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A – Investigación en didáctica de la Geografía 
 
LAS HERRAMIENTAS DE LA GEOGRAFÍA AMBIENTAL: TRABAJO DE 
INTEGRACIÓN  
 
Acosta Graciela Liliana - gracielalilanacosta@gmail.com 
Barcelona Jaime Nicolás - jaimenbarcelona@gmail.com 
Oviedo Gabriela Alejandra - oviedograbriela13@gmail.com 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San Juan  
 
El presente trabajo se enmarca en la Cátedra Geografía Ambiental perteneciente al 
Profesorado en Geografía, dictado en simultaneo con la Cátedra Geografía Ambiental 
de la Licenciatura en Geografía (Departamento de Geografía) denominada 
“Herramientas de la geografía ambiental”, cuyo objetivo es: que “Los estudiantes 
sean capaces de identificar las herramientas básicas que ayuden en la 
comprensión de las problemáticas ambientales”. En lo metodológico se trabaja con 
el método geográfico y métodos de análisis regional y espacial y de la acción del 
hombre a diversas escalas, para abordar las problemáticas de distintas índole que se 
suceden en el espacio con una mirada crítica y problematizadora, a partir de un trabajo 
integrador, que aborde los diferentes enfoques de la geografía, poniendo en juego 
múltiples análisis aplicados en particular a espacios creados como parques o áreas de 
reservas. Finalmente con esta experiencia se pretende que el futuro Licenciado de 
Geografía conozca y maneje las distintas herramientas y métodos que se utilizan para 
efectuar estudios de problemáticas regionales, ambientales y proponer soluciones a 
las mismas en los distintos niveles como parte de equipos de estudios 
interdisciplinarios.  
Palabras clave: integración – geografía ambiental – herramientas 
 
LAS SERIES PARA PENSAR/CREAR/VIVIR ESCENARIOS EDUCATIVOS EN 
CONTEXTOS CULTURALES JUVENILES 
 
Leduc Stella Maris - leduc.stellamaris@gmail.com 
Nin María Cristina - ninmcristina@gmail.com 
Acosta Melina Ivana - meliacosta24@gmail.com 
Departamento e Instituto de Geografía- FCH-UNLPam 
 
Los tiempos actuales exigen sujetos creativos, capaces de adaptarse a los cambios y 
decidir sobre sus “formas/modos de estar” en la escuela, en un contexto basado en los 
pilares de la diversidad y la alteridad. La formación de profesores/as en Geografía 
necesita estar en concordancia con las motivaciones de los/as jóvenes del siglo XXI en 
la construcción de sus propias identidades culturales. 
La Educación Secundaria debería promover espacios de aprendizajes bajo nuevos 
formatos, que garanticen los derechos a una ciudadanía y alfabetización digitales, en 
el marco de un paradigma tecnológico. En este sentido, las series televisivas 
representan los nuevos consumos culturales privilegiados por jóvenes y estudiantes, 
que utilizadas como recurso de enseñanza estimularían la imaginación, la reflexión y el 
análisis de situaciones ficcionales contextualizadas en un mundo heterogéneo, 
fragmentado y dinámico que contribuyan al tratamiento de contenidos geográficos. 
Los objetivos pretenden analizar las ficciones o escenas que prefieren los 
adolescentes para pensar las propuestas didácticas y reflexionar sobre el uso de las 
series en el diseño de estrategias que valoricen las prácticas culturales de los/as 
estudiantes de la escuela secundaria. 

EJE 1 – DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA Y EXPERIENCIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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La metodología de investigación cualitativa consiste en indagar mediante encuestas 
semiestructuradas en estudiantes de educación secundaria acerca del consumo de 
series para la planificación de la enseñanza, y entrevistas a residentes del Profesorado 
en Geografía sobre el uso de las series como estrategias didácticas. 
Este trabajo constituye una propuesta que pretende traspasar la frontera entre la 
pantalla y la vida cotidiana en las aulas, ya que posibilita interpretar otros códigos y 
lenguajes culturales que aporten a la enseñanza. 
Palabras clave: geografía- formación - consumos culturales 
 
LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS AMBIENTALES EN LA ESCUELA MEDIA: 
DEL INVENTARIO A LA COMPLEJIDAD 
 
Bachmann Lia - liabachmann@gmail.com 
Ajón Andrea - andrea_ajon@hotmail.com 
Departamento e Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA 
 
En la enseñanza de la Geografía de nivel medio, los contenidos ambientales tienen un 
protagonismo muy próximo a la identidad de la disciplina en la escuela. Enseñar 
geografía es casi sinónimo del estudio de los recursos naturales, los riesgos de 
desastre por causas naturales, la clasificación y el ordenamiento de información 
vinculada con las características físicas y climáticas de diferentes zonas geográficas.  
A partir de anteriores investigaciones y del cotidiano escolar, puede decirse que el 
paradigma alternativo que aborda los problemas ambientales desde la dimensión 
social, desde la complejidad, aún no ha impactado profundamente en la enseñanza.  
Las prácticas escolares continúan, en muchas instituciones, basándose en la 
descripción de rasgos físicos desarticulados de una problemática que les dé sentido a 
su conocimiento y apropiación por parte del estudiantado. 
Una de las ventanas por donde es posible detectar esta situación es la evaluación, ya 
que constituye una fuente de información respecto del proceso de enseñanza. Las 
evaluaciones clásicas del conocimiento geográfico ambiental se basan generalmente 
en ejercicios de localización y reproducción de información descriptiva o fáctica, 
dejando en un lugar marginal la comprensión de relaciones entre factores físicos y 
dinámicas sociales. 
En este trabajo nos proponemos brindar un panorama acerca de los modos más 
comunes de evaluar contenidos ambientales en la escuela, y analizar y reflexionar 
sobre la potencialidad pedagógica de los instrumentos de evaluación de los contenidos 
ambientales desde una perspectiva crítica que apunte a reforzar la integración de 
saberes, la contextualización y la complejidad.  
 
LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA QUE INCLUYEN LAS 
NETBOOKS: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 
 
Mallia Fernando - fernandoalbertomallia@gmail.com 
Universidad Nacional de Luján 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal conocer, analizar e interpretar el tipo 
de prácticas de enseñanza elaboradas por los profesores de Geografía a partir de 
incluir nuevos materiales educativos y herramientas tecnológicas. Para ello, se trabajó 
dentro de un enfoque metodológico interpretativo a partir de la articulación de dos 
técnicas, las encuestas que se realizaron a docentes en nueve distritos de la Provincia 
de Buenos Aires, y la observación de clases en dos de estos.  
Esta investigación se desarrolló como trabajo final de la licenciatura en Geografía, y 
fue dirigido por la Dra. Viviana Zenobi. El mismo se inició en el año 2011, en vigencia 
del Programa Conectar Igualdad.    
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Como resultado he llegado a las siguientes conclusiones. Es sabido que la sola 
presencia de netbooks no garantiza un cambio ad hoc en la enseñanza de la 
Geografía. Allí, las prácticas docentes juegan un papel fundamental en este proceso. 
En los casos analizados se ha podido identificar una redefinición en el rol del profesor, 
donde el conocimiento ha dejado de centrarse en su figura, y los intercambios de 
enseñanza y aprendizaje en pos de construir conocimiento inherente a la inclusión de 
las TIC, se manifiestan multilateralmente en el desarrollo de las clases. Las estrategias 
de enseñanza seleccionadas por las docentes pusieron en el centro del desarrollo de 
las clases dichos recursos, sus habilidades en el uso de la tecnología, y los 
conocimientos de los estudiantes; todos en relación con los contenidos geográficos 
desarrollados.  
Palabras clave: prácticas de la enseñanza – TIC – investigación educativa – inclusión 
 
LA ENSEÑANZA DEL CONTENIDO “ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS RURAL 
Y URBANO” EN CLASES DE GEOGRAFÍA DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE 
LOS PARTIDOS DE GENERAL RODRÍGUEZ Y LUJÁN, BUENOS AIRES 
 
Perrotti Rosana - rosana.perrotti@gmail.com 
Ferro Lila Ana 
Kindernecht Natalia Alejandra 
Universidad Nacional de Luján 
 
El proyecto de investigación “La enseñanza del contenido “organización de los 
espacios rural y urbano” en clases de Geografía de escuelas secundarias de los 
partidos de General Rodríguez y Luján, Buenos Aires “se propone: caracterizar las 
prácticas de enseñanza del contenido curricular “organización de los espacios rural y 
urbano” en escuelas situadas en la interfase rural-urbana de los partidos de Luján y de 
Gral. Rodríguez; identificar si favorecen o no la comprensión crítica de l@s estudiantes 
sobre los modos de habitar estos territorios; favorecer la actualización de  l@s 
docentes en conocimientos geográficos relativos a dicha interfase y la construcción y 
seguimiento de propuestas para enseñarlos. L@s docentes convocad@s son 
graduad@s de la Unlu que trabajan en escuelas de los partidos citados. La 
metodología de investigación que se utiliza es cualitativa, de corte etnográfico y se 
desarrolla en el contexto del taller de educador@s donde, colaborativamente con l@s 
investigadoras,  se realizan: análisis de narraciones de l@s participantes sobre la 
enseñanza de los contenidos geográficos mencionados; actualización de contenidos 
geográficos producida por equipos de investigación de la Unlu;  producción y  
desarrollo de secuencias y materiales didácticos. De los análisis resultantes se 
obtendrán orientaciones para enseñar el contenido geográfico en cuestión, de modo 
de facilitarque l@s jóvenes que habitan  espacios de interfase construyan 
conocimientos para participar críticamente en sus transformaciones socioterritoriales. 
Palabras clave: taller de educador@s, enseñanza, organización de los espacios rural 
y urbano. 
 
GEOGRAFÍA(S) ESCOLARES. POTENCIAS Y DISIDENCIAS EN EL USO DE 
OTROS LENGUAJES GEOGRÁFICO 
 
Prado Sabina - sprado@fch.unicen.edu.ar 
Gómez Sandra  - sgomez@fch.unicen.edu.ar  
CIG-IGEHCS-FCH-UNCPBA 
 
El presente trabajo se desarrolla en el marco de la BECA EVC otorgada por el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) vigente hasta mayo de 2019, y de la  Red 
Internacional Imagens, Geografías e Educação (Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Culturáis da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP- Brasil). 
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Teniendo como objetivo indagar/recuperar la utilización de otros lenguajes y formas de 
expresión espacial desde las miradas  de los y las estudiantes de Educación 
Secundaria en la producción del conocimiento geográfico. 
Partimos de la Geografía post humanista que aborda las subculturas juveniles y 
urbanas como formas de resistencia a las ideologías dominantes de la geografía 
escolar contemporánea. La estrategia metodológica llevada a cabo consistió en 
desarrollar encuentros con estudiantes en las clases de Geografía, donde el diálogo 
fue mediado por la producción/creación/imaginación de diseños, haciendo referencia a 
las formas de habitar la ciudad. Con el material producido se determinaron diferentes 
criterios que articulan series creadas por el grupo, lo que permitió la puesta en marcha 
del sujeto/objeto de investigación. 
Algunas primeras consideraciones que salen del desarrollo del trabajo dan cuenta de 
la posibilidad de incluir otros lenguajes en la producción del conocimiento geográfico 
escolar, donde el sujeto/estudiante/actor revela los sentidos/significados de pensar la 
realidad. Una mirada alternativa- no excluyente-, disidente y menor a las geografías 
hegemónicas.  
Palabras clave: diseños espaciales- geografía escolar- emoción/sentidos 
 
ENTRE LA TEORÍA Y LA PRAXIS: LA PLANIFICACIÓN COMO OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN EN EL PROFESORADO DE GEOGRAFÍA 
 
Nin María Cristina - ninmcristina@gmail.com 
Leduc Stella Maris - leduc.stellamaris@gmail.com 
Acosta Melina Ivana - meliacosta24@gmail.com 
Departamento e Instituto de Geografía- FCH- UNLPam 
 
La formación de profesoras/es en Geografía demanda del trabajo articulado de los 
diferentes campos de conocimiento que integran el plan de estudios. El proceso de 
retroalimentación permanente hasta poner en acción la práctica docente necesita, 
entre otros aspectos, del diseño de planificaciones que atiendan a los requerimientos 
curriculares e institucionales, esto representa un desafío en la formación de futuros 
docentes. 
La elaboración de Unidades Didácticas que contemplen conocimientos disciplinares, 
didácticos, políticos y culturales es una de las tareas complejas del ejercicio de la 
docencia. En este sentido, los acuerdos pedagógicos logrados entre las asignaturas 
de la formación docente en Geografía, facilitan la continuidad en el desarrollo de 
estrategias y acciones de articulación sobre la planificación. 
El objetivo de este trabajo es analizar y reflexionar acerca de las propuestas de 
articulación de las cátedras Didáctica de la Geografía y Residencia Docente, 
focalizadas en el diseño y la creatividad de la planificación, a fin de favorecer otras 
articulaciones en el contexto de la práctica docente. 
Esta investigación cualitativa busca indagar a través de entrevistas a estudiantes 
avanzados, en relación con sus experiencias en la elaboración de unidades didácticas. 
Los avances alcanzados se evidencian en el diseño de propuestas abiertas y flexibles 
que contemplan los intereses de los/as estudiantes de la educación secundaria en el 
tratamiento de temas y problemas geográficos actuales. Las/os residentes logran 
argumentar sus decisiones respecto a los cambios/ ajustes de la planificación, 
teniendo en cuenta las interacciones que favorecen u obstaculizan los aprendizajes 
sustentados en la relación teoría y praxis. 
Palabras clave: geografía – investigación- planificación  
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REFLEXIÓN EPISTEMOLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFÍA ESCOLAR. UNA VISIÓN DESDE LOS PROFESORES DE 
GEOGRAFÍA  
 
Prieto María Natalia - mnprieto@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur 
 
La Didáctica Específica constituye un sistema que permite enlazar los diferentes 
componentes que se conjugan en los procesos de enseñanza y aprendizaje con el 
sustento del marco epistemológico, es decir, del conocimiento de la evolución 
científica de la ciencia y de su objeto de estudio, así como de su relación con la 
enseñanza.  
Cada corriente de pensamiento ofrece una forma diferente de relación con la 
enseñanza, la cual incide en las formas de construir el conocimiento sobre el espacio 
geográfico, en el empleo de metodologías y técnicas específicas, en las diversas 
actividades didácticas, en la evaluación, así como en el rol del alumno y del docente, y 
de manera integral en el aporte formativo resultante. 
La propuesta se basa en interpretar y analizar, desde la perspectiva de un grupo de 
profesores de Geografía, el lugar de la reflexión epistemológica en las decisiones de la 
tarea docente de modo de diagnosticar sus percepciones en relación al tema, el lugar 
que ocupan y los obstáculos que reconocen en su práctica. Para recabar la 
información se utilizó la entrevista semiestructurada. Entre los resultados obtenidos se 
destaca que la reflexión es una competencia ejercitada por los docentes, existe 
consciencia de su importancia y de su vínculo con la formación docente. 
Generalmente se concreta en el momento posterior de la práctica. Las comprensiones 
que se construyen a través de esta reflexión-acción, no logran luego transformar de 
manera profunda la práctica. Se destaca que, la rutina del trabajo diario y cotidiano, los 
contextos escolares e institucionales, las ofertas de capacitación, las motivaciones del 
docente, en conjunto limitan o entorpecen el movimiento de introspección y 
transformación que la reflexión epistemológica propone, por lo tanto los cambios 
resultan más paulatinos que profundos.  
Palabras clave: reflexión epistemológica, didáctica, geografía escolar.  
 
REGIÓN Y LUGAR. EL POTENCIAL DE ESTOS CONCEPTOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
 
Sgubin Nadina - nsgubin@ungs.edu.ar   
Fritzsche Federico - fritzsch@ungs.edu.ar 
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 
     
El concepto de región ha sido criticado desde distintas vertientes de la Geografía 
académica por su impronta descriptiva y poco explicativa. Sin embargo, nunca 
desapareció de la enseñanza de la Geografía escolar. Recientemente, la revisión del 
concepto ofrece una gran potencia para trabajar en el abordaje de temáticas actuales 
y  promueve un cambio en la forma de enseñarlo. En este sentido, las propuestas de 
regionalización a partir de diversos criterios permiten tanto la profundización en el 
estudio de problemas socio-económicos y ambientales, como la comparación entre 
diferentes recortes espaciales probables, teniendo en cuenta sus posibilidades y 
limitaciones. 
Por otra parte, el mentado carácter de indeterminación escalar que presenta la región, 
puede constituirse en una fecundidad del concepto, en tanto permite la aplicación a 
distintos fenómenos y procesos, así como la combinación de distintos tipos de análisis: 
tanto los referidos a la regionalización como estrategia de investigación y marco de 
aplicación de políticas de planificación y gestión territorial, por un lado, como los 
orientados al espacio percibido y vivido, con su consecuente identificación social y 
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comunitaria. En este último caso, también resulta fructífero el aporte del concepto y la 
teoría del lugar, con su carga de subjetividad y análisis de la interacción social 
cotidiana. 
En este sentido, la propuesta de abordajes interescalares permite superar la discusión 
acerca de si la Geografía Regional debería sustituir a una Geografía General. Es por 
eso que proponemos reflexionar sobre la región, el lugar y sus potencialidades como 
categorías de análisis y contenidos a ser enseñados. 
Palabras clave: Región, lugar, enseñanza de la Geografía, teoría de la Geografía. 
 
B – Nuevas perspectivas en didáctica de la Geografía 
 
LA GEOGRAFÍA B 
 
Tobío Omar - omar.tobio@unsam.edu.ar 
Centro de Estudios Geográficos – Escuela de Humanidades – Universidad Nacional de 
San Martín 
 
A partir de la descripción de la sedimentación de prácticas de la enseñanza de la 
Geografía Social con enfoque crítico ya realizada en otro trabajo apelando a la noción 
de estructura de sentimiento de Williams, se apunta aquí a bosquejar dos modos de 
configuración de ámbitos de producción y circulación de saberes en Geografía. Ambos 
atraviesan transversalmente a la Universidad y a los distintos niveles del sistema 
educativo, y, asimismo, tanto a quienes intentan enseñar Geografía como a quienes 
intentan aprenderla. El primero de ellos, que denominamos ámbito de la “Geografía a”, 
alude a ese entramado de relaciones sociales que habilita y estimula el deseo de 
aprender expresado en la curiosidad, la indagación y la vocación por cohesionar el 
pensamiento en torno a esta disciplina. El marco de la sociedad contemporánea con 
sus entrampamientos burocratizantes y la proliferación del sinsentido contribuye a la 
neutralización de dicho deseo, instalando a los sujetos como objetos, y ubicándolos en 
el ámbito anquilosado de prácticas y saberes de una Geografía conceptualizada aquí 
como dominante. Este ámbito, la “Geografía b”, resignó progresivamente desde los 
años ochenta la pedagogía autoritaria que le era inherente, tornándose en un espacio 
de buenas pero fallidas intenciones. Se propone aquí, en consecuencia, la operación 
política y pedagógica de proceder a una desindentificación con la “Geografía b”, 
habilitando, la posibilidad de desplegar al sentido del humor como instancia 
emancipadora a través del ejercicio consistente en resignificarla. 
Palabras clave: Estructura de sentimiento – Enseñanza de la Geografía – Política 
emancipatoria 
 
CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA MOTIVADORA PARA 
EL ABORDAJE DEL ESPACIO LOCAL (LUGAR) 
 
Canestro Florencia Elizabeth - fcanestrogeo@gmail.com 
Facultad de Humanidades-Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
Son muchas las ocasiones en las que, como docentes, creemos no disponer de las 
herramientas adecuadas para generar curiosidad y motivación en los estudiantes. 
Sobre todo en los últimos años del secundario en los que, por diferentes razones, se 
va diluyendo la sintonía entre las propuestas de enseñanza y los procesos de 
aprendizaje, propia de los primeros años.  
En el sexto año del secundario orientado hacia las Ciencias Sociales, en la provincia 
de Buenos Aires, nos encontramos con un diseño curricular diferente, que representa 
un desafío tanto para estudiantes como para docentes por la modalidad del trabajo 
que propone: la elaboración de proyectos de investigación escolar sobre problemáticas 
geográficas contemporáneas. 
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El presente artículo, a través de la metodología fenomenológica-hermenéutica tiene el 
doble propósito de repensar y reflexionar sobre el concepto de espacio local brindando 
algunas herramientas para su abordaje; y el de proponer la Cartografía Social como 
estrategia didáctica, capaz de generar un escenario motivador y significativo para los 
estudiantes. 
Se desarrollará desde la perspectiva de la Geografía Humana, tal como lo plantea el 
diseño, es decir, concebido como espacio vivido y sentido (lugar) y bajo una 
perspectiva pedagógica crítica y constructivista. 
Si bien esta presentación pretende trazar los lineamientos generales que podrían 
tenerse en cuenta para la elaboración de un escenario didáctico motivador y 
significativo, los detalles que darían forma y contenido a una secuencia didáctica 
concreta, serán parte de una futura publicación. 
Palabras clave: Espacio vivido/sentido- Motivación- Cartografía Social 
 
YOUTUBERS: UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
GEOGRAFÍA 
 
Barrios Andrea Yasmín - andrea.yasmin.b@gmail.com 
Dunel Melany Ayelén - meelanydunel@gmail.com 
Frank Marianela - maarifrank@gmail.com 
Uranga Roig Macarena - macarenauranga@gmail.com 
Instituto de Geografía –Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de La 
Pampa 
 
En la actualidad, como plantea Pérez García (2013) se ha producido una evolución 
hacia el uso de las redes sociales online, gracias a los avances tecnológicos y la 
consolidación de la web 2.0. Esto ha conllevado importantes cambios en todos los 
ámbitos de la sociedad, y uno en los que más influye es el educativo. Según Tenaglia 
(2015), en la sociedad del conocimiento y la información las formas de enseñar y 
aprender se van readecuando con la aparición, uso y apropiación de diferentes 
herramientas de comunicación digitales que suman ricos aspectos en lo didáctico para 
el desarrollo de una temática en el aula. 
Varios autores reconocen la importancia de aplicar las nuevas tecnologías en el aula, 
pero a la hora de analizar aquellas aplicadas a la enseñanza, remarcan sólo 
herramientas como Google Maps, Google Earth, SIG, entre otras. Sin embargo, 
YouTube en general y los llamados “Youtubers” en particular podrían dinamizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en función del contexto en el que vivimos. ¿Por 
qué no considerar a Youtube como una herramienta más de la enseñanza de la 
Geografía en el aula? 
Es necesario destacar que la utilización de cualquier red social o herramienta digital 
precisa de una planificación, coordinación y guía docente para cumplir con los 
objetivos buscados. El objetivo de esta presentación es indagar en el uso de esta 
herramienta digital como estrategia de enseñanza. La metodología consiste en análisis 
e interpretación de videos producidos por youtubers que viajan por el mundo y 
muestran problemáticas territoriales lejanas. 
Palabras clave: Geografía –Enseñanza–Youtubers 
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C – Experiencias de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos 
 
LA CHARLA COMO EXPERIENCIA QUE FACILITA LA ARTICULACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
 
Bettera María Alejandra - mariaalejandrabettera@gmail.com 
Docente del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de Rio Cuarto. Instituto De Investigaciones Sociales, Territoriales Y Educativas 
(ISTE) 
Finola Ricardo Alfio - alfiofinola@gmail.com 
Docente del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de Rio Cuarto. Instituto De Investigaciones Sociales, Territoriales Y Educativas 
(ISTE) 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
 
Fundamentación y memoria de experiencias del formato charla sobre temas 
específicos del programa de la materia trabajados con disertantes experimentados en 
lo que respecta a las temáticas abordadas. La experiencia que realizan los 
estudiantes, han sido analizadas como un complemento de la formación curricular y no 
como un proceso formativo en sí misma la perspectiva de concebirla como tal, no 
niega en modo alguno la supremacía de la actividad curricular dentro del proceso de 
formación integral del estudiante, ni mucho menos su condición de complemento de 
esta, de lo que se trata es de acentuar, profundizar, los contenidos aprehendidos en 
las materias en las que se realiza dicha experiencia. 
Esta actividad se desarrolla con alumnos de cuarto y quinto años del Profesorado y 
Licenciatura en Geografía, en las materias: Geografía de América Latina y 
Problemáticas Geográficas del Mundo Actual. 
El objetivo fundamental es el de promover la capacidad de comprender la realidad 
actual, de interpretar los procesos históricos, de analizar diversas fuentes de 
información, de identificar la diversidad y multiplicidad de causas de los conflictos 
sociales y de reconocer las diferentes perspectivas de los sujetos que interactúan en la 
sociedad entre otros saberes específicos, a través de un espacio de información, 
comunicación y debate. 
Se utiliza la modalidad de taller, con ayuda de dispositivos tecnológicos, mediada por 
exposiciones (charla), debate, comentarios y aportes. 
El taller es un formato curricular centrado en el hacer, que integra el saber, el convivir, 
el emprender y el ser. Promueve la vivencia, la reflexión y el intercambio. Es un 
formato valioso para la confrontación y articulación de los conocimientos teóricos con 
las prácticas. 
Palabras clave: Articulación-Profundización-Experiencia. 
 
TELEDETECCION COMO EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. UNA MIRADA 
DESDE GEOGRAFÍA FÍSICA I,  GEOGRAFIA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS Y 
CARTOGRAFÍA 
 
Botana María Inés - botana.mariaines@gmail.com 
Departamento de Geografía, Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), IdIHCS. 
FaHCE, UNLP.Universidad Nacional de La Plata 
Fernández Silvina Edith - silvinaedithfe@yahoo.com.ar 
Departamento de Geografía, Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), IdIHCS. 
FaHCE, UNLP.Universidad Nacional de La Plata 
 
Este trabajo presenta las experiencias de desarrollos didácticos en el campo de la 
enseñanza de las cátedras: Geografía Física I (Climatología), Geografía de los 
Espacios Marítimos y Cartografía de las carreras del  Profesorado y Licenciatura en 
Geografía (UNLP). Como docentes de dichas cátedras nos proponemos, desde la 
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utilización de la teledetección, concretar experiencias formativas a partir de la 
transposición de contenidos abordados en cada una de las cátedras.  El objetivo 
consiste en que los alumnos puedan reconocer, detectar y analizar,  a partir de uso de 
la teledetección,  distintas realidades, fenómenos y problemáticas estudiadas en las 
clases teóricas de dichos espacios curriculares. En este proceso educativo se 
vivencian experiencias que responden a situaciones concretas donde los alumnos/as 
experimentan desde el aporte cartográfico del quehacer científico las formas de 
intervenir en la práctica profesional. La riqueza de la misma reside tanto en la reflexión 
de cada estudiante como en la potencia que genera la intervención grupal, ya que 
desde las distintas miradas de quienes participan se construye conocimiento que 
ayuda a comprender la complejidad que se genera al intervenir en el estudio de 
aspectos físicos-ambientales, en lineamientos de ordenamiento y gestión ambiental- 
territorial, y en su representación cartográfica. 
Palabras clave: Teledetección, Experiencia de aprendizaje, Cartografía 
EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: PROBLEMÁTICAS 
DETECTADAS EN EL CAMPESINADO DE TRASLASIERRA EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 
 
Capisano Celina - celicapi@hotmail.com 
Maldonado Rita Alejandra - ritale_07@yahoo.com.ar 
Departamento de Geografía – FCH – Universidad Nacional de Río Cuarto 
Instituto de Investigación Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE) 
 
Dentro de los Diseños Curriculares propuestos para el Nivel Medio de la provincia de 
Córdoba, en la Especialidad Ciencias Sociales y Humanidades se plantean para 
Geografía en 6to año contenidos referentes al  estudio del Territorio y la Sociedad 
cordobesa en diversos contextos. 
Ante la manifestación por parte de docentes del Nivel Medio, que están a cargo de 
dicho espacio curricular, acerca de la falta de bibliografía específica sobre geografía 
de la provincia de Córdoba, se plantea la posibilidad de proporcionar información que 
permita a docentes y estudiantes ampliar sus conocimientos.  
Desde el equipo de investigación de Geografía Rural de la UNRC, se propuso una 
actividad tendiente a brindar una alternativa de trabajo que permitió a los estudiantes 
construir conocimientos pertinentes a la provincia de Córdoba.  
La actividad consistió en trabajar en forma conjunta entre el Dpto. de Geografía y los 
estudiantes de Sexto año del IPEM Nº 95 Mariquita Sánchez de Thompson y el 
Colegio Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Rio Cuarto. 
Como metodología se utilizó el formato Aula Taller, el cual supone una activa 
participación de todos los miembros, centrada en el hacer, que incluye el saber y el 
ser, y permite obtener una producción mediante el conocimiento. Como temática de 
dicho Taller se propuso el abordaje de las problemáticas detectadas en el 
campesinado de los departamentos de Pocho, Minas, San Alberto y San Javier 
ubicados en el área de Traslasierra. 
Palabras clave: territorio; Traslasierra; problemáticas, intervención didáctica. 
 
“PROBLEMATIZAR LOS BOSQUES NATIVOS EN LA GEOGRAFÍA ESCOLAR. 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MIRADA CRÍTICA”. 
 
Pascuzzo Marisa - marisalicenciada@gmail.com 
Escuela de Educación Secundaria Nº 20 
 
Las problemáticas ambientales, analizadas desde una mirada compleja y 
multidimensional, es una estrategia que sitúa al alumno en una educación 
globalizadora. 
La finalidad del proyecto de aprendizaje basado en problemas, se inserta en fortalecer 
capacidades y desarrollar un pensamiento crítico a través de actividades de  reflexión 
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y de argumentación, que contribuyan al desarrollo de acciones y compromiso 
ciudadano con el entorno ambiental. 
En este contexto, la siguiente secuencia didáctica plantea analizar la deforestación de 
los bosques nativos de la Región Chaqueña en Argentina,  propiciando la 
incorporación de valores ambientales y fomentar una actitud crítica a la vez que 
constructiva. Para ello se utilizó datos de una encuesta realizada en la comunidad 
educativa de la Escuela Secundaria Nº 20 de Tandil, a docentes, auxiliares, alumnos y 
familiares. Entre las conclusiones se resalta que si bien la mayoría conocían las 
causas de la deforestación, desconocían el logo de certificación de los bosques de 
manera sustentable. Es a partir de ello que el producto final es la elaboración de un  
folleto de concientización y divulgación que está vinculado con información sobre un 
logo de certificación ambiental de los bosques; y de esta manera promover el uso 
ambientalmente responsable, socialmente benéfico y económicamente viable de los 
bosques del mundo. 
Palabras clave: Problemática ambiental. Pensamiento crítico.CFC (Consejo de 
Administración Forestal). 
 
INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN GEOGRAFÍA: UNA 
PROPUESTA SOBRE EL ABORDAJE DEL ESPACIO ORIENTAL PAMPEANO EN 
LAS AULAS. 
 
Herlein Micaela - micaherlein@gmail.com 
Dillon Beatriz - dillonbeatriz@gmail.com 
Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La 
Pampa. 
 
En la provincia de La Pampa, constituida como espacio de borde del espacio 
pampeano, la diversidad y los contrastes se hacen más evidentes por su ubicación en 
la zona de transición entre los dominios subhúmedos, semiáridos y áridos. Las 
múltiples actividades que se desarrollan en el espacio geográfico, asociadas con la 
intencionalidad de los sujetos involucrados en ellas, generan una compleja trama de 
territorialidades cuya dinámica no está exenta de conflictos y situaciones complejas. 
Particularmente, el sector oriental representa un espacio específico y diferente dentro 
del contexto de la provincia. En este trabajo se intenta, a partir de una secuencia 
didáctica que articula la investigación con los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, recuperar un conjunto de saberes mediante un recorrido donde los 
conceptos/dimensiones de análisis, propósitos y actividades conforman una unidad de 
sentido y las enseñanzas y los aprendizajes adquieren carácter relacional (docente-
contenidos, estudiantes-aprendizajes) e integracional (teórico-procedimental).Se 
analiza la importancia del espacio oriental como manifestación de procesos sociales a 
partir de dimensiones como la comunicación y las actividades económicas en relación 
con la agriculturización y la consecuente expansión de la frontera agropecuaria. Se 
busca comprender cómo operan las lógicas globales en el espacio y cómo influyen en 
la organización de los establecimientos agropecuarios, en los actores sociales, en el 
proceso de despoblamiento rural, en las inundaciones rurales, entre otras 
problemáticas. 
Metodológicamente, al resultar un estudio exploratorio, se toman datos del trabajo de 
campo, del recorrido por la producción bibliográfica y del análisis de discursos 
periodísticos. 
Palabras clave: espacio oriental, territorialidades, secuencia didáctica 
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TRAYECTORIAS INVERTIDAS. UNA MIRADA A LOS SABERES DOCENTES Y 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN EL AULA DE LA UNIVERSIDAD. 
 
