fluvial-industrial Rosario - La Plata and Southern Patagonia. The
trip is conceived as an instance of strategic teaching and learning in the training of
teachers and graduates in geography of the National University of La Pampa. From the
epistemological and methodological points of view, direct contact with places or
territories and the men who built them, facilitates the recognition, valuation, and the
integration of environmental, economic and political dimensions. These approaches
allow the understanding of the process of social structuring of the Argentine space;
Learn about and reflect on the joints and territorial fragmentation, its contradictions,
conflicts and challenges at different temporo-spatial scales. This activity is
complemented by the development of an after-school workshop that produces an
atmosphere of socialization in which the combination of the work of Cabinet, travel in
the field and exchange with different agents involved, possible construction and
appropriation of socially significant knowledge fundamental to the teaching and
research of Geography.
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Key words: Practice; Education; Geography; Study trip
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Movimientos sociales en América Latina: unidos en defensa de sus
recursos naturales frente la expansión de los países hegemónicos
DALINGER, Jacqueline Daiana 1
LAIKER, Alejandra Anahí 2
Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad la presentación de una secuencia didáctica
dirigida a estudiantes de 6º Año del Ciclo Orientado de la Escuela “Bárbara Schonfeld”
de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. La elaboración de la presente
propuesta se basó en los contenidos establecidos en el diseño curricular de la
provincia, donde se propone trabajar desde el espacio curricular Geografía a través
del siguiente recorte: “Movimientos sociales en América Latina: unidos en defensa de
sus recursos naturales frente la expansión de los países hegemónicos”. Desde un punto
de vista metodológico, se abordará la temática a través de dos estudios de casos:

Se considera pertinente desarrollar en el aula este tipo de temáticas, ya que es de
suma importancia que los adolescente puedan ampliar su mirada acerca de la realidad
social, no solo de su país, sino también del resto de América Latina, ya que en los
últimos años se está configurando un nuevo escenario político regional, caracterizado
por la disputa y apropiación de su gran diversidad de recursos naturales. En éste
contexto neoliberal, es necesario ampliar aquellos estudios teóricos y empíricos
referentes a la presente situación problemática, ya que los planes de ocupación
territorial de los países hegemónicos, dan como resultado un mapa social de Argentina
y Latinoamérica caracterizado por aquellas movilizaciones, tanto urbanas como
rurales, de carácter territorial que luchan contra el saqueo de los bienes naturales
estratégicos.
Palabras clave: Movimientos sociales; Recursos naturales; Privatización
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- La explotación minera en la región cordillerana: “Bajo La Alumbrera”
- La privatización del recurso agua: “El acuífero guaraní y la apropiación de los
Esteros del Ibera”.
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Social movements in Latin America: united in its natural resources
defense against the expansion of the hegemonic countries

Abstract
The aim of this paper is the presentation of a teaching sequence for students of the
6th. Year of the Orientated Course of the ¨Bárbara Schonfeld¨ School of the city of
Paraná, Province of Entre Ríos.The elaboration of the current proposal was based in
the contents set in the curricular design of the province, where it is proposed to work
from the curricular space ¨Geography¨, through the following topic: ¨Social
Movements in Latin America: united in its natural resources defense against the
expansion of the hegemonic countries¨. From a methodological point of view, the
issue will be addressed through two case studies:
- Mining explotation in the Andean region "Bajo La Alumbrera"
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- The privatization of water resource: "The Guaraní Aquifer and the appropriation of
the Estuaries of Iberá."
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It is appropriate to develop these themesin the classroom, as it is relevant that the
adolescents can open their views about the social reality, not only of their country but
also of the rest of Latin America, as in recent years a new regional political scenario is
being shaped, which is characterized by the dispute and appropriation of its great
diversity of natural resources. In this neoliberal context, it is necessary to extend
those theoretical and empirical studies on this current problematic situation, as the
plans of territorial occupation of the hegemonic countries result in a social map of
Argentina and Latin America, characterized by those demonstrations, both urban and
rural,which fight against the looting of strategic natural resources.
Key words: Social movements; Natural resources; Privatization
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De la Teoría Social Crítica a la enseñanza de la Geografía crítica
en el aula: un recorrido histórico
DÍAZ, Laura Valeria 1
Resumen
La Geografía como proyecto cultural y científico moderno ha desarrollado una serie de
objetos de estudio, temas, problemas de investigación, conceptos y técnicas que a lo
largo de su desarrollo disciplinar ha descansado y alimentado una serie de tradiciones
y marcos referenciales que caracterizó su campo intelectual y disciplinario en el
contexto de las Ciencias Sociales.

El objetivo de este trabajo es dar cuenta del recorrido histórico desde los primeros
presupuestos teóricos planteados por la Escuela de Frankfurt, su influencia en la
pedagogía crítica y la teoría crítica de la educación en las Ciencias Sociales y cómo
estas influyeron en la enseñanza de la Geografía desde fines del siglo XX.
Palabras clave: Teoría Social Crítica; Teoría Crítica de la Educación;
Geografía Crítica
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La Geografía al ser parte de las ciencias sociales, en los últimos treinta años, tuvo un
giro en la forma de concebir a la disciplina y al mismo tiempo su enseñanza. Esto se
relaciona con el cambio en que la disciplina fue tomando y que se ve reflejado en los
contenidos y los recortes espaciales seleccionados para su enseñanza en la escuela
media y las finalidades que persigue. Cambios que obedecieron a la incorporación de
una postura epistemológica que se mantiene en la actualidad: la geografía crítica y la
concepción crítica de la disciplina al momento de enseñarla.
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Critical Social Theory to the teaching of critical geography in the
classroom: a historical overview
Abstract
Geography as a cultural and modern scientific project has developed a series
objects of study, topics, research questions, concepts and techniques along
disciplinary individuation has rested and fed a number of traditions and frames
reference that characterized his intellectual field and discipline in the context
social sciences.

of
its
of
of

Geography to be part of the social sciences in the last thirty years, took a turn in the
way of conceiving the discipline while teaching. This is related to the change in that
discipline was taking and that is reflected in the content and spatial cuts selected for
teaching in middle school and the aims pursued. Changes that resulted from the
incorporation of an epistemological posture that remains today: critical geography and
critical conception of time to teach discipline.

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

The aim of this work is to account for the historical journey from the earliest
theoretical assumptions posed by Frankfurt School, its influence on critical pedagogy
and critical theory of education in the social sciences and how are you influenced the
teaching of Geography since the late twentieth century .
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Key words: Critical Social Theory; Critical Theory of Critical Geography Education;
Critical Geography
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Itinerarios virtuales y prácticas cotidianas:
Aportes para pensar la enseñanza de la Geografía
DÍAZ, Lucrecia 1
Resumen
El presente trabajo se propone esbozar algunas líneas de discusión en torno a la
relación entre itinerarios virtuales y prácticas cotidianas de los jóvenes con las
tecnologías de la información y la comunicación a fin de pensar nuevos aportes para la
enseñanza de la Geografía.
Actualmente, la vida de muchos jóvenes está en gran parte atravesada por el uso de
las tecnologías en diversos ámbitos de su cotidianeidad, a través de las cuales
estudian, se divierten y se expresan.

En este sentido, cabría preguntarse: ¿Cómo se configuran y cuáles son esos itinerarios
virtuales que realizan los jóvenes? ¿Cómo vincular y cómo aplicar estos itinerarios
virtuales para producir información innovadora para la enseñanza de la Geografía?
Estas preguntas que orientan la investigación, serán abordadas utilizando una
metodología cualitativa a través del análisis de fuentes de información (encuestas),
discusiones teóricas y análisis de algunas propuestas y experiencias de utilización de
tecnologías posibles de ser aplicadas para la educación geográfica.
Palabras clave: Itinerarios virtuales; Prácticas cotidianas;
Enseñanza de la Geografía
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Si entendemos que el espacio virtual es un espacio de flujos de información (de
producción, intercambio y consumo) y a su vez un espacio de comunicación entre
jóvenes (a través de las redes sociales, foros, blogs, entre otros), los itinerarios
virtuales consisten en aquellos recorridos que los adolescentes realizan por diferentes
sitios o “territorios” virtuales. A su vez, esos recorridos, que posibilitan el acceso a
información diversa, permiten una redefinición de la percepción que los jóvenes
tienen del mundo y de la realidad, al modificarse sus prácticas de consumo, de
sociabilidad y de construcción de su identidad.
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Virtual Itineraries and everyday practices: Contributions to think the
teaching of Geography

Abstract
This paper aims to outline some discussion threads about the relationship between
virtual itineraries and daily practices of young people with the information technology
and communication, in order to think new contributions to the teaching of Geography.
Nowadays, the lives of many young people are largely marked by the use of
technologies in several areas of their daily routines; it is through these technologies
that they study, have fun and express themselves.
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If we understand that virtual space is a space of information flows (production,
exchange and consumption) and, at the same time, a space of communication among
young people (through social networks, forums, blogs, etc.), virtual itineraries consist
of those tours that adolescents take for different sites or virtual "territories".
Furthermore, those tours, which provide access to diverse information, allow a
redefinition of the perception that young people have of the world and reality when
their consumption practices of sociability and construction of their identity are
modified.
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Therefore, it is necessary to deal with the following questions: Which are the virtual
itineraries young people follow and what are they composed by? How can these virtual
itineraries be used to produce innovative information in the teaching of Geography?
These questions which guide the research, will be addressed by using a qualitative
methodology through the analysis of information sources, theoretical discussions, and
analysis of proposals and experiences of using technology in the teaching of
Geography.
Key words: Virtual Itineraries; Everyday practices; Teaching of geography
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Los intercambios institucionales como práctica innovadora de la
Educación Geográfica en el nivel superior
DURÁN Diana Cristina 1
PÁEZ, Sergio Luis 2
Resumen
El trabajo tiene por objetivo analizar y difundir la naturaleza innovadora de las
propuestas de intercambio interinstitucional entre profesorados de geografía de
distintas jurisdicciones del país, en el contexto de la articulación entre el
conocimiento geográfico disciplinar, la didáctica específica y la inserción del modelo 1
a 1 en la práctica de la educación geográfica en el nivel superior.

Se plantea la difusión de las fronteras institucionales, espaciales y temporales de estos
ámbitos de estudio, promoviendo la mejora de la calidad educativa a través de la
combinación de distintas estrategias didácticas: trabajos de campo, presentaciones
académicas de investigaciones geográficas y experiencias de residencia, actividades
académicas pre y post Intercambio y gestión solidaria del proyecto.
La sostenibilidad del programa y la mejora en los aprendizajes de los alumnos
involucrados en la experiencia, así como sus impactos socioculturales son parte de las
conclusiones del trabajo.
Entre los logros y desafíos del programa se destacan:
- la aplicación de un nuevo modelo pedagógico (TPACK) para alcanzar una integración
educativo cultural de docentes y alumnos.
- la creación de una comunidad de aprendizaje al aplicar las estrategias previstas.
- la continuidad y profundización de las experiencias del programa en el futuro (a
través de becas, conferencias a distancia, trabajos académicos conjuntos,
experiencias compartidas de práctica docente, entre otras acciones)
Palabras clave: Educación; Innovaciones; Intercambios
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Asimismo, se examinará la aplicación de la metodología del modelo TPACK, el
aprendizaje ubicuo, las aulas ampliadas, la solidaridad como pedagogía y la mejora de
la calidad de la educación geográfica que estos intercambios han generado a la luz de
las experiencias realizadas durante los años 2012-2013 en Punta Alta y Posadas, por los
profesorados de Geografía del ISFD N° 79 e IS Montoya, respectivamente.
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Institutional exchanges as innovative practice in
Geographical Education at the top level
Abstract
The work aims to analyze and disseminate the innovative nature of the proposed
inter-institutional exchange of geography professorships various jurisdictions in the
context of the joint between the geographical knowledge of discipline specific
teaching model and inserting 1-1 in geographic education practice at the top level.
Additionally, examine the application of the methodology TPACK model, ubiquitous
learning, extended classrooms, solidarity as pedagogy and improving the quality of
geographic education these exchanges have generated in the light of the experience
gained over the years 2012-2013 Posadas, Punta Alta and, by ISFD No. 79 and IS
Montoya, respectively.
Arises in the diffusion of institutional boundaries, space and time of these fields of
study, promoting the improvement of educational quality through the combination of
different teaching strategies: fieldwork, academic presentations geographical
research and experiences of residence, pre and post academic exchange and joint
management of the project.
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The sustainability of the program and improving the learning of students involved in
the experience and socio cultural impacts are part of the conclusions.
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Among the achievements and challenges of the program include:
- Implementation of a new pedagogical model (TPACK) to achieve cultural
educational integration of teachers and students.
- The creation of a learning community to implement the planned strategies.
- The continuation and deepening of the experiences of the program in the future
(through scholarships, remote conferencing, joint academic work, shared
experiences of teaching practice, among other actions).
Key words: Education; Innovations; Exchanges
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Investigación educativa y definiciones metodológicas para la indagación
de las prácticas docentes en Educación Ambiental
ESTRELLA, Melisa 1
Resumen
Este trabajo se desarrolla en el marco de una Beca de Estudio CIC, dirigida por la Dra.
Viviana Zenobi. Se trata de una investigación educativa que se ocupa de conocer e
interpretar las relaciones existentes entre las concepciones de los profesores de
Geografía en relación con las Problemáticas Ambientales (PA) locales, su formación de
grado y las prácticas de enseñanza/aprendizaje que elaboran.

Con esta investigación, que se encuentra en la instancia de análisis de la información
recogida en el trabajo de campo, se espera evaluar en qué medida la Geografía como
disciplina favorece la inclusión de la Educación Ambiental en el ámbito formal,
puntualmente vinculada a la enseñanza de las Problemáticas Ambientales. De esta
manera se intenta contribuir al fortalecimiento de la Educación Ambiental en la
Escuela Secundaria con el propósito de formar ciudadanos críticos y participativos
Esta ponencia se centra en diseño metodológico de esta investigación educativa,
desde la adopción de las perspectivas crítica e interpretativa, la definición del objeto
de indagación y las variables generales, al diseño de las técnicas (encuesta,
observación y entrevistas) y la triangulación de la información obtenida.
Palabras clave: Investigación Educativa; Prácticas docentes;
Problemáticas ambientales locales
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En este trabajo se focaliza en las PA locales, tanto por las potencialidades en el
acceso a la información y el contacto con los actores sociales involucrados, como
también por las limitaciones vinculadas a las representaciones y la afectividad de
docentes y alumnos. En este sentido se analizan las prácticas docentes que se
elaboran para el abordaje de una PA específica en la localidad en que ésta tiene
mayor incidencia. Este es el caso de la problemática de contaminación de las aguas
del Río Luján y del aire a partir del funcionamiento de la curtiembre Curtarsa en la
localidad de Jáuregui, partido de Luján.
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Educational research and methodological definitions for the
investigation of teaching practices in Environmental Education
Abstract
This speech has as main issue the methodological design made for knowing how
Geographic professors tackle local environmental problems. This work was developed
in the context of an educational research supported by a CIC fellowship.
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Key words: Educational Research; Practice teaching; Local environmental issues
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Puentes de enseñanza y aprendizaje: la geografía
en la enseñanza media