Legarralde Martín  
Cotignola Mariela - marielacotignola@yahoo.com.ar 
Barrientos Nahuel - nahuelbarrientos.nb@gmail.com 
Paleo Sofía - sofiapaleo@hotmail.com 
Margueliche Juan Cruz - jcruzmargueliche@gmail.com 
Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación- Universidad nacional de La Plata 
 
El trabajo se desprende del Proyecto de investigación titulado Trayectorias 
estudiantiles y saberes docentes en las carreras de grado de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (2014 - 2016).  Particularmente, esta 
ponencia apunta a realizar un recorrido teórico sobre los saberes docentes y prácticas 
de enseñanza en la actividad áulica universitaria. Consideramos que la mirada a la 
enseñanza universitaria debe plantearse a través de preguntas referidas a la práctica 
docente ¿qué saberes docentes se ponen en juego en la formulación de propuestas 
de enseñanza que favorezcan trayectorias estudiantiles más continuadas? ¿En qué 
medida las experiencias colectivas de clases se vuelcan a una relectura de las propias 
prácticas del docente? ¿Cuánto son tenidos en cuenta los recorridos previos de los 
estudiantes al momento de diseñar las propuestas de enseñanza? Como así también, 
en qué medida los saberes docentes se configuran y relacionan con la confección de 
los programas, la actualización de los contenidos, y el trabajo entre cátedras de 
espacios temáticos curriculares vinculantes.  
Este trabajo busca, por un lado, reconstruir el marco conceptual sobre los saberes 
docentes a través de una lectura y análisis teórico de la bibliografía existente y, por 
otro, delinear el abordaje metodológico que nos permita pensar formas de estudiar las 
diferentes experiencias y prácticas de los docentes en la Universidad. Para ello, nos 
centraremos en los saberes docentes del primer tramo de las trayectorias: el ingreso y 
las cátedras del primer cuatrimestre. 
Palabras clave: Saberes docentes, trayectorias, primer año 
 
LOS DISEÑOS INFANTILES EN LA CONSTRUCCION DE LA MIRADA ESPACIAL 
 
Fernández Camila - camilae_fernandez@live.com 
Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Tandil. Docente en el 
Instituto Superior de Formación docente y Técnica Nº 87. Ayacucho, Buenos Aires. 
 
El presente ensayo recupera a los diseños infantiles como una construcción colectiva 
de usos y significados del territorio, en el Barrio 25 de Mayo, Tandil. Con el propósito 
de realizar una puesta en valor de mirada infantil, desde una propuesta de prácticas no 
formales/informales, implementada en la cátedra Taller y práctica de la enseñanza de 
la Geografía,  del Profesorado de la FCH-UNCPBA.  
De esta práctica surge una forma distinta de abordaje de la movilidad y producción 
espacial cotidiana, desde el lenguaje de diseños/grafías espaciales. Para organizar y 
decodificar los elementos representados en los diseños infantiles, se recupera los 
aportes de la Geografía Post-Humanista, particularmente aquellas que  permiten 
vincular los sentimientos, afectos y emociones que una comunidad posee, respecto a 
cómo piensa la realidad del lugar. 
Desde una metodología cualitativa, las imágenes y representaciones creadas permitió 
conocer y pensar desde otro lenguaje como el espacio es inventado diariamente por 
las practicas infantiles, y como se produce el conocimiento geográfico que cada lugar 
engendra.  
Los diseños espaciales, se agruparon por asociaciones de iconos y territorio. Es decir, 
que en cada dibujo se encuentran presentes iconos vinculados con la memoria 
espacial. La distribución de los elementos y las recurrencias explicitan un orden que 
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interviene en la memoria territorial. Este mapeamiento colectivo demuestra una 
apropiación del espacio desde las relaciones entre iconos y elementos que perturban 
los sentidos y que según su persistencia trazan un vínculo sujeto-territorio. 
Dicho análisis propone, en definitiva, un enfoque  que potencia una metodología que 
da visualidad a los fenómenos subjetivos individuales/colectivos y permite descifrar la 
experiencia de los sujetos a escala del lugar, como dimensión del espacio cotidiano y 
otra forma de educar la mirada.  
Palabras clave: Lugar–experiencia-lenguaje visual- imaginarios  
 
LA ENSEÑANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
COMO HERRAMIENTAS PARA VISIBILIZAR PROBLEMÁTICAS DE 
ACCESIBILIDAD EN LA VÍA PÚBLICA 
 
Lucioni Nora - noraclucioni@gmail.com 
Rusler Verónica - culturainclusiva@filo.uba.ar 
Heredia Marina   
Zaccaria Fernanda - fernandazaccaria@gmail.com 
Piccinali Luis - luispicci@gmail.com 

Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), UBA 
 
Tradicionalmente las asignaturas de la Carrera de Geografía de la UBA, y en especial 
las referidas a la enseñanza de Tecnologías de la Información Geográfica, han incluido 
propuestas aplicadas al ordenamiento territorial o a la evaluación ambiental. En la 
actualidad, han incorporado el trabajo colaborativo con otras instituciones y disciplinas 
para trabajar problemáticas sociales a las que se enfrentan diariamente las personas 
que encuentran barreras en su movilidad como sucede con las personas con 
discapacidad y lxs adultxs mayores. En este sentido, se contarán las experiencias 
emanadas de un proyecto de trabajo colaborativo que incluyó tres relevamientos sobre 
el estado de veredas, rampas y accesos a establecimientos públicos en los 
alrededores de la FFyL realizado por los alumnxs de Geografía junto a los estudiantes 
del Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas “La accesibilidad como 
derecho: múltiples actores, dimensiones y trabajo colaborativo” coordinado por 
docentes del Programa de Discapacidad y Accesibilidad, y en el cual participan 
integrantes de la Fundación Rumbos. Lxs estudiantes tuvieron en las instancias de 
teóricos una introducción a las ideas en torno a la discapacidad y la accesibilidad; 
luego trabajaron en la preparación de la salida a campo ajustando planillas, escalas de 
valores, utilizaron dispositivos de geoposicionamiento satelital, procesaron la 
información en un Sistema de Información Geográfica incorporando categorías propias 
del análisis territorial y difundieron los resultados obtenidos en un geoportal web. La 
importancia de haber tenido la experiencia de trabajar con otras disciplinas junto con la 
Fundación Rumbos, y de utilizar sillas de ruedas o poder observar los 
desplazamientos de personas ciegas usuarias de bastón blanco durante el 
relevamiento a campo, cambió el modo de percibir el espacio para los miembros de la 
cátedra y los alumnxs. 
Palabras clave: experiencia educativa, Tecnologías de la Información Geográfica, 
accesibilidad. 
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LA CULTURA PROFESIONAL Y LA SOCIALIZACIÓN DOCENTE: UN ANÁLISIS 
BIOGRÁFICO NARRATIVO DE LAS PRACTICAS DE ENSEÑANZA EN DOCENTES 
NOVELES QUE ENSEÑAN GEOGRAFÍA 
 
Pannuti Juan José - jj.pannuti@gmail.com 
Abrego María del Rosario - charoabrego@hotmail.com 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
El presente artículo se propone analizar, a partir de narrativas de docentes novel que 
enseñan geografía, la inserción en un proceso de socialización profesional, es decir 
cómo la planificación, la secuenciación de clases, la reflexión después de cada 
encuentro, es compartida con colegas, amigos y amigas, compañeros y compañeras 
del camino profesional docente.  Las culturas profesionales, es decir la forma en que 
las personan ejercen sus trabajos, considerando su manera de ser, los propósitos que 
se plantean, los colegas con los que trabajan y cómo realizan sus mejorías (si es que 
las hay), están enmarcadas en la colaboración, en la percepción de la enseñanza 
como una tarea colectiva, con un sentido de pertenencia, primando en el apoyo y la 
solidaridad entre cada uno de los docentes.  
Analizar estos dos aspectos nos permitirá ver diferentes representaciones 
epistemológicas en relación a la enseñanza de la geografía. Desde la narrativa 
deseamos poder analizar cómo las culturas profesionales pueden ser potenciales o no 
para los y las docentes. Pretendemos profundizar la reflexión sobre las modificaciones 
qué el trabajo con el otro acarrea. 
Palabras clave: culturas profesionales - docentes novel- socialización profesional. 

 
FABRICAS RECUPERADAS: DIALOGO ENTRE EL APRENDIZAJE Y LA 
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
Lugea Nin María Florencia - flor.lugea@gmail.com 
Horianski Kistner Milagros - milihorianski@gmail.com 
Departamento e Instituto de Geografía - Facultad de Ciencias Humanas – UNLPam 
 
El fenómeno de recuperación de empresas en Argentina se enmarca dentro de los 
nuevos movimientos sociales de resistencia al modelo neoliberal. En un contexto de 
crisis económica, los altos índices de desocupación, las quiebras de empresas y los 
despidos masivos, llevaron a los trabajadores a organizarse para mantener sus 
fuentes de trabajo bajo el lema “ocupar, resistir, producir”.  A partir de las experiencias 
realizadas en cuatro viajes de estudio de la carrera del Profesorado en Geografía, se 
logró observar, comprender y analizar la materialización de procesos socio-históricos, 
políticos y económicos que influyeron en la desindustrialización en la República 
Argentina. 
El objetivo de este trabajo es problematizar en una propuesta de enseñanza la 
realidad que afectó a trabajadores teniendo en cuenta las estrategias que llevaron a 
cabo para seguir en su ámbito laboral, como es el caso las empresas o fábricas 
recuperadas. Para ello se piensa una unidad didáctica para la enseñanza secundaria a 
partir de la relación trialéctica entre el trabajo de campo realizado en los viajes de 
Geografía, los saberes de la Didáctica Especial y de Geografía Argentina. Se utilizan 
estudios de casos,  testimonios, documentales y trabajo de campo con el propósito de 
articular múltiples escalas de análisis. A partir de estas se presentan y resuelven 
problemas del mundo real, en donde los/las estudiantes logran comprender el 
problema, sus alcances y planear los pasos necesarios para su resolución.  
Esta experiencia contribuye a la articulación de los aprendizajes logrados como 
estudiantes con nuestra formación como futuras docentes y elaborar reflexiones 
metacognitivas. 
Palabras clave: Formación- Propuesta de enseñanza- Empresas Recuperadas 
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LAS PIEDRAS Y LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: UNA 
APROXIMACIÓN POÉTICA AL CICLO DE LAS ROCAS  
 
Siskindovich Julieta - julietasiskindovich@hotmail.com 
Departamento de Geografía – FFyH - UNC 
 
El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar una secuencia didáctica realizada en 
una escuela de nivel medio en la materia geografía, que articula contenidos desde la 
poesía, con la intención de trabajar la expresión del mundo interno de los/ las/ lxs 
estudiantes, promoviendo una actitud introspectiva que estimule la percepción de 
sentimientos y el autoconocimiento a partir del disparador temático del ciclo de las 
rocas. 
La secuencia didáctica se apoya en la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 
sancionada en el año 2006, que establece en su artículo 1° que “todos los educandos 
tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos y 
privados de gestión estatal y privada”, y que entiende por educación sexual integral 
aquella que integra “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. En 
este caso el marco de la Ley de ESI habilita y promueve una visión integral de la 
sexualidad como parte de la condición humana que excede la genitalidad e incluye a 
toda construcción de subjetividad. 
La actividad propuesta consta de diferentes etapas en las que intervienen, entre otros 
procedimientos: la presentación teórica y esquemática del funcionamiento del ciclo de 
las rocas, el reconocimiento en campo de diferentes muestras de rocas, la lectura de 
fragmentos del libro “Piedras” de la escritora Anahí Mallol, la producción de poemas 
propios, la muestra de lo producido al resto de la escuela. 
El propósito del trabajo consiste en mostrar una posible articulación de aprendizajes y 
contenidos respaldados en la ley de ESI al promover la incorporación de la educación 
sexual integral dentro de las propuestas disciplinares y estimular la reflexión en torno a 
las relaciones de los/las/lxs estudiantes consigo mismos/as/xs y sus vínculos 
interpersonales desde la afectividad y el desarrollo de la creatividad.    
Palabras clave: Ciclo de las rocas – Poesía – Ley de Educación Sexual Integral – 
Nivel de educación medio 
 
LA GEOGRAFÍA Y LA ESCUELA DEL SIGLO XXI: REFLEXIONES Y 
EXPERIENCIAS 
 
Vidal Vanesa - vanesavidal59@gmail.com 
Docente de escuelas medias de la provincia de Buenos Aires y del Colegio Nacional 
Rafael Hernández (UNLP) 
 
En la actualidad las sociedades y los espacios transitan por la etapa de la modernidad 
tardía, es decir un momento de transformación, mutación de funciones, jerarquías y 
significantes que ordenaban el mundo social en la modernidad y no de ruptura 
categórica con esta última como propone el concepto de posmodernidad.  
La escuela como institución (y parte de la sociedad y los espacios que esta construye)  
se encuentra inmersa en el citado proceso. Anteriormente, orientada y significada 
fuertemente por el Estado, era una institución clave en el acceso al saber y la 
formación de ciudadanos, pero hoy ¿qué rol cumple? y dentro de ella ¿qué papel 
jugamos los docentes en general y los de Geografía en particular? ¿cómo enseñar de 
manera significativa? A la luz de los conceptos de devenir existencial, docente árbitro y 
docente armador del juego analizaremos algunas experiencias del aula de Geografía 
en la escuela secundaria actual para intentar enriquecer el debate y reflexión sobre la 
Geografía en la escuela del siglo XXI. Además buscaremos dar algunas respuestas 
posibles a los interrogantes planteados, sólo algunas ya que entendemos que hay 
muchos caminos posibles para resolverlos de manera satisfactoria. 
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Palabras clave: Devenir existencial – Docente árbitro – Docente armador del juego 
 
APRENDER A LEER LOS MAPAS PARA APREHENDER/COMPRENDER EL 
TERRITORIO. GOOGLE EARTH PRO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN: 
PROVINCIAS DE SAN JUAN Y CORRIENTES 
 
Zilio María Cristina - mzilio@fahce.unlp.edu.ar 
Zamponi Analía - analiazamponi@yahoo.com.ar 
Roggiero Martha Florencia - martha@cepave.edu.ar 
Centro de Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (FaHCE). Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
 
Para conocer determinadas características geográficas de un territorio no 
necesariamente debemos recurrir a información escrita. Los mapas e imágenes 
satelitales nos pueden brindar mucha información si sabemos leerlos correctamente.  
Si bien la cartografía ha constituido siempre una parte esencial de los estudios 
geográficos, el uso de mapas, cartas y planos no está restringido a las ciencias y ha 
penetrado profundamente en la vida cotidiana. Por otra parte, en el pasado, solo un 
reducido número de personas podía acceder a esta información en tanto que en la 
actualidad gran parte de la sociedad, con un mínimo de posibilidades, puede disponer 
de este recurso en dispositivos electrónicos. 
En esta contribución se pretende promover un aprendizaje significativo a partir de la 
utilización de imágenes satelitales del Google Earth Pro® -herramienta virtual gratuita- 
y puede ser utilizada por estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario. Con 
dicho objetivo, se presenta una propuesta didáctica que plantea una metodología 
replicable en cualquier otro recorte espacial. Se han tomado dos casos de aplicación 
con características físicas diametralmente opuestas y que han sufrido diferentes 
transformaciones territoriales. A partir de nuestra participación dentro del Proyecto de 
investigación “Los Esteros del Iberá y humedales adyacentes: un abordaje desde los 
conflictos ambientales y los actores sociales involucrados” (CIG-FaHCE-UNLP), 
hemos considerado pertinente seleccionar la provincia de Corrientes. En 
contraposición, hemos seleccionado a San Juan, la provincia más árida del país. La 
comparación de sus resultados intenta demostrar la importancia que tiene la utilización 
de la cartografía como herramienta de aprendizaje.  
Palabras clave: cartografía – Oasis de San Juan – Esteros del Iberá 
 
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, INFORMACIÓN AMBIENTAL Y FORMACIÓN 
DOCENTE: CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS HACIA EL LOGRO DE 
DOCENTES Y ESTUDIANTES GESTIONADORES DEL AMBIENTE LOCAL. 
 
Domínguez Laura 
Pescio María Celeste 
Pirovano Ariel 
Santana Ernesto 
Poggi Cecilia (Dir) - mceciliapoggi@gmail.com 
División Geografía- Departamento de Ciencias Sociales-UNLu.  
 
La “conversación” entre la comunidad escolar y los integrantes de la comunidad 
territorial en la que está ubicada, representa uno de los elementos clave para la 
formación y fortalecimiento de futuros ciudadanos comprometidos con su localidad. La 
vinculación de  docentes y estudiantes con representantes políticos, de ONGs, de 
sectores empresariales, de sociedades intermedias para pensar escenarios 
sustentables, genera desde el hacer un sentido de responsabilidad con el lugar y les 
confiere identidad como habitantes. En este sentido, se tiene como objetivo integrar 
los propósitos de la educación con la gestión del desarrollo sustentable a nivel local y, 
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la participación de la comunidad educativa en los planes de acción locales, mediante 
una construcción metodológica fundamentada en los principios de la Agenda 21. 
Desde lo señalado se da cuenta, en esta presentación de poster, de las secuencias de 
un trabajo de investigación-acción realizado en la Universidad Nacional de Luján  y 
configurado como un aporte para la formación docente. Las mismas se vinculan con: 
1. el proceso de construcción de agendas escolares en los municipios del área de 
influencia de la UNLu.; 
2. la inclusión en los proyectos escolares de los problemas ambientales tratados y 
priorizados y, de los planes de acción propuestos en las agendas construidas; 
3. la normativa educativa provincial que habilita el trabajo de conversación con la 
comunidad local y; 
4. la organización de talleres participativos con miembros de la comunidad 
educativa de la Región escolar 10 de la Pcia. de Buenos Aires. 
Palabras clave: Investigación acción- Agenda 21 escolar-formación docente. 
 
D – Geografía y formación docente 
 
LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE GEOGRAFÍA: UNA EXPERIENCIA 
SITUADA. 
 
Gurevich Raquel - raqgur2003@yahoo.com.ar  
Ajón Andrea - andrea_ajon@hotmail.com 
Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
 
La formación de profesores de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, se inscribe en un enfoque disciplinar y didáctico en 
directa relación con las problemáticas socioterritoriales contemporáneas, 
diferenciándose de aquellas tradiciones que entienden el espacio como un mero 
escenario inerte, receptáculo o soporte “donde las cosas están”. De ahí que en la 
materia Didáctica Especial de la Geografía se experimente el desafío por formar al 
estudiantado en una perspectiva crítica que apunte a propuestas de enseñanzas 
interesantes, motivadoras, disruptivas en la lectura e interpretación de los problemas 
territoriales y ambientales que la geografía aborda. Especialmente porque finalizando 
la segunda década del siglo XXI, evidenciamos que la geografía enseñada en la 
escuela, en numerosas instituciones, todavía reproduce una manera fragmentada e 
inventarial de leer el territorio. Desde la Cátedra, una de las cuestiones que se prioriza 
es la generación de instrumentos de análisis y comprensión, que permiten articular la 
bibliografía con escenas de aula y ayuden a pensar los contenidos de enseñanza y su 
abordaje en clave problematizadora.  
El presente trabajo se focaliza en presentar diferentes actividades desarrolladas en el 
marco de la Cátedra y la potencialidad en el proceso de formación de futuros 
profesores. “Enseñar a enseñar” desde la complejidad es el gran reto: supone pensar la 
clase de geografía como una oportunidad para leer e interpretar el mundo, ampliar y 
enriquecer las representaciones que tenemos de él, al mismo tiempo que promover 
discursos y acciones tendientes a su transformación. 
Palabras clave: enseñanza – problemática socioterritorial – potencialidad pedagógica 
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REPENSAR LAS CLASES DE GEOGRAFÍA A PARTIR DE PRÁCTICAS SITUADAS 
Y HABILIDADES METACOGNITIVAS 
 
Sardi María Gabriela - gabysardi@gmail.com 
Folmer Oscar Daniel - odfolmer@yahoo.com.ar 
Departamento e Instituto de Geografía. FCH. UNLPam 
 
Acompañar pedagógicamente a los ingresantes universitarios en la ciencia geográfica, 
interpela el rol docente permanentemente, para generar un pensamiento estratégico, 
que permita atender nuevas y diversas demandas de aprendizaje en los espacios 
curriculares, vinculadas al elevado grado de abstracción en las concepciones teóricas 
y a las metodologías disciplinares de las materias introductorias. 
Al respecto es preciso diseñar una propuesta de enseñanza que facilite la 
comprensión de categorías analíticas utilizadas y aproxime a las/os estudiantes al 
objeto de estudio de la disciplina. Para lograrlo es fundamental incorporar prácticas 
transversales en los procesos de aprendizaje, a partir de la formación teórica y 
práctica con el ejercicio de la metacognición. 
El  diálogo entre los contenidos disciplinares y las diferentes prácticas situadas 
constituyen experiencias, que recrean la cultura experiencial, activan la curiosidad y 
desarrollan procesos de aprendizajes relevantes. Además permiten que puedan 
reflexionar acerca de cómo aprenden, debatir sobre sus saberes, indagar sobre las 
dificultades para comprender un texto y cómo leen las dimensiones de análisis de las 
salidas urbanas con los propios modos de pensar. 
En esta presentación, damos cuenta de la importancia del trabajo, en un contexto de 
investigación acción, que radica en generar estrategias de enseñanza, que permitan 
desarrollar en las/os estudiantes la posibilidad de desarrollar un pensamiento propio, a 
partir de estimular su capacidad de autorreflexión en contextos de aprendizajes 
situados, para lograr la comprensión de los conceptos y la reconstrucción de sus 
propios modos de pensar al leer nuevas situaciones.  
Palabras clave: metacognición, prácticas situadas, aprendizajes significativos 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA DE GEOGRAFÍA: 
INTERPRETACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE LOS RESIDENTES 
 
García Ríos Diego - ciiegeografia@gmail.com 
ISFD Nº 19 – Mar del Plata 
 
La gran mayoría de los residentes de geografía de la ciudad de Mar del Plata, 
próximos a graduarse en el profesorado, afirman con seguridad que su propósito más 
importante en la docencia es formar ciudadanos críticos, tanto en el periodo de 
práctica como en el desarrollo profesional de su desempeño futuro. Esto se logra 
mediante un trabajo que genere condiciones que propendan al maridaje geografía 
crítica-didáctica crítica, donde las bases epistemológicas de la disciplina guarden 
correspondencia con una metodología de trabajo coherente con los principios del 
enfoque geográfico radical. Así, para lograr comprensión, significatividad y conciencia 
social en los alumnos, resulta imprescindible, por un lado, que los residentes sean 
conscientes de los abordajes y contenidos que trabaja esa perspectiva disciplinar y, 
por otro, trabajar con estrategias abiertas y flexibles que sean capaces de colocar al 
estudiante en el centro de la escena como verdadero protagonista de su aprendizaje. 
Sin embargo, el peso de una biografía escolar y formativa que tracciona los supuestos 
de los residentes hacia perspectivas tradicionales de la disciplina y enfoques 
conductistas en la enseñanza, obstaculiza o dificulta la posibilidad de construcción de 
una práctica docente crítica en geografía. 
El objetivo del presente trabajo es analizar las prácticas de los residentes de geografía 
de Mar del Plata para identificar y analizar las formas que adquiere la crítica en sus 
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acciones pedagógicas. Este desarrollo se llevará adelante mediante una metodología 
cualitativa e interpretativa a partir de los registros observacionales de quien escribe, 
los cuales fueron realizados mediante dispositivos de narración. 
Palabras clave: práctica docente – Crítica en geografía – Biografía 
 
FORMAR PROFESORES DE GEOGRAFÍA PARA ACTUAR ESTRATÉGICAMENTE 
 
Prieto María Natalia - mnprieto@uns.edu.ar 
Lorda María Amalia - malorda@criba.edu.ar 
Volonté Antonela - antonela.volonte@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur 
 
El proceso de formación de profesores que se desarrolla en la Asignatura Didáctica y 
Práctica de la Geografía se basa en varios ejes vertebradores, entre los cuales se 
destacan las estrategias y actividades en la escuela constructiva y la innovación 
pedagógica en la práctica profesional.  
Las estrategias metodológicas o didácticas constituyen uno de los componentes de la 
tarea didáctica, y una de las variables más importantes para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, tan significativo como el contenido que se 
enseña. Representan la forma en que el docente acerca el conocimiento a los 
estudiantes y tienen un impacto en los procesos cognitivos que promueven.  
Desde este encuadre, es posible plantear estrategias para la enseñanza de la 
geografía en la escuela secundaria que propicien el razonamiento geográfico en 
contextos reales desde un rol protagónico, a fin de lograr un aprendizaje significativo y 
un interés verdadero por seguir aprendiendo. 
La finalidad es recuperar la experiencia vivida por los estudiantes – futuros profesores, 
en relación a las estrategias metodológicas empleadas en su trayectoria escolar así 
como a los procesos cognitivos adquiridos. Para ello, se analizan, a partir de una 
encuesta individual estructurada, las estrategias metodológicas de enseñanza que 
predominaron en las clases de geografía.  
La experiencia permitió visibilizar la tendencia o resistencia a reproducir estrategias 
transmisivas, fuertemente arraigadas en su historia escolar. De este modo fue posible 
que los estudiantes revean sus prácticas de aprendizaje, reflexionen estratégicamente, 
y realicen propuestas desde esta perspectiva para la organización de la tarea 
didáctica. 
Palabras clave: estrategias de enseñanza, docente reflexivo, didáctica 
 
REFLEXIONES DE FINAL DE CURSADA DE PRÁCTICA DOCENTE - SERENDIPIA 
EMOCIONAL 
 
Blanc María Inés - miblancfacultad@gmail.com 
Facultad de Humanidades – Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
En la Cátedra de Didáctica Especial y Práctica Docente de la Facultad de 
Humanidades de la UNMdP, hace unos años venimos implementando la tarea de 
(auto) reflexión de las clases de residencia en pos del desarrollo de la buena 
enseñanza. En trabajos anteriores nos hemos referido a la autoevaluación como una 
instancia de aprendizaje en la práctica. Hemos comentado que no es fácil para los 
residentes, dado que suele resultarles complejo objetivar su propio desenvolvimiento 
dentro del aula y analizar de manera crítica sus intervenciones. Sin embargo, esta 
tarea, realizada a consciencia, en general hace buenos aportes a la propia formación. 
En el presente trabajo no nos centraremos en la práctica de la autoevaluación sino en 
algo que fortuitamente apareció con ella. Nos sorprendimos al encontrar un texto 
autobiográfico íntimo, emotivo que dispara la inquietud por analizar a la luz de marcos 
teóricos algunas de las vivencias descriptas. A ese texto decidimos considerarlo 
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Serendipia Emocional. Podría haber pasado inadvertido, pero la intuición nos lleva a 
querer profundizar en él. 
A través del uso de metodología cualitativa, biográfico – narrativa y autoetnográfica,  
este trabajo tiene como objetivo analizar para compartir y enriquecernos, el texto 
reflexivo y autobiográfico, de una estudiante al momento de finalizar su período de 
práctica. 
Palabras clave: auto-reflexión – intuición – serendipia  
 
PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES EN EL GRAN LA PLATA: REPENSANDO LA 
ENSEÑANZA. UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DOCENTE.  
 
Zilio Cecilia Karina - ceciliazilio@gmail.com 
Zappettini María Cecilia - mariaceciliazap@gmail.com 
CIG. IdIHCS. UNLP 
 
El abordaje de problemas socio-ambientales a nivel local en la enseñanza de la 
geografía es muy común en las aulas, sin embargo suelen trabajarse con 
metodologías didácticas tradicionales que no siempre invitan a un posicionamiento 
activo por parte de los/las jóvenes. En este sentido se diseñó una propuesta de 
formación docente continua que contempla trabajar con problemáticas locales socio-
ambientales, que fueran observadas y analizadas por los/las jóvenes como problemas 
desde una concepción activa por parte de quienes aprenden.  
La idea central de la propuesta consistió en brindar y reflexionar acerca de las 
herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas que enriquecen el cotidiano en 
el aula a partir de la implementación de la metodología  aprendizaje basada en 
proyectos –ABP-, la incorporación de nuevas tecnologías en la enseñanza de la 
Geografía y a los aportes brindados por los lineamientos teóricos de la geografía sobre 
problemas socio-ambientales.  
La propuesta apuntó a trabajar en la construcción de un paradigma explicativo sobre 
problemáticas socio-ambientales que afectan a la sociedad a través de saberes 
teóricos y acciones concretas, permitiendo construir explicaciones multicausales y 
complejas que articulen conocimientos, habilidades y capacidades.  
Desde lo metodológico se trabajó con aprendizaje basado en proyectos, incorporando 
cartografía social, una salida de campo y recursos tecnológicos. Se promovió la 
experiencia de los docentes en estas metodologías que luego transferirán en sus aulas 
y a sus alumnos. 
Palabras clave: enseñanza -  problemas socio-ambientales – experiencia de 
formación docente continua-ABP- Salida de campo 
 
E – La Geografía en las políticas educativas actuales: problemáticas y desafíos 
 
TRANSFORMACIONES CURRICULARES EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
EN EL IEM-UNSa A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESI. 
 
Cari Mary - pamecari26@gmail.com 
Flores Antonia - profeantoflores@gmail.com 
Gómez Lucas - lukas10932@gmail.com  
López Mónica - monicaalpz@gmail.com  
Machuca Agustín - agustinho0811@gmail.com  
Ramírez Héctor - equilramirez@gmail.com 
Instituto de Educación Media-IEM “Dr. Arturo Oñativia” UNSa. 
 
La enseñanza de la Geografía escolar en el instituto de Educación Media -IEM UNSa- 
tiene como finalidad formar ciudadanos democráticos, responsables, críticos y 
reflexivos sobre las problemáticas sociales y la acción del hombre en el territorio. 
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La institución en general y el Departamento de Geografía en particular deben pensar y 
decidir las formas de incorporar los lineamientos curriculares de ESI en la enseñanza 
de la Geografía, abordando las temáticas de forma transversal e incorporándolas con 
proyectos interdisciplinarios, enfrentándose a nuevos desafíos como los planteados en 
la Ley 26.150. 
Este desafío de carácter departamental considerará la elaboración de una propuesta 
articulada de 1° a 5° año, respetando los lineamientos y contenidos nacionales y 
jurisdiccionales, teniendo en cuenta la prevalencia del proyecto institucional y 
autonomía del IEM, con el propósito de innovar a través de una propuesta que 
considere:  
 las subjetividades culturales y sociales de los alumnos del IEM, expresadas en 
problemáticas socio territoriales visibles en tensiones, dominancias y exclusiones 
reales del contexto de los estudiantes; 
 responder a la demanda e intereses de sus destinatarios y protagonistas 
considerados constructores de la realidad, permanentemente recreada en su calidad e 
impacto; 
 documentar y evaluar constantementelos procesos de desarrollo y aprendizaje 
de los adolescentes con el fin de dar cuenta de la calidad del impacto. 
 Articularse con el nivel primario (7° grado) y con el nivel universitario como 
desafío en su implementación. 
 Incorporar, resignificar y enriquecer contenidos escolares geográficos 
vinculándolos con los de Educación Sexual Integral. 
Palabras clave: Educación Sexual Integral- Geografía-Propuesta de Enseñanza 
 
CLAVES PARA REPENSAR LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA EN EL MARCO 
DE LA PROVINCIA DE BS AS.  
 