HIGUERA, Lorena Angélica 1
VECCHIA, María Teresa 2
RADONICH, Martha 3
BROUCHOUD, Maria Silvia 4
ABARZÚA, Flavio Daniel 5

Resumen

El abordaje privilegia instancias cuanti-cualitativas de trabajo, recuperando
experiencias de aula, relatos de docencia y diálogos construidos en instancias de
taller. Estos datos se combinan con encuestas realizadas a docentes en geografía de
las provincias de Río Negro y Neuquén. La triangulación de datos permite avanzar en
la descripción y caracterización de la enseñanza de la geografía en nivel medio.
Los hallazgos empíricos muestran que la investigación en aula forma parte de la labor
docente y la posibilidad de construir puentes de enseñanza y aprendizaje es una
demanda. Las experiencias recuperadas fundamentan geográfica y pedagógicamente
el proceso educativo y ponen en el centro la enseñanza desde una base metodológica
de experiencia, investigación y reflexión. Las experiencias de investigación en aula y
proyectos pedagógicos diseñados son herramientas que materializan instancias de
aprendizaje y responden no solo a diseños curriculares sino también a necesidades,
intereses y posibilidades que las/os estudiantes demandan.
Palabras clave: Geografía; Valor formativo; Investigación en el aula
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En la presente ponencia compartimos un camino de trabajo recorrido, que iniciáramos
en el año 2012 con la organización de jornadas, talleres y cursos destinados a
docentes de geografía insertos en la enseñanza de nivel medio. En aquél entonces nos
proponíamos iniciar un espacio de trabajo que recuperara la labor cotidiana de
enseñar, aprender e investigar desde las aulas, no solo desde el aspecto pedagógico
sino también desde lo disciplinar. Asimismo, proponíamos el desafío de integrar y
compartir miradas, lecturas y lugares desde donde enseñamos y aprendemos
geografías. Nos sigue animando construir diálogos y poner en tensión el valor
formativo desde el cuál la Geografía se entrecruza y enlaza con experiencias de los
saberes cotidianos, institucionales, comunitarios y de las nuevas tecnologías
geográficas. Desde todos estos lugares y otros tantos más, nos proponemos enseñar a
aprehender el espacio geográfico en diferentes contextos y tensiones que en él se
expresan.
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Bridges of teaching and learning: geography in secondary schools
Abstract
In this paper we share a working road trip, which we started in 2012 with the
organization of conferences, workshops and courses for teachers of geography inserted
in middle level education. At that time we proposed to start a workspace that recover
the daily work of teaching, learning and research from the classroom, not only from
the pedagogical aspect but also from the discipline. Also, we proposed the challenge
to integrate and share looks, reads and places from which we teach and learn
geography. We still encourage dialogues build -up and tension from the educational
value of geography which intersects and connects with experiences of everyday
knowledg, institutional, community and new geographic technologies. From all these
places and as many more, we intend to teach apprehend the geographical contexts
and tensions therein expressed.

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

The approach favors quanti-qualitative instances working, recovering classroom
experiences, teaching stories and dialogue instances built workshop. These data are
combined with surveys of teachers in geography of the provinces of Rio Negro and
Neuquén. The triangulation of data allows progress in the description and
characterization of the teaching of geography.
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The empirical findings show that research is part of the classroom teaching and the
ability to build bridges of teaching and learning is a demand. The experiences
geographical and pedagogical based recovered the educational process and put in the
center of teaching from a methodological basis of experience, research and reflection.
The research experiences in classroom and educational projects designed are tools
that embody learning instances and respond not only to curricula but also to needs,
interests and possibilities that the students demand.
Key words: Geography; Formative Value; Classroom Research
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Problemáticas socioterritoriales en el espacio local.
Experiencias a partir de proyectos de investigación escolar
HUMACATA, Luis Miguel

1

El presente trabajo tiene objetivo remarcar los aportes de los proyectos de
investigación escolar en la enseñanza de la Geografía en el nivel medio, como forma
de abordaje complementaria de los contenidos dados en las clases de Geografía. El
estudio de problemáticas que se manifiestan en el espacio cotidiano de los alumnos se
convierte en una estrategia de enseñanza que permite el análisis del espacio
geográfico desde un abordaje crítico donde el alumno toma un papel central al
participar activamente en la búsqueda, tratamiento, análisis y reporte de la
información geográfica a través de una modalidad didáctica que rescata los pasos
fundamentales del proceso de investigación. Es así como se parte de una metodología
didáctica que tiene en cuenta el planteamiento de una problemática local, la
formulación de preguntas de investigación e hipótesis, el tratamiento crítico de las
fuentes de información, favoreciendo, al involucrar a los alumnos en la construcción
del conocimiento, el análisis de las transformaciones socioterritoriales de dos pueblos
rurales del partido bonaerense de San Andrés de Giles, y mediante la elaboración y
aplicación de los instrumentos de recolección de datos, en las tareas de trabajo de
campo. De este modo, los alumnos formaron parte de todo el proceso, no como meros
espectadores de una realidad sino como sujetos partícipes capaces de generar
conocimiento geográfico desde el ámbito educativo. Destacamos la relevancia de
implementar estas estrategias de enseñanza basadas en proyectos de investigación
para la construcción de aprendizajes significativos que sean a la vez interesantes para
los alumnos y despierten la inquietud de conocer mejor su espacio local.
Palabras clave: Proyecto de investigación; Enseñanza de la Geografía; Espacio local

1

Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica (GESIG). Programa de
Docencia e Investigación en Sistemas de Información Geográfica (PRODISIG). Universidad Nacional de Luján
luishumacata@hotmail.com
7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

Resumen
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Socioterritorial problems in the local area.
Experiences from school research projects

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

Abstract

192

The objective of this paper is to highlight the contributions of academic research
projects in the teaching of geography at the secondary level, as a form of
complementary approach of the contents given in Geography lessons. The study of
problems that are manifested in the students' daily space becomes a teaching strategy
that allows the analysis of geographic space from a critical approach where the
student takes a central role by actively participating in the search, processing,
analysis and report geographic information through a teaching method that recovers
the fundamental steps of the research process. Thus as part of a teaching
methodology that takes into account the approach of a local problem, formulating
research questions and hypotheses, the critical treatment of the sources of
information, encouraging, to involve students in the construction of knowledge the
analysis of socio-territorial transformations of two rural towns of Buenos Aires district
of San Andres de Giles, and through the development and implementation of data
collection instruments in the field work tasks. Thus, the students were part of the
whole process, not as mere spectators of a reality but as subjects capable of
generating participants geographical knowledge from the field of education. We
underscore the importance of implementing these teaching strategies based on
research projects for the construction of significant learning that are both interesting
to students, and raise concerns better understand their local space.
Key words : Research projects; Teaching of Geography; Local space
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Los saberes geográficos en la Orientación del Bachiller en Turismo1
LEDUC, Stella Maris 2
NIN, María Cristina 3
ACOSTA, Melina Ivana 4
PÉREZ, Gustavo Gastón 5
Resumen
La Geografía como espacio curricular de la formación general y específica del Ciclo
Orientado del Bachiller en Turismo de la Educación Secundaria Obligatoria, adquiere
relevancia en relación a las finalidades que propone la Ley Nacional de Educación Nº
26.206 “(…) para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la
continuación de estudios”.
En la Orientación en Turismo se propone profundizar los saberes adquiridos durante el
Ciclo Básico vinculados al potencial turístico de Argentina, las provincias y las
regiones, colaborar en la formación política y ciudadana de los/las estudiantes desde
una perspectiva de turismo sustentable, participativa y multidimensional -económica,
social y ambiental- contribuir al reconocimiento y puesta en valor del patrimonio
natural y cultural.

En este sentido, se busca abordar los cambios y transformaciones regionales desde los
procesos históricos y socioproductivos. Además se sugiere el tratamiento de temas
demográficos y culturales a través, entre otros, del uso de material cartográfico
focalizado en el contexto regional y local vinculado a propuestas turísticas.
El presente trabajo consiste en el análisis del Marco de referencia de la Orientación en
Turismo, la organización curricular de dicho Bachiller en la jurisdicción La Pampa y los
materiales curriculares de Geografía diseñados como disciplina para los tres años del
Ciclo. Los objetivos son; presentar un marco explicativo conceptual y seleccionar
saberes según las dimensiones y escalas de análisis consideradas para contribuir a la
formación de los/las estudiantes en la Orientación. También se plantea la articulación
con los espacios que atienden a la especificidad a través de trabajos
interdisciplinarios, proyectos socio-comunitarios que inviten a la formación integral.
Palabras clave: Enseñanza; Geografía; Turismo
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En esta orientación los saberes de Geografía resultan significativos e integran núcleos
temáticos que facilitan el tratamiento interdisciplinario, el abordaje multidimensional
y multiescalar y la problematización que permite la profundización de estrategias
metodológicas vinculadas a la investigación.
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The geographical knowledge Orientation Bachelor of Tourism

Abstract
Geography as a curricular space in general and specific training in the Oriented Cycle
of Bachelor of Tourism at Secondary Education, becomes relevant in relation to the
purposes proposed by the National Education Law No. 26.206 "[...] to the full exercise
of citizenship, for work and for continuing education”.
The Orientation in Tourism aims to deepen the knowledge acquired during the basic
cycle linked to the potential tourism in Argentina, their provinces and regions. It also
aims to collaborate on political and civil education of the students from a perspective
of sustainable tourism, which is participatory and multi-dimensional, as well as
economical, social and environmental. It also contributes to recognize and enhance
the natural and cultural heritage. In this approach the knowledge of Geography is
significant and it integrates thematic interdisciplinary treatment providing
multidimensional and multiscale approach and the problematization which allows to
deepen methodological strategies linked to research.

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

In this sense, it seeks to address the changes and transformations from regional and
socio-historical processes. It also suggests treating demographic and cultural issues
through the use of cartographic material focused on the regional and local context
linked to touristic proposals.
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The present work is the analysis of the Framework of The Orientation in Tourism,
curricular organization of the Bachelor in La Pampa jurisdiction and the Geography
curriculum materials designed as a discipline for the three years of the cycle. The
objectives are: to present a conceptual explanatory framework and knowledge to
select the dimensions and scales of analysis considered to contribute to the formation
of the students on this Orientation. It also states the link with the spaces that cater to
specific interdisciplinary work, socio-community projects that help a well-rounded
education.
Key words: Education; Geography; Tourism
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Aportes para comprender las migraciones en el mundo actual:
trayectorias desde África a La Pampa1
NIN, María Cristina 2
SHMITE, Stella Maris 3
Resumen

En el presente trabajo se aborda, a través de conceptualizaciones teóricas, la
compleja trama socioterritorial que explica la problemática planteada y también se
presenta una secuencia didáctica que responde a los contenidos curriculares
propuestos en la Educación Secundaria de la provincia de La Pampa. El propósito es
aportar estrategias de análisis que posibiliten comprender el problema planteado
desde el interjuego de escalas necesario para descubrir aspectos de las trayectorias de
vida de sujetos migrantes que contribuyen a la transformación del espacio local pero
cuyo proceso responde a las características de las migraciones contemporáneas a
escala mundial.
Palabras clave: Migraciones; Paisaje étnico; Enseñanza
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Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa.
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Al analizar los territorios locales en el contexto del mundo actual, es cada vez más
importante ajustar la mirada geográfica sobre la construcción social del paisaje y
estar atentos no sólo a las acciones y prácticas cotidianas de la ciudad, sino también a
las configuraciones territoriales plurilocales que construyen los migrantes. Estos
nuevos sujetos que interactúan en el territorio local, expresan una parte de los flujos
diversos que caracterizan las migraciones contemporáneas. En la ciudad de Santa
Rosa, al igual que en otras ciudades de Argentina, se observa un paisaje étnico
caracterizado por la presencia de africanos. Estos migrantes construyen vínculos
estrechos con anclajes en el lugar de origen y en el lugar de residencia actual. De
acuerdo con Harvey (1989), conforman un espacio social que es producto de la vida
cotidiana, la experiencia, la percepción y la imaginación.
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Contributions to understanding migration in the world today:
paths from Africa to La Pampa

Abstract

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

By analyzing the local territories in the context of today's world, it is extremely
important to pay attention to the social construction of the landscape and to be
attentive not only to the actions and daily practices of the city, but also to the
territorial plurilocales configurations that migrants build. These new subjects interact
in the local area expressing a different part of the flows that characterize
contemporary migrations. In the city of Santa Rosa, as in other cities in Argentina,
there is an ethnic landscape characterized by the presence of Africans. These migrants
build close links between the place of origin and the place of residence. According to
Harvey (1989), they form a social space that is the product of everyday life,
experience, perception and imagination.
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In this paper, we address the complex socioterritorial plot that explains the issues
raised above, considering the theoretical conceptualizations. Then, we present a
didactic sequence that matches the proposed curriculum in Secondary Education of
the province of La Pampa. The purpose of the study is to provide analytical strategies
that enable the understanding of the problem from the interplay of scales needed to
discover aspects of the migrants’ lives that contribute to the transformation of the
local space. However, this process is characterized by contemporary migration from a
global perspective.
Key words: Migration; Ethnic landscape; Teaching
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Articulación entre la Universidad y la Escuela de Nivel Medio:
Investigación Escolar y Académica. Una relación dialéctica puesta en
práctica. Centro Regional San Miguel. Universidad Nacional de Luján
SORIA, María Lidia 1
GOLDWASER, Beatriz 2
CHIASSO, Cecilia María 3
PEREYRA, Adriana 4
FLORES, Natalia Carolina 5
Resumen
En este documento se presenta una síntesis del Proyecto de Extensión denominado
“Articulación entre la Universidad y la Escuela de Nivel Medio: Investigación Escolar y
Académica”, dirigido por Lidia Soria y Beatriz Goldwaser, cuyo fin es vincular la
actividad docente y de investigación del Grupo de Estudios sobre Procesos SocioEspaciales (GEPSE) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Luján y algunas escuelas medias del área de influencia del Centro Regional San
Miguel, que deben desarrollar actividades de investigación escolar.