Zappettini María Cecilia - mariaceciliazap@gmail.com 
Tarquini Maria Soledad                                                                                                                    
Salaverry Edgardo Santiago 
Sfich Vivian M. 
Serrano Claudia Jorgelina 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET. Argentina 
 
Los complejos cambios de la sociedad actual producto de la revolución tecnológica y 
de la globalización, requieren de una revisión de las prácticas de enseñanza. En este 
sentido, la geografía en la escuela cobra un valor significativo dado que los jóvenes 
deben apropiarse de conocimientos y saberes relevantes para comprender el mundo 
actual mediado por las nuevas tecnologías. 
En este contexto, se vuelve pertinente repensar el lugar de la educación en general y 
de la enseñanza de la geografía en particular teniendo en cuenta los cambios en la 
Educación Secundaria propuestos por los nuevos lineamientos de la política educativa. 
En este contexto es que nos planteamos los siguientes interrogantes  ¿cuáles son los 
fines de la Educación Secundaria en el contexto actual? ¿Qué geografía enseñar a los  
jóvenes de hoy? ¿Cómo enseñarla? y ¿Cómo repensar la enseñanza de la geografía a 
la luz de las necesidades que plantea la sociedad actual? 
Desde estas preguntas, el trabajo presenta interrogantes, ideas, claves para repensar 
la enseñanza teniendo en cuenta los marcos de la política educativa nacional y 
provincial en articulación con los avances disciplinares. Por otra parte, se busca poner 
en diálogo estas cuestiones con las prácticas cotidianas de los profesores de 
geografía, quienes son los que toman las decisiones pedagógicas que configuran la 
geografía escolar actual. 
Palabras clave: enseñanza – geografía escolar -  política educativa 
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TENSIONES EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR DEL 
PROFESORADO DE GEOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
González Daniel - gdanielalejandro@gmail.com 
ISFD Nº 29 
García Ríos Diego - ciiegeografia@gmail.com 
ISFD Nº 19 
 
Toda construcción curricular conlleva una serie de procesos complejos y definiciones 
político-pedagógicas por parte de un Estado que debe orientar las acciones de trabajo 
hacia etapas claras que delimiten su concreción efectiva en los territorios donde se 
implementará el documento jurisdiccional. En 2018, la Dirección de Educación 
Superior de la provincia de Buenos Aires decidió reformar el Diseño Curricular del 
profesorado de Geografía con el objetivo de actualizar contenidos, abordajes y 
enfoques disciplinares para que los egresados de los institutos bonaerenses posean 
una formación docente que entre en correspondencia con los requerimientos de la 
escuela secundaria actual. Sin embargo, el proceso de elaboración del documento 
oficial estuvo signado por una serie de contratiempos y tensiones que abarcan, desde 
el corto periodo de consulta a territorio y de tiempo de trabajo ofrecido a su equipo de 
curricularistas, hasta las diferencias epistemológicas y pedagógico-didácticas sobre 
qué geografía enseñar, para qué y por qué en las escuelas secundarias bonaerenses. 
Esta marcha enfangada terminó obturando la real posibilidad de renovación curricular 
en geografía, quedando la producción final culminada –en borrador–sin aprobación ni 
definición sobre su futuro inmediato. 
Mediante una metodología cualitativa e interpretativa, los autores de este trabajo –
escribas del documento curricular– dialogarán con las diferentes tensiones que se 
dieron en torno a todo el proceso de elaboración curricular para pensar que la 
construcción de un plan de estudios va mucho más allá de la contratación de 
especialistas para que piensen y escriban la propuesta curricular de un profesorado. 
Palabras clave: Diseño curricular profesorado de Geografía – Enfoque 
epistemológico– Decisiones político-educativas 
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A – Teorías y epistemologías tradicionales, críticas y de la transformación 
 
TEORÍAS DECOLONIALES. LECTURAS E INTERPRETACIONES DESDE LA 
GEOGRAFÍA  
 
Silva Miguel Ángel – miguelangel.silva153@gmail.com                                     .                                                                                                      
Fedele Marcela 
Car Marcela 
Mamonde Nahuel 
Centro de Investigaciones Geográficas. FAHCE.UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS). UNLP-CONICET. Argentina. 
 
El presente trabajo es un avance de la primera etapa del proyecto acreditado para el 
período 2019-2022: Geografía, estudios decoloniales y economías sociales. Miradas 
acerca de ensayos, narrativas y experiencias latinoamericanas.  
En esta oportunidad comenzamos a instalar los estudios de Ramón Grosfoguel, 
Santiago Castro-Gómez y Catherine Walsh pues nos llevan a reflexionar sobre una 
intersección y una propuesta de epistemologías racializadas y colonizadas  que 
interactúan con los conceptos de género, clase, etnias y  posesión de recursos 
naturales y su explotación en América Latina. En Grosfoguel sus intereses se anudan 
en las relaciones capitalismo-género y literatura. Santiago Castro-Gómez nos remite a 
una visión genealógica crítica sobre la colonialidad, pero desde una perspectiva 
filosófica. Catherine Walsh, apunta a los estudios culturales específicos, a la 
interculturalidad y a las diásporas afro-andinas ecuatoriana-colombiana. 
La metodología de investigación hermenéutica-crítica nos permite un proceso de 
lecturas, posicionamientos, lugares de enunciación de los mencionados/as autores/as-
que son claves para esta serie de miradas geográficas; que  nos llevan a establecer  
asimismo vinculaciones  en el marco de referencia dado por las economías solidarias, 
a través de ejemplos locales visibilizados en el espacio público, que plantean una 
lógica de articulación alternativa a la hora de producir y comercializar. 
Palabras clave: colonialidad del poder-estudios culturales-economías solidarias 
 
EL PAISAJE COMO MEDIO - EXPRESIVO 
 
Pantano Juan Pablo - juanpablopantano@gmail.com  
Rodigou Jeremías - j.rodigou@gmail.com 
Departamento Geografía – FFyH – UNC 
 
El objetivo del trabajo es analizar el papel político del paisaje, a partir de diversos 
pliegues teóricos – epistemológicos en dialogo con el estudio de caso en el barrio 
Alberdi de la ciudad de Córdoba. Actualmente Alberdi se encuentra afectado por la 
instalación de los desarrolladores urbanos (Capdevielle y Cisterna 2015) que 
ocasionan transformaciones en la morfología, pero también afectación de aquello que 
desde diferentes tradiciones distintos autores han trabajado como formas de vida (De 
La Blache, 1946; Guattari 2006; Agamben, 2007). 
Desde lecturas post-fenomenológicas y vitalistas se sigue hacia el análisis del paisaje 
en movimiento (Ingold 2002) y las expresividades (Deleuze y Guattari, 2002) de las 
tensiones manifiestas en las disputas territoriales y las múltiples mediaciones que se 
ejerce en las formas de vida urbana. Recuperamos autores clásicos y lecturas 
actualizadas que vinculan las prácticas urbanas múltiples y las formas de control o 
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normativización de la vida social, tensiones entre Ciudad Planificada y Practicada 
(Delgado, 1999). Finalmente presentar la concepción del paisaje como medio – 
expresivo (Berque, 2006).  
Se plantea metodologías acordes a procesos de reflexividad en la investigación e 
incorporación de experiencias situadas de los colectivos barriales (Guber 2001, Thrift 
2006) en la co-construcción del trabajo de campo. También estrategias metodológicas 
que combinan técnicas cualitativas como observación participante y entrevistas 
caminando (Laurier y Lorimer, 2010) con métodos cuantitativos de recopilación, 
selección y tabulación de registros de campo. 
Palabras clave: Paisaje – expresividad– formas de vida 
 
TEMÁTICA CIENTÍFICA COMO DISCURSO Y PROBLEMA COTIDIANO COMO 
INDETERMINACIÓN. REFLEXIONES Y ARGUMENTACIONES EN TORNO DE 
EPISTEMOLOGÍAS AMPLIADAS Y CONOCIMIENTOS SITUADOS 
 
Colabelli Lidia 
Salinas Nilce 
Poplavsky Cristian 
da Costa Pereira Nélida - dacosper@gmail.com 
Poggi María Cecilia - mceciliapoggi@gmail.com  
División Geografía- Departamento de Ciencias Sociales-UNLu.  
 
Esta ponencia de cuenta de reflexiones y argumentaciones realizadas en el marco de 
un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Luján denominado: 
Epistemologías y metodologías ampliadas para el trabajo en red. Este grupo tiene 
como objetivo el desarrollo de argumentaciones en torno de una racionalidad ampliada 
de indagación, porque se viene observando una desconexión entre discursos 
académico-políticos y problemas cotidianos. Este alejamiento en las percepciones 
sobre la realidad territorial genera conflictos espaciales y distorsiones en las políticas 
derivadas, porque la construcción del conocimiento no es situada.  
Ante esta cuestión, se toman como excusa para la reflexión resultados de proyectos 
de investigación, desarrollados por el mismo grupo, que se vinculan con la 
construcción de agendas ambientales locales y con el problema de la gestión 
municipal (en municipios de Luján, Mercedes, Pilar, Moreno y Gral. Rodríguez). Se 
discurre entonces sobre conceptualizaciones y relaciones significativas entre la 
definición del tema como discurso político -tanto académico como gubernamental- y, 
del problema como indeterminación de acciones y decisiones desde una crítica 
metodológica a: la delimitación clásica de problemáticas, a la unilateralidad científica 
para identificar situaciones de riesgo territorial y para configurar proscripciones y 
prescripciones de escenarios futuros. Los planteos epistemológicos de base pivotean 
entre ideas de: 
 acuerdos, conflictos y convergencias desde las posturas de Jürgen Habermas, 
Michel Foucault y Ricardo Maliandi;  
 terceridades metodológicas desde la impronta de Juan Samaja y; 
 rugosidades espaciales y hojaldres teóricos observados por Milton Santos y 
Edward Soja. 
Palabras clave: conocimiento situado- epistemología ampliada-discurso científico. 
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B – Debates sobre los abordajes teóricos y metodológicos en Geografía 
 
¿GEOGRAFÍA CRÍTICA EN EL CONO SUR? DIÁLOGOS Y REDES EN LA DÉCADA 
DEL 70 
 
Lus Bietti Gonzalo - g.lus@hotmail.com 
Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” - Facultad de Filosofía y Letras - 
Universidad de Buenos Aires 
 
¿Qué es la Geografía Crítica?, ¿Es posible hablar de una Geografía crítica en los 
inicios de la década de 1970?, ¿Quiénes la llevaron adelante?, ¿Qué fundamentos 
teóricos le otorgaban sustento?. Estos son algunos de los interrogantes que orientan 
este trabajo. Las perspectivas críticas no existen en sí, sino que se definen 
contextualmente. En rigor, podríamos afirmar que, a principios de la década de 1970, 
se fue gestando una primera Geografía Crítica del Cono Sur que buscaba atender las 
problemáticas socio-espaciales provenientes del desarrollo-subdesarrollo y, en rigor, 
de la forma de organización del mundo capitalista. En este sentido, uno de los 
objetivos propuestos es indagar las motivaciones y fundamentaciones que llevaron a 
algunos geógrafos y geógrafas de Argentina, Brasil y Uruguay, a proponer una 
Geografía Crítica, llamada por ellos “Nueva Geografía”. Dentro de este marco, se 
buscará conocer quiénes son los principales actores intervinientes, qué vínculos 
mantienen entre sí y cuáles son las bases teóricas que orientan sus perspectivas de 
análisis. Para llevar adelante estos objetivos, utilizaremos la técnica del análisis de 
contenido, interpretando tanto fuentes teóricas que orientan los trabajos de esta 
tendencia, como así también documentos, declaraciones y entrevistas realizadas a los 
actores claves. Los primeros avances nos permiten inferir que, frente a la Geografía 
tradicional, de supuesto carácter neutral, tuvo lugar un grupo de geógrafos que, 
vinculados entre sí, buscaban llevar adelante una Geografía permeada por las ideas y 
valores de la época. Así, cobró fuerza la concepción de una Geografía comprometida 
con la realidad social, nacional y latinoamericana, cuyo sustento teórico encontraba 
raíces en los trabajos de Jean Tricart, Yves Lacoste y Pierre George. 
Palabras clave: Geografía Crítica- Década del 1970- Cono Sur. 
 
HERMENEUTICA Y ESPACIOTIEMPO. AVANCES EN LA CONFIGURACIÓN 
METODOLÓGICA DE UNA GEOGRAFÍA SITUADA 
 
Martínez Jorge Alejandro - jorgealemartinez@yahoo.com.ar 
U.N. Lujan – U.N. de Lanús. 
Santana Ernesto - geoer75@yahoo.com.ar 
U.N. Lujan 
 
En este trabajo se intenta un avance en la configuración de una geografía que pueda 
brindar un nuevo marco epistemológico al tratamiento del espacio tiempo y a la 
posibilidad de su estudio y gestión. Se parte de la necesidad de un cambio de enfoque 
del territorio que incluya a los actores locales como sujetos que se apropian del mismo 
a través de un agenciamiento que deviene de un habitar con estrategias situadas a 
partir de criterios propios. 
En tal sentido se plantea un estudio apoyado en desarrollos epistemológicos 
provenientes de la Geografía, de la Metodología y de la Filosofía, llevados a cabo en la 
Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Luján. 
Hasta el momento se han presentado documentos en distintos Congresos 
Internacionales de Epistemología y Metodología y de Geografía entre los años 2011 y 
2018. Asimismo, en la Universidad Nacional de Lanús se ha concluido una 
investigación sobre la relación entre Hermenéutica y Epistemología cuyos resultados 
han sido presentados en el Congreso de Filosofía realizado en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata en el año 2018. Se pretende desarrollar en 2020, un proyecto de 
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investigación sobre la construcción de una Geografía Situada en el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján en el marco del Programa: 
“Redes Epistémicas: enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas”. 
En este marco se han publicado propuestas en el sentido de la presente entre los años 
2010 y 2018.  
Palabras clave: Geografía Situada, Hermenéutica, Filosofía Situada.   
 
REGIÓN Y GLOBALIZACIÓN. REFLEXIONES SOBRE EL ABORDAJE DEL 
ESPACIO MUNDIAL 
 
Artieda Joaquín Rodolfo - joaquinartieda@gmail.com 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Dto. de Geografía.  
 
El documento tiene como objetivo analizar la región como categoría analítica de la 
geografía. Aborda la problemática de su delimitación y su especificidad en el contexto 
del proceso de Globalización. Se propone entonces, un caso de estudio con el fin de 
analizar la región como soporte y condición de las relaciones sociales de carácter 
global. El estudio de las condiciones de trabajo en las ciudades industriales del litoral 
de China se presenta como un ejemplo de transformación y adaptación regional de 
carácter geo histórico. En este sentido, además de plantear la discusión acerca del 
uso de la categoría como un sub espacio, cuya característica principal es la 
estabilidad, se propone el uso de la categoría, como una unidad con coherencia 
funcional, que en las condiciones actuales impuestas por la globalización se 
transforma aceleradamente. El trabajo es un esfuerzo por desarrollar un criterio de 
regionalización de carácter geo histórico, entendiendo a la región como escenario y 
territorio de interacciones sociales entre la producción, las instituciones y la sociedad 
civil en el contexto de la globalización. Una mirada sobre las características que 
integran o articulan la región en relación con otras.  
Palabras clave: Región, geo histórico, Globalización. 
 
C – Tecnologías de la información geográfica en los campos educativos y 
profesionales 
 
ESTUDIO HIDROLÓGICO Y MORFOMÉTRICO DE LA CUENCA DEL ARROYO 
CHRIMAY  
 
Cominelli Georgina Lilián - Georgina.cominelli@hotmail.com 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
 
El propósito de este trabajo es brindar un análisis sobre las características  físicas, 
poblacionales, climáticas, geomorfológicas y edafológicas, pertenecientes a la Cuenca 
del Arroyo Chirimay para conocerlo en detalle. Este arroyo se encuentra ubicado en el 
límite entre las provincias de Corrientes y Misiones. 
Para el análisis de la información mencionada se realizó un trabajo cartográfico para 
poder visualizar dicha información de la manera más clara posible. Por ejemplo, uno 
de los temas analizados es el caudal de la cuenca. Para ello se utilizó el método de 
Thiessen teniendo las coordenadas geográficas de las estaciones meteorológicas más 
cercanas a la cuenca, luego con el Software libre Qgis se aplicó ese método y  se 
pudo obtener en porcentaje cuál de estas estaciones sería de utilidad para adquirir 
información sobre el caudal de la cuenca en caso de haber un evento de tormenta.  
Para el estudio de la población existente se utilizaron datos del INDEC sobre el Censo 
2010, detallando la cantidad de habitantes distribuidos a lo largo de la cuenca en los 
distintos Departamentos de las provincias de Misiones y Corrientes. 
Toda la cartografía fue realizada con información geoespacial obtenida de distintos 
Geoservicios de organismos provinciales y nacionales, dicha información es publicada 
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bajo estándares y normas definidos por IDERA que es la Infraestructura de datos 
espaciales de la República Argentina y permitió trabajar con información actualizada. 
Palabras clave: Cuenca Hidrológica, Software libre, SIG 
 
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESPACIAL PARA 
EL ANÁLISIS DE LOS HUMEDALES DE LOS ESTEROS DEL IBERÁ. 
 
Sánchez Actis Tamara - gtsa.2010@gmail.com  
Pérez Safontas Mariano A.  - maps.argentina@gmail.com 
Fernández Silvina E.  - silvinaedithfe@gmail.com 
FaHCE- UNLP.  
 
Las nuevas herramientas y servicios de tecnologías de información basados en 
procesos de inteligencia artificial (Larning Machine) articulados a (mega) bases de 
datos espaciales de alcance global (Big Data) abren nuevos horizontes en las 
posibilidades de análisis del territorio y ponen al alcance del usuario no experto el uso 
de productos basados en la teledetección. 
Los actuales servicios de acceso a información satelital y productos derivados 
permiten realizar análisis desde escalas globales hasta locales, en un período que 
supera los 30 años, y ofrecen desde productos elaborados hasta  la programación 
parcial por parte del usuario. 
En este trabajo nos proponemos analizar los principales servicios disponibles 
orientándolos a estudios ambientales, en particular, los humedales de los Esteros del 
Iberá, indagando en nuevos análisis que puedan surgir a partir de la aplicación de 
estas nuevas tecnologías, así como los alcances y limitaciones de las mismas. 
Palabras clave: SIG-TIC - Humedales – Ambiente 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL MARCO DE LA GEOGRAFIA 
DE LA POBLACIÓN (EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN) 
 
Martínez Carlos Jesús    
Morales Claudio Emmanuel - claudio_unne@live.com 
Universidad Nacional del Nordeste 
 
El siguiente resumen tiene por finalidad brindar un acercamiento al trabajo titulado 
“Sistemas de información Geográfica en el Marco de la Geografía de la Población”, el 
mismo hace referencia a dos experiencias académicas - investigativas compartidas 
por los autores. Los casos a exponer se enmarcan dentro del área de estudio de la 
Geografía de la población, siendo el primero un Trabajo Integrador Final de la cátedra 
Geografía de la Población (Perteneciente a las carreras de Profesorado y Licenciatura 
en Geografía) donde se aplicaron metodologías cualitativas y cuantitativas siendo los 
SIG un recurso que permitió reducir el tiempo de construcción de la cartografía y lograr 
mejores generalizaciones al momento del análisis final; el segundo caso trata de un 
proyecto llevado en conjunto entre el área de Extensión Universitaria y el PROMEBA 
de la ciudad de Corrientes, en el cual se complementaron el trabajo en terreno y el uso 
de SIG para el relevamiento de indicadores socio-económicos de la unión de barrios 
conocidos como “La Olla” de la ciudad antes mencionada. Las experiencias citadas se 
dieron en el marco institucional brindado por la Universidad Nacional del Nordeste 
(página web oficial: http://www.unne.edu.ar/) más específicamente en la Facultad de 
Humanidades de dicha universidad.  
Palabras clave: SIG, aplicación, población. 
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CARTOGRAFÍAS ACTIVISTAS DE PROBLEMAS ESPACIALES. UN MAPEO DE 
ACCESIBILIDAD DE VEREDAS 
 
Fernández Romero Francisco - franfernandez91@gmail.com 
Instituto de Geografía, Universidad de Buenos Aires 

 
En la última década, en Argentina han cobrado popularidad ciertas metodologías, tales 
como la cartografía social o los mapeos participativos, que implican la producción de 
mapas alternativos a los convencionales, frecuentemente en articulación entre ámbitos 
universitarios y de organizaciones sociales. En nuestra investigación doctoral, nos 
interesa explorar este tipo de prácticas cartográficas activistas desde una perspectiva 
procesual de la cartografía. Desde este punto de vista, “los mapas son prácticas, son 
siempre mapeos” (Kitchin & Dodge, 2007:335) que se llevan a cabo para resolver 
algún tipo de problema espacial. Si consideramos que los problemas espaciales no 
son “cosas” preexistentes en la realidad, sino que se construyen como tales desde 
alguna perspectiva teórica y política, entonces cabe preguntar, ¿qué problemas 
espaciales construyen los actores mapeantes para abordar cartográficamente? ¿Cómo 
se (re)definen estos problemas en el transcurso del mapeo? ¿Cuál es la productividad 
de abordar estos problemas cartográficamente, frente a otras metodologías? 
Para encarar estas preguntas, en esta ponencia analizaremos una serie de mapeos 
sobre la accesibilidad de veredas y de otros elementos del espacio público para 
personas con discapacidad motriz. Estos mapeos fueron organizados conjuntamente 
entre la Fundación Rumbos, el Programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y dos cátedras del Departamento de 
Geografía de la misma facultad. Exploraremos los interrogantes recién delineados 
mediante entrevistas a integrantes de estos grupos y a través de una revisión de 
materiales producidos en torno al mapeo. 
Palabras clave: cartografías activistas, prácticas cartográficas, geografía de la 
discapacidad 
 
D – La representación del espacio: diálogos entre teoría y praxis 
 
ENTRE LA VIALIDAD Y EL TURISMO. PLANOS, MAPAS y GUÍAS DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. 1930-1960 
 
Gómez Pintus Ana - Agomezpintus@gmail.com 
CONICET, UNLP, HiTePAC 
Minatta Florencia - Flor.minatta@gmail.com 
UNLP, HiTePAC, Argentina 
 
Desde mediados de la década del treinta, acompañando el escenario dinámico de la 
expansión metropolitana de Buenos Aires se reconoce un notable incremento en la 
producción de mapas comerciales que se enfocan en las vialidades: carreteros, 
callejeros y mapas para el turismo que presentan un panorama muy diverso, en cuanto 
a los modos de producción y los usuarios a los que pretendían llegar.  
¿Cuáles eran los objetivos de estos mapas? ¿En qué medios se producían y 
consumían? 
Sintéticamente, el estudio que aquí planteamos tiene por objetivo mostrar de manera 
exploratoria, un primer panorama en relación al corpus de mapas viales. 
Metodológicamente se analiza el corpus mencionados desde niveles de aproximación: 
el objetivo de los planos, mapas y guías disponibles cubría un abanico de necesidades 
amplio, que iban desde brindar un servicio a los nuevos habitantes del suburbio, al 
número creciente de automovilistas, hasta promover el uso del automóvil privado, la 
extensión de las rutas, y la promoción del turismo. 
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Se trata en un primer momento de responder a algunos temas planteados, de analizar 
los mapas junto a su contexto de producción. A modo de avance, se propone una 
primera categorización sintetizando las particularidades de cada grupo. 
Palabras clave: Cartografía, Mapas Viales, Productores 
 
LA ESTIGMATIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LOS BARRIOS: MAPEO 
COLECTIVO CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESC.SEC  Nº 6 “LOMAS DE 
MIRADOR” DE LA CIUDAD DE PARANÁ, ENTRE RÍOS 
 
Franco Jimena Fernanda - Jime.francoff@gmail.com 
FHAyCS - UADER 
 
Los avances teóricos,  permiten incluir dentro del saber cartográfico un sinfín de 
imágenes espaciales que dan cuenta las diferentes maneras en que se percibe el 
espacio. Las producciones de estas imágenes se nutren de diversas técnicas y 
prácticas que  invitan a (re)pensar la percepción espacial. En este trabajo, se 
ahondará en los mapas colectivos, a partir de las producciones realizadas por los 
estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 6 Lomas del Mirador, de la ciudad de Paraná. 
Objetivos: 
Identificar las diferentes representaciones espaciales que existen en Lomas del 
Mirador, un barrio cargado de fuertes estigmas sociales, a partir de la realización de 
mapas colectivos.  
Construir un relato heterogéneo sobre la realidad espacial, que dé cuenta de un 
proceso participativo de sus propios habitantes en la creación de la narrativa.  
Metodología:  
Se realizó un mapeo colectivo dentro de la Escuela Secundaria N°6 “Lomas del 
Mirador”. Tras un trabajo grupal, cada uno de los cursos debió trabajar conjuntamente 
en la confección del mapa de la zona que contempla el radio escolar. En un papel 
afiche en blanco, los estudiantes cartografiaron sus barrios a partir del acuerdo inicial 
de buscar un lugar común que sirviera de referencia para la posterior ubicación y 
caracterización de los barrios a los que pertenecen. Teniendo como producto final una 
mirada colectiva y crítica sobre la zona de referencia. 
Palabras clave: Mapeo Colectivo – Espacialidades – Lomas del Mirador 
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A - Problemáticas territorializadas del poder 
 
LUCES Y SOMBRAS EN EL CAMINO HACIA UN ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL MÁS JUSTO: PRINCIPIOS, POLÍTICAS Y PROPUESTAS EN 
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES DE UNCTAD DESDE 1964 
 
Tancredi Elda - eldatancredi1@gmail.com 
Programa Redes epistémicas, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 
de Luján 
 
En marzo de 1964 en Ginebra se realiza la Primera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) bajo la dirección de Raúl Prebisch, 
anunciada como un drama de negociación colectiva global entre naciones ricas y 
pobres. Ella persigue el objetivo de fomentar una relación virtuosa entre el comercio 
internacional  y el desarrollo económico (en particular el comercio entre los países que 
se encuentran en etapas diferentes de desarrollo, entre países en desarrollo entre sí y 
entre países con sistemas diferentes de organización económica y social) formulando 
principios, políticas y propuestas sobre los intercambios desiguales de productos 
básicos, manufacturas y semi-manufacturas, comercio “invisible”, financiación del 
comercio y transporte marítimo de mercancías.  
En el marco del proyecto de investigación radicado en el Departamento de Ciencias 
Sociales de la UNLu, se sintetiza la compleja historia de los 55 años de la UNCTAD, a 
partir de una reconstrucción basada en las Actas oficiales de las catorce reuniones 
realizadas a la fecha y en los datos estadísticos disponibles. En esta ponencia se pone 
énfasis en la evolución de los temas en agenda, a partir de la lista de los problemas de 
inserción comercial que presentan los países en desarrollo –PED- (en particular los 
que comienzan a denominarse Países menos adelantados –PMA-) en un contexto 
desigual y conflictivo del mundo bipolar del siglo XX y la globalización neoliberal 
actual. Este listado pone de manifiesto los exiguos resultados obtenidos en las 
negociaciones internacionales comerciales y la permanencia de las problemáticas 
enfrentadas.  
Palabras clave: UNCTAD; comercio internacional; agenda de negociaciones 
 
COLONIALISMO HOY: ¿ÚLTIMOS RESTOS DEL SIGLO XX O FORMAS 
ACTUALIZADAS DE LA DEPENDENCIA? 
 
Dupuy Héctor - hectordupuy92@gmail.com 
Centro de Investigaciones geográficas - Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Universidad Nacional de La Plata – Argentina. 
 
Los debates que se llevan a cabo en la Comisión de Descolonización de la ONU, 
parecen mantenerse frente a situaciones de hecho que antiguas potencias coloniales 
(Francia, Gran Bretaña, Países Bajos…) minimizan y justifican. Presentado el 
problema en estos términos, cargar contra contados casos de pequeños territorios 
insulares acusándolos del pecado del colonialismo parece insinuar situaciones de una 
gravedad que, en apariencias, no es tal. 
Por el contrario, el análisis profundo de cada uno de estos casos y su localización en 
una realidad compleja vinculada a los mecanismos del poder hegemónico nos abre la 
puerta para iniciar un análisis que explique su subsistencia. Para ello cabe iniciar una 
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clasificación de estos casos, basado en las causas profundas del mantenimiento de 
las formas coloniales, las actitudes asumidas por las potencias coloniales 
tradicionales, así como la que lleva a cabo la visión geoestratégica de los Estados 
Unidos. Cuestiones como la posición espacial de estos enclaves insulares, su 
vinculación con áreas potenciales o actuales de conflicto o su localización en rutas 
comerciales estratégicas resultan tan significativas como su ubicación en reservorios 
de recursos naturales o la posibilidad de ser reconvertidas en paraísos fiscales. 
Pero además, resulta de sumo interés poder ubicar esta realidad en los estudios sobre 
el poder territorial mundial, basados tanto en los trabajos sobre la hegemonía dentro 
de los sistemas mundo de Wallerstein, como en la teoría de los ciclos sistémicos de 
acumulación de Arrighi; esto sin perder de vista el carácter general de los espacios 
geográficos planteados por Lefebvre. 
Este trabajo significa sólo el comienzo de un análisis más profundo a ser desarrollado 
sobre los postulados del mismo. 
Palabras clave: colonialismo – geografía política – orden geopolítico 
 
INVERSIONES CHINAS EN AMÉRICA LATINA: TRANSFORMACIONES Y 
TENSIONES TERRITORIALES EN EL SIGLO XXI 
 
De Benedictis Marco Cayetano - dictis.marco@gmail.com 
FaHCE – UNLP 
 
El siglo XXI está siendo testigo de una disputa por la hegemonía económica y política 
a nivel mundial. La República Popular China se encuentra a la cabeza de este 
proceso, intentando disputar el poder con la mayor potencia de la actualidad: Estados 
Unidos. La estrategia china se enfoca, prioritariamente, en las relaciones comerciales 
con el resto del mundo. 
Para los países de América Latina este cambio tiene relevancia desde comienzos del 
presente siglo. Las relaciones comerciales entre esta región y el país asiático han 
crecido significativamente en los últimos años, destacándose la exportación de 
productos primarios y la importación de bienes industriales. Estos intercambios 
consolidaron a China como el segundo socio comercial para Latinoamérica, lo que se 
da en paralelo con una tendencia decreciente de Estados Unidos en este sector. 
Otro aspecto para tener en cuenta es la creciente llegada a América Latina de 
Inversiones Extranjeras Directas (IED) por parte de China. Estas abarcan diferentes 
sectores de la economía regional, desde productivos y de servicios hasta el 
financiamiento y la construcción de obras de infraestructura. 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de estas inversiones, 
intentando detallar los sectores donde se encuentran presentes, como así también las 
transformaciones y tensiones territoriales que generan, y pueden llegar a generar, en 
el espacio latinoamericano. Para llevarlo a cabo se realizará una revisión de trabajos 
académicos que abordan esta temática desde una perspectiva cualitativa, y, además, 
un análisis de estadísticas pertinentes para corroborar los cambios señalados 
previamente. 
Palabras clave: América Latina, China, IED. 
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LOS FLUJOS FINANCIEROS Y COMERCIALES ENTRE CHINA Y ARGENTINA EN 
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, COMO REPRODUCCIÓN ESPACIAL 
CENTRO-PERIFERIA 
 
Griffin Andrés - andres.griffin@yahoo.com.ar 
Narodowski Patricio - p.narodowski@gmail.com 
Facultad de Humanidades y Cs de la educación (FaHCE-UNLP) 
 
En el siguiente trabajo se abordará el estudio de las características de la participación 
china en la construcción de infraestructura ferroviaria argentina en el periodo 2008-
2018. Se incluye el análisis del modo en que la misma se concibe comercial y 
financieramente, se proyecta, se realiza y el modo en que impacta o podría impactar 
en el desarrollo regional. Se trabaja el caso de la infraestructura ferroviaria como uno 
de los principales ejes del vínculo en el marco de la creación de Trenes Argentinos 
Infraestructura (ADIF) en el 2008, organismo estatal encargado de la gestión de los 
proyectos y del vínculo y específicamente el Plan Belgrano. Mediante dicho Plan se 
han impulsado políticas estatales en pos del desarrollo en las regiones del NEA y 
NOA, buscando la consolidación de diferentes proyectos con diferentes 
financiamientos y ejecutores, entre ellos China y empresas chinas. Interesa entender 
cuánto se diferencia la inserción de China en estos proyectos comparado con aquellos 
realizados con fondos y parámetros de los organismos internacionales o con fuentes 
de financiamiento o empresas nacionales. Se parte de un enfoque ya trabajado en 
otros casos, en el cual la infraestructura tiende a reproducir un modelo de desarrollo 
en general y regional dependiente, por ende, a generar manifestaciones espaciales del 
tipo centro-periferia, como parte de los ciclos económicos enmarcados en el sistema-
mundo. Se utilizan fuentes documentales de todo tipo y bases de datos estadísticos. 
Palabras clave: Estructura económica - Infraestructura Ferroviaria – Dependencia- 
China- Plan Belgrano 
 
PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y RESERVAS DE BIOSFERA, DILEMAS PARA 
UNA INTEGRACION DE AMÉRICA DEL SUR: ENTRE LA UNASUR Y EL PROSUR” 
 
Laurín Alicia - alaurin_ceir@yahoo.com.ar 
CeiR-Dpto. de Geografía-FAHU-UNCo.  
Mehdi Gustavo - guar74@gmail.com 
CeiR-FAHU-FADECS-UNCo.  
 