En tanto la Metodología del Proyecto está basada en la multiperspectividad y la
multicausalidad de las Ciencias Sociales y en particular de la Geografía con estrategias
didácticas de estudios de caso. Éstos serán realizados por los estudiantes de las
escuelas medias participantes del Proyecto, orientados por sus profesores, quienes, a
su vez, reciben asesoramiento de los docentes que integran el Grupo GEPSE.
Respecto de los Resultados esperados, el presente Proyecto brindará un acercamiento
de la Universidad Nacional de Luján hacia su área de influencia, y un posicionamiento
crítico y reflexivo del estudiantado con relación a los problemas geográficos que son
objeto de análisis en los estudios de caso seleccionados.
En suma, se espera crear un ámbito de reflexión y debate que lleve a primer plano la
cuestión de nuevos aprendizajes a partir de proyectos de investigación en las escuelas
de nivel medio, como una herramienta de enseñanza-aprendizaje tanto para los
docentes como para los estudiantes que deseen iniciar el nivel universitario.
Palabras clave: Universidad; Investigación; Escuela Secundaria
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A propósito de ello, se plantea como objetivo principal la participación de docentes y
estudiantes avanzados de la carrera del Profesorado en Geografía de dicho Centro
Regional, tendiente a establecer puentes académicos con profesores y estudiantes
avanzados en la materia Geografía de las escuelas del área de influencia, con la
finalidad de acercar saberes, contenidos y metodologías.
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Articulation between the University and the School of Middle Level:
Research and Academic School. A dialectical relationship
implementation. San Miguel Regional Center.
Universidad Nacional de Luján
Abstract
This paper presents an Extension Project synthesis called "Articulation between the
University and the Middle Level School: School and Academic Research ", directed by
Lidia Soria and Beatriz Goldwaser, whose purpose is to link teaching and research
activities of Socio-Spatial Processes Study Group (GEPSE) in the Social Sciences
Department from Lujan National University and some middle schools catchment areas
of San Miguel Regional Center, in which school should develop activities of
investigation.

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

In this purpose, the main objective is about the participation of teachers and
advanced students from the career of Geography Teacher of the Regional Center, in
order to build academics connections between teachers and advanced students in
Geography from the area of influence, to exchange knowledge, contents and
methodologies.
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The Project Methodology is based on Social Sciences multi-perspectivity and multicuasality and in particular in Geography teaching strategies with case studies. Middle
school students will participate in the project, guided by their teachers, who, in turn,
receive support from GEPSE Group professors.
Regarding the expected results, this project will provide an approach on Lujan
National University into the influence area, and a critical and reflexive positioning of
the students in relation to geographical issues which are analyzed in selected case
studies.
In sum, it is expected to create an environment for reflexion and debate leading to
the fore the issue of new learning from research projects in middle schools as a
teaching and learning tool, for both, teachers and students, who wish to begin
university college.
Key words: University; Research; Middle Level School
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La Enseñanza de Geografía con las Netbooks:
un nuevo desafío para la Didáctica
ZENOBI, Viviana 1
ESTRELLA, Melisa 2
FLOUCH, Fabio Andrés 3
Resumen

Los conocimientos alcanzados en anteriores proyectos de investigación nos han
permitido elaborar interpretaciones en torno a cómo los profesores de Geografía se
vinculan con determinados materiales curriculares y educativos y seleccionan recursos
didácticos para sus clases; a la vez, hemos confirmado criterios y perspectivas teóricas
que orientaron la elaboración de la página Web cuyo propósito final es promover la
innovación en la enseñanza de la Geografía.
En esta comunicación nos interesa hacer una presentación de la página Web, las
razones de la elección de la temática y los criterios puestos en juego para su
definición y organización, por otra parte, caracterizar las demandas, intereses y
evaluaciones de los docentes asistentes a los talleres a partir de los resultados
obtenidos de las encuestas aplicadas en el primero y segundo encuentros y unas
provisorias interpretaciones de las prácticas elaboradas a partir de los recursos
ofrecidos en la página.
Palabras clave: Geografía escolar; Materiales; TIC; Innovaciones
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La llegada de las netbooks a las escuelas ha abierto un gran abanico de posibilidades
en la búsqueda y selección de recursos didácticos variados y originales, sin embargo,
los docentes se encuentran desorientados, confundidos y en ocasiones abrumados por
la gran disponibilidad y confunden el sentido formativo de la disciplina. Por tal
motivo, para renovar la enseñanza de la Geografía en el Nivel Medio e incluir el uso de
las netbooks y de otras herramientas multimediales, el equipo de investigación que
coordina la Dra. Zenobi en la Universidad Nacional de Luján (en adelante UNLu) y en
el marco de un Proyecto de Voluntariado Universitario, elaboró una página Web
denominada Temáticas ambientales con las netbooks y organizó tres talleres
destinados a profesores y estudiantes de Geografía y de otras asignaturas afines a la
temática para promover su utilización y la reflexión crítica acerca de la enseñanza de
la disciplina y del sentido formativo, político y social de incluir esa herramienta en las
escuelas.
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Geography teaching with Netbooks:
a new challenge for the teaching
Abstract
This speech presents the webpage: Enviromental Matters and Netbooks, which was
build with a double porpouse: It provides Geography Teachers ongoing trainging about
Enviromental thematics and gives them tools for including TIC´s in their teaching
practice. In addition to this, the presentation tackles the workshop´s experience and
Geography Teacher´s assessment of webpage, known by surveys analysis.
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Key words: School geography; Materials; ICT; Innovations

200

7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

análisis espacial
morbilidad

SIG
accesibilidad

uso del suelo
redes

Eje 9

software libre

Tecnologías de
información geográfíca

III

Jornadas Nacionales de
Investigación y Docencia en

Geografía Argentina

IX

Jornadas de Investigación
y Extensión del

Análisis de los cambios socio-productivos en el espacio rural del
partido de Coronel Rosales en los últimos años a partir de un estudio
multitemporal con imágenes Landsat
ANGELES, Guillermo 1
GARABITO, Cristián 2
ALAMO, Matías Alejandro 3
MARINI, Fabián 4
Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar los cambios socio-productivos que se manifiestan en el
espacio rural del partido de Coronel Rosales ubicado en el Sudoeste de la provincia de Buenos
Aires en los últimos años.
En tal sentido intentamos aportar elementos que permitan comprender los procesos que se
presentan en la actualidad en el espacio analizado, entre los que se destacan los cambios en
los usos del suelo, la concentración de la tierra y el despoblamiento rural y cómo estas
transformaciones impactan en la relación entre la producción agraria, su organización socioespacial y el desarrollo rural.

De acuerdo con los objetivos del presente trabajo se consideraron las campañas 2004/2005 y
2012/2013. En la etapa de clasificación de usos y coberturas del suelo se considera, además
de la clasificación supervisada, la información derivada de los Indice Normalizado de
Diferencia de Vegetación (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI). De acuerdo a la
evolución de dicho parámetro, se establecieron tres categorías de uso de la tierra mediante la
elaboración de un árbol de decisión: 1) áreas no laboreadas, 2) cultivos de invierno y 3)
verdeos de verano.
Las localidades fueron enmascaras manualmente, mientras que los cuerpos de agua fueron
discriminados merced a una clasificación No supervisada. En ambos períodos considerados las
matrices de confusión demuestran mejores resultados en la discriminación de cultivos de
invierno, en tanto que la detección de los verdeos de verano exhibió resultados menos
precisos.
Los resultados obtenidos nos muestran los cambios producidos en la estructura agraria del
partido de Coronel Rosales.