Los procesos de integración son dinámicas que caracterizan el capitalismo actual. El 
integracionismo regional es una de las estrategias de los Estados para direccionar sus 
economías, estimular su desarrollo e insertarse en el sistema internacional, generando 
consecuencias socio-territoriales en diferentes escalas.  
La integración suramericana es uno de los aspectos que está en la agenda de nuestra 
región. Una de las cuestiones centrales es qué modelo seguir y cuál se ajusta mejor e 
interpreta la realidad de Sudamérica. Se pueden distinguir dos tipos: uno que privilegia 
los aspectos endógenos y valoriza geopolíticamente a los países de la América del Sur 
y otro que se encuadra en la perspectiva ortodoxa de integración vinculada al aspecto 
comercial y subsumida a los intereses del centro capitalista.  
Así, en el escenario geopolítico regional se pueden visualizar dos etapas:  
a) La primera entre los años 2003-2015, donde se pensó una iniciativa tendiente a 
alcanzar la autonomía política respecto de los países centrales; la Unasur podría ser 
un ejemplo de esta tendencia. 
b) La segunda entre 2015-2019, con un avance del regionalismo de carácter 
económico, comercial y aperturista; el Prosur sería una manifestación de esta mirada.  
El propósito del presente trabajo será indagar, a partir de un abordaje descriptivo-
explicativo, el impacto que las transformaciones del mapa político del proceso de 
integración regional generarían en nuestros territorios y sociedades, específicamente 
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en los recursos naturales de la Patagonia, siendo esta una de las claves para 
comprender las estrategias de los actores dominantes en el cambio del modelo 
integracionista vigente.  
Palabras clave: Integración, territorio, recursos.  
 
ENTRE CALAMARES Y MEDIANOCHE. EL EXTRACTIVISMO PESQUERO CHINO 
EN EL ATLÁNTICO SUR (2013-2019) 
 
Ortega Federico - federicortega@hotmail.com 
Saavedra Darío - saav1974@gmail.com 
Esquiroz Federico -   esquirozf@gmail.com 
FaHCE-IdIHCS-UNLP 
 
El presente artículo busca abordar las prácticas llevadas a cabo en la actividad 
pesquera comercial de los grandes capitales chinos en la región del Atlántico Sur en la 
última década, especialmente en el último lustro, analizando su alcance global y su 
imbricación con las escalas locales. 
Se buscará demostrar, mediante el análisis de fuentes periodísticas, documentos 
oficiales y bibliografía académica, que las explotaciones chinas extractivistas, 
sobretodo de calamar, destinadas a satisfacer la demanda creciente interna del 
gigante asiático, expanden sus actividades pesqueras territorializando distintos 
espacios del mundo. Se tomará como caso de estudio el proyecto de ampliación del 
puerto de Montevideo por parte de capitales chinos del sector pesquero, en la zona de 
Punta Yeguas, destinado para el abastecimiento de sus buques y al procesamiento de 
las materias primas extraídas por los mismos, creando un polo pesquero atlántico.  
El trabajo se construye a partir de los conceptos de Harvey (2004), de “acumulación 
por desposesión”; entendiendo la depredación de los océanos como “minería 
pesquera” (Cóccaro et al. 2000) la cual es atravesada por el “consenso de las 
commodities” (Svampa, 2012). Este proceso genera una solución temporal a las crisis 
de sobreacumulación del capital transnacional, en pos de la inserción de la región al 
mercado mundial en forma de economías con estructuras productivas re-primarizadas, 
de poca complejidad y tendencia exportadora, con Estados que imponen regulaciones 
escasas, tendientes a facilitar la atracción de inversiones y la fuga de utilidades. 
Palabras clave: Extractivismo Pesquero, China, Puerto de Montevideo, Uruguay.  
 
FERIAS POPULARES URBANAS EN LA CIUDAD DE MENDOZA: 
TERRITORIALIDADES Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Jurado Emanuel - emanuel.jurado@gmail.com 
Grupo de estudios Geografías Emergentes, Instituto de Geografía, UBA. CONICET 
 
Las ferias populares urbanas pueden ser consideradas como espacios de intercambio 
no sólo de mercancías sino también de vivencias y subjetividades. En el caso de las 
ferias ubicadas en espacios públicos, estas actividades suelen llevarse a cabo en el 
marco de conflictos y disputas asociados al uso del territorio. Este trabajo tiene por 
finalidad analizar de manera exploratoria, las diferentes territorialidades puestas en 
relación al parque República de Venezuela ubicado en la Ciudad de Mendoza a partir 
de lo que acontece en torno a la feria popular llamada Americano. En este sentido, se 
tienen en cuenta los discursos y las acciones encaradas desde esta feria, el municipio 
y otros sujetos involucrados en el uso de ese espacio público.  
Para ello, en primer lugar, se desarrolla una serie de conceptos útiles para comprender 
el caso que nos ocupa: economía popular, ferias populares, espacio público y 
territorio. Posteriormente, se recurre al análisis de fuentes secundarias –
principalmente provenientes de diversos medios de comunicación (prensa digital, 
radio, audiovisuales) – donde se refleja el devenir de dicha feria en el parque, además 
de echar mano a testimonios de feriantes, funcionarios/as y vecinos/as tomados en 
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reuniones como así también se tienen en cuenta conversaciones en grupos de 
Whatsapp. Vale la pena recalcar nuestro doble rol en esta indagación: vecinos e 
investigadores. Finalmente, sintetizamos el contenido expuesto en el trabajo y 
dejamos abiertas algunas líneas de trabajo a futuro. 
Palabras clave: Ferias Populares Urbanas, Espacio Público, Territorialidad 
 
¿HACIA UN NUEVO CONSENSO DE WASHINGTON? TRUMP Y LAS DERECHAS 
LATINOAMERICANAS 
 
Saavedra Darío - saav1974@gmail.com   
Esquiroz Federico - esquirozf@gmail.com  
FaHCE-IdIHCS-UNLP  
 
La presente ponencia abordará los cambios acontecidos a partir del tiempo-bisagra 
2016-2018 en los gobiernos del Cono Sur, que han virado desde una posición 
progresista a posturas de derecha, que rediseñan el tablero del poder en la escala 
latinoamericana e imponen nuevas relaciones escalares que apelan a reformular el 
consenso de Washington de los 90 y a la renuncia a la equidad, que es lo que los 
gobiernos progresistas vinieron a resolver a comienzos del nuevo siglo.  
En este sentido, América Latina se transforma en el botín de guerra del hegemón 
norteamericano, que dirime en la escala regional su batalla supremacista creando 
alianzas estratégicas. De esta forma, se buscará demostrar, mediante el análisis de 
diversas fuentes, que el eje encabezado por Colombia, Brasil, Argentina, entre otros 
países, se transforman en los interlocutores válidos de los intereses norteamericanos, 
que actúan en tanto estados gendarmes con el fin de instalar un nuevo consenso de 
Washington version 2.0 que le garantice la hegemonía en su patio trasero a los 
Estados Unidos para llevar adelante la restauración neoliberal, en lo que enfocamos 
como un bloque regional abierto (Merino, 2017). 
Para dar cuenta de dicho renacimiento, retomamos las nociones de hegemonía 
condicionada (Narodowski; Merino, 2015) para enfocar la trama política que subsume 
a la región, y los presupuestos de la escuela de los economistas del MIT, entre los que 
se encuentra Stiglitz (2000), basada en el concepto de equidad, para la parte 
económica, que nos permite dar cuenta de la nueva lógica latinoamericana. 
Palabras clave: Latinoamérica, Hegemonía condicionada, Equidad, Neoliberalismo. 
 
TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC), UN “NAFTA 
2.0” EN LA ERA TRUMP: IMPLICANCIAS GEOPOLÍTICAS EN LA CRISIS GLOBAL 
 
Bilmes Julián - bilmesjulian@gmail.com  
IdIHCS/FaHCE-UNLP/CONICET 
 
En el marco del giro proteccionista y la geoestrategia “americanista” y “antiglobalista” 
implementada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, bajo el programa 
reindustrializador del nuevo mandatario y las fuerzas sociales que lo sustentan, los 
grandes tratados comerciales de las anteriores administraciones fueron abandonados 
o puestos en cuestión. Así, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés) fue renegociado desde agosto de 2017 
con México y Canadá, arribando en septiembre de 2018 al flamante Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). Se 
aborda en este trabajo el anuncio de ese tratado como un hecho geoestratégico, en 
tanto institucionalidad supranacional que cristaliza una relación de fuerzas en América 
del Norte y el continente americano en general, con implicancias globales. Se trabajan 
las dimensiones, ganadores y perdedores del tratado, tanto para los países miembros 
como para América Latina, y cómo se enmarca ello en la disputa en curso por la 
reconfiguración del orden mundial. El T-MEC aparece, en fin, como una victoria 
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importante para el trumpismo, estratégicamente para sus fines de retener la 
supremacía global y de cara a las elecciones presidenciales de 2020. Mientras que 
para Canadá y México representa un alivio frente a la posibilidad de que EEUU 
abandonara el TLCAN, con las importantes implicancias que ello ocasionaría en los 
tres países, dada la profunda integración económica norteamericana a que dio lugar 
ese tratado, desde su entrada en vigor en 1994. 
Palabras clave: T-MEC – NAFTA 2.0 – Era Trump – Crisis global – América Latina. 
 
¿CONTINUIDAD O CAMBIO? LA INTEGRACIÓN SURAMERICANA Y EL ESTADO 
LULISTA. UN ESTUDIO DESDE EL COSIPLAN- UNASUR. 
 
Barrenengoa Amanda - abarrenengoa@gmail.com 
Centro de Investigaciones Socio Históricas. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (CONICET- UNLP). (IdIHCS- CONICET- UNLP). 
 
En este trabajo nos proponemos como objetivo indagar en los debates en torno a los 
procesos de integración suramericana de los últimos quince años, desde el caso 
brasilero, en su participación en el Consejo Suramericano de Infraestructura y 
Planeamiento, de la Unión de Naciones Suramericanas (COSIPLAN- UNASUR). 
Desde una metodología cualitativa, que se sirve de datos cuantitativos, indagaremos 
en las políticas de infraestructura y desarrollo impulsadas por el Estado brasilero en el 
período de los dos primeros gobiernos del PT, liderados por Luiz Inácio Lula da Silva. 
En el marco de un nuevo período de regionalismo postliberal, asistimos a 
transformaciones al nivel de los Estados y los territorios, en la región suramericana. En 
particular, tomamos el caso brasilero para poner en discusión la tesis que pregonan 
que, en el plano de las políticas de integración física, existió una continuidad entre el 
período de regionalismo postliberal y el abierto. En el contexto actual, esta idea asume 
mayor relevancia, con lo cual, nos dedicamos a repasar, por un lado, las políticas 
implementadas por esos años. Por otro lado, recuperamos las discusiones teóricas en 
torno a dicho período para incorporar elementos que ponen en cuestión estas 
afirmaciones. Desde una concepción sociológica del poder, analizamos las diferentes 
escalas del problema, los actores sociales a los que involucra, y las diferentes 
estrategias en juego. 
Palabras clave: Región suramericana- UNASUR- Estado brasilero 
 
LA INICIATIVA CHINA DE LA FRANJA Y LA RUTA. MULTIPOLARISMO, 
PLURIVERSALISMO Y NUEVA TERRITORIALIDAD DEL PODER MUNDIAL. 
 
Schulz Juan Sebastián - jsschulz@gmail.com 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS –
UNLP/CONICET) 
 
El presente trabajo se propone describir las principales características de la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta (IFR) lanzada por el presidente chino Xi Jinping en el año 2013, 
haciendo hincapié no solo en sus dimensiones económicas o en sus obras de 
infraestructura, sino también en sus aspectos políticos, culturales y sociales. 
De esta manera, caracterizamos a la IFR como una propuesta que expresa una forma 
particular de entender el mundo, caracterizada por la propia República Popular China 
como diálogo de civilizaciones o comunidad de destino compartido para la humanidad. 
Esta mirada sobre el orden mundial, entendemos, supone y expresa una nueva 
territorialidad del poder, no ya centrada exclusivamente en los Estados nacionales, 
sino que nos obliga a pensar los nuevos actores del sistema internacional y las nuevas 
formas en las que se expresa el poder en el mundo actual. 
Haremos una descripción de las principales características de la IFR, recuperando las 
aristas que van más allá de lo estrictamente económico, y poniéndolas en relación con 
los teóricos de la dependencia y los autores decoloniales. Estos abordajes nos 
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permitirán pensar las propuestas pluriversales y multipolares que abren a partir de la 
crisis mundial integral que transitamos actualmente. 
El presente trabajo forma parte de las investigaciones realizadas a partir de la Beca 
Doctoral otorgada por CONICET, centradas en las disputas de proyectos estratégicos 
a nivel mundial luego de 2008, centrándonos en el BRICS como bloque que se 
propone la conformación de una propuesta de mundo multipolar. 
Palabras clave: Iniciativa de la Franja y la Ruta – Multipolarismo – Pluriversalismo 
 
TERRITORIALIDAD Y SUBALTERNIDAD: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
PARA EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN ARGENTINA 
 
Tobío Omar - omar.tobio@unsam.edu.ar 
Centro de Estudios Geográficos – Escuela de Humanidades – Universidad Nacional de 
San Martín 
 
La enorme heterogeneidad con la que se expresan territorialmente las demandas de 
diverso orden en la Argentina contemporánea habilita a realizar un análisis cuya 
perspectiva se centra en distinguir dos tipos de territorialidades: una dominante 
(expresada a través del Estado, que tiende a estar unificada) y una subalterna 
(caracterizada por la heterogeneidad de situaciones inscriptas en el seno de sociedad 
civil). Estas precisiones son necesarias para poder dar cuenta del carácter de las 
territorialidades subalternas en la medida en que las mismas pueden formar parte de 
las acciones del bloque hegemonizado, que otorga su apoyo al hegemónico. A su vez 
las territorialidades subalternas pueden expresarse en el intersticio entre los bloques 
hegemonizado y hegemónico. En todos los casos se torna importante entender la 
importancia del papel de lo territorial para la formación política de sus integrantes, la 
cual no es tan evidente a primera vista, dado que, en general, las acciones son 
relatadas por sus dirigentes, más que por sus participantes de base. Se ensaya, de 
este modo, en esta ponencia la posibilidad de alejarse de la perspectiva del discurso 
heroico sobre la clase obrera que termina tiñendo a la dirigencia de movimientos 
sociales de extracción no obrera, sin que esto implique considerar que la lucha de la 
clase obrera haya perdido relevancia. 
Palabras clave: Territorialidad – Hegemonía – Clases subalternas 
 
LUCHA ARMADA EN LOS ’60 Y ’70. UNA MULTIESCALARIDAD DE SUCESOS Y 
ESPACIALIDADES 
 
Haidar Martínez José J.  - jjhaidar@hotmail.com 
Departamento de Geografía. FFyH. UNC 
 
Guerra de guerrillas, guerra irregular, acción directa, lucha armada, guerra 
revolucionaria, foquismo, movimiento guerrillero, organización político-militar, guerra 
no convencional, son definiciones tácticas que marcaron a sectores de nuestra 
sociedad en su forma de interpretar y protagonizar procesos políticos y espaciales. 
Atendiendo a estas definiciones, el objetivo de la presente ponencia es explorar el 
surgimiento y desarrollo de la lucha armada peronista en los ’60 y ‘70 (con intentos de 
focos rurales, para luego establecer la insurrección armada desde una estrategia 
urbana) y la conjunción de contextos geopolíticos a distintas escalas, que permiten el 
surgimiento de Montoneros como organización político-militar (OPM) en las principales 
ciudades del país. 
Las condiciones espaciales para el despliegue de una guerra no convencional en 
Argentina eran debatidas por movimientos insurgentes y las instituciones geográficas 
militares, pero no eran problematizadas desde geografías críticas. Así, la ponencia 
pretende aportar desde una mirada crítica e histórica a la geografía de los conflictos 
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bélicos, atendiendo a las tensiones, actores y posicionamientos que hacen de la 
ciudad no solo un escenario de disputa sociopolítica, sino un campo de batalla. 
Se exploran documentos de la llamada Resistencia Peronista, así como revistas y 
periódicos (en ocasiones censurados) de difusión clandestina y semiclandestina que 
informaban sobre la lucha armada en el “Tercer Mundo”; así mismo se exploran 
artículos y libros que abordan la idea del combate urbano y la guerrilla, y se realizan 
entrevistas semiestructuradas a protagonistas de aquel fenómeno armado irregular. 
Palabras clave: Geopolítica, guerra irregular, multiescalaridad, espacialidad urbana. 
 
UNA CÓRDOBA INDUSTRIAL A PESAR DE LA DES-INDUSTRIALIZACIÓN. 
PRESENCIAS – Y AUSENCIAS- DE LA INDUSTRIA EN LA GENEALOGIA DEL 
PAISAJE CORDOBÉS 
 
Llorens Santiago - Sgolloren@gmail.com 
Laboratorio de Estudios Territoriales (LET). Dpto. Geografía. Ffyh-UNC 
 
En la actualidad el imaginario de Córdoba como ciudad industrial mantiene vigencia 
incluso ante el proceso de reestructuración, terciarización y desindustrialización 
relativa de la economía cordobesa de las últimas décadas. Esto lleva a considerar que 
si bien la historia del conjunto de narrativas espaciales –dentro de las cuales se 
encuentran las imágenes del paisaje- debe ser interpretada en relación a los giros de 
compresión espacio-temporal y de reestructuración de los procesos de acumulación –
en la línea de Harvey y Jameson-, las imaginaciones geográficas, y entre ellas las 
imágenes del paisaje, establecen relaciones no lineales con dichos procesos.  
En trabajos previos he analizado con cierta profundidad la genealogía de una 
disposición paisajista en el contexto cordobés vinculado a las sierras como imagen 
arquetípica del territorio provincial. En esta ponencia, reconociendo que las imágenes 
pueden ser parte y medio de aquello que se disputa en las contiendas políticas y 
sociales, se recorre brevemente las presencias y ausencias de la industria en los 
motivos del paisaje desde fines del siglo XIX para centrarnos en las olas desarrollistas 
de mediados de siglo XX, momento en que de manera conflictiva y disputada terminan 
confluyendo agencias estatales, capital industrial y sindicatos para convertir a la 
industria en lugar común del repertorio del paisaje cordobés, que con sus 
derivaciones, suponemos, mantiene su huella en las imaginaciones políticas y 
espaciales actuales.  
Indagando en las narrativas de estos actores desde el análisis de documentos e 
imágenes, la ponencia pretende aportar a un equipo de investigación que desde hace 
10 años analiza la dinámica industrial en Córdoba. 
Palabras clave: Paisaje en Córdoba – industria – actores sociales - conflictos 
 
DE COLONIA BRITÁNICA A REGIÓN ADMINISTRATIVA DE CHINA. HONG KONG, 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON EL CASO MALVINAS. 
 
Patronelli Hilario - hpatronelli@gmail.com 
Centro de Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (UNLP – CONICET) / FaHCE, UNLP. 
 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación denominado “El 
Atlántico Sur y sus relaciones con otras regiones de interés geopolítico mundial. 
Estudios de caso frente a las actuales tendencias hegemónicas” que se desarrolla en 
el Centro de Investigaciones Geográficas de la UNLP. 
El mismo tiene como objetivo general analizar el proceso de descolonización de Hong 
Kong después de más de 150 años de ocupación británica. Se buscará indagar cuáles 
fueron las estrategias diplomáticas de la República Popular China para recuperar de 
forma pacífica este territorio, haciendo un análisis comparativo con el caso Malvinas. 

mailto:hpatronelli@gmail.com


 
 

38 
 

Tanto Hong Kong como Malvinas presentan similitudes y diferencias. Haber sido 
colonizados por el mismo imperio, pero con finales diferentes, producto de la cesión de 
la soberanía a China en 1997. Esto nos hace pensar por qué el Reino Unido se aferra 
a las islas de Atlántico Sur a pesar de los reclamos históricos de la Argentina y de la 
presión ejercida por el comité de descolonización de las Naciones Unidas.   
Por último se propone la utilización de metodologías cuantitativas (ya sea, la 
recolección y análisis de datos estadísticos) como también el análisis de información 
secundaria de autores reconocidos en la temática.  
Palabras clave: descolonización – Hong Kong - Malvinas 
 
HABITAT, GÉNERO E INMIGRACIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESPACIALIDAD URBANA Y LOS CAMBIOS EN  LA REPRODUCCIÓN FAMILIAR 
EN  LA CIUDAD DE  BUENOS AIRES (1870-1930) 
 
Aramayo Ariel - gaa.geografia@gmail.com 
Profesor Adjunto de Geografía Humana General, Departamento de Geografía, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación- UNLP 
 
A comienzos de la Argentina moderna, en el contexto de un modelo agroexportador, 
un potente fenómeno migratorio de la Europa mediterránea, tenía como destino la 
ciudad de Buenos Aires.  Sobre una estructura urbana colonial, articulada alrededor 
del puerto, la ciudad se desplego en pocas décadas como un espacio de contrastes 
entre la Elite porteña, los extranjeros y nativos en unas pocas manzanas alrededor del 
puerto y la Plaza de Mayo. Se concentró allí un proceso de urbanización sin 
industrialización, que, por ponderación de la población absoluta, marco los ritmos y 
pautas regionales diferenciales del poblamiento argentino, de los cambios en la 
fecundidad, de la mortalidad, es decir “modernizo” las formas de reproducción de las 
familias. En pocas décadas las mujeres pasaron de tener 7 o más hijos, a 2/3 por 
familia. Este fenómeno genero abundantes trabajos de investigación, producción de 
datos y teorías.  
Si consideramos  que las relaciones  sociales y sus prácticas  , no solo se localizan , 
sino que grafican  el lugar,  se espacializan  generando   “texturas  espaciales” , que  a 
su vez  condicionan, limitan, disciplinan, potencian o mantienen esas mismas 
condiciones  de reproducción social  , dándole sentido y poder a las prácticas sociales, 
es que desde la Geografía Humana se  propone el siguiente objetivo :  poner en 
tensión algunas dimensiones  como el hábitat del conventillo, la inmigración , el 
mercado de trabajo y las mujeres ,  para construir un marco explicativo que incorpore 
la espacialidad urbana como emergente espacial  , que incidió simultáneamente en las 
transformaciones de las prácticas sociales reproductivas .  
Metodología: desde un enfoque cualitativo se propone analizar documentación y 
bibliografía temática, combinado con análisis de censos de población y estadísticas.   
Palabras clave: Prácticas sociales reproductivas, migración, género, hábitat, 
espacialidad.  
 
EXPANSIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA Y DEFORESTACIÓN EN LA 
ARGENTINA, 1990-2018 
 
Cacace, Graciela P. - cacacegraciela@gmail.com  
Morina, Jorge Osvaldo - ojmorina@gmail.com 
INIGEO, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 
 
Es objetivo de este trabajo describir y explicar la vinculación existente entre la 
expansión del cultivo de soja, casi totalmente transgénica desde fines del siglo XX, con 
la deforestación en nuestro país. La vía metodológica seleccionada es la utilización de 
información estadística oficial específica, contextualizada en los procesos económicos 
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y sociales en los que se registran esos datos. La soja genéticamente modificada es no 
sólo la mayor expresión del agronegocio en Argentina, sino también uno de los más 
controversiales y problemáticos usos del territorio. Las consecuencias ambientales de 
este modelo son discutidas considerando el área de bosques nativos talada debido a 
la expansión de la frontera sojera. El poder político y legal opera como garante de la 
desposesión de indígenas y campesinos por medio de las órdenes de desalojo y 
aceptando como legítima la documentación falsificada de las empresas. 
Los cercamientos silenciosos y estrategias de violencia abierta han sido 
complementados por la deforestación. Cerca de 5 millones de hectáreas de bosques 
nativos fueron derribadas en exactamente 16 años (1998-2014). El avance de la soja 
fue el mayor impulso de la reducción del área con bosques entre 2002 y 2011, tanto 
directa como indirectamente. Notablemente, el 95,8 % del área desmontada 
(4.754.747 hectáreas) implica tanto al área núcleo de la soja como a las regiones 
periféricas recientemente conquistadas por la sojización. En suma, la producción de 
soja causa deforestación, pérdida de biodiversidad, exportación libre de suelo y agua 
virtual, desertificación, etc. 
Palabras clave: expansión sojera; bosques nativos; deforestación. 
 
RECONFIGURACIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA EN ENTORNOS  
GEOPOLÍTICOS DINÁMICOS Y COMPLEJOS 
 
Guerrero Ana Lía del Valle - aguerrero@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo (DGyT). Universidad Nacional del Sur (UNS) 
 
En el contexto de los acelerados cambios producidos por la globalización, junto a la 
conformación de nuevas agrupaciones políticas y económicas, la ponencia tiene por 
objetivo analizar los actuales modelos de integración emergentes en América, que se 
reconfiguran en entornos geopolíticos globales y regionales dinámicos y complejos, a 
fin de comprender e interpretar el contradictorio entramado de relaciones, políticas, 
económicas y sociales actuales. En el marco de la tradicional dicotomía entre 
Regionalismo Abierto o Promercado, con énfasis en lo económico y el denominado 
Regionalismo Posliberal o Posthegemónico, con un dominante carácter político, se 
estudian a partir de cambios políticos producidos en la región, la conformación de 
nuevos ejes geopolíticos, tal el paso de la UNASUR al Prosur, que busca la 
construcción de un nuevo bloque geopolítico "flexible y sin ideologías" y, en la misma 
línea desde lo económico, reconstruir al Mercado Común del Sur (Mercosur) con 
mayor flexibilidad y con la idea de una zona de libre comercio. En relación con la 
metodología, se plantea una investigación empírica a partir del enfoque cualitativo 
fundamentado en un método predominantemente inductivo dado que la aproximación 
al problema de investigación se realiza con conocimiento teórico e investigación 
bibliográfica para conocer el estado de la cuestión que se complementa con fuentes de 
información secundaria, documentos elaborados por organismos públicos y privados, 
así como prensa escrita junto a diversos sitios web. El trabajo se enmarca en el 
proyecto de investigación “Geopolítica y Territorio. Procesos territoriales emergentes 
en la articulación local - global en América Latina”. 
Palabras clave: integración regional, Geopolítica, Sudamérica, Prosur, Mercosur 
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B - Procesos económicos, circuitos espaciales, trabajo y otras economías 
 
EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXPORTADOR DE LAS REGIONES NOA Y NEA EN 
SU VINCULACIÓN CON CHINA (1997-2017) 
 
Verón Alejandro - alejandroveron@hotmail.com   
Calvo Clara - claracalvop@hotmail.com 
Departamento de Geografía, UNT 
 
El crecimiento económico de China durante las últimas décadas ha posicionado al 
gigante asiático en la vanguardia de las inversiones extranjeras y de la producción 
industrial en el mundo. La demanda de materias primas y recursos energéticos lo 
convirtieron en aliado estratégico de algunos países latinoamericanos, entre ellos 
Argentina, en el marco de un esquema internacional del trabajo caracterizado por 
asimetrías donde aquellos países suministran productos con escaso valor agregado y 
reciben, en cambio, bienes manufacturados con distinto grado tecnológico. 
En la propuesta de trabajo, un análisis de las exportaciones del Noroeste Argentino 
(NOA) y del Nordeste Argentino (NEA) hacia China, se cotejaron las series 
estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre 
composición de las exportaciones durante el período 1997-2017, usando las base de 
datos en línea denominada “Opex” (Origen provincial de las exportaciones argentinas).  
Una primera observación en las provincias del norte es la existencia de un sector 
exportador primarizado y una sobreexplotación de la base natural (agua, bosque suelo 
y subsuelo), configurando una estructura productiva no muy diferente de la que se 
individualiza para el resto del país: el grueso de las exportaciones del norte del país 
hacia China se compone de productos primarios y de manufacturas de origen 
agropecuario con la soja como principal commodity exportable. 
Palabras clave: Exportaciones - China - reprimarización 
 
LAS FERIAS DE EMPRENDEDORES DE VILLA HARDING GREEN Y DEL LAGO 
COMO HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL,  
SOLIDARIA y COMUNITARIA EN BAHIA BLANCA 
 
Alamo Matías - malamo74@gmail.com 
Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur 
 
El presente trabajo tiene por objetivo indagar acerca de las relaciones que se 
establecen entre los emprendedores y feriantes que participan en las ferias de Villa 
Harding Green y del Lago en la ciudad de Bahía Blanca y como se generan nuevas 
formas de comercialización bajo las prácticas de la economía social, solidaria y 
comunitaria (ESSyC) que vinculan a los emprendedores y los feriantes con el 
consumidor, concibiendo nuevas formas de desarrollo local.  
En este sentido pensamos que otra economía es posible como construcción colectiva 
y  proyecto de los trabajadores y emprendedores que le disputen al capital la 
capacidad de controlar la producción y las condiciones de su reproducción, en este 
sentido  las prácticas de la ESSyC promueven nuevas formas de acceso a la 
producción económica y reproducción de la vida que incluyen alternativas al modelo 
hegemónico capitalista. 
En términos metodológicos, se han aplicado diversos procedimientos, entre los cuales 
se encuentran la recopilación de información bibliográfica y entrevistas a informantes 
claves, entre los que se destacan feriantes, emprendedores y emprendedoras y 
miembros de las comisiones organizadoras de las experiencias. 
Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos intentamos mostrar el rol significativo 
que adquieren las ferias analizadas en el desarrollo de nuevas formas de 
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comercialización a partir de las prácticas de la economía social, solidaria y comunitaria 
y como se materializan territorialmente en los últimos años.  
Palabras clave: Economía social, solidaria y comunitaria, Feria de emprendedores 
Villa Harding Green y Del Lago. 
 
CORREDORES BIOCEÁNICOS Y REORDENAMIENTO DEL TERRITORIO EN LA 
ARGENTINA 
 
Álvarez Álvaro - alvaroa22@yahoo.com.ar 
Instituto de Geografía Historia y Ciencias Sociales (CONICET-FCH-UNCPBA) y Centro de 
Investigaciones Geográficas (FCH-UNCPBA) 
 
En Sudamérica se desarrollan, desde hace más de 20 años y a partir de las 
recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, como el BID, la CAF o 
el FONPLATA, proyectos de reconversión de la infraestructura de transporte y logística 
que aspiran a transformar los macrosistemas técnicos (Santos, 1996; Silveira, 2016). 
En Argentina tres grandes corredores de circulación bioceánica son priorizados por la 
dinámica actual de circulación de los flujos. Corredores multimodales generalmente 
pensados para la extracción de recursos naturales que conectan los puertos del 
Atlántico con los del Pacifico atravesando la Cordillera Andina.  
Este trabajo se propone, como principal objetivo, realizar una descripción de estas 
rutas troncales entendiéndolas como parte de la estrategia de los grandes capitales 
transnacionales para ampliar los circuitos espaciales de producción (Arroyo, 1999; 
Santos, 2000; Silveira, 2011) generando espacios transfronterizos de circulación para 
la acumulación del capital (Jessop, 2004; Harvey, 2005).  
Para el desarrollo de esta investigación se recurrió al análisis de informes oficiales de 
IIRSA – COSIPLAN, de la CEPAL, del BID, del Ministerio de Transporte, entre otras 
fuentes primarias. Se trabajó también con estudios de Instituciones como el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Portuario y Logístico Avanzado (CEDPLA) e informes de 
las Bolsas de Comercio, entre otras fuentes.  
En trabajo concluye que los proyectos estratégicos nacionales y regionales 
desarrollados en las últimas décadas promueven un reordenamiento vertical del 
territorio, traccionado por actores globales, y contribuyen a la fragmentación de los 
territorios nacionales y regionales en beneficio de las demandas del mercado 
internacional.  
Palabras clave: corredores, infraestructura, circulación 
 
TURISMO EN CONTEXTO METROPOLITANO: EL CASO DE SAN ISIDRO EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
 
Araujo Lavalle Federico - fedearaujo96@gmail.com 
Instituto de Geografía. UBA 
 
Las ciudades ocupan hoy un lugar destacado, como lugares de destinos de prácticas 
de turismo cultural, en el sistema turístico internacional. En el actual contexto de 
extrema competencia por atraer turistas, las grandes ciudades requieren contar con 
atractivos y productos turísticos capaces de concitar, mantener y renovar el interés de 
los turistas; para esto, recurren a la incorporación de fragmentos de sus territorios, su 
historia, cultura o vida cotidiana, no sólo de sus núcleos sino también de sus áreas 
periféricas. Esto acontece, asimismo, en un contexto de profundas transformaciones 
de sus funciones que conllevan usos muy heterogéneos de sus territorios, entre los 
que está el turístico (éste, poco analizado hasta el momento). 
En el marco precipitado, en este trabajo se abordan los procesos de puesta en valor 
turístico de la localidad de San Isidro, ubicada en la zona norte, primer cordón, del 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Su objetivo es analizar qué atributos del 
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lugar son valorados (ofrecidos y apreciados por los turistas) como atractivos turísticos, 
cómo y por qué han devenido como tales, así como qué rol juegan en la consolidación 
y renovación del “Destino turístico Buenos Aires”. Parte de asumir que los procesos de 
valorización turística son el resultado de acciones específicas, orientadas a adecuar el 
lugar a los requerimientos turísticos; de esta forma, se pone en cuestionamiento los 
enfoques que naturalizan la “vocación turística” de los lugares, muy difundidos en los 
estudios sobre el tema. Interesa, asimismo, reconocer qué papel desempeña este uso 
turístico en las transformaciones socio-territoriales de la metrópoli.  
El trabajo plantea una estrategia de carácter exploratorio, recurriendo a la observación 
directa en el lugar y el análisis de documentación y material de promoción y difusión 
generada por los organismos de carácter público (en las diversas escalas estatales) y 
privado implicados, para la producción de datos que son analizados a la luz de 
perspectivas conceptuales que se inscriben en los estudios críticos de la Geografía del 
Turismo. 
Palabras clave: Turismo – Áreas Metropolitanas – Valorización turística  
 
CIRCUITOS ESPACIALES DE LA PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y 
SISTEMAS FINANCIEROS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  
 
Astegiano Natalia - n_astegiano@hotmail.com 
CIFFYH - CONICET - LET - Departamento de Geografía UNC 
 
En el período científico-técnico informacional actual, las grandes firmas empresariales 
promueven una determinada división territorial del trabajo en cada formación 
socioespacial, generando determinadas especializaciones en los territorios y 
conformando circuitos espaciales de la producción. En dicho proceso, la información y 
las finanzas se tornan variables claves para comprender los usos del territorio de las 
empresas. 
Desde comienzos de la década del 2000, la producción de maquinaria agrícola se ha 
constituido en uno de los sectores económicos más dinámicos en la Provincia de 
Córdoba y en Argentina. Las políticas de las empresas de  maquinaria agrícola se 
desarrollan a la par de las especializaciones productivas relacionadas a la producción 
de commodities agrícolas en el país, a partir de su importancia para el desarrollo del 
paquete tecnológico hegemónico del agro. En ello, la política financiera y de crédito se 
tornan claves en la difusión y expansión de dichos sistemas técnicos que aseguran 
determinados ritmos de producción y acumulación en el agro. 
En este trabajo nos proponemos analizar el papel de las finanzas en la consolidación 
de circuitos espaciales de la producción de maquinaria agrícola en la Provincia de 
Córdoba a partir del análisis de las ferias agropecuarias en Argentina.  Para ello, 
trabajaremos con información relevada en portales web afines; entrevistas realizadas a 
empresas del circuito en las principales ferias de exposición y comercialización de 
maquinaria agrícola en Argentina (Expoagro y Agroactiva).  
A partir del análisis realizado, podemos afirmar que las ferias agropecuarias se 
conforman como eventos claves en la generación de círculos de cooperación 
vinculados a la producción de maquinaria agrícola. En particular, se constituyen como 
momentos claves para la difusión de las políticas financieras de las empresas y de las 
instituciones bancarias que tienden a reforzar especializaciones productivas 
vinculadas a la producción de commodities agrícolas en Argentina. Se debe hacer 
constar los objetivos, metodología y principales resultados. 
Palabras clave: circuitos espaciales de producción; maquinaria agrícola;  finanzas 
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RECOLECCIÓN INFORMAL DE RESIDUOS,  ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE UNA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA URBANA OCULTA. 
 
Barabino Nélida Margarita - nbarabin@mdp.edu.ar 
Depto. de Geografía  – Fac. Humanidades -  Univ. Nacional de Mar del Plata. 
 
El altísimo porcentaje de población urbana, las pautas de consumo, las modas y 
algunos déficits de carácter educativo hacen que en muchas ciudades se generan 
tonelajes de residuos sólidos urbanos, mayormente domiciliarios, de tal cuantía que su 
gestión se vuelve una problemática constante en las agendas locales. 
El objetivo de la investigación es realizar un análisis de la práctica de la recolección 
informal de residuos, en la ciudad de Mar del Plata,  poniendo especial énfasis en 
aspectos tales como perfil social de los recolectores, circuitos económicos y efectos 
ambientales. 
Para desarrollar el trabajo, sin antecedentes en Mar del Plata, se tomaron aportes 
teóricos de geógrafos nacionales y extranjeros y de otras disciplinas y se realizó un 
amplio trabajo de campo de recopilación de datos cuanti y cualitativos, mediante 
entrevistas semiestructuradas con metodología de observación participante a distintos 
actores involucrados en la tarea, en áreas de recolección, acopio y comercialización 
dentro de la ciudad.  
Sintéticamente se puede concluir  que la generación de tal importante cantidad de 
residuos (alrededor de 1100 tn. diarias) obedece a los factores indicados inicialmente. 
El análisis realizado permite comprender la importancia que tiene la recolección 
informal, o cartoneo, tanto para la población –pobre- que la realiza como para toda la 
cadena de comercialización que se inicia con ello, el alivio ambiental que significa y los 
beneficios económicos que alcanzan las grandes empresas recicladoras que los 
toman como insumos.  
Palabras clave: Residuos – Recuperación – Sobrevivencia -  Reciclaje – 
Comercialización. 
 
REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA Y TERRITORIAL: CAMBIOS Y 
CONTINUIDADES EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN ÁREAS 
INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 
Buffalo Luciana - lubuffalo@gmail.com 
Astegiano Natalia - n_astegiano@hotmail.com 
Laboratorio de Estudios Territoriales  (LET). Departamento de Geografía. FFyH-
Universidad Nacional de Córdoba- IDH -CONICET 
 
El proceso de reestructuración productiva actual de “acumulación flexible” está basado 
en la flexibilidad de los procesos y los mercados de trabajo, así como en la 
modificación de los patrones de consumo. Para ello ha sido clave la difusión de 
sistemas técnicos y de procesos de modernización de la producción que adquieren un 
papel central en la generación de dicha acumulación, dando lugar a una 
reorganización productiva donde adquieren una centralidad relevante las empresas 
financieras y de logística.  
Mediante las sucesivas divisiones territoriales del trabajo, las empresas reparten las 
etapas de la producción, distribución y consumo imprimiendo determinados usos en 
los territorios. Al mismo tiempo, la tercerización de la producción en diversos sectores, 
entre distintos agentes, con diferentes modalidades (formales e informales) y en 
escalas diversas, imprimen dinámicas territoriales intraurbanas y regionales que 
(re)configuran las ciudades y las relaciones entre ciudades (estructura urbana).  
Este trabajo busca analizar cambios y continuidades de  los últimos quince años en los 
procesos de producción de las industrias (nuevas tecnologías, procesos o sistemas 
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organizativos) en dos áreas industriales de la ciudad de Córdoba para identificar 
dinámicas territoriales a escala barrial/urbana asociados a los procesos de producción. 
Para ello, se trabaja en base a técnicas de triangulación de lógicas cuantitativas y 
cualitativas. Las primeras a partir del análisis de datos secundarios de empresas 
radicadas en ambas áreas y, las segundas a través de entrevistas a partir de una 
muestra intencional realizada en base a una base de datos Ad Hoc construida por el 
equipo de trabajo. 
Palabras clave: Reestructuración productiva  -  Procesos de producción – Territorio 
 
EXPANSIÓN DE LA SOJA TRANSGÉNICA Y  DEFORESTACIÓN EN LA 
ARGENTINA, 1990-2018 
 
Cacace Graciela P. - cacacegraciela@gmail.com 
Morina Jorge Osvaldo - ojmorina@gmail.com 
INIGEO, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 
 
Es objetivo de este trabajo describir y explicar la vinculación existente entre la 
expansión del cultivo de soja, casi totalmente transgénica desde fines del siglo XX, con 
la deforestación en nuestro país. La vía metodológica seleccionada es la utilización de 
información estadística oficial específica, contextualizada en los procesos económicos 
y sociales en los que se registran esos datos. La soja genéticamente modificada es no 
sólo la mayor expresión del agronegocio en Argentina, sino también uno de los más 
controversiales y problemáticos usos del territorio. Las consecuencias ambientales de 
este modelo son discutidas considerando el área de bosques nativos talada debido a 
la expansión de la frontera sojera. El poder político y legal opera como garante de la 
desposesión de indígenas y campesinos por medio de las órdenes de desalojo y 
aceptando como legítima la documentación falsificada de las empresas. 
Los cercamientos silenciosos y estrategias de violencia abierta han sido 
complementados por la deforestación. Cerca de 5 millones de hectáreas de bosques 
nativos fueron derribadas en exactamente 16 años (1998-2014). El avance de la soja 
fue el mayor impulso de la reducción del área con bosques entre 2002 y 2011, tanto 
directa como indirectamente. Notablemente, el 95,8 % del área desmontada 
(4.754.747 hectáreas) implica tanto al área núcleo de la soja como a las regiones 
periféricas recientemente conquistadas por la sojización. En suma, la producción de 
soja causa deforestación, pérdida de biodiversidad, exportación libre de suelo y agua 
virtual, desertificación, etc. 
Palabras clave: expansión sojera; bosques nativos; deforestación. 
 
DIVISIONES TERRITORIALES DEL TRABAJO Y GEOGRAFÍA DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO EN LA RED URBANA BONAERENSE CONTEMPORÁNEA 
 
Celis Marín Ignacio - ignaciocelis@theoz.cl 
Facultad de Filosofía y Letras UBA – CONICET 
 
Desde el año 1989 a la actualidad, el sistema universitario ha más que duplicado su 
presencia en la red urbana bonaerense gracias a nuevas modalidades de enseñanza, 
la diversificación de las actividades universitarias y la incorporación de nuevos actores 
locales y nacionales en la gestión universitaria. A partir del relevamiento de la 
expansión del sistema universitario, nuestro objetivo fue analizar las características y 
tendencias de esta geografía de la educación universitaria y su relación con la división 
territorial del trabajo y las modernizaciones que en cada periodo de la historia 
renuevan al proceso de urbanización y, en definitiva, el uso del territorio. Concluimos 
que asistimos a un proceso de capilarización de las existencias universitarias en la red 
urbana donde se reafirma la jerarquía de la metrópoli de Buenos Aires a partir de 
universidades especializadas y la concentración del posgrado, mientras se segmenta 
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el sistema universitario y la red urbana dada la selectividad de las modernizaciones y 
las actividades económicas y universitarias en las ciudades que la componen. Este 
reordenamiento cualitativo y la expansión del sistema universitario en los lugares 
promueven debates en torno a las nuevas formas de concentración y desigualdad 
socioespaciales, y las tensiones entre las necesidades sociales y las determinaciones 
de la división territorial del trabajo hegemónica.      
Palabras clave: División territorial del trabajo; sistema universitario; red urbana 
bonaerense  
 
¿REVITALIZACIÓN TURISTICA EN EL PARTIDO DE LA COSTA? ANALISIS DE LA 
NUEVA OFERTA TURISTICA DE SAN CLEMENTE DEL TUYÚ 
 
Cornejo Gonzalo - gonzaloncornejo@gmail.com 
Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires 
 
Las profundas transformaciones sociales y económicas que tuvieron lugar en la 
Argentina a partir de la década de 1990 han impactado negativamente en los lugares 
de destino turístico tradicionales de sol y playa de la provincia de Buenos Aires 
generando situaciones de crisis y decadencia especialmente visibles en el 
deterioro/depreciación material y simbólico en algunos de ellos, y en las dificultades 
para sostener el volumen de visitantes necesarios para su adecuado sostenimiento 
social y económico. En este contexto, se han podido observar algunas acciones y 
emprendimientos orientados a ofrecer nuevos productos y atractivos turísticos, 
tratando de superar esta situación. 
Este trabajo aborda estas cuestiones en el caso del destino turístico San Clemente del 
Tuyú, analizando específicamente la oferta de nuevos productos turísticos que 
representan Mundo Marino, Termas Marinas y Punta Rasa que se han consolidado 
como oferta que complementa la tradicional de sol y playa. 
El análisis tiene por objetivo, por una parte, indagar acerca del vínculo que estas 
nuevas ofertas tienen con las características materiales y simbólicas del lugar, 
planteando como hipótesis que ellas construyen su atractividad a partir de nuevas 
lecturas y usos de cualidades del lugar que, anteriormente, no habían sido valorizadas. 
Al mismo tiempo, pone estas nuevas ofertas en relación con tendencias actuales en 
los destinos turísticos tradicionales (en especial, los masivos de sol y playa), que 
involucran intervenciones encaminadas a revitalizarlos adecuándolos a las nuevas 
demandas y, en definitiva, a superar situaciones de estancamiento. 
El trabajo presenta avances de una investigación en curso, de carácter exploratoria, 
que analiza datos cuantitativos provenientes de fuentes estadísticas, y cualitativos 
relevados en documentos oficiales, material de promoción, y a través de entrevistas a 
informantes clave; la observación y registro directo en trabajo de campo complementa 
las fuentes precitadas. 
Palabras clave: Turismo – Balnearios – Revitalización turística 
 
LOS CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA Y LA RED URBANA: ALGUNOS AVANCES E 
INQUIETUDES SOBRE SU ARTICULACIÓN 
 
Di Nucci Josefina - dinucci@fch.unicen.edu.ar 
CIG/IGEHCS/CONICET - FCH/UNCPBA 
 
Una posible interpretación y lectura actual de las interrelaciones entre económica, 
territorio, red urbana y ciudad se pueden establecer a partir de la Teoría de los 
Circuitos de la Economía Urbana formulada por Santos (1975) para explicar la 
urbanización y la economía de las ciudades del mundo subdesarrollado. Estamos 
retomando y repensando esta teoría a la luz de las premisas de la epistemología 
existencial propuesta por Santos en la década de los noventa.  

mailto:dinucci@fch.unicen.edu.ar


 
 

46 
 

Se observa que los procesos actuales aceleran la urbanización de la sociedad y del 
territorio al mismo tiempo que repercuten en la constitución actual de las redes 
urbanas y en la dinámica y constitución de los circuitos de la economía urbana. Para 
pensar las ciudades contemporáneas, las redes urbanas y el territorio se cree 
necesario estudiar las características del período que atravesamos y como éstas 
permiten nuevas composiciones a los circuitos: circuito superior, con su porción 
marginal, y circuito inferior. La reflexión se centrará sobre tres cuestiones: 1. La 
monopolización del territorio por parte del circuito superior; 2. La presencia intensiva y 
extensiva del circuito superior en la red urbana y; 3. Las nuevas articulaciones entre 
los circuitos, hacia el interior de cada uno de ellos y entre ellos, con la red urbana. 
Se pretende aquí presentar parte de esta reflexión de carácter más teórica y 
conceptual, y proponer algunos avances e inquietudes que surgen de algunas 
situaciones estudiadas (y por estudiar) sobre las redes urbanas de nuestros países, 
particularmente Argentina y provincia de Buenos Aires.  
Palabras clave: Circuitos de la economía urbana - Red urbana - Ciudades 
 
DINÁMICAS Y ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL DEL  
BARRIO LOS BOULEVARES, CIUDAD DE CÓRDOBA. 2015-2019 
 
Fratini Noemí - nsfratini@hotmail.com 
Laboratorio de Estudios Territoriales - Depto de Geografía. FFyH. UNC 
 
Desde principios de 2016 se observa una disminución progresiva de la producción 
industrial a escala nacional y local, en consonancia con este hecho, se pueden 
identificar nuevas dinámicas y estrategias  en los patrones de acumulación y 
localización industrial, las cuales inciden en la configuración  territorial. Este fenómeno 
estaría asociado a la apertura de los mercados y al proceso de financiarización 
creciente de la economía, los cuales promueven nuevas estrategias productivas en el 
sector industrial de Córdoba.  Para su análisis, se seleccionó como recorte territorial, el 
barrio Los Boulevares y el sector industrial de la Avenida Japón, ambos situados  al 
NO de la ciudad de Córdoba caracterizado por la presencia de pequeñas y medianas 
empresas. 
Palabras clave: Industria. Estrategias de producción. Configuración territorial. 
 
LOS FLUJOS FINANCIEROS Y COMERCIALES ENTRE CHINA Y ARGENTINA EN 
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, COMO REPRODUCCIÓN ESPACIAL 
CENTRO-PERIFERIA 
 
Griffin Andrés - andres.griffin@yahoo.com.ar  
Narodowski Patricio - p.narodowski@gmail.com 

Facultad de Humanidades y Cs de la educación (FaHCE-UNLP) 
 
En el siguiente trabajo se abordará el estudio de las características de la participación 
china en la construcción de infraestructura ferroviaria argentina en el periodo 2008-
2018. Se incluye el análisis del modo en que la misma se concibe comercial y 
financieramente, se proyecta, se realiza y el modo en que impacta o podría impactar 
en el desarrollo regional. Se trabaja el caso de la infraestructura ferroviaria, como uno 
de los principales ejes del vínculo, en el marco de la creación de Trenes Argentinos 
Infraestructura (ADIF) en el 2008, organismo estatal encargado de la gestión de los 
proyectos y del vínculo y específicamente el Plan Belgrano. Mediante dicho Plan se 
han impulsado políticas estatales en pos del desarrollo en las regiones del NEA y 
NOA, buscando la consolidación de diferentes proyectos con diferentes 
financiamientos y ejecutores, entre ellos China y empresas chinas. Interesa entender 
cuanto se diferencia la inserción de China en estos proyectos comparado con aquellos 
realizados con fondos y parámetros de los organismos internacionales o con fuentes 
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de financiamiento o empresas nacionales. Se parte de un enfoque ya trabajado en 
otros casos, en el cual la infraestructura tiende a reproducir un modelo de desarrollo 
en general y regional dependiente, por ende, a generar manifestaciones espaciales del 
tipo centro-periferia, como parte de los ciclos económicos enmarcados en el sistema-
mundo. Se utilizan fuentes documentales de todo tipo y bases de datos estadísticos. 
Palabras clave: Estructura económica - Infraestructura Ferroviaria – Dependencia- 
China- Plan Belgrano 
 
GEOGRAFÍAS ILEGALES. LA ARTICULACIÓN DE LA REGIÓN ANDINA EN 
LACADENA GLOBAL DE VALOR DE LA COCAÍNA 
 
Guerrero Ana Lía - aguerrero@uns.edu.ar   
Espasa Loreana C. - loreana.espasa@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo 
Universidad Nacional del Sur 
 
En el mundo actual la problemática de las drogas ilícitas es un fenómeno cada vez 
más complejo, dinámico y multicausal con efectos negativos sobre la sociedad en su 
conjunto. Desde la academia en general y, específicamente desde la Geografía, es un 
tema escasamente abordado. Por ello, la presente ponencia se propone visibilizar esta 
situación, desde el marco de las Geografías Ilegales, sustentado en las nuevas 
conceptualizaciones de la Geografía Política y la Geografía Económica, a fin de 
obtener un abordaje más complejo e integral del tema de análisis. El objetivo es 
analizar la articulación de la Región Andina (Colombia, Bolivia y Perú) en la cadena 
global de valor de la cocaína, desde un enfoque multiescalar y multidimensional. En 
este sentido, el narcotráfico como parte fundamental de dicha cadena involucra 
diversas operaciones económicas que van desde la siembrahasta el lavado de dinero 
en grandes ciudades, paraísos fiscales, inversiones inmobiliarias, especulación 
bursátil, entre otros. Estas operaciones permiten el blanqueo del dinero obtenido y su 
incorporación a los circuitos de la economía legal. Se adopta la multiescalaridad como 
recurso metodológico que permite analizar los actores sociales más allá de una única 
escala de acción política. Este enfoque se complementa con revisión bibliográfica e 
interpretación de datos obtenidos de informes elaborados por organismos 
internacionales en relación directa con la temática analizada, así como prensa escrita 
y diversos sitios web.  
Palabras clave: Geografía Ilegales - cadena global de valor de la cocaína - Región 
Andina 
 
USO DEL TERRITORIO Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS: UN 
ESTUDIO SOBRE LA RED URBANA BONAERENSE Y EL PAPEL DE LAS 
CIUDADES MEDIAS 
 
Hiese Maia - mhiese@fch.unicen.edu.ar 
Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) – Instituto de Geografía, Historia y Ciencias 
Sociales (IGEHCS) – CONICET 
 
En el período actual, los usos del territorio y las lógicas que lo permean están 
atravesadas por una particular forma de circulación y difusión de la ciencia, la 
información, la técnica, y las finanzas. Junto a estas variables, el comercio y el 
consumo se conforman como partes esenciales en la generación del lucro capitalista, 
adquiriendo nuevas lógicas, dinámicas y formatos, como es el sistema de franquicias, 
que permite a las empresas hegemónicas hacer un uso selectivo y diferencial del 
territorio, modificándose las relaciones entre los lugares.  
En Argentina, la metrópoli de Buenos Aires concentra los flujos del capital y se 
constituye como el centro de comando y gestión de las funciones productivas, 
financieras, de circulación y de servicios, reforzando su capacidad de macro-organizar 
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el territorio. Sin embargo, se observa también que el fenómeno urbano contemporáneo 
revela una redefinición de las funciones de las ciudades medias, que pueden 
explicarse por las características propias de estas ciudades.  
Presentaremos, en este trabajo, los principales aportes teóricos que permiten 
comprender la redefinición de las ciudades medias y la manera en que éstas se 
insertan en la red urbana, a partir de la difusión del sistema de franquicias del rubro de 
indumentaria en la Provincia de Buenos Aires, entendida como una modalidad de 
comercialización que reconfigura las divisiones territoriales del trabajo de las empresas 
del circuito superior de la economía. 
Palabras clave: Red urbana, ciudades medias, circuito superior, franquicias. 
 
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y TRABAJO INFORMAL: FERIA 
COMERCIAL EN LA CIUDAD DE TRELEW 
 
Hughes Judith Corinne - judith.hughes@speedy.com.ar 
Weise Hurtado Erica Silvina - silvinaweise@gmail.com  
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) Sede Trelew 
Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia (IGEOPAT). Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
  
La Geografía actual enfrenta el desafío de explicar la organización espacial y social de 
las sociedades y las constantes transformaciones que se dan en el territorio. Las ferias 
comerciales, como alternativa en el marco de la economía informal, se presentan 
como una forma de superar condiciones de pobreza en las que los actores 
involucrados generan, entre otras, prácticas de apropiación de espacios de uso 
público. 
En este caso, la indagación involucra puntualmente el devenir de la Feria del Barrio 
San Martín en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut. El objetivo de la ponencia es 
analizar la ocupación del espacio público de la feria, identificando actores 
intervinientes y dinámicas y transformaciones territoriales que se generan a partir de 
los intercambios sociales y comerciales sellados por la informalidad. 
La investigación realizada aborda la situación de los sujetos involucrados, estrategias 
de organización y tensiones internas y externas de la feria. Metodológicamente se 
combinó: lectura y recopilación de antecedentes, observaciones in situ, registro 
fotográfico, elaboración de cartografía y entrevistas a feriantes, vecinos, clientes y 
autoridades municipales. 
La ocupación del espacio público mediante el fenómeno conocido como ferias, en las 
que se producen relaciones socioeconómicas mediante el comercio no registrado, 
tiene como factor desencadenante la crisis económica que atraviesa el país. La 
desocupación, suba de precios y caída del poder adquisitivo, golpea los sectores más 
vulnerables de la sociedad, que se ven en la necesidad de buscar una manera de 
afrontar esta situación mediante el comercio informal. 
Palabras clave: ferias, dinámicas territoriales, economía informal. 
 
GEOGRAFÍA DEL TRABAJO: PRODUCCIÓN, COMERCIO Y CONDICIONES 
LABORALES EN LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA TRAS LA RECIENTE 
CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL 
 
Montero Bressán Jerónimo - jero.montero@gmail.com 
IDAES/UNSAM y CONICET 
 
La crisis económica iniciada en 2007/8 sacudió la estructura económica mundial, 
generando leves pero interesantes reacomodamientos en la producción y el comercio. 
Bajo la hipótesis de que toda gran crisis incentiva el cambio de estrategias en las más 
altas esferas empresariales y políticas – y en ello el comercio y la localización 
productiva tienen un papel primordial – este trabajo presenta avances de una 
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indagación acerca de los cambios operados en la localización de la producción de 
vestimenta a nivel mundial tras la crisis. La centralidad del conflicto capital-trabajo 
surge acá como clave para explicar el nuevo impulso hacia la búsqueda de países 
proveedores con menores costos laborales (como Vietnam, Camboya y Bangladesh), 
ante el aumento de costos en China. La importancia de la industria de la indumentaria 
reside en que históricamente las firmas del sector han sido pioneras en la 
relocalización productiva. Su carácter emblemático como sector en el que se 
vislumbran con claridad las consecuencias de la liberalización comercial y la 
deslocalización productiva sobre las condiciones laborales en todo el mundo, habilita 
el análisis temprano de estrategias de relocalización en un mundo en el que el 
concepto de globalización ha perdido centralidad, dando lugar al posible desarrollo de 
nuevas configuraciones regionales. 
Palabras clave: Geografía del trabajo; industria de la indumentaria; cadenas globales 
de producción; comercio internacional; reajustes espaciales. 
 
CAPACIDADES Y TENDENCIAS AL ASOCIATIVISMO EN LOS EMPRESARIOS DE 
LA PLATA. ALGUNAS HIPÓTESIS DEL DESARROLLO LOCAL EVOLUCIONISTA 
PUESTAS A PRUEBA 
 
Narodowski Patricio - p.narodowski@gmail.com 
Departamento de Geografía – CIG. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
UNLP. 
González Arzac Santiago - sgonzalezarzac@gmail.com 
Maestría en Políticas de Desarrollo. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. UNLP. 
 
El objetivo central del trabajo es indagar sobre las posibilidades de construir 
complejidad tecno-productiva en el territorio, con especial énfasis en las capacidades 
tecnológicas y las tendencias asociativas de empresas y empresarios. Además, 
interesa analizar las restricciones exógenas. Se expone el caso del partido de La 
Plata, que cuenta con una fuerte presencia de recursos humanos calificados, pero que 
a la vez no ha logrado una actividad económica acorde. 
De este modo, se pone a prueba la visión del desarrollo local del pensamiento 
evolucionista. La cuestión es importante porque este enfoque es muy utilizado en los 
debates de geografía, especialmente económica, regional y económica mundial. 
Además, ha generado recomendaciones de mucha influencia en las políticas de 
desarrollo. Por ello, el evolucionismo es contrastado con el estructuralismo, 
considerado crítico. Para entender el nivel de las capacidades alcanzado y las 
tendencias asociativas se analiza la estructura económica y social del territorio y se 
realiza un trabajo de campo. 
Palabras clave: Desarrollo local – tecnología – asociativismo  
 
PRODUCCIÓN DE TERRITORIOS TURÍSTICOS: TRAYECTORIAS 
TERRITORIALES Y ACTORES. ESTUDIO DE CASO EN LA LOCALIDAD DE 
ACHIRAS (CÓRDOBA) 
 
Pagliaricci Lucas Leonel - lucaspagliaricci1005@gmail.com 
Lucero Franco Gastón - flucero@hum.unrc.edu.ar  
Maffini Manuel Alfredo - mmaffini@hum.unrc.edu.ar 
Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río 
Cuarto 
 
Achiras es una pequeña localidad ubicada al pie de las Sierras de Comechingones, en 
el sur de Córdoba y en un área de transición entre las sierras y la llanura. 
El presente trabajo propone reconocer la trayectoria territorial de la localidad de 
Achiras (Córdoba), su vinculación con la práctica turística y los actores sociales 
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intervinientes en el proceso de definición de la mencionada localidad como destino 
turístico. 
Metodológicamente, el análisis se aborda a través de un estudio de caso: la 
producción del territorio turístico en la localidad de Achiras. Se combinan técnicas 
cuantitativas y cualitativas que permitan dar cuenta acerca del proceso de 
construcción territorial con impronta turística y sobre el rol de los actores sociales 
locales y extra locales. Puesto que esta propuesta se encuadra en una investigación 
llevada a cabo en el marco de una Beca de Ayudantía de Investigación de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, lo que aquí se presenta son resultados 
preliminares. De esta manera, se desarrolla inicialmente una periodización histórica de 
la localidad con eje en la actividad turística, compuesta por cuatro períodos temporales 
y luego, se exponen los principales atractivos turísticos y las problemáticas 
reconocidas en cuanto a la difusión de la actividad turística, la infraestructura vinculada 
a ésta, los actores principales que allí convergen (municipio, cabañeros, comerciantes 
y turistas), entre otras. 
Palabras clave: Turismo - Trayectoria Territorial - Actores Sociales. 
 
EL CIRCUITO ESPACIAL DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SUR DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA: CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y EN LA 
REORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES 
 
Picciani Ana Laura - apicciani@hum.unrc.edu.ar 
Universidad Nacional de Río Cuarto – UNRC. Consejo de Investigaciones científicas y 
tecnológicas –CONICET 
Maldonado Gabriela Inés - gimaldonado@hum.unrc.edu.ar 
Universidad Nacional de Río Cuarto – UNRC. Consejo de Investigaciones científicas y 
tecnológicas –CONICET 
 
La presente investigación tiene como objetivo analizar lo que acontece en los espacios 
productivos agropecuarios del sur cordobés, más específicamente en el departamento 
Río Cuarto, escogiendo como marco temporal el periodo 1995-2015. Se considera que 
a partir de estos años la región del sur de Córdoba se integra a un circuito espacial de 
la producción agropecuaria de la mano de una expansión productiva, lo que la llevó a 
configurarse como un polo agrícola y agroindustrial dinámico de la región pampeana.  
Para ello, se realizó un análisis de los datos censales agropecuarios disponibles y se 
llevaron a cabo trabajos de campo exploratorios en el área de estudio que tuvieron 
como propósito indagar sobre los cambios en el uso del suelo, en la organización de 
los procesos de trabajo en el espacio rural, en la profundización del conocimiento 
técnico y científico a la hora de realizar las actividades productivas, en el destino de la 
producción, entre otros aspectos.  
Lo anterior se efectúo con el fin de demostrar los cambios que se sucedieron en el sur 
provincial a partir de la intensificación en la utilización de tecnologías e innovaciones 
capaces de permitir una mayor productividad y rendimiento de la producción en una 
misma superficie, de la mano de prácticas culturales tales como la siembra directa y el 
uso de agroquímicos.  
Además se dan a conocer los actores involucrados en este período, con la idea de 
demostrar su adaptación a una actividad agrícola especializada que es capaz de 
diversificar tareas, técnicas y formas de trabajo para un mismo proceso de producción. 
Palabras clave: Modernización agropecuaria, uso del suelo, circuito espacial de la 
producción agrícola. 
 