Palabras clave: Cambios socio-productivos; Espacio rural;
Partido de Coronel Rosales
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Metodológicamente se han aplicado diversos procedimientos, entre los cuales se encuentran la
recopilación de información bibliográfica, encuestas a productores agropecuarios, trabajo de
campo y la utilización de técnicas de procesamiento de imágenes satelitales Landsat 7 TM
para realizar un análisis multitemporal seleccionándose diversas fechas representativas de los
distintos estados fenológicos de cada categoría de cultivos detectados.
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Analysis of socio-production changes in rural area of Coronel Rosales
party in the last years from a study with images multitemporal Landsat
Summary
The aim of this paper is to analyze the socio-productive changes that occur in rural
areas of Coronel Rosales party located in the southwest of the province of Buenos
Aires in recent years.
In this sense we try to provide elements to understand the processes that are
currently in space analyzed, among which highlights the changes in land use, land
concentration and rural depopulation and how these changes impact on the
relationship between agricultural production, its socio-spatial organization and rural
development.
Methodologically, we have implemented various procedures, among which are the
collection of bibliographic information, farmers surveys, field work and the use of
processing techniques Landsat 7 TM satellite images for multitemporal analysis
selected representing various dates different phenological stages of each crop
category detected.
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According to the objectives of this work were considered campaigns 2004/2005 and
2012/2013.
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In the classification stage uses and land cover is considered, as well as supervised
classification, the information derived from the Index Normalized Difference
Vegetation (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI). According to the
evolution of this parameter, we established three categories of land use through the
development of a decision tree: 1) non cultivated areas, 2) winter crops and 3)
summer soiling.
The localities were enmascaras manually, while water bodies were discriminated
thanks to an Unsupervised classification. In both periods considered the confusion
matrices show better results in the discrimination of winter crops, while detecting the
summer verdeos exhibited less accurate results.
The results obtained show the changes in the agrarian structure of Coronel Rosales
party.
Key words: Socio-productive; Countryside; Party Coronel Rosales
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Determinación del uso de suelo y dinámica temporal en el área rural
de las pedanías de Achiras y San Bartolomé, Córdoba, Argentina.
Aportes metodológicos
FINOLA, Ricardo Alfio 1
CAMPANELLA, Osvaldo 2
MALDONADO, Gabriela Inés 3
Resumen

En esta instancia se presenta una propuesta de abordaje metodológico para el
reconocimiento tanto del uso de suelo como de su variación temporal, en dos Pedanías
del sur de la provincia de Córdoba. Para ello se ha realizado una selección de
imágenes satelitales en dos campañas agrícolas: 2000-2001 y 2008-2009. Luego se
descargaron imágenes satelitarias, cinco para la campaña 2000-2001 y cuatro para la
campaña 2008-2009, seleccionadas en función de los períodos críticos de estados
fenológicos de los cultivos más comunes y de la disponibilidad de imágenes de los
sitios de descarga. Luego, mediante técnicas de manipulación digital que incluyen
métricas espectrales y fenológicas y verdades del terreno, se identificaron tipos de
cultivos y se construyeron mapas de clases, a fin de analizar superficies relativas,
absolutas y variación intertemporal. Por último se calcula el Índice de Contaminación
por Plaguicidas a fin de avanzar en la comprensión de las problemáticas ambientales
de la región.
Palabras clave: SIG; Teledetección; Uso del suelo; Detección de cambios;
Métricas espectrales; Métricas fenológicas
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El área de trabajo es un espacio que registra un profundo proceso de transformación
en la producción agropecuaria. Los censos agropecuarios disponibles no permiten
realizar un análisis actualizado y detallado a nivel de Pedanía a fin de avanzar en la
comprensión de dicha transformación y de los impactos socio-ambientales que genera.
El análisis digital de imágenes satelitales se constituye entonces en una herramienta
fundamental para salvar las limitaciones existentes producto de la falta de
relevamientos periódicos y confiables.
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Determination of land use and temporal dynamics in the rural area and
the villages of Achiras and San Bartolomé, Córdoba, Argentina.
Methodological contributions
Abstract
The work area is a space that records a profound transformation in agricultural
production. The available agricultural census es don't allow a detailed analysis and
updated to level of Pedanía (Pedania is an administrative unit with which departments
are subdivided into provincia - states - of Córdoba) to advance the understanding of
this transformation and the socio-environmental impacts generated the digital analysis
of satellital images, thus, constitutes a fundamental tool to save existing limitations
due to the lack of reliable and periodic surveys.

EJE 9: Tecnologías de información geográfica

In this instance is presented a proposal for methodological approach for the
recognition of both soil use and its temporal variation in two districts of south the
province of Córdoba. For this has been made a selection of satellital images in two
crop years: 2000-2001 and 2008-2009.Then satellital images were downloaded, five
forthe 2000-2001 and four forthe 2008-2009 crop year, selected according to the
critical periods of growth stages of the most common crops and the availability of
images of the download sites. Then using digital manipulation techniques including
spectral and phonological metrics and ground truths, crop types were identified and
class maps were constructed to analyze the surfaces variation, relative, absolute and
intertemporal. Finally, the index by Pesticide Pollution (ICP) is calculated to advance
the understanding of environmental problematics in the region.
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Key words: GIS; Remote sensing; Land use change detection;
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El mapa social de Buenos Aires (2010)

GOICOECHEA, María Eugenia

1

Resumen

En este marco, el presente artículo procura analizar la distribución espacial de los
grupos sociales en la CABA según radio censal, a partir de los registros censales de
población y vivienda del 2010. El objetivo del mismo se orienta a identificar cómo
impactan la dinámica de valorización estratégica de la ciudad; los cambios en el perfil
económico y las transformaciones urbanas, sobre la población residente. Para ello, se
tomará como referencia un estudio previo sobre la estructura socio-territorial de la
Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el arq. Horacio Torres en base a datos del
Censo Nacional de Población de 1991 y que se denominó “Diagnóstico Socio-territorial
de la Ciudad de Buenos Aires”.
Un segundo objetivo de tipo metodológico remite a la incorporación de herramientas
de análisis socio-territorial, con el propósito de complementar y enriquecer los
estudios de análisis multivariado de datos para adaptarlos a los estudios urbanos. La
metodología para ello implica recuperar las estrategias de Análisis Factorial Urbano
trabajadas por Horacio Torres. Siguiendo algunos de los lineamientos planteados en
dicho trabajo se proponen aplicar técnicas de Análisis de Componentes Principales y
posteriormente, un análisis de Conglomerados. El procesamiento de estas
herramientas viene necesariamente complementado de la interpretación cartográfica
como aspecto asociado del análisis multivariado para las cuestiones territoriales.
Palabras clave: Análisis multivariado; Ecología Factorial; Ciudad de Buenos Aires
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no ha estado exenta de las
transformaciones en el orden económico mundial que se vienen sucediendo desde
fines del siglo XX a partir de la flexibilización de los procesos productivos, las
tecnologías de la información y la Comunicación y los cambios en la política
económica nacional. Viene insertándose en el esquema económico internacional
reconvirtiendo su perfil productivo hacia los servicios, en detrimento de la actividad
industrial. Consecuentemente comienza a registrar nuevas dinámicas urbanas e
intensos cambios en la estructura tradicional de clases que ponen de manifiesto
nuevas situaciones de polarización social y fragmentación socio-territorial.
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The social map of Buenos Aires (2010)
Abstract
The City of Buenos Aires ( CABA) observed changes in the world economic order that
have been happening since the late twentieth century from the flexibility of
production processes , technologies of information and communication and changes in
economic policy national. Is inserted in the international economic scheme
reconverting its production profile towards services, to the detriment of industrial
activity. Consequently starts recording new urban dynamic and intense changes in the
traditional class structure that reveal new situations of social polarization and socioterritorial fragmentation.
This article attempts to analyze the spatial distribution of social groups in the CABA by
census radio, from Census Records of Population and Housing 2010.
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The objective seeks to identify how they impact the dynamics of strategic valuation of
the city, changes in economic and urban transformations profile on the resident
population. To do so, the reference will be a previous study on the socio-territorial
structure of the City of Buenos Aires, which carried out the arch. Horacio Torres based
on data from the National Population Census 1991 and was called "Socio-territorial
Diagnosis of Buenos Aires".
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A second objective refers to the incorporation of methodological tools in the sociospatial analysis, in order to supplement and enrich the study of multivariate data
analysis to adapt to urban studies. The methodology for this involves retrieving
strategies Factor Analysis Urban worked by Horacio Torres. Following some of the
guidelines outlined in this work plan to apply techniques of Principal Component
Analysis and then Cluster analysis. The processing of these tools is necessarily
supplemented as interpretation of cartographic aspect associated multivariate analysis
for land issues.
Key words: Multivariate analysis; Factorial Ecology; City of Buenos Aires
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El lugar de los Sistemas de Información Geográfica en la Geografía
LINARES, Santiago