 
 
 

mailto:apicciani@hum.unrc.edu.ar
mailto:gimaldonado@hum.unrc.edu.ar


 
 

51 
 

FENÓMENO FINANCIERO Y CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN LOS 
DINAMISMOS DE LOS CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA URBANA EN ARGENTINA 
 
Schiaffino Guillermo - guille_schia@hotmail.com 
Parserisas Derlis Daniela - dparserisas@fch.unicen.edu.ar 
Centro de Investigaciones Geográficas. Instituto de Geografía, Historia y Ciencias 
Sociales (IGEHCS). CONICET / UNCPBA. 
 
En el periodo actual de la globalización nuevas divisiones territoriales del trabajo 
vinculadas a las finanzas y a la convergencia tecnológica pueden ser reconocidas en 
las ciudades y expresan renovadas formas de expansión en el territorio de flujos 
financieros, de dinero y, fundamentalmente, de información. De esa manera se 
reconocen nuevos actores del circuito superior de la economía urbana que ofrecen 
servicios financieros a través de la tecnología y de plataformas digitales como, por 
ejemplo, páginas web y aplicaciones en teléfonos celulares. 
La ampliación de la oferta y demanda de celulares dotados de nuevas características 
tiene un papel en la economía de las ciudades, gracias a las nuevas posibilidades para 
la vida productiva de las empresas y los individuos. Un tipo de esas nuevas empresas 
que difunden sus servicios financieros en el territorio, de auge creciente en el periodo 
actual, son las denominadas Fintechs. Se trata de firmas que para brindar sus 
servicios articulan finanzas y tecnología, aprovechando el uso de la información digital.  
El objetivo del trabajo es comprender los usos del territorio por parte de las empresas 
Fintechs, especialmente aquellas que ofrecen préstamos de dinero en efectivo, a partir 
de las posibilidades de la modernización tecnológica. Como metodología se utilizan 
fuentes de información secundaria basadas en trabajos académicos escritos sobre el 
tema e informes publicados por instituciones públicas y privadas. 
Palabras clave: Convergencia tecnológica. Finanzas. Economía urbana. 
 
SOBRAN CUCHILLOS, FALTA EL PESCADO. RE-ORIENTACIÓN DE LA FLOTA 
MERLUCERA MARPLATENSE HACIA EL LANGOSTINO PATAGÓNICO Y 
REACTIVACIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL 
 
Solimeno Diego - diegosolimeno@hotmail.com 
UNMDP – ISFD N°19  
Yurkievich Gonzalo - gyurkievich@energia.gob.ar  
UNMDP- UBA - - GESMAR)  
 
A partir de 1997, el principal recurso de la pesca comercial marítima argentina, la 
merluza hubbsi, comenzó a mostrar síntomas de deterioro ocasionados por las 
excesivas capturas de los potentes navíos nacionales y  extranjeros introducidos 
durante los 90´ en el marco de profundos cambios estructurales en la actividad. Esta 
situación, sumada a la flexibilización de la mano de obra de los obreros del filete, 
ocasionó numerosos hechos de conflictividad social, recurrentes y episódicos, al 
tiempo que las descargas de pescado se interrumpían. En los últimos años, se ha 
producido un fenómeno excepcional: las poblaciones de langostino patagónico 
crecieron inusitadamente, promoviendo que una buena parte de la flota fresquera 
ymerluceraque tradicionalmente operaba desde Mar del Plata se re-oriente hacia esta 
especie, de gran valor comercial y amplios mercados internacionales. Este fenómeno 
produjo una nueva disminución del flujo de pescado fresco descargado en Mar del 
Plata, reactivándose el conflicto social. El presente trabajo, apunta a demostrar que 
mientras las exportaciones pesqueras nacionales marcan récords históricos, la 
conflictividad social en Mar del Plata se ha revitalizado motivada por la falta de 
pescado fresco descargado en tierra debido a la re-orientación de la flota. En este 
sentido, analizaremos: la evolución de las descargas de merluza y langostino; el 
comportamiento de las distintas flotas; las características y la recurrencia de la 
conflictividad social en Mar del Plata. 
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Trabajaremos con estadísticas pesqueras y macro-económicas, con bibliografía 
específica y con prensa periódica y publicaciones especializadas del sector pesquero. 
Palabras clave: pesca marítima – conflicto social –mar del plata – merluza – 
langostino 
 
ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE LA DINÁMICA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL, LAS TRANSFORMACIONES EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO 
DE MERCANCÍAS Y LA PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO: UNA 
RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL DESDE LA REVISTA DE LA UNCTAD (1968-
2018) 
 
Tancredi Elda - eldatancredi1@gmail.com 
de Sousa Henrique Costa  
Macaluso Luciano  
Baliani Juan Pablo 
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 
 
A lo largo de los años, la geografía del transporte marítimo de mercancías ha 
evolucionado en respuesta a las modificaciones del contexto económico, institucional, 
reglamentario y operativo; entre las que se encuentran el aumento de los imperativos 
de sostenibilidad ambiental y energética, y la creciente preocupación sobre el cambio 
climático. La reconstrucción de la dinámica histórica de sus principales tendencias y la 
paulatina incorporación de la normativa ambiental para el logro de la eficiencia 
energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se constituye 
en uno de los objetivos de un proyecto de investigación que analiza la interfaz entre la 
problemática ambiental y el comercio internacional. Se describe aquí, una de las líneas 
de trabajo abordadas, donde se sistematiza la información sobre el transporte 
marítimo de mercancías desde los sucesivos informes que la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y del Desarrollo (UNCTAD) publica desde el año 1968. Se 
trata de la serie “Informe sobre el Transporte Marítimo”, una publicación que tiene 
como fin el aumentar la transparencia de los mercados marítimos y analizar los 
principales acontecimientos que lo enmarcan.  Ellos son la principal fuente documental 
desde la cual reconstruir la estructura y los cambios que afectan el transporte marítimo 
de mercancías, los puertos y los buques, e identificar la forma de inclusión de la 
problemática ambiental entre los asuntos prioritarios del transporte marítimo desde 
información estadística detallada a nivel global, regional y nacional para los últimos 50 
años. 
Palabras clave: Geografía del comercio internacional; Transporte marítimo; Cambio 
climático. 
 
C - Población, movilidad territorial y desigualdades socio-espaciales 
 
ATENCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO PALOMA DE LA 
PAZ, CORRIENTES (2017-2018)  
 
Meza Torres Patricia Estefania - mezatorres.estefania@hotmail.com 
Lezcano Iris Anabella - iris_26_07@hotmail.com  
Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Humanidades.  
 
La contribución que se presenta se enmarca en el estudio de la salud de la población 
del barrio Paloma de la Paz de la ciudad de Corrientes. El objetivo específico es 
analizar la relación que existe entre el tipo de atención sanitaria que recibe la 
población -obra social estatal y/o prepaga por contratación voluntaria, centros de salud 
público del barrio (CAPS), otros- que posee el jefe del hogar con respecto al resto de 
los habitantes de la vivienda, en relación a la asistencia de los centros de salud ( 
CAPS, SAPS, consultorio en un hospital, médico particular, otros ) al que concurren y 
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con ello demostrar la importancia que estos tiene para la para la población del barrio 
Paloma de la Paz.  
Para lograr este objetivo se utilizaron datos primarios obtenidos de trabajo de campo a 
partir de un relevamiento socio-urbano que se concretó por medio de un acuerdo entre 
el Instituto de Geografía de la Faculta de Humanidades y el PROMEBA (Programa de 
Mejoramiento Barrial) de la Provincia de Corrientes.  
La metodología utilizada fue: a) relevamiento bibliográfico; b) obtención de datos 
mediante encuestas a personas del barrio Paloma de la Paz; c) tratamiento de los 
datos estadísticos d) análisis estadístico descriptivo e) obtención de los resultados.  
Los resultados obtenidos fueron una predominancia de la recurrencia por parte de los 
jefes de hogar y los habitantes de la vivienda a los centros de salud de ámbito público.  
Palabras clave: Corrientes, Barrio, salud, jefes de hogar, restos de habitantes. 
 
LOS BARRIOS CERRADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN 
RESISTENCIA. DESARROLLO URBANO Y PRIVATIZACIÓN DEL SUELO  
 
Torre Geraldi Alejandra Helena - torregeraldi@hotmail.com 
López Silvina - silvina_lopez@hotmail.com 
Arce Guillermo - gar_arce@yahoo.com.ar  
Alberto Jorge Alfredo - jaalberto@hotmail.com 
Mignone Aníbal Marcelo - animarmig@hotmail.com 
Centro de Geociencias Aplicadas, UNNE; Departamento de Geografía, UNNE; Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, UNNE.  
 
Los municipios de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana conforman el 
Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), existiendo amplias vinculaciones 
con las localidades próximas de Margarita Belén, Colonia Benítez y Puerto Tirol. 
Desde principios del siglo XXI, el aglomerado ha presenciado una nueva modalidad de 
ocupación a través del desarrollo de barrios cerrados, situados mayormente en el 
espacio de transición entre el AMGR y las localidades cercanas, mediante terrenos 
delimitados por muros o cercas, cerrados con portones o barreras y equipados con 
instalaciones de seguridad. La dinámica inmobiliaria y la quietud estatal, han permitido 
el crecimiento de estos proyectos privados en ambientes críticos que presentan 
vulnerabilidad hídrica.  
El objetivo de la investigación pretende analizar las características de estas 
urbanizaciones y su incidencia en el proceso de expansión urbana del AMGR y sus 
áreas próximas, así como estudiar la dinámica inmobiliaria y la acción de los diferentes 
estamentos estatales, ante el desarrollo de estos emprendimientos. Se trabaja con 
información cartográfica provista por los municipios del Gran Resistencia, 
complementado con el trabajo de campo y la información obtenida de entrevistas a los 
residentes en barrios cerrados y a los operadores inmobiliarios de estas 
urbanizaciones.  
Palabras clave: Barrios cerrados - Dinámica inmobiliaria – AMGR 
 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN TRASLASIERRA: UNA PROBLEMÁTICA 
PENDIENTE EN LA AGENDA PÚBLICA 
 
Bustamante Marina - mbustamante@hum.unrc.edu.ar 
Galfioni María de los Ángeles - mgalfioni@hum.unrc.edu.ar 
Zalazar Diego Fabián - dzalazar@hum.unrc.edu.ar 
Rovere Franco Darío - franco_rovere@hotmail.com 
Departamento de Geografía, UNRC. 
 
El presente trabajo pretende contribuir con una propuesta de integración territorial, 
específicamente en lo que respecta al sistema de transporte y a la movilidad en el 
sector de planicie de Traslasierra (provincia de Córdoba). 
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A partir de trabajos previos, se ha podido identificar una inadecuada infraestructura vial 
que intercomunique al área bajo estudio, tanto a nivel intra-zonal como regional. Esta 
situación se ve materializada en las deficientes condiciones de los caminos vecinales y 
provinciales, la presencia de caminos públicos que han sido cerrados, a lo que se 
suma la mínima frecuencia del transporte público operante en la zona, lo cual refuerza 
su posicionamiento marginal a diferentes escalas. Es por ello que surge la necesidad 
de repensar en posibles soluciones progresivas, a partir de acciones concretas que 
impliquen mejoras tangibles, tales como la reapertura de un camino público entre la 
ciudad de Villa Dolores y la localidad de Serrezuela, cuya unión favorecerá la 
integración territorial del área en cuestión. 
Esta inquietud se plasma, finalmente, en la elaboración y presentación de un Proyecto 
de Ley a tal efecto, el cual fue discutido con personal especializado y con autoridades, 
tanto de la Dirección Provincial de Vialidad como de la Dirección General de Catastro 
de la Provincia de Córdoba y, posteriormente, puesto en conocimiento ante el 
presidente de la Legislatura de Córdoba con la apertura de un expediente en curso.  
Palabras clave: Sistema Transporte/ Movilidad/ Traslasierra 
 
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS Y CALIDAD DE VIDA. 
ANÁLISIS COMPARATIVO EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA 
FE 
 
Castelao Gabriel F. - gfcastelao@gmail.com 
Finelli Norma B.  - finellinormab@gmail.com 
Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral 
Gómez Néstor J.  - jgomez@fhuc.unl.edu.ar 
Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral – CONICET 
 
Las ciudades crecen cada día y por ello es creciente la importancia del equipamiento y 
los servicios para elevar la calidad de vida de sus habitantes (Reyes y Figueroa, 2010) 
y su prosperidad (ONU-Hábitat, 2016). Los espacios verdes públicos (EVP) brindan a 
las ciudades servicios sociales y ambientales. Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto 
son tres municipios santafesinos de similar magnitud poblacional, pero con diferente 
ubicación regional dentro de la provincia. En ese contexto, este estudio analiza, para 
cada municipio mencionado, la existencia y localización de los EVP y la cantidad de 
área verde, en relación con la distribución de la población. La primera etapa consiste 
en relevamientos y mapeo de los EVP por medio de SIGs. En segundo lugar, para 
analizar la relación entre los EVP y la población, se utilizan datos relevados en el 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010) desagregados a escala de 
radios (INDEC). En tercer lugar, se ha tomado como estudio de caso el municipio de 
Rafaela, en el cual se desarrollaron encuestas dirigidas a habitantes a fin de conocer 
la percepción respecto del equipamiento, utilización y funcionalidad de los EVP. Los 
resultados permiten dimensionar que existen rasgos de inequidad en la distribución y 
en la accesibilidad dentro de los municipios estudiados, y a su vez, notorias diferencias 
en la oferta y extensión de EVP entre los tres municipios analizados. Las evidencias 
pueden contribuir al diseño de políticas públicas para la gestión ambiental de los 
municipios estudiados.  
Palabras clave: Municipios; espacios verdes públicos; población 
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LA CÁRCEL DE DEVOTO: ENTRE LOS IMAGINARIOS GEOGRÁFICOS Y LA 
SEGREGACIÓN ESPACIAL. UN ESTUDIO DEL EXTRACTIVISMO URBANO EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DURANTE EL PERÍODO 2015-2017. 
 
Dias Rodrigo Javier - rjdias082@gmail.com 
Universidad Autónoma de Entre Ríos / Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. 
González”. 
 
La globalización neoliberal ha trastocado los modelos productivos tradicionales a lo 
largo y ancho del mundo en las últimas décadas. En espacios urbanos como el Gran 
Buenos Aires y específicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la lógica del 
neoliberalismo se ve representada por un crecimiento exponencial en la planificación y 
construcción de las propiedades verticales, la renovación urbana, y la gentrificación de 
áreas específicas, lo cual evidencia un proceso extractivista de carácter urbano. Este 
neoextractivismo -inseparable de los procesos de reproducción de capital en áreas 
urbanas a nivel global- no responde a necesidades de viviendas sino a cuestiones 
financieras, y avanza prácticamente sin obstáculos a través de la ciudad capital 
argentina. 
La cárcel de Devoto, única penitenciaría en funcionamiento dentro de CABA, aparenta 
ser uno de los últimos bastiones frente a este avance, en medio de una ciudad que se 
renueva -a la vez que segrega y excluye- a pasos agigantados. Por ello, el presente 
trabajo buscará analizar -mediante un trabajo de campo que incluye entrevistas, 
relevamientos sobre las condiciones, valores de las viviendas y fotografías- los 
vínculos existentes entre la cárcel, los imaginarios geográficos y los intereses 
financieros, y como  se han materializado en el territorio; con el objetivo de analizar y 
caracterizar en el área que rodea a la cárcel de Devoto, uno de los barrios 
tradicionales de la ciudad, la existencia de un espacio segregado que funciona como 
obstáculo a los procesos derivados del extractivismo urbano.  
Palabras clave: extractivismo urbano – segregación espacial – imaginarios 
geográficos 
 
CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: EL CASO DEL PARTIDO DE TRES DE 
FEBRERO (1991-2010) 
 
Iulita Adrián Carlos - aiulita@untref.edu.ar 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
 
A partir de las transformaciones en la formación social nacional, como resultado de las 
políticas de corte neoliberal establecidas por el golpe cívico militar de 1976, se produjo 
una transformación de la estructura social argentina, con su correspondiente correlato 
en las estructuras urbanas de las grandes áreas metropolitanas argentinas, y en 
particular, la del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por su parte, el Partido 
de Tres de Febrero ha sufrido mutaciones de relevancia que todavía no han sido 
analizadas en profundidad, como, por ejemplo, en su estructura etaria, la composición 
de los hogares, así como en el tipo y en el régimen de tenencia de la vivienda.  
En el presente trabajo se presentan los primeros resultados de investigación sobre los 
cambios acontecidos en el régimen de tenencia de la vivienda (RTV) en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires en el periodo intercensal 1947-2010, enmarcando allí 
las transformaciones ocurridas en el partido en cuestión. Para lograr dicho objetivo, se 
analiza el incremento poblacional, la cantidad de viviendas y la proporción de hogares 
propietarios e inquilinos de la vivienda para el conjunto de unidades administrativas del 
AMBA a partir de los censos nacionales de Población, Hogares y Viviendas de 
1947,1960,1980,1991,2001 y 2010. A su vez, se presentan los resultados para el 
partido en cuestión y se analizan una serie de indicadores cuantitativos que permiten 
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identificar los cambios acontecidos el periodo 1991-2010, así como su impronta a 
escala de radio censal.     
Palabras clave: Cambio social y cambio urbano, Propiedad de la vivienda, 
Inquilinización, Urbanismo neoliberal 
 
LA MORTALIDAD INFANTIL EN LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA PROVINCIA 
DEL CHACO EN EL PERIODO 2012-2017. 
 
Mattio Villalba Axel - axelmattio@gmail.com 
Soria Nicolás Maximiliano - nico0015@hotmail.com 
Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar la evolución de la mortalidad infantil en la 
República Argentina y la Provincia del Chaco durante las últimas dos décadas.  
Para cumplir con dicho objetivo, se empleó una metodología basada en técnicas 
cuantitativas a partir de la utilización de datos de fuentes de información secundarias. 
En este sentido, se inició con la búsqueda y consulta bibliográfica. Luego se utilizaron 
datos obtenidos en la Dirección de Estadísticas e Información de Salud  y del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. 
Se obtuvieron representaciones gráficas y cartográficas que permitieron dar cuenta de 
la evolución de la tasa de mortalidad infantil en la Argentina para luego enfocarnos en 
la Provincia del Chaco en los años 2012,2015 y 2017, de esta manera se pudo percibir 
el comportamiento espacial de esta variable.  
Asimismo, se analizó la importancia del estudio de la mortalidad infantil y su inclinación 
a ser un indicador de desarrollo, sustentándolo en base a su correlación con la 
expresión espacial con las Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Se observa una tendencia descendente de la tasa en el Chaco, lo cual denota el 
avance en el desarrollo en la provincia teniendo una tasa de mortalidad infantil de 10,9 
en el año 2017, sin embargo, este número todavía se encuentra atrás del promedio 
nacional que es de 9,3 en el mismo año; demostrando que, más allá de estos avances, 
aún queda mucho por hacer para ponernos al día con el resto del país. 
Palabras clave: Mortalidad Infantil; Neonatal; Post-neonatal; NBI; Chaco.  
 
RITMO DE INCREMENTO Y COMPOSICIÓN POBLACIONAL DE LAS 
LOCALIDADES URBANAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS ENTRE 2001 Y 
2010. 
 
Peretti Gustavo - gdperetti@hotmail.com 
Castelnuovo Javier - javier_castelnuovo@yahoo.com.ar 
Demarchi Mariela - marielademarchi@hotmail.com 
Gómez Néstor Javier - javiergomez100@yahoo.com.ar 
Varisco Mariano - geovarisco@gmail.com 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales – Universidad Autónoma de Entre 
Ríos Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral 
 
El presente trabajo persigue como propósito establecer posibles relaciones entre el 
crecimiento demográfico de las localidades urbanas entrerrianas y las características 
en lo que refiere a su composición poblacional. Los datos con los que se trabaja son 
proporcionados por la base REDATAM del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
correspondiente a los relevamientos censales de población, hogares y viviendas de los 
años 2001 y 2010.  
En primera instancia se confecciona la jerarquía urbana de la provincia de Entre Ríos 
a partir del ordenamiento decreciente según la magnitud poblacional de aquellas 
localidades con montos superiores a los 2 000 habitantes registrados en el año 2010. 
Luego se calcula la variación intercensal de las localidades urbanas experimentada 
entre 2001 y 2010. 
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En segunda instancia se seleccionan las cinco localidades urbanas que manifiestan la 
mayor y menor variación poblacional en el lapso temporal predicho. De estas 
localidades se construyen los gráficos correspondientes a las pirámides poblacionales 
y se calcula para el año 2010: a) la participación relativa de adultos mayores en la 
población total, b) el índice de envejecimiento, c) el promedio de edades, d) el modo 
de edades, e) la mediana de edades, f) y el índice de envejecimiento.  
Resultados preliminares estarían constatando que las localidades con mayor 
crecimiento demográfico presentan una composición con rasgos de menor 
envejecimiento en comparación con aquellas que experimentan una dinámica más 
ralentizada. Esto se podría explicar por una fecundidad más elevada como así también 
el arribo en los últimos años de migrantes jóvenes. 
Palabras clave: dinámica demográfica – localidad – composición poblacional 
 
REDISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
URBANOS DE ARGENTINA ENTRE 1980 Y 2010 
 
Peretti Gustavo - gdperetti@hotmail.com 
Castelnuovo Javier - javier_castelnuovo@yahoo.com.ar 
Demarchi Mariela - marielademarchi@hotmail.com 
Gómez Néstor Javier - javiergomez100@yahoo.com.ar 
Varisco Mariano - geovarisco@gmail.com 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales – Universidad Autónoma de Entre 
Ríos Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral 
 
El sistema de asentamientos urbanos de Argentina evidencia  una elevada 
concentración poblacional ya que, durante la segunda mitad del siglo XX a la 
actualidad el aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) supera el tercio de la población 
total. Si bien en el año 2001 la representatividad disminuye en algo más de dos  
puntos porcentuales con relación a 1980, en el registro censal siguiente, en el año 
2010,  se incrementa en 0,6%. Esta situación, pondría en reversión la tendencia 
desconcentradora de la población que observan diferentes  autores, como por ejemplo 
César Vapñarsky, que acaece en Argentina a partir de 1970.  En este sentido, el 
presente trabajo propone analizar el proceso de redistribución poblacional que se 
manifiesta entre las localidades que integran el sistema urbano argentino entre 1980-
1991, 1991-2001 y 2001-2010. 
Con el propósito de dimensionar la transferencia poblacional de un tipo de 
asentamiento a otro, se aplica para los períodos precitados  las fórmulas de Valor de 
Redistribución (VR) y de Tasa de Redistribución (TR).  A partir de estos cálculos, se 
indaga si existe correspondencia entre las localidades que presentan redistribuciones 
muy positivas y muy negativas con determinados umbrales poblacionales o sí la 
magnitud y sentido de la redistribución responde en mayor medida a un patrón de 
ubicación territorial de las mismas. 
Palabras clave: redistribución poblacional – Aglomeración Buenos Aires – Sistema 
urbano 
 
MOVILIDAD, POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIO-TERRITORIALES: LA 
PERIFERIA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES COMO ESCENARIO DE 
CONFLICTOS 
 
Vidal-Koppmann Sonia - sonia.vidalk@gmail.com 
Universidad de Buenos Aires / CONICET 
 
Las desigualdades sociales y territoriales de una periferia metropolitana difusa y en 
constante expansión, se ven potenciadas por circuitos de movilidad selectivos y 
fragmentados. El objetivo central del Proyecto Interdisciplinario UBACYT “Movilidad y 
Pobreza” plantea dar cuenta de las transformaciones metropolitanas y profundizar en 
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los diferentes conflictos que se desprenden de escenarios totalmente segregados y 
polarizados. En este trabajo se abordarán las barreras intra e interurbanas que genera 
la modificación de zonificaciones existentes para dar lugar a la urbanización privada. 
La metodología de investigación profundiza en la relación entre conglomerados de 
urbanizaciones cerradas, corredores de alta velocidad y aparición de centralidades 
externas al tejido suburbano. Se sostiene que la tríada mencionada marca una 
impronta, mediada por formas alternativas de transporte, de zonas atractivas para la 
continuidad de mega-emprendimientos; y se recorta de un paisaje de zonas 
degradadas ambientalmente y postergadas en los procesos de planificación. 
Para el análisis, se han tomado las investigaciones previas realizadas sobre los 
corredores norte y sudoeste, ampliando la información acerca del asentamiento de 
nuevos proyectos de urbanización y los  consecuentes conflictos de la prolongación 
del tejido suburbano en fragmentos. Mediante la aplicación de SIG, la observación de 
imágenes satelitales de libre difusión, el trabajo de campo y la consulta de medios de 
información en línea, se ha avanzado en el estudio de la dinámica socio-espacial de la 
periferia. De esta forma, el ordenamiento territorial metropolitano vs. el urbanismo de 
mercado constituyen la clave para abordar las desigualdades socio-espaciales. 
Palabras clave: Regiones urbanas, movilidad selectiva, urbanismo de mercado 
 
D - Derecho a la ciudad, producción del hábitat y disputas por el espacio público 
 
ENTRE LA “VILLA” ROCCATAGLIATA Y EL “PALACIO” ROCCATAGLIATA: 
CAMBIOS Y CONFLICTOS URBANOS EN EL BARRIO DE COGHLAN HACIA EL 
NORTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”  
 
Álvarez Gabriel Horacio - alvarezgabriel@speedy.com.ar 
UNTreF – UNCPBA-UNSaM 
 
El barrio de Coghlan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es uno de los 
territorios porteños que a partir de la Post-Convertibilidad modificó numerosos  
aspectos de su morfología física y social, de acuerdo a velocidades y procesos que 
son propios de la reestructuración social y urbana metropolitana y la relativa 
heterogeneidad que posee el corredor norte de la ciudad. Los cambios fueron 
acompañados de disputas territoriales que se estructuraron en torno a diversos 
conflictos por los usos del suelo y de “proximidad” en paralelo con la conformación de 
una arena política que involucró a diferentes agentes y poderes del Estado local 
(ejecutivo, legislativo, judicial), desarrolladores e inversores inmobiliarios y algunas 
asociaciones vecinales de desempeño a escala barrial y porteña. El objetivo del 
trabajo es presentar de modo panorámico resultados de investigación sobre algunas 
variables “estructurales” y “culturales”, y, algunos efectos jurídicos, políticos y 
territoriales derivados de los juegos entre los agentes mencionados. A tal fin 
seleccionamos variables e indicadores “estructurales” (por ejemplo, evolución del 
precio del suelo y la vivienda, composición sociodemográfica) y “culturales” (por 
ejemplo, las retóricas de territorio elaboradas por los medios de comunicación) que se 
sumarán a la presentación de nuestros primeros resultados sobre la vinculación entre 
acción colectiva, asociaciones vecinales y conflictos de proximidad en torno al 
megaproyecto inmobiliario denominado “Palacio Roccatagliata”. En este último caso 
una parte de la información obtenida, aún en elaboración, ha resultado del análisis de 
diarios, revistas y documentos judiciales, así como de entrevistas a miembros de 
algunas de las asociaciones vecinales participantes. 
Palabras clave: renovación urbana metropolitana – conflictos por los usos del suelo y 
de proximidad – mercado inmobiliario – asociaciones vecinales    
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CONSECUENCIAS DEL MODELO NEOLIBERAL EN LA CIUDAD DE MONTE 
GRANDE: EL CASO DEL FRIGORÍFICO Y DEL HOSPITAL BICENTENARIO 
 
Boeri Marina - boerimarina@gmail.com 
Universidad Nacional del Centro 
 
Monte Grande es la ciudad cabecera del Partido de Esteban Echeverría, a lo largo del 
tiempo sufrió grandes transformaciones urbanas. Fue con el modelo de Estado 
neoliberal instaurado a partir de la última dictadura militar, que esas transformaciones 
se agravaron visiblemente en consecuencias como el cierre del Frigorífico Monte 
Grande. El mismo fue una de las principales industrias del distrito, proveedora de 
empleo y de seguridad socioeconómica para muchas familias, entró en crisis hacia 
fines de la década de 1980. El cierre de sus puertas se tradujo en el abandono del 
predio por más de veinte años, fue en el año 2010 cuando se buscó recuperar el sitio 
impulsándose desde el Estado la construcción del Hospital Bicentenario. Hoy con el 
cambio de gobierno a partir del año 2015, los vecinos denuncian que en el marco de 
las políticas de ajuste que se efectúan se está produciendo el desmantelamiento y 
abandono del edificio.  
El objetivo central de este trabajo radica en analizar las consecuencias del modelo 
neoliberal en la ciudad de Monte Grande a partir del estudio de los casos 
mencionados.  Para eso se construyó un marco teórico sustentado en la Geografía 
Humanística, desde un enfoque crítico- radical. En cuanto a la metodología se 
utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Dentro de las  primeras se acudió a 
datos obtenidos a partir de censos y noticias periodísticas y en cuanto a la 
metodología cualitativa,  se desarrollaron entrevistas semiestructuradas a vecinos, 
observaciones y registros fotográficos de la zona. 
Palabras clave: Hospital Bicentenario- Frigorífico Monte Grande- Neoliberalismo 
 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  
CARACTERÍSTICAS, CAUSAS DE INGRESO Y ESTRATEGIAS DE VIDA. 2016-
2018 
  
Campari Gabriela - gcampari@fadu.uba.ar  
Paiva Verónica - vtpaiva@gmail.com    
CIP-ISU-FADU-UBA y CIHAM-FADU-UBA 
 
La ponencia se produce en el marco de un proyecto de investigación financiado por la 
Universidad de Buenos Aires cuyo objetivo es analizar las causas del incremento de la 
cantidad de personas en situación de calle según informa un censo popular de 
personas en dicha situación realizado en 2017 por instituciones dedicadas a la 
temática. A partir de una serie de entrevistas realizadas en comedores, hogares y en 
la calle misma, daremos cuenta en esta ponencia de las causas que provocaron el 
ingreso a la situación de calle (desempleo, trabajo en negro, precio de las 
habitaciones), las tipologías de personas que viven en la calle y los usos que realizan 
del espacio público. Asimismo, se analizarán sus dinámicas cotidianas en el paisaje 
urbano y se debatirá en el contexto del Derecho a la Ciudad. 
Palabras clave: Situación de calle-Espacio Público- Paisaje Urbano 
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USO DE UN ALGORITMO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN 
TERRITORIAL DE ASENTAMIENTOS VULNERABLES EN LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA 
 
Carranza Juan Pablo - carranzajuanp@gmail.com 
Lucca Carlos - carlos.lucca@unc.edu.ar 
Riera Alicia - rieraalicia@gmail.com  
Brusa Julia - arqbrusa@gmail.com 
Falavigna Claudio - claudio.falavigna@gmail.com 
Moyano Reartes Tomás Agustína - tomasmoyano96@gmail.com  
Zamblera Fernando - fernandonicolas.zamblera@gmail.com 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 
El trabajo presenta una metodología para la identificación del crecimiento físico en el 
período 2008-2018, de un conjunto de asentamientos de población socialmente 
vulnerable localizados en la ciudad de Córdoba. El mismo se inscribe en el marco del 
proyecto de investigación titulado “Identificación y Caracterización de las Relaciones 
entre la Población Residente en Zonas Socialmente Vulnerables, Sistema de 
transporte Público y Acceso a Empleo y Servicios de Salud y Educación en la Ciudad 
de Córdoba para la Elaboración de Políticas de Movilidad Inclusiva”, aprobado por la 
SECyT-UNC.  
A partir de la aplicación de un algoritmo, aplicado a la clasificación automática de 
imágenes satelitales mediante el software estadístico R, se obtiene un registro visual 
de la evolución espacial de los asentamientos analizados a lo largo del período 
mencionado, cuantificando las superficies libre y construida en los mismos.  
El resultado obtenido permite señalar que la puesta a punto de este algoritmo fue 
sumamente útil para evaluar tanto la expansión física de los asentamientos analizados 
como el crecimiento urbano en general. 
Es posible señalar que a partir de la información generada se podrían construir 
indicadores demográficos y de usos del suelo que permitirían lograr una mayor 
comprensión del fenómeno estudiado.  
Palabras clave: Clasificación de imágenes satelitales / Crecimiento por Expansión / 
Vulnerabilidad. 
  
DISCUSIÓN Y APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO SOBRE MOVILIDAD Y 
EXPERIENCIA DE DESIGUALDAD EN UNA CIUDAD TURÍSTICA PATAGÓNICA   
 
Ferrari P. - mapaulaferrari@yahoo.com.ar  
Kaminker S. - sakaminker@gmail.com  
Velázquez R. - roxanavelasquezts@gmail.com  
Pacho C. - claupacho@hotmail.com  
Santos Valencia A. - ayelensantos98@gmail.com 
Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas -IPCSH- CCT CONICET-CENPAT, 
Laboratorio de Problemáticas Socioambientales, FHyCS, UNPSJB, Madryn., 
 
Nos proponemos realizar un aporte exploratorio a la discusión teórica-metodológica 
sobre el estudio de la movilidad urbana y su vinculación con la experiencia de la 
desigualdad, a partir del abordaje empírico en una ciudad intermedia turística de la 
región patagónica. El trabajo se enmarca en el proyecto de investigación 
“Desigualdad, experiencia y movilidad urbana en una ciudad turística, Puerto Madryn, 
Chubut (2008-2018)” cuyo objetivo general es analizar la movilidad de residentes y 
turistas, sus consecuencias en materia de desigualdad y las políticas públicas urbanas 
y turísticas asociadas a la problemática. De la indagación bibliográfica observamos 
que los estudios urbanos de las últimas décadas dan cuenta de la carencia en el 
análisis de la expansión y la desigualdad urbana en relación con la movilidad de 
personas, tanto de residentes como de turistas. Asimismo, apenas se registran 
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antecedentes sobre el tema en ciudades intermedias de Latinoamérica y, menos aún, 
de la región patagónica. Puerto Madryn ha experimentado un proceso de expansión 
urbana y demográfica destacada desde 1970, en el cual los servicios administrados 
por el Estado no han seguido un proceso de planificación, sino más bien una lógica de 
espontaneidad y urgencia. Consideramos central pensar la movilidad como una 
práctica para leer la desigualdad social y urbana, desde una perspectiva territorial en 
el escenario específico de estudio. Se trata de una investigación académica y 
aplicada, en la cual se emplean métodos y técnicas de recolección de datos y análisis 
de resultados aportados por las ciencias sociales y la informática, con el propósito de 
generar información para el diseño de políticas públicas.  
Palabras clave: movilidad urbana, desigualdades, ciudad intermedia  
 
EXPERIENCIAS EN EL ACCESO AL SUELO Y LA VIVIENDA EN PUERTO 
MADRYN, CHUBUT 
 
Ferrari Paula - mapaulaferrari@yahoo.com.ar  
Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas- IPCSH. CCT-CONICET-CENPAT 
 
Si bien el acceso al suelo y la vivienda se constituyen en un derecho reconocido por 
diversos instrumentos normativos, en la práctica determinados sectores sociales se 
encuentran imposibilitados de acceder a la tierra o a la vivienda por medio de los 
mecanismos formales de acceso a la misma: el Estado y el mercado; y por lo tanto, 
dicho derecho es ampliamente restringido y restrictivo. El objetivo del trabajo es 
analizar las experiencias familiares en el acceso al suelo y la vivienda en un sector de 
la ciudad de Puerto Madryn caracterizado por la precariedad e informalidad urbana. 
Mediante la realización de entrevistas en profundidad a los primeros ocupantes y 
residentes actuales de los asentamientos que conforman el sector de estudio, se 
indagó la experiencia en el momento de las tomas de tierras, el significado respecto a 
la posibilidad de acceso a la titularidad de la misma y los usos de la terminología para 
denominar a su lugar de residencia. En la zona estudiada se produjeron sucesivas 
oleadas de ocupación desde que se efectivizaron las primeras tomas de terrenos en el 
año 2003. Mientras actualmente se está dando un proceso de integración sociourbana 
del sector inicial de las tomas, en el que el Estado ha tenido un rol destacado, 
paralelamente se evidencia un proceso de expansión de la informalidad urbana en 
sectores aledaños. En este contexto persisten un conjunto de problemas, expectativas 
y prácticas vinculadas a lo que implica establecerse y vivir en la periferia, que da 
cuenta de las experiencias de acceso a la ciudad.  
Palabras clave: derecho al hábitat urbano, experiencias, Puerto Madryn  
 
LA POLÍTICA HABITACIONAL Y LA GESTIÓN URBANA EN MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EL CASO DEL MUNICIPIO DE PEHUAJÓ. 
 
Marichelar María Gabriela - gmarichelar@hotmail.com 
Doctoranda en Estudios Urbanos DEU- ICO-UNGS. 
Docente Investigadora CETSyS- FTS y CIUT-  FAU/- UNLP 
 
Las políticas habitacionales han recorrido un largo camino. Si bien hay cierto consenso 
en la academia sobre que las políticas habitacionales han sido diseñadas e 
implementadas con la impronta de estímulo a la oferta, como política sectorial, hemos 
identificado momentos, quiebres o nudos, donde las políticas habitacionales se 
integraron a las políticas urbanas en la provincia de Buenos Aires. 
Nos proponemos reconocer en la gestión urbana local respuestas novedosas de la 
política habitacional, indagando si ésta se integra plenamente a la política urbana, 
redundando en capacidades estatales municipales que capitalizan la experiencia 
transitada en la perspectiva histórica. 
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Nos proponemos un trabajo exploratorio, analítico, de carácter longitudinal, donde 
contextualizamos el periodo 2005-2015, en el desarrollo de la política habitacional en 
la provincia de Buenos Aires en el siglo XX y lo que va del XXI. Este trabajo pone el 
énfasis en la mirada de la política urbana implementada en las ciudades intermedias 
de la provincia, y para ello se ha seleccionado estudio de caso en el municipio de 
Pehuajo. Los municipios constituyen la unidad política-administrativa más próxima a 
los problemas urbanos y son los que mejor adecuan las respuestas urbanas. 
Palabras clave: Políticas habitacionales – políticas urbanas - gestión urbana 
 
EXPANSIÓN URBANA Y USO DE SUELO EN EL GRAN RESISTENCIA. ESTUDIO 
DE CASO: BARRIO VILLA RÍO NEGRO, DURANTE EL PERIODO 2001-2010.  
 
Retamozo Miriam Guadalupe - guadalupereta71@gmail.com 
Facultad de Humanidades, UNNE. 
 
El Gran Resistencia (GR) ha experimentado un crecimiento acelerado de su tejido 
urbano durante la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad. Este fenómeno se 
produjo de forma irregular y en muchos casos sin pautas mínimas de planificación 
urbana.  
Uno de los sectores que se vio afectado por este fenómeno se localiza al norte del GR, 
donde el avance de la mancha urbana dio lugar a que los terrenos vacantes 
comiencen a integrarse a la trama productiva a pesar que muchos de ellos se 
encuentran emplazados en áreas ambientalmente vulnerables, especialmente desde 
el punto de vista hídrico. 
Es por ello que el objetivo general de la investigación propone analizar y  caracterizar 
los cambios en el uso de suelo del barrio “Villa Rio Negro” entre la etapa 2001-2010. 
Asimismo se pretende reconocer los efectos de la expansión urbana y evaluar los 
factores que condicionaron  este fenómeno.  
La metodología de trabajo plantea un análisis del área en estudio mediante la 
cartografía  con el fin de identificar zonas de uso de suelo según la clasificación 
establecida por el Código de Planeamiento Urbano del Gran Resistencia; además se 
recurre a fuentes estadísticas y reglamentos provistos por el APA (Administración 
Provincial del Agua),  a su vez se complementa la investigación con información de los 
censos nacionales de población y vivienda de los años 2001-2010 -por radio censal- y 
salidas de campo. 
Como resultado de este trabajo, se propuso una nueva delimitación de áreas que 
reúnen ciertas características teniendo en cuenta ciertas variables con el fin de 
diferenciarlas y dar a conocer las problemáticas en ellas. 
Palabras clave: Expansión Urbana, Uso de Suelo, Gran Resistencia. 
 
LA CUESTIÓN ALIMENTARIA Y LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO EN BARRIOS 
DE VIVIENDAS SOCIALES. EL CASO DE UNA CIUDAD INTERMEDIA, SANTA 
ROSA, LA PAMPA 
 
Sardi María Gabriela - gabysardi@gmail.com  
Ermini Pablo Valentín - ermini.pablo@inta.gob.ar 
Departamento e Instituto de Geografía. FCH. UNLPam 
 
El derecho a la ciudad es un concepto que toma fuerza para abordar los problemas de 
segregación y desigualdad socioespacial. Esta perspectiva alienta el debate de la vida 
cotidiana en el seno de la geografía humana, y es útil para analizar el conjunto de 
prácticas sociales que moldean los multiterritorios en el actual contexto de hegemonía 
neoliberal. 
Los problemas del hábitat en barrios de viviendas sociales de la ciudad de Santa 
Rosa, se revelan de múltiples formas y el progresivo desarrollo de prácticas dedicadas 
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a paliar la crisis alimentaria, se traduce en la creciente instalación de comedores y 
merenderos comunitarios. 
En este marco se evidencian dos abordajes distintos, pero complementarios: uno se 
manifiesta por la consentida apuesta política de enfrentar las cuestiones alimentarias a 
través de acciones que alientan la producción de alimentos a nivel familiar, y la 
incorporación de la autosuficiencia como valor trascendental. Por otro lado, desde una 
multiplicidad de actores se intensifican las prácticas de asistencia alimentaria a través 
de diversas formas. 
El trabajo propuesto analiza las prácticas en torno a la cuestión alimentaria como 
instrumentos de control social, y reflexiona en torno a los derechos sociales en 
cuestión. Se emplearon técnicas propias de la investigación cualitativa como 
entrevistas y observación, las cuales se complementaron con el análisis de 
documentos oficiales y/o fuentes periodísticas. 
La relevancia de la investigación radica en poder realizar aportes que contribuyan a 
repensar la planificación urbana como producto de las políticas públicas, que deben 
garantizar el derecho a la ciudad a través de una gestión social participativa. 
Palabras clave: derecho a la ciudad, seguridad alimentaria, multiterritorios 
 
MAR DEL PLATA: DE CIUDAD FELIZ A CIUDAD CON MIEDO. PLANIFICACION 
ESTRATÉGICA, SEGURIDAD Y ESPACIO PÚBLICO A INICIOS DEL SIGLO XXI 
 
Villavicencio Alberto R. - arvillamdp@gmail.com 
Facultad de Humanidades, Depto. Geografía -UNMDP 
 
El trabajo que se presenta busca aportar una visión crítica acerca del proceso de 
transformación de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, a partir del análisis de tres 
temas; el proceso de planificación estratégica llevado a cabo por la gestión local de la 
ciudad desde hace más de una década, la pérdida o erosión del espacio público y 
finalmente, el rol de la denominada geografía del miedo en la configuración de la 
denominada ciudad neoliberal.    
El objetivo general de este escrito es analizar qué características de la denominada 
ciudad neoliberal son emergentes en el caso de las transformaciones urbanas de Mar 
del Plata. Como objetivo específico, se busca indagar en la relación entre tres 
tendencias de la geografía urbana contemporánea, la planificación estratégica, crisis 
del espacio público y problemática del miedo y la inseguridad en la urbe mencionada.   
El método de trabajo utilizado incluyó dimensiones cualitativas y cuantitativas: 
respecto a las primeras, las siguientes técnicas: análisis bibliográfico, de los 
documentos oficiales y páginas web, la observación participante y no participante. En 
cuanto a la dimensión cuantitativa, a partir de documentos oficiales, se realizaron 
tablas sobre que se reflejan en gráficos ad hoc.   
En un primer apartado, se plantea de qué manera el discurso de la planificación 
estratégica en el caso analizado, ha tenido una lógica excluyente. En una segunda 
parte, se profundiza la cuestión de la seguridad/inseguridad urbana. Finalmente, se 
aborda la crisis del espacio público marplatense, cerrando con conclusiones y 
preguntas abiertas a futuro. 
Palabras clave: ciudad neoliberal-geografía urbana-espacio público-
Seguridad/inesguridad urbana 
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ADULTOS MAYORES Y DERECHO A LA CIUDAD: APROXIMACIÓN DESDE LOS 
ESPACIOS VERDES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE RAFAELA 
 
Fabricius Claudina Aylén - claudinafabricius@gmail.com 
Wilkinson Alan Francis - alanwilkinson95@gmail.com   
Gómez Néstor Javier - javiergomez100@yahoo.com.ar 
Universidad Nacional del Litoral 
 
El presente trabajo tiene como objetivo indagar acerca de los espacios verdes públicos 
(EVP) de la ciudad de Rafaela (provincia de Santa Fe), en función de su accesibilidad 
y oferta de equipamientos para la población adulta mayor. 
La metodología se sustenta tanto en la utilización de fuentes de información oficiales 
referidas al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010) como 
en relevamientos y encuestas realizadas por medios propios. 
En función de la tasa de envejecimiento (Redondo, 2007) se determinan las áreas con 
mayor presencia de adultos mayores, identificando los EVP involucrados. Al mismo 
tiempo se realiza un relevamiento de los mencionados espacios a fin de 
caracterizarlos considerando las oportunidades que efectivamente se brindan a los 
integrantes de aquel grupo etario. Por otra parte, se trabaja con datos de encuestas 
realizadas con la intención de indagar sobre sus necesidades y demandas, elaborando 
un análisis interpretativo que dé cuenta de la incidencia de los EVP como elementos 
que hacen a la calidad de vida urbana (Velázquez, 2016), cuestión abordada en el 
proyecto de investigación en el cual se enmarca este trabajo. 
Los resultados constituyen una síntesis que visibiliza el uso que los adultos mayores 
hacen de los EVP y las posibilidades que éstos ofrecen, todo lo cual posibilita 
reflexionar acerca de la idea del derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968; Borja, 2000) y 
cómo los habitantes vivencian los espacios urbanos al tiempo que podrían intervenir 
en su planificación. 
Palabras clave: espacios verdes públicos, calidad de vida, derecho a la ciudad 
 
LA CONFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  SU ORIGEN REGIONAL Y LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE FORMOSA 
 
Saldarini Griselda 
Zurita Clara María - clazuri-ta@hotmail.com.ar 
Facultad de Humanidades - UNF 
 
Objetivos:  
Identificar el papel transformador de la Universidad Nacional de Formosa en el espacio 
geográfico de los barrios aledaños. 
Reconocer la importancia  del proceso  de construcción y  transformación  de  los 
estudios superiores en la Provincia de Formosa. 
Comprender el papel transformador de la Universidad  en el paisaje de la ciudad de 
Formosa. 
Metodología:  
La metodología cualitativa  empleada para abordar una investigación dentro del campo 
de la geografía humana y geografía urbana. Es un procedimiento interpretativo y 
subjetivo sobre las modificaciones sufridas en el espacio geográfico. Su método de 
razonamiento es inductivo: va de lo particular “la instalación de la Universidad Nacional 
de Formosa “a lo universal modificación del paisaje urbanístico de la ciudad de 
Formosa. En su caso, se accede a los datos para su análisis e interpretación a través 
de la observación directa,  entrevistas a vecinos, documentos históricos, planos 
catastrales. 
Estado de avances:  La investigación se organizó en dos etapas, la primera es un 
análisis histórico de la educación superior en Formosa y la necesidad de contar con 
una Universidad propia,  la segunda etapa de la investigación analiza las 
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modificaciones del paisaje geográfico desde la instalación  del edificio en el lote rural 
60 y la planificación de los barrios aledaños. 
Inicio de la investigación octubre del 2018 y continua, con un avance del 80% de la 
investigación.  
Palabras clave: Transformación, Territorio, Educación 
 
E - El mundo rural, entre lo hegemónico y lo alternativo 
 
HIBRIDEZ Y YUXTAPOSICIONES EN LA HEGEMONÍA DEL AGRONEGOCIO 
 
Aichino Gina Lucía - luciaichino@yahoo.com.ar 
Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) 
Finola Ricardo Alfio - alfiofinola@gmail.com 
Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de 
Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE) 
 
La lógica económica capitalista busca imponerse en los territorios como único modelo 
viable. Ésta se ve reflejada en mecanismos que imprimen estrategias espaciales 
hegemónicas de expansión e intensificación de la agricultura vista como negocio para 
la maximización de ganancia. En este marco los conocimientos -técnico-científico-
informacionales- se presentan como instrumentos hegemónicos de homogeneización, 
y lxs intelectuales como protagonistas funcionales al modelo del agronegocio. Estos 
procesos esconden la existencia de yuxtaposiciones espacio-temporales que 
invisibilizan la hibridez y diversidad del lugar. El objetivo de este trabajo es interpretar 
las estrategias construidas por lxs intelectuales en torno al agronegocio en el centro 
suroeste de la Provincia de Córdoba desde una concepción de lugar como punto de 
encuentro, abierto, poroso e híbrido. El presente trabajo es resultado de reflexiones de 
dos tesis doctorales, con distinto grado de avance, que abordan la actividad 
agropecuaria como espacio de acumulación y yuxtaposición. Las mismas ponen en 
discusión las estrategias espaciales hegemónicas y no hegemónicas que conviven 
dialécticamente en los procesos de construcción del territorio, entendido como espacio 
de disputas por el poder. El trabajo se apoya en el desarrollo de una metodología de 
tipo cualitativa, dado que se realiza el estudio a través de la reconstrucción de 
prácticas, relatos y experiencias de lxs agentes involucradxs en la problemática. Nos 
acercamos a las áreas de estudio aplicando la técnica de trabajo de campo, 
observación participante, entrevistas en profundidad a informantes claves y registros 
realizados a campo. 
Palabras clave: lugar - agricultura científica - intelectuales orgánicos 
 
LA ACTIVIDAD TAMBERA ENTRE EL “NEOLIBERALISMO” Y EL 
“NEOPROGRESISMO”. UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA AL IMPACTO DE 
LOS CONTEXTOS MACROECONÓMICOS EN EL DISTRITO SA PEREIRA, SANTA 
FE (1990-2015) 
 
Méndez Lautaro Andrés - lautaroamendez@gmail.com 
Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
 
En el siguiente trabajo buscaremos indagar acerca del alcance de medidas 
macroeconómicas en la actividad tambera del distrito Sa Pereira entre 1990 a 2015 y 
las percepciones o perspectivas que tienen los productores tamberos acerca de ellas. 
En estos años podemos constatar dos modelos o contextos macroeconómicos 
diferentes pero que en ciertos puntos coinciden como veremos más adelante. 
Decidimos denominar “modelo neoliberal” al período comprendido entre 1990 y 2002, 
y “modelo neoprogresista” o “neodesarrollista” entre 2002 y 2015. Al comienzo de la 
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década del 90, Argentina transitó un adverso contexto macroeconómico que se 
“inauguró” con el plan de Convertibilidad aplicado por el gobierno de Menem. El 
programa económico del momento tuvo como pilares la desregulación de la economía, 
la paridad peso-dólar, privatizaciones y endeudamiento externo. Todo esto provocó, 
entre otras causas más, la crisis del año 2001-2002, que dio lugar a la gestación de 
otro programa económico: al neoprogresista. Ante este resumen histórico y 
macroeconómico, nos preguntamos cómo incidieron esos modelos políticos-
económicos en la actividad lechera del distrito Sa Pereira. Para ello, la voz del 
productor es crucial; el hecho de recuperar tales opiniones o percepciones sobre la 
economía nos da pautas para observar las transformaciones productivas en sus 
explotaciones agropecuarias. La estructura del trabajo comenzará con una breve 
historia de la conformación de la cuenca lechera santafesina y una caracterización del 
distrito Sa Pereira. Continuaremos con un apartado referido a políticas 
macroeconómicas y la percepción acerca de ellas para luego arribar a las 
conclusiones y resultados finales. 
Palabras clave: lechería – macroeconomía – Estado 
 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LA FRUTIHORTICULTURA DEL PARTIDO 
DE GENERAL PUEYRREDON 
 
Moyano María Magdalena 
Mundo María del Valle  
Bocero Silvia L.  - slbocero@mdp.edu.ar 
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.  
 
La presente propuesta tiene por objetivo analizar la incidencia que tiene, en la 
producción frutihortícola del partido de General Pueyrredón, la incorporación de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la implementación de certificaciones que avalan 
las demandas actuales ligadas a la calidad de estos productos. Se indaga acerca de 
las características de los agentes agrarios que han incorporado estas prácticas de 
diferenciación, se propone conocer sus motivaciones y examinar los alcances de las 
instituciones y regulaciones locales y extralocales en estos procesos, así como 
analizar si estos dispositivos pueden constituir una herramienta de inclusión y 
oportunidad de insertarse en nuevos y exigentes mercados o una forma de concentrar 
el grupo de oferentes, configurando un mecanismo de exclusión. Los resultados 
preliminares muestran escasas modalidades de diferenciación en cuanto a BPA en la 
frutihorticultura, asociadas a protocolos y certificaciones, implementadas solo por 
productores empresariales que participan en la comercialización externa o son 
proveedores de alguna cadena de supermercados. Además, se observa la 
incorporación de parámetros de calidad generados localmente por actores tales como 
asociaciones de productores e instituciones técnicas.  Estos procesos recientes 
vinculados a la introducción del concepto de calidad y su puesta en práctica implican 
tensiones y transformaciones en las relaciones socio-productivas, acentuadas por la 
obligatoriedad de aplicar BPA en el sector, a partir de los años 2020 y 2021. Se adopta 
una estrategia metodológica fundamentalmente cualitativa, con entrevistas 
semiestructuradas a distintos informantes calificados. Se complementa con el análisis 
de documentos bibliográficos, normativas sobre BPA, informes de certificadoras, así 
como otras fuentes de información relevantes. 
Palabras clave: Buenas prácticas agrícolas – diferenciación - frutihorticultura 
 
 
 
 
 



 
 

67 
 

LA INCLUSIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA POLÍTICA PÚBLICA Y 
PARA LAS ORGANIZACIONES. EL CASO DE LA CTEP. 
 
Navós López Nicolás Sebastián - niconavos@gmail.com 
Programa de Estudios Regionales y Territoriales (PERT), Instituto de Geografía - UBA 
 
La inclusión de la agricultura familiar (AF) constituye una noción utilizada 
reiteradamente en propuestas y formulaciones de política e incluso en análisis 
académicos, aunque su definición ha sido poco problematizada. Asume significados y 
propuestas de políticas públicas diferentes y a veces contradictorias entre sí, resultado 
de numerosas negociaciones y conflictos de poder, donde la disputa por el territorio 
está siempre presente. ¿Qué visiones de la inclusión de la AF proponen los 
movimientos y las organizaciones sociales vinculadas a la AF, instituciones públicas y 
los organismos internacionales? ¿Se encuentran divergencias entre ellas? Algunos 
investigadores han avanzado en el análisis de las nociones de inclusión de AF 
postuladas desde las instituciones públicas y organismos internacionales. Nos 
proponemos entonces avanzar en la visión planteada desde las organizaciones de la 
AF para poder compararlas con estas. Para ello en este trabajo nos proponemos como 
objetivo realizar una aproximación a las nociones de inclusión que plantea una 
organización, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), por 
la centralidad y visibilidad que viene teniendo la misma en la protesta callejera, en los 
medios de comunicación y como interlocutor del gobierno en las negociaciones 
sectoriales, es decir, por su influencia en la construcción de las políticas públicas. En 
cuanto a la metodología, analizamos fuentes secundarias seleccionadas de los 
principales referentes de la CTEP: los cuadernos de formación de militantes, 
delegados y dirigentes, otros libros, notas y entrevistas de un medio de comunicación 
ligado a la organización y desgrabaciones de eventos públicos donde exponen estos 
referentes. 
Palabras clave: inclusión, agricultura familiar, políticas públicas, CETP 
 
DINÁMICA PRODUCTIVA EN EL OESTE DE LA PROVINCIA DEL CHACO: LA 
INSERCIÓN DEL CULTIVO DE SOJA Y SU RELACIÓN CON EL AVANCE DE LA 
FRONTERA AGRARIA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XXI 
 
Torre Geraldi - torregeraldi@hotmail.com 
Alejandra Helena - animarmig@hotmail.com  
Mignone Aníbal Marcelo 
Departamento de Geografía- Facultad de Humanidades- UNNE 
 
Desde mediados de la década de los `90, la provincia del Chaco ha sido el escenario 
de notables transformaciones productivas, motivadas por problemáticas locales 
derivadas de la permanente crisis que ha manifestado el cultivo algodonero, que ha 
impactado negativamente en la economía local, en especial en los pequeños 
productores del centro y del sudoeste provincial. Este proceso de cambio estuvo 
acompañado por una etapa de “re-pampeanización” de la producción agraria local a 
partir de la inserción, como una nueva alternativa productiva, del cultivo de soja. El 
magnífico desarrollo espacial de esta oleaginosa se generó en primera instancia, con 
la ocupación de tierras otrora trabajadas con el cultivo de algodón; para luego avanzar 
territorialmente a partir del denominado proceso de expansión de la frontera agraria, 
visto desde una dinámica permanente de deforestación del bosque nativo hacia el 
sudoeste y oeste provincial. Es por ello que el presente trabajo pretende analizar los 
procesos de cambios productivos manifestados en el área de estudio, atendiendo al 
permanente crecimiento territorial del cultivo de soja; asimismo se busca reconocer el 
impacto que ha manifestado dicha producción a partir de su permanente avance sobre 
la masa forestal autóctona. Para su desarrollo se normalizará información estadística 
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correspondiente a los censos agropecuarios e informes forestales las cuales se 
representarán gráfica y cartográficamente a partir del uso de sistemas de información 
geográfica; también se analizará la información recabada de fuentes bibliográficas y 
documentales junto con la relevada a partir de la realización de entrevistas a 
informantes clave. 
Palabras clave: re-pampeanización productiva - cultivo de soja - avance de la frontera 
agraria - oeste chaqueño 
 
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE HÁBITAT RURAL? PENSANDO 
LA AUTOPRODUCCIÓN DE HÁBITAT RURAL DESDE EL NORDESTE DE 
MISIONES 
 
Zanotti Aymara Suyai - aymrara.zanotti@gmail.com 
Becaria CONICET/ Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto 
de Geografía “Romualdo Ardissone”, Grupo de estudios: Geografías Emergentes. 
  
Partimos de considerar que la producción del hábitat en espacios rurales es un 
elemento más de la producción de ese espacio, en donde se concentran y condensan 
procesos materiales y simbólicos. Sin embargo, este campo de análisis esta poco 
desarrollado desde la Geografía y menos en la Argentina. Distinto es el caso de 
algunos países latinoamericanos como: México, Colombia, Chile y Bolivia, que, desde 
distintas disciplinas como la Arquitectura, Sociología, Antropología, etc. analizan las 
formas de las viviendas, los recursos para la construcción de éstas, las condiciones de 
habitabilidad y las políticas públicas de hábitat en entornos rurales. En esa revisión de 
fuentes se pudo evidenciar formas de conceptualizar ese hábitat rural de distintas 
maneras, atravesados por las tradiciones disciplinares, la metodología de análisis y el 
referente empírico. A partir de esta cuestión, nos proponemos para nuestra 
investigación y desde el campo de la geografía, esbozar una forma de 
conceptualización sobre la espacialidad del hábitat rural para dar cuenta de su 
particularidad, las transformaciones espaciales que llevan adelante pequeños 
productores y/o campesinos y las dinámicas que nuclean. Esta propuesta de trabajo 
dialoga con una investigación que se está desarrollando en el nordeste de Misiones 
(Municipio de Bernardo de Irigoyen) en donde se analiza la producción de espacios 
habitacionales en tres asentamientos rurales con un fuerte crecimiento en los últimos 
veinte años, motorizado por los procesos de regularización de tierras ocupadas por 
pequeños agricultores familiares, las dinámicas productivas que entran en tensión a 
distintas escalas y políticas públicas utilizadas para la producción de hábitat.  
Palabras clave: hábitat rural - espacio rural – autoproducción - Misiones.  
 
LOS VINOS DE LA COSTA: “SOUTH ATLANTIC WINES” 
 
Castro Verónica  
Socrate Juliana - julisocrate@gmail.com 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
En el partido de General Pueyrredón, a pocos kilómetros de la costa, en un paisaje 
totalmente diferente al que se asocia la producción tradicional de vino en Argentina se 
localiza el viñedo y la bodega de una de las marcas de vinos argentinos de 
reconocimiento internacional.  
El poster tiene como objetivo analizar el surgimiento de estas actividades productivas. 
La agricultura intensiva en el Partido, de relevancia nacional a través de la 
frutihorticultura, ha experimentado transformaciones a la luz de los procesos de 
reestructuración del agro, que se reflejan en la incorporación de frutas no tradicionales. 
A este conjunto de nuevos cultivos se agrega la implantación de vid para la producción 
de vino, centrada en un modelo que privilegia la calidad.  
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Se identifican distintas experiencias en la provincia de Buenos Aires. Se analizan en el 
reciente emprendimiento las condiciones de producción de estos vinos de marcada 
influencia oceánica, sus variedades y características distintivas, así como el proceso 
de elaboración y el destino de la producción generada. Asimismo, se indaga sobre la 
alternativa enoturística que ofrece, recreando las nuevas funciones que brindan los 
espacios rurales.  
Se realiza un análisis de contenido documental proveniente de fuentes secundarias, 
tales como bibliografía especializada, informes oficiales y periodísticos, y entrevistas a 
informantes calificados. 
Palabras clave: vitivinicultura – cultivos no tradicionales – calidad 
 
F - Territorios de borde y espacios periurbanos 
 
CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS A PARTIR DE LA INCIDENCIA DE 
TORMENTAS CON CAÍDA DE GRANIZO EN EL TERRITORIO DEL CINTURÓN 
HORTÍCOLA PLATENSE 
 
Andrada Nicolás Facundo - nicolasf.andrada@gmail.com 
Galarza Sinnott Francisco - frangalarza19@gmail.com 
Centro de Investigaciones Geográficas, Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (CONICET-UNLP) 
 
Este trabajo, tiene por objetivo explicar los efectos de los fenómenos climáticos 
asociados a la caída de granizo sobre el espacio productivo hortícola del periurbano 
platense: el Cinturón Hortícola Platense (CHP), destacando en particular las 
consecuencias económicas y sociales. Para dicho estudio se seleccionaron dos 
estudios de caso, ambos en febrero de los años 2017 y 2019. Las incidencias 
analizadas son sobre el cinturón hortícola del periurbano platense. Este presenta gran 
relevancia nacional y regional. Dicha producción es realizada principalmente por 
agricultores familiares que enfrentan numerosas dificultades estructurales para llevarla 
a cabo. Las modalidades mediante las que se produce en este territorio son: a campo, 
bajo cubierta y de forma agroecológica. A su vez, es importante vincular las 
condiciones naturales del territorio, comprendiéndolas como un elemento constitutivo y 
explicativo del estudio, es decir, que lo ambiental es parte integral del territorio y por 
ende del proceso geográfico analizado en esta oportunidad. De este modo, lo 
ambiental estará focalizado en los fenómenos climáticos vinculados a la caída de 
granizo y sus incidencias en las producciones hortícolas y en los productores que la 
realizan. Para el análisis se aplicará una estrategia de triangulación metodológica 
compuesta por técnicas cualitativas y cuantitativas. En cuanto a las técnicas 
cualitativas, se realizará un análisis documental de fuentes secundarias y trabajo de 
campo a través de entrevistas semiestructuradas a productores/as del cinturón. En 
cuanto a las técnicas cuantitativas, se recurrirá a la interpretación de fuentes 
cartográficas, datos estadísticos sobre la producción y datos climáticos ofrecidos por 
fuentes oficiales. Se utilizará el método de estudio de caso para ordenar la recolección 
de información mediante las técnicas indicadas. 
Palabras clave: Periurbano – Fenómenos Climáticos – Territorio 
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TRANSFORMACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO EN LA PERIFERIA ESTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA. EL CASO DE CHACRA DE LA MERCED. PERIODO 1985 
– 2018 
 
Bigo Andrea Gabriela - andreebigo@gmail.com 
Galarza Fernando Martín - galarzafm@hotmail.com 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), 
Departamento de Geografía. 
 