1

Resumen
Los Sistemas de Información Geográfica constituyen el último avance de las
herramientas para el tratamiento y análisis de la información geográfica. Si bien los
SIG son una herramienta multifacética y multidisciplinar, ya que la información del
espacio geográfico no es un recurso exclusivo de los geógrafos, ésta se encuentra
profundamente enraizada en la Geografía, tanto en el momento de su estructuración
conceptual y metodológica, como en el de su desarrollo, evolución y aplicaciones.
En este trabajo se propone explicitar los aportes que la Geografía ha realizado y
realiza al desarrollo constante de los SIG y esclarecer el alcance que estas
herramientas poseen para la investigación científica. Para ello se realiza un análisis de
la evolución del pensamiento geográfico a los fines de recopilar aquellas técnicas de
análisis espacial trascendentes en cada período y demostrar la forma en que ellas se
hallan incluidas en los Sistemas de Información Geográfica contemporáneos.

Palabras clave: SIG; Metodología de la Geografía; Análisis Espacial
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El resultado de este análisis teórico-práctico contribuye a los debates actuales sobre
el lugar de los SIG en la investigación geográfica y pone en evidencia que éstos no
deben ser considerados solamente como una simple caja de herramientas para las
investigaciones en nuestra disciplina.
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The place of Geographic Information Systems in Geography

Abstract
Geographic Information Systems are the latest development of tools for processing
and analyzing geographic information. While GIS is a multifaceted and
multidisciplinary tool as geographical information is not the exclusive remedy of
geographers, it is deeply rooted in geography, both at the time of its conceptual and
methodological structure, as in its development, progress and applications.
In this paper we propose explicit the contributions that geography has done and
constant development of GIS and clarify the extent to which these tools have for
scientific research. This is an analysis of the evolution of geographical thought the
purpose of collecting those transcendent spatial analysis techniques in each period
and demonstrates how they are included in Geographic Information Systems
contemporaries.
The result of this theoretical and practical analysis contributes to current debates
about the place of GIS in geographical research shows that these should not be
considered only as a simple toolkit for research in our discipline.
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Key words: GIS; Methodology of Geography; Spatial Analysis
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Métodos de clasificación digital de imágenes satelitales para la
deteminación de usos de suelo agrícola en el partido de Tandil
ORRADRE, Martín Nazareno 1
Resumen
Las tecnologías de información geográfica, tanto los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) como la Teledetección, son herramientas fundamentales para evaluar
los usos de suelos agrícolas y en particular las superficies ocupadas con diversos
cultivos.
Los cambios que se han producido, en las últimas décadas, a diferentes escalas, en los
ámbitos políticos y económicos, tienen un impacto de forma directa sobre las
estructuras productivas de los ambientes regionales y locales, alterando las formas de
producción y los recursos que se generan.

La obtención de esta información es clave a la hora de analizar los cambios producidos
en los usos de suelo, permitiendo analizar la evolución multitemporal (avances y
retrocesos) de cada tipo de cultivo en el área de estudio.
Palabras clave: SIG; Teledetección; Análisis multitemporal;
Uso de suelo agrícola; Clasificación digital
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El objetivo de este trabajo es desarrollar diferentes metodologías de clasificación
digital de imágenes del satélite Landsat 5 y 7 para las campañas agrícolas 1987-1988 y
2009-2010, discriminando las superficies en seis clases: cultivos de Invierno, de
verano, Pasturas Implantadas y Pastizales Naturales, Uso mixto agrícola-ganadero,
doble cultivo invierno-verano, y Sin Cultivo, a fin de evaluar cuales son los usos de
suelo del partido de Tandil y analizar la superficie que cubre cada cultivo.
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Methods of digital classification of satellite images for detemination
uses of agricultural land in Tandil
Abstract
Geographic information technologies, both Geographic Information Systems (GIS) and
Remote Sensing are fundamental tools for assessing agricultural land uses in particular
areas occupied with various crops.
The changes that have occurred in recent decades, at different scales, in political and
economic, have a direct impact on the productive structures of regional and local
environments, altering the forms of production and resources generate.
The aim of this work is to develop different methodologies for digital classification of
satellite images Landsat 5 and 7 for crop years 1987-1988 and 2009-2010,
discriminating surfaces into six classes: Winter crops, summer, Implanted Pasture and
Range natural mixed Use agricultural-cattle, winter-summer double cropping, and no
culture, in order to assess which land uses Tandil party and analyze the surface
covered by each crop.
Obtaining this information is key when analyzing the changes in land uses, allowing
analysis of multi-temporal evolution (forward and backward) of each crop in the study
area.

EJE 9: Tecnologías de información geográfica

Key words: GIS; Remote sensing; Multitemporal analysis;
Agricultural land use; Digital classification
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Estudio de la accesibilidad al transporte público en Tandil mediante
análisis de redes: resultados preliminares
ORTMANN, Mauro 1
Resumen

Este trabajo constituye un primer acercamiento al estudio de la accesibilidad al
transporte público en la ciudad de Tandil a través del análisis de redes,
específicamente en áreas de servicio, cálculo de rutas y localización-asignación. Con
tal fin, se comenzó con la creación de una red vial multimodal de la ciudad y se
trabajó en la desagregación espacial de la demanda potencial de usuarios del servicio.
A partir de los insumos previos, se evaluó la cobertura de los servicios, los costos de
desplazamiento entre puntos A-B y accesibilidad a establecimientos educativos
primarios, buscando así generar una primera aproximación al estudio de accesibilidad
del transporte urbano público, con la intención de ampliar en futuras investigaciones.
Palabras clave: Accesibilidad; Análisis de redes; Transporte público
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Las redes de comunicación representan una vital importancia a la hora de establecer
relaciones entre el colectivo de la sociedad. El estudio de los fenómenos sobre la red
puede ayudarnos a entender condiciones que afectan a la calidad de vida de la
población. Específicamente, el análisis de redes perfila una singular relevancia para
determinar la conectividad entre los distintos puntos de la ciudad y el grado de
inclusión social existente. Las Tecnologías de Información Geográfica, entre ellas los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) nos ofrecen la posibilidad de modelar y
analizar las complejas relaciones en las redes de comunicación en su forma, capacidad
y eficiencia.
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Study of public transport accessibility in Tandil by network analysis:
preliminary results
Abstract
Communication networks represent an vital importance in establishing relations
between the collective of society.The study of phenomena on the network can help us
to understand conditions affecting the quality of life of the population. Network
analysis outlines a singular relevance to determine connectivity between different
parts of the city and the degree of social inclusion. The Geographic Information
Technologies, including Geographic Information Systems (GIS) offer the ability to
model and analyze complex relationships in communication networks in form, capacity
and efficiency.
This work is a first approach to the study of accessibility to public transport in the city
of Tandil (Argentina) through network analysis. To this end, we began with the
creation of a multi-modal road network in the city and worked in the spatial
disaggregation of the potential users of the service demand. From previous inputs,
service coverage was evaluated, the costs of travel between points A-B and
accessibility to primary educational institutions, seeking to generate a first
approximation to the study of urban public transport accessibility, with the intent to
expand on future researches.

EJE 9: Tecnologías de información geográfica

Key words: accessibility, network analysis, public transport
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Las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) como herramientas
aplicadas a la enseñanza de la Geografía secundaria
POMBO, Daila 1
MARTÍNEZ UNCAL, María Celeste 2
Resumen

En las últimas décadas del siglo XX y los inicios del siglo XXI los cambios acaecidos en
el campo científico y tecnológico, y en el campo político y social, han modificado el
sentido de la enseñanza escolar en general y de la geografía en particular.
En estos cambios, los materiales curriculares del MCE de la Provincia de La Pampa,
incorporan a la enseñanza de la Geografía cuestiones vinculadas a la dimensión
espacial y temporal de los procesos sociales, teniéndose en cuenta distintas variables,
el modo en que se construyen y transforman los territorios, las intencionalidades de
diferentes actores sociales, el impacto de las cuestiones socio-culturales y políticas en
esa construcción, decidiendo que escalas de análisis utilizar para su comprensión.
Asumir esta perspectiva implica construir una propuesta de enseñanza y aprendizaje
que permita que los alumnos comprendan el espacio geográfico como un proceso de
construcción social sujeto a cambios continuos, y a múltiples y complejas relaciones.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC);
Cartografía digital; Percepción remota
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En el marco del proyecto “Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de La Pampa” se
identifican distintos tipos de usuarios de la información geográfica, como los
diferentes niveles educativos de la provincia. El recurso multimedial que presentará el
atlas constituye un insumo para el trabajo áulico en el área de las ciencias sociales. La
Ley de Educación Nacional, Nº 26206, promueve la incorporación de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, proponiendo el desarrollo de contenidos digitales que
puedan utilizarse en propuestas didácticas las cuales apuntan a transformar los
modelos de enseñanza y a dinamizar nuevos procesos de aprendizaje. Por este motivo,
uno de los objetivos fundamentales en la capacitación de los docentes es lograr
aplicar la tecnología informática para plantear problemáticas sociales, políticas,
económicas, ambientales y territoriales que se abordan en Geografía en sus diferentes
formas de expresión favoreciendo la interpretación cartográfica como su producción.
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Geographic Information Technologies (GIT) as tools applied to
teaching high school Geography

Abstract
Under the project "Geographical and Satellite Atlas of the province of La Pampa"
identify different types of users of geographic information, such as different levels of
education in the province. The multimedial resource that will present the atlas
constitutes an input for the work areas courtly social sciences. The Law of National
Education, N º 26206, promotes the incorporation of Technologies of the Information
and the Communication, proposing the development of digital contents that could be
in use in didactic offers which the models of education point to transform and to stir
new learning processes into action. For this reason, one of the fundamental objectives
in the training of teachers is to apply computer technology to raise social, political,
economic, environmental and territorial addressed in Geography in its various forms of
expression as cartographic interpretation favoring his production.

EJE 9: Tecnologías de información geográfica

In the last decades of the twentieth century and early twenty-first century the
changes in science and technology, and in the political and social, have changed the
meaning of school education in general and geography in particular.
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In these changes, the curriculum materials of the MCE of the Province of La Pampa,
incorporated into the teaching of Geography issues related to spatial and temporal
dimension of social processes, taking into account different variable, how they are
constructed and transformed territories, the intentions of different stakeholders, the
impact of socio-cultural issues and policies in this building, deciding that scales of
analysis used for your understanding. Taking this approach means constructing a
teaching and learning approach that allows students to understand the geographical
space as a social construction process subject to continuous change, and many
complex relationships.
Key words: Technologies of the Information and the Communication (TIC);
Digital cartography; Remote sensing
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La salud de los adultos mayores en Tandil 2010-2013.
Un análisis espacial de la morbilidad urbana
TISNÉS, Adela 1
SALAZAR ACOSTA, Luisa María 2
Resumen

La metodología que se aplicará, será:
Selección de las variables de interés que permitan caracterizar socio- habitacional
y demográficamente el área de estudio.
El cálculo y el ajuste de tasas de morbilidad en la población adulta mayor de la
ciudad de Tandil en el período 2010-2013.
La aplicación del procedimiento linkage analysis, de regionalización y correlación
espacial para la obtención de regionalizaciones como tipologías espaciales
multivariadas.
Se espera obtener una desigual caracterización de la situación sanitaria de los adultos
mayores de la ciudad, en relación al diferente comportamiento de las variables
involucradas en el análisis, dado que la patología geográfica, que está causada por las
variables de lugar, ya no sólo depende de hechos ecológicos, sino también sociales,
pues el medio es un antroposistema físico y social.
Palabras clave: Envejecimiento; Análisis espacial; Morbilidad

1
2

Centro de Investigaciones Geográficas CIG-IGEHCS/CONICET/FCH/UNCPBA atisnes@fch.unicen.edu.ar
GREDES, Universidad Nacional de Salta salazarluisamaria@hotmail.com
7 al 9 de mayo de 2014
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Tandil-Buenos Aires-Argentina

EJE 8: Docencia y prácticas de la enseñanza en Geografía

El análisis de la distribución espacial de las enfermedades en el ámbito urbano
representa una preocupación reciente en los países centrales. Analizar, puntualmente
la salud en los adultos mayores, permitirá detectar situaciones de vulnerabilidad a la
que esta población se ve enfrentada diariamente. Las ciudades de tamaño intermedio
en la Argentina han experimentado un notable crecimiento de la población desde
mediados del siglo veinte. Paralelamente, muchas ciudades, comenzaron a
experimentar un incipiente e irreversible proceso de envejecimiento, situación que
requiere un estado alerta y con conocimiento de esta nueva situación, que le permita
adaptarse y responder a las necesidades que surjan producto del cambio. Para llevar
adelante esta investigación, se realizará una regionalización socioeconómica de la
ciudad de Tandil, con el posterior análisis espacial de la distribución de tasas de
morbilidad. El objetivo principal será desarrollar una síntesis diagnóstica de la
relación población adulta mayor/salud/ambiente urbano que analice las múltiples
relaciones entre aspectos sociodemográficos, económicos, educativos y la distribución
espacial de enfermedades.
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The older adult's health in Tandil (2010-2013).
A spatial analysis of urban morbidity

Abstract
The analysis of the spatial distribution of disease in urban areas is a recent concern in
the developed countries. Analyze health in older adults, will identify vulnerabilities to
which this population is faced daily. Intermediate-sized cities in Argentina have
experienced significant population growth since the mid-twentieth century.
Meanwhile, many cities began to experience an incipient and irreversible aging
process, a situation that requires alertness and awareness of this new situation,
enabling it to adapt and respond to the needs that arise due to the change. To carry
out this research, we will design a socio-economic regionalization of the city of
Tandil, with subsequent spatial analysis of the distribution of morbidity. The main
objective is to develop a diagnostic synthesis older adult population the relationship /
health / urban environment to analyze the multiple relationships between sociodemographic, economic, educational and spatial distribution of disease.
The methodology to be applied shall be:
-
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-
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Selection of the variables of interest to characterize socio-housing and
environmentally study area.
The calculation and adjustment of morbidity in the elderly population of the city
of Tandil in the period 2010-2013.
The application of the procedure linkage analysis, regionalization and spatial
correlation for obtaining multivariate regionalization and spatial typologies.

It is expected to get a rough characterization of the health status of the elderly in the
city, in relation to the different behavior of the variables involved in the analyzes,
since the geographical pathology, which is caused by the variables of place, not only
depends of ecological facts, but also social, because the medium is a physical and
social antroposystem
Key words: Aging; Spatial analysis; Morbidity
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