La investigación se desarrolla en un espacio periurbano ubicado al este de la ciudad 
de Córdoba que se extiende a lo largo de un camino de ripio conocido como “Camino 
a Chacra de La Merced” que corre paralelo al Río Suquía. Históricamente este espacio 
formó parte del cinturón verde de la ciudad, llegando a convertirse en una de las zonas 
de mayor concentración de producción hortícola dentro del ejido de la ciudad de 
Córdoba. Desde mediados de los ochenta, se ha producido una transformación de los 
usos del suelo que fue reemplazando la producción hortícola por la extracción de 
áridos y la instalación de industrias. En la actualidad, se advierte una yuxtaposición de 
distintos usos de suelo: rural, residencial e industrial. El objetivo del trabajo es analizar 
los procesos de transformación de los usos del suelo y los factores que los propiciaron 
en la zona de Camino a Chacra de la Merced, describiendo su particular dinámica 
territorial en el periodo 1985 – 2018. La metodología combina técnicas de recolección, 
análisis y procesamiento de datos propias de enfoques metodológicos cualitativos y 
cuantitativos. Se recurre al análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas del sector, 
datos estadísticos y documentos e informes técnicos; además a trabajo de campo 
basado en la observación directa en terreno, relevamiento de datos, registro 
fotográfico y entrevistas a informantes clave.  
Palabras clave: periurbano – uso del suelo – transformaciones territoriales. 
 
CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LAS TRAYECTORIAS PRODUCTIVAS DE LA ISLA 
PAULINO DESDE 1936 A LA ACTUALIDAD (BERISSO, ARGENTINA) 
 
Carut Claudia - ccarut@yahoo.com / ccarut@fahce.unlp.edu.ar 
Centro de Investigaciones Geográficas. Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 
Nacional de La Plata 
Crivos Marta 
CONICET. Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada. Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata 
D´Amico Gabriela 
Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de 
La Plata/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Centro de Estudios 
Integrales de la Dinámica Exógena (Universidad Nacional de La Plata/Centro de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires) 
Toledo Martín 
Centro de Investigaciones Geográficas. Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 
Nacional de La Plata 
 
Enmarcados en una isla artificial surgida por la creación del Puerto La Plata donde el 
refulado de la primeras obras permitió el origen de las quintas, se plantea el estudio de 
los sistemas productivos hortícola y frutícola de la Isla Paulino teniendo en cuenta las 
trayectorias productivas en la isla de sus actuales pobladores y los procesos de 
transición hacia otras actividades. En principio se observa una importante variabilidad 
interna donde cada individuo proyecta su modo de vivir en el territorio isleño de 
manera diferente. Así por ejemplo, se registra que los usos del suelo basados en una 
producción hortícola/frutícola con una importante inversión personal de trabajo y 
esfuerzo físico, se han transformado hacia la recuperación estética del terreno y su 
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uso hedónico y recreativo, los emprendimientos destinados a la atención de los 
visitantes y pescadores,  la recolección de frutos que no tiene por destino el mercado, 
entre otros. El objetivo del presente trabajo es describir los actuales emprendimientos 
y usos del territorio isleño, y establecer continuidades y cambios con relación a 
emprendimientos y usos anteriores, partiendo de los procesos de transición entre 
modos de vivir en la isla con foco en transformaciones en el espacio físico asociadas a 
cada uno de ellos. Para ello implementamos como recursos metodológicos la 
fotolectura, el relevamiento de relatos acerca de trayectorias de vida en la isla y el 
análisis de documentación histórica. Se presentan los primeros resultados obtenidos 
del análisis de los cambios y continuidades  en los usos del suelo desde 1936 a la 
actualidad.  
Palabras clave: usos del suelo - trayectorias productivas – transiciones - modos de 
vida - Isla Paulino 
 
URBANIZACIÓN E INDUSTRIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA: REGULACIÓN DE 
LOS USOS DEL SUELO  
  
Echecolanea Juan Manuel - echecolaneajuan@gmail.com 
Garay María Sol - mariasolgaray@yahoo.com.ar 
Laboratorio de Estudios Territoriales (LET), Dpto. de Geografía, Fac. Filosofía y 
Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba 
 
El municipio sanciona en los años ‘80 la legislación vigente de fraccionamiento, 
ocupación y usos del suelo donde las zonas de dominancia industrial son periféricas. 
En el siglo XXI, la competencia por el uso del suelo entre nuevas formas de residencia 
de baja densidad y la actividad industrial se intensifica cada vez más: aumentan los 
costos para acceder a ese suelo urbano y surgen incompatibilidades en la convivencia 
de barrios residenciales y fábricas. Con el análisis documental de las ordenanzas 
municipales pertinentes y proyectos gubernamentales de planificación urbana (así 
como de los mapas oficiales anexos a estos) junto al análisis de imágenes satelitales 
para observar la ocupación existente del suelo; se procura identificar los cambios 
realizados a la normativa municipal en los últimos años que repercuten en las zonas 
de dominancia industrial de la ciudad de Córdoba. El análisis hace énfasis en dos 
áreas de estudio seleccionadas. Estas áreas industriales periféricas, una al Norte y 
otra al Sureste de la ciudad, son heterogéneas en su conformación histórica y al 
interior de los sectores e industrias que la configuran.  Esto nos permitirá reflexionar 
sobre el proceso de planificación urbana de la ciudad de Córdoba y su relación con la 
actividad industrial histórica de ella.  
Palabras clave: usos del suelo - periferia - planificación urbana.  
 
HACIA UN MODELO PRODUCTIVO ALTERNATIVO AL HEGEMÓNICO: EL CASO 
DE LOS PRODUCTORES HORTÍCOLAS DEL PARTIDO DE LA PLATA 
 
Ennis Rocío - rocioennis@gmail.com  
Nieto Daniela - daniela.nieto@yahoo.com.ar  
Sfich Vivian - viviansfich@gmail.com 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET. Argentina 
 
La presente comunicación tiene como principal objetivo mostrar los diferentes modelos 
productivos alternativos que se desarrollan en el periurbano platense e identificar las 
prácticas productivas, socio-económicas y ambientales que forman parte de la vida 
cotidiana de los productores agroecológicos y orgánicos. Exhibir estas prácticas que 
desafían al modelo agrícola dominante nos impulsa a examinar el abanico de actores y 
prácticas socio-productivas que enfrentan al tradicional modelo e indagar en su 
complejidad nos permitirá caracterizarlos. Para llevar adelante el trabajo se tendrá en 
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cuenta la revisión de categorías teóricas principalmente las referidas a productores 
agroecológicos y orgánicos, entrevistas con informantes claves, productores, 
agrupaciones agroecológicas y/u orgánicas; observaciones directas en el área de 
estudio. 
Palabras clave: productores hortícolas - modelos productivos - periurbano. 
 
MOVILIDADES Y TRAYECTORIAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA 
FRONTERA RURAL-URBANA DE LA AGLOMERACIÓN GRAN BUENOS AIRES, 
ARGENTINA 
 
González Maraschio Fernanda - mfgmaraschio@gmail.com  
Kindernecht Natalia - nati.kinder@yahoo.com  
Castro Gerardo - gcastro2800@gmail.com 
Grupo de Estudios Rurales, Dpto. de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 
 
Los ámbitos rurales contiguos a la Aglomeración Gran Buenos Aires (AGBA), 
Argentina, presentan una particular configuración territorial producto de las 
transformaciones sociodemográficas y productivas de las últimas décadas que 
impactan en el paisaje y los usos de la tierra. La urbanización, ha sido históricamente 
el factor de transformación por excelencia de la periferia rural del Gran Buenos Aires, 
en paralelo a las actividades de abasto, propias de los espacios agrarios 
perimetropolitanos. Desde fines del siglo XX la expansión del cultivo de soja, ha 
desencadenado un importante avance de la agricultura sobre las zonas centro y norte 
del país, y también sobre los espacios rurales linderos al GBA, sumando una nueva 
presión a la frontera rural-urbana. De este modo, desde inicios del siglo XXI, confluyen 
territorialmente la frontera agropecuaria y la frontera urbana, generando una 
competencia inusitada por los usos de la tierra. Este trabajo se propone caracterizar 
las dinámicas territoriales recientes y las estrategias de relocalización, producción y 
resistencia de los agricultores familiares de la interfase rural-urbana, focalizando en el 
análisis de la actividad hortícola periurbana en general y presentando resultados del 
relevamiento realizado en el partido de Luján, ubicado al sector oeste de la AGBA, 
entre julio de 2017 y febrero de 2019.  
Palabras clave: trayectorias territoriales – agricultura familiar – frontera rural-urbana 
 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO PERIURBANO EN EL 
VALLE INFERIOR DEL RÍO CHUBUT 
 
March María Alejandra – mariaalejandramarch@gmail.com 
Alcarraz Gladys Analía - gladys.alcarraz@gmail.com 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Sede Trelew)  
 
El territorio es un espacio apropiado por la población que se encuentra en permanente 
proceso de transformación. Para conocer y entender el territorio y su organización 
actual es necesario analizar el proceso, que a través del tiempo, le dio origen.  La 
expansión de las ciudades es la manifestación espacial de la dinámica urbana. 
Cuando la organización de este espacio no se encuentra ligada a una planificación y 
políticas públicas que guíen la expansión, el resultado deriva en problemáticas 
ambientales. Este escenario se agudiza en los periurbanos por ser áreas de transición 
entre espacios urbanos y rurales. El presente trabajo se ubica espacialmente en un 
área periurbana común de las ciudades de Trelew y Rawson, al noreste de la provincia 
de Chubut. Esta zona fue la primera habitada y explotada por los colonos galeses 
cuando se instalan en el valle inferior del río Chubut en el año 1865. El objetivo de la 
presente contribución fue analizar la transformación del área de estudio desde 1865 
hasta la actualidad. La metodología cuali-cuantitativa aplicada consistió en indagación 
bibliográfica, búsqueda de documentación pública, cartografía, encuestas, utilización 
de teledetección para el análisis multitemporal. El área se fue transformando a partir 
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de la apropiación y el uso. Se modificó de suelo agrícola, hacia fines del siglo XIX y 
principios del XX, a zona periférica, excluida de ambas ciudades y marcada por el 
deterioro ambiental y económico que se tradujo en despoblamiento y un nuevo 
territorio segregado.  
Palabras clave: territorio – periurbano - segregación. 
 
“LOS QUE ELEGIMOS VIVIR EN ESTE BARRIO”. HACIA EL ESTUDIO DEL 
ESPACIO VIVIDO EN VILLA LOS COIHUES, SAN CARLOS DE BARILOCHE, 
ARGENTINA. 
 
Merlos Melisa - merlosmelisa@gmail.com 
IPEHCS- CONICET- UNCo / CEPLADES- FATU 
 
A partir de una reflexión a nivel teórico del concepto de espacio vivido y su importancia 
como categoría de análisis, el presente trabajo pretende dar a conocer la experiencia 
de habitar un lugar cargado de sentido desde los diferentes procesos sociales como 
los es Villa Los Coihues, barrio periurbano de San Carlos de Bariloche, Argentina. 
Para ello se propone, a partir del análisis de sus prácticas espaciales y sus relatos, 
identificar categorías que permitan comprender como es vivido ese espacio, cómo 
interviene lo subjetivo en el proceso de producción del espacio y su articulación con la 
materialidad, con el territorio. Se plantea un diseño exploratorio-explicativo cuyo 
enfoque metodológico cualitativo se asienta en la revisión de bibliografía, el análisis de 
audios de un programa radial realizado por la FM barrial donde entrevistan a los 
habitantes del barrio y el análisis de entrevistas en profundidad realizadas a 
organizaciones barriales durante 2017 y 2018. Villa Los Coihues se caracteriza por 
tener una población de migrantes por estilos de vida que comenzó a poblar el barrio 
desde el año 1970. Desde sus diversas territorialidades desarrollan una vida 
 caracterizada por “lo alternativo”, donde mediante numerosas formas de organización 
autogestiva y comunitaria producen un espacio diferencial. 
Palabras clave: Espacio vivido – Territorialidad - Espacio diferencial 
 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS GEOESPACIALES. APLICADAS AL ESTUDIO DE 
LOCALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FLORÍCOLA-
HORTÍCOLA INTENSIVA EN EL PARTIDO DE LA PLATA 
 
Rivas Gabriel Atilio - gabrielrivas2000@yahoo.com 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET 
 
Este trabajo da cuenta de operaciones y resultados que buscan contribuir al análisis 
de localización espacial que viene aplicándose en una investigación en curso sobre la 
actividad florícola y hortícola  intensiva que se desarrolla actualmente bajo cubierta en 
el partido de La Plata. La información se procesó con un sistema de información 
geográfica (SIG) que permitiera examinar las variables espaciales y temáticas 
asociadas. Se utilizaron herramientas y técnicas geoespaciales para indagar acerca de 
la distribución espacial de esta actividad. Se digitalizó sobre una imagen satelital la 
localización de las parcelas en las que se efectúa la producción florícola y hortícola 
bajo cubierta. Se calculó el centroide de cada parcela para el posterior análisis de los 
patrones de localización. Mediante el examen de los datos se intentó asimismo 
encontrar zonas de concentración de invernáculos y definir áreas de interés por su 
mayor densidad en función de modelos geoespaciales. En dichas zonas de interés  se 
obtuvieron imágenes georreferenciadas  a través de los vehículos aéreos no tripulados 
(VANT) conocidos comúnmente como “drones”. Los resultados se exponen en mapas, 
gráficos y tablas que permiten apreciar lo obtenido mediante el empleo de las técnicas 
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que se aplicaron con la finalidad de  contribuir al estudio del territorio en el área 
periurbana del Partido de La Plata.  
Palabras clave: herramientas - técnicas, geoespacial - producción intensive -
invernáculos 
 
DINÁMICA TERRITORIAL DE PUEBLOS Y LOCALIDADES EN BUENOS AIRES. 
ESTUDIOS DE CASO 
 
Soria Lidia - lidiasoria2011@gmail.com 
Chiasso Cecilia - cechiass@yahoo.com.ar 
Bechtholt Silvia - silviabecht@yahoo.com.ar 
Gamundi Pablo - pablogamundi@hotmail.com  
Iribarren María - mariablanca_1718@hotmail.com 
Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján 
 
Este trabajo es parte del Proyecto de investigación “Dinámica territorial en Buenos 
Aires. Cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e impactos socio-
económicos y ambientales asociados”. Se centra en algunas de las ciudades 
cabeceras de partidos con relación a ciertas localidades y pueblos que articulan social 
y territorialmente en el área de influencia de la Universidad Nacional de Luján, 
relacionado con la Región Metropolitana de Buenos Aires. El objetivo es analizar la 
dinámica territorial y ambiental de diversos espacios geográficos como consecuencia 
de los cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e impactos asociados. La 
metodología sigue las consideraciones de la Geografía crítica y de la Geografía de la 
percepción. Para ello, se requiere la articulación de múltiples variables teniendo en 
cuenta procesos y técnicas propias de la investigación social y ambiental, entre ellas: 
relevamiento bibliográfico, estadístico, jurídico y cartográfico. También búsqueda de 
información sobre los procesos históricos-geográficos y ambientales mediante 
diversas técnicas de obtención de datos  primarios a través del trabajo de campo.  En 
este sentido, se presentan los avances sobre transformaciones territoriales de algunas 
localidades de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, los nuevos usos del suelo y 
las consecuencias espaciales y ambientales en las Villas de Portela y Santa Coloma 
en el Partido de Baradero y por otro lado, los efectos socio-territoriales de la 
construcción del tramo de la autopista Mercedes-Luján en barrios del Partido de Luján.   
Palabras clave: territorio - región - cambios y procesos 
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A - Espacialidad no hegemónica y diversidad 
 
 
MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DORADO. COLONIA RAMÓN QUINTAS 
 
Folmer Oscar D. - odfolmer@yahoo.com.ar 
Heim Lucila - luheim96@gmail.com 
Instituto de Geografía. Universidad Nacional de La Pampa 
 
El arribo de distintos contingentes de inmigrantes a la República Argentina 
provenientes de diversos países, en su mayoría europeos, marcaron un hito 
importante en la historia de este país y de la provincia de La Pampa.  
El objetivo general de este trabajo es investigar aspectos referidos a la cultura de los 
Alemanes del Volga, uno de los mayores grupos de inmigrantes que llegaron a La 
Pampa (cuarto a nivel país y tercero a nivel provincial). 
Objetivos específicos: 
- Localizar y relevar los asentamientos pertenecientes a la colectividad alemana 
en el territorio pampeano. 
- Analizar su procedencia, la distribución espacial y su lógica de radicación en 
cada uno de los casos. 
- Comprender sus formas de vida, producción y reproducción social. 
- Valorar los aspectos que pudieran ser considerados de interés turístico para 
dar contenido al circuito pampeano. 
El abordaje teórico de este tema se hace desde la geografía cultural. Los geógrafos 
reúnen, desde hace mucho tiempo en sus investigaciones, las huellas de las 
actividades humanas llamadas culturales, reconocidas como tal por una sociedad. 
“Cuando hablamos de geografía cultural debemos tal vez centrarnos más en una 
forma de pensamiento o en una mirada que vertimos sobre el espacio para darle un 
significado y un orden explicativo, una cosmogonía. El objeto de estudio es 
sencillamente el intentar entender el papel que juega el territorio, de igual forma que lo 
puede tener la sociedad y el individuo en la construcción de marcos culturales” 
(Capellá, H. y Lois, R., 2002). 
Esta contribución pretende realizar un aporte al conocimiento de la Colectividad 
Alemana. 
Palabras clave: alemanes, río Volga, cultura. 
 
CARTOGRAFIA DE LOS FEMICIDIOS EN ARGENTINA 2014-2017 
 
Lan Diana - dlanfch.unicen.edu.ar 
CIG-IGEHCS-UNCPBA/CONICET 
 
La cartografía de la violencia contra las mujeres fue siempre una preocupación, para 
visibilizar desde las geografías feministas las violencias vividas como una opción 
política, que espacializará la defensa por la igualdad de derechos de las mujeres y las 
disidencias sexuales. El objetivo del trabajo es mostrar el recrudecimiento de la forma 
de violencia extrema sobre nuestros cuerpos. Los mapas tienen el potencial de 
visibilizar las realidades de los territorios en aquellos casos donde la casuística parece 
que no es lo suficientemente amplia como para poder establecer generalidades. 
Los femicidios no debieran existir, porque son muertes evitables, pero donde exista 
una mujer muerta cabe la posibilidad de mapear como un instrumento legitimado de 

EJE 4 – GEOGRAFÍA DE LA DIVERSIDAD: GÉNERO, CULTURA, 
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contra-información que denuncie las prácticas patriarcales de la sociedad que 
funcionan como control y disciplinamiento de aquellas, que están decididas a romper 
con las asimetrías poder. 
En el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación encomendó a la Oficina de 
la Mujer la elaboración del primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia 
Argentina, requiriendo la colaboración de todas las jurisdicciones del país. Además, 
existen diferentes registros en base a periódicos de diferentes organizaciones, pero 
aún dista bastante de contar con una información oficial completa. De esta manera a 
partir de una metodología cualitativa, llegamos a la elaboración de una cartografía de 
los femicidios desde el año 2014 que tiene en cuenta por un lado datos secundarios y 
por otro lado hemos realizado una cartografía social de los espacios del miedo en 
Tandil, donde los femicidios quedaron plasmados como la memoria del dolor de las 
mujeres y ponen atención en el hecho de que todas las expresiones de violencia 
contra las mujeres y las disidencias sexuales están arraigadas en construcciones de 
poder que ordenan las relaciones sociales del binarismo entre hombres y mujeres. 
Palabras clave: Femicidios, cartografia, Argentina 

 
B - Las perspectivas de género en la producción del conocimiento geográfico. 
 
LA GEOGRAFÍA DE GÉNERO EN ARGENTINA: BREVE PANORAMA 
 
Colombara Mónica - monica.colombara@gmail.com 
ISFD 41 – A. BROWN – BUENOS AIRES 
 
El objetivo de este artículo es presentar brevemente un panorama de los estudios 
geográficos con perspectiva de género en Argentina. Comienza con una breve síntesis 
de la expresión del feminismo en Argentina y su vinculación con el contexto socio 
histórico y político del país, desde la década de los años 60-70 hasta la actualidad. 
Paralelamente, hace una breve descripción de la producción académica desde fines 
de los 80 y comienzos de los 90. Posteriormente analiza el estado actual en la 
formación de grado, producción y líneas de investigación, y, actividades de extensión. 
Asimismo, plantea los desafíos en el porvenir de esta perspectiva. 
Palabras clave: geografía, feminismo, Argentina 
 
CONDICIONES DE VIDA Y GÉNERO(S) EN UN BARRIO DE VIVIENDA SOCIAL: 
SANTA MARÍA DE LAS PAMPAS. SANTA ROSA. ARGENTINA 
 
Cossio Beatriz – beatrizecossio@gmail.com 
García Leticia – leticia.garcia092@gmail.com 
Universidad Nacional de La Pampa - Facultad de Ciencias Humanas - Departamento e 
Instituto de Geografía 
 
En esta ponencia presentamos algunas líneas de análisis surgidas del Proyecto “La 
participación ciudadana en la gestión del hábitat en ciudades intermedias. Las 
percepciones y representaciones urbanas” en el cual abordamos dimensiones que 
problematizan la vida cotidiana en barrios de vivienda social. De ellas surge que la 
solución habitacional en sí misma, dista de la aspiración de construir hábitat digno e 
integrado. El campo de la vida cotidiana de los/las jóvenes y las mujeres del Barrio 
Santa María de Las Pampas, presenta un escenario de situaciones que nos exige el 
conocimiento profundo de quienes hacen la ciudad. La presencia de mujeres en el 
barrio es marcada, de allí la necesidad de indagar sus condiciones vinculadas con la 
movilidad, accesibilidad, percepción de la seguridad, relaciones, participación, 
aspiraciones, deseos, entre otras dimensiones. Este trabajo reúne avances realizados 
durante el año 2017 (García, Cossio y Carcedo) y 2018 (García, Cossio, Barrios, 
Romani, Uranga). 
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El análisis se aborda desde una perspectiva Feminista en Geografía considerando a 
los géneros como construcción social de la diferencia sexual y en ese sentido las 
territorialidades resultantes y condicionantes.  Presentamos aproximaciones teóricas y 
metodológicas en diálogo con fuentes estadísticas. Entendemos este recorte urbano 
como un espacio que es parte integral de la producción de la sociedad, y en él, las 
desigualdades de género intersectadas por condición socioeconómica, edad, entre 
otras.  Estas realidades urbanas naturalizadas requieren de manera urgente cambios 
en el paradigma de gestión, en el sentido de igualdad en garantías y ejercicio de los 
derechos humanos que transformen esas desigualdades que afectan a sectores 
ciudadanos. 
Palabras clave: género-vida cotidiana-vivienda social 
 
“EXPERIENCIAS EN TORNO A LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y LA E.S.I. EN EL PROFESORADO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN GEOGRAFÍA DE LA UNGS” 
 
Martínez Ortiz Tamara - tmortiz@ungs.edu.ar 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
 
El trabajo desarrolla la experiencia y sentidos que tiene incorporar la geografía de 
género a la cátedra “Epistemología de la geografía”. Examinaremos el desarrollo 
histórico del pensamiento geográfico desde una perspectiva de género, y 
analizaremos la Geografía feminista como ciencia social, teniendo en cuenta debates y 
aportes conceptuales. 
Objetivos 
-Implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en la UNGS, teniendo en 
cuenta los lineamientos curriculares del nivel superior de formación docente.  
-Desarrollar herramientas analíticas y pedagógicas que permitan desplegar aspectos 
de las políticas de género en el aula. 
-Brindar la posibilidad de conocer autores/as clásicos en esta perspectiva.  
-Analizar los roles de las mujeres en la producción de conocimiento científico 
geográfico del siglo XX y XXI.  
-Repensar la localización y la distribución geográfica de los objetos, y la relación entre 
la sociedad y la naturaleza desde la perspectiva de género. 
-Examinar al patriarcado como un factor determina la manera en que las mujeres, o 
feminidades en general, se vinculan con el espacio. 
Metodología 
Esta investigación será el resultado de una Beca de Formación en Docencia. En ella, 
la futura docente, junto con el titular de la Cátedra, introducen la perspectiva de género 
en las clases teóricas y prácticas. Analizaremos entonces los resultados que se 
observan en cuanto a los nuevos debates incorporados. 
Estado de avances o resultados si los hubiere 
Como el presente trabajo se encuentra en desarrollo, los avances de mayor 
envergadura serán presentados en el trabajo final. Por el momento, la ponente se 
encuentra diseñando las clases, recolectando la bibliografía, e indagando los 
contenidos de otras materias que puedan incorporar la perspectiva de género.  
Palabras clave: género – E.S.I. – epistemología. 
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EL TRABAJO DE LA MUJER EN LOS ESPACIOS RURALES. El CASO DE LA EFA 
CRISTO REY (OBERÁ, MISIONES) 
 
Pertile Viviana - vpertile@gmail.com 
Falcón Vilma - vfalcon1609@hotmail.com  
Dpto. e Instituto de Geografía - Facultad de Humanidades - UNNE 
 
En las últimas décadas desde numerosos ámbitos de la comunidad internacional y, 
especialmente desde organismos como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la alimentación (FAO), se ha intensificado el reconocimiento de la 
invaluable contribución que tienen las mujeres en el campo y la producción agrícola; 
también se enfatiza en la necesidad de que ese reconocimiento se traduzca en 
políticas que transformen la realidad del campo con la participación de la mujer; no 
obstante ese reconocimiento  muchas veces aparece subvalorado. Esta temática fue 
abordada desde la Universidad como parte de un proyecto de Extensión  en la que se 
trabajó con la comunidad educativa de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) Cristo 
Rey en Oberá, provincia de Misiones. El propósito de esta presentación es comunicar 
la experiencia de trabajo realizada con una metodología de espacio - taller en el que 
se trabajó con madres de los alumnos de la institución escolar,  centrados en la 
experiencia de vida, actividades, roles y funciones en el ámbito del trabajo rural. 
Palabras clave: Mujeres- trabajo- ámbito rural 
 
C - Prácticas espaciales, saberes y discursos del feminismo 
 
LAS REPRESENTACIONES DEL ESPACIO DE LA TRATA DE PERSONAS CON 
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN ARGENTINA. UN ANÁLISIS ESPACIAL 
DEL DISCURSO JURÍDICO. 
 
Moreno Magdalena - magdalenamorenoivan@gmail.com 
CIG/IGEHCS/UNCPBA/CONICET 
 
En el trabajo se presenta un inicial análisis espacial de las primeras treinta sentencias 
judiciales federales para casos de trata de personas con fines de explotación sexual 
en Argentina, dictadas entre los años 2009 y 2011. Para dicho análisis se toma como 
marco teórico la tríada lefebvriana compuesta por las prácticas espaciales, las 
representaciones del espacio y los espacios de representación. Las sentencias 
mencionadas son abordadas a la luz del segundo concepto de dicha tríada dialéctica. 
Es decir, la presentación tiene por objetivo indagar acerca de los modos en que el 
Estado, a través de la interpretación judicial, representa al fenómeno de la trata de 
personas con fines de explotación sexual en su dimensión espacial. El trabajo está 
organizado en cuatro momentos. En el primero se presenta brevemente la 
conceptualización que realiza Henri Lefebvre para analizar la espacialidad de los 
fenómenos sociales y se hace hincapié en el concepto de representación del espacio. 
En un segundo momento, se presentan las primeras treinta sentencias condenatorias 
para casos de trata de personas con fines de explotación sexual de Argentina para 
luego analizar la espacialidad que crean o construyen, desde una perspectiva de 
género que permita evidenciar el ejercicio de la violencia específica de la trata. Luego 
del análisis de las sentencias y para concluir, se plantean algunos interrogantes en 
torno a las representaciones del espacio de la trata de personas con fines de 
explotación sexual que produce el discurso jurídico. 
Palabras clave: representaciones del espacio - trata sexual - sentencias judiciales 
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NARCOTRÁFICO Y MASCULINIDAD: LA DINÁMICA ESPACIAL DEL 
NARCOTRÁFICO EN ARGENTINA. 
 
Rocha Heder Leandro - doheder@gmail.com  
UNICEN 
 
El objetivo del presente texto es pensar el narcotráfico y su dinámica espacial desde 
dos miradas, la primera enfoca este fenómeno como una de las actividades ilícitas 
más lucrativas del crimen organizado transnacional y busca la comprensión del 
funcionamiento de su base territorial en Argentina. Ya la segunda, surge de la manera 
con que adolescentes varones se relacionan con el narcotráfico, implicando un perfil 
de masculinidad heteronormativo y violento. Esta aproximación fue posible gracias a 
13 entrevistas realizadas con jóvenes y adolescentes residentes del Gran Buenos 
Aires y que en el momento de las entrevistas estaban bajo tratamiento por el consumo 
de drogas en una comunidad terapéutica localizada en Lomas de Zamora. La 
metodología utilizada es de carácter cualitativo participativo y fue organizada en dos 
momentos: a) aproximación con el grupo, realización de las entrevistas y construcción 
de un esquema de su interacción con el narcotráfico; b) transcripción de las 
entrevistas, sistematización del contenido en categorías discursivas para realización 
del análisis de contenido y anclaje de las categorías discursivas en espacialidades. En 
este trabajo se presenta, de un lado, un esfuerzo inicial de modelización sobre el 
funcionamiento del narcotráfico en el Gran Buenos Aires y en la Argentina, para, por 
otro lado, poder comprender la resignificación de las diferentes espacialidades 
vivenciadas por los sujetos. 
Palabras clave: Narcotráfico, Género, Masculinidad, Espacialización 
 
D - Enfoques culturales y territorialidad 
 
“RECONSTRUCCIÓN ESPACIAL DEL TURISMO SOCIAL EN LA UNIDAD 
TURÍSTICA DE EMBALSE” 
 
Aybar Ezequiel Iván - ezequielaybar@hotmail.com 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba 
 
Objetivos:  
1) Analizar en base a la reconstrucción espacial del Turismo Social en la provincia 
de Córdoba, tomando a la Unidad Turística de Embalse como caso de estudio. 
2) Caracterizar el Turismo Social abordando los conceptos de Espacio, Territorio y 
Patrimonio. 
3) Estudiar las políticas impulsadas para el desarrollo del Turismo Social y su 
evolución. 
Metodología: El enfoque del trabajo es cualitativo, realizando primeramente diferentes 
exploraciones y revisiones bibliográficas para poder construir y analizar la situación 
actual del tema a desarrollar, y valiéndose de diferentes trabajos realizados con 
respecto al Turismo Social, Patrimonio y Espacio. Además de incorporar entrevistas de 
diferentes actores sociales e informes de los trabajos de campo realizados en la 
localidad de Embalse, y de esta forma poder desarrollar en profundidad los objetivos 
planteados. 
Avances/resultados: Actualmente el trabajo continua en desarrollo adquiriendo mayor 
profundidad del tema, con algunos resultados a incorporar en las próximas semanas. 
El caso de estudio que se aborda en este trabajo está basado en “La Unidad Turística 
de Embalse”, ubicada en dicha ciudad mencionada dentro de la provincia de Córdoba.  
Este espacio cuenta con 300 hectáreas, en donde se encuentran siete hoteles de gran 
tamaño y categorías, además de más de cincuenta bungalows. 
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En la República Argentina, el Turismo Social se desarrolló a partir de 1945, año en el 
cual se reconoció el derecho a las vacaciones pagadas dentro del conjunto de los 
derechos del trabajador. Este reconocimiento, unido al impulso que recibieron las 
organizaciones sindicales para su fortalecimiento y capacidad de gestión, dieron su 
impronta al Turismo Social en Argentina. 
A lo largo del período que va desde el auge de los grandes hoteles de inicios del siglo 
XX hasta la década de 1970, toda el área vio multiplicarse y crecer sus localidades 
turísticas. Pero en la actualidad la realidad es otra en comparación a lo que fue hace 
años atrás. La Unidad Turística Embalse supo ser gravitante en la economía de esta 
localidad del Valle de Calamuchita, y hoy está en su mínima expresión. 
La idea de reconstrucción está vinculada a recuperar un valor, aquel valor que por otra 
parte, se trataría de un proceso que consiste en evocar recuerdos y tratar de reunirlos 
junto con diferentes fuentes teóricas y toda aquella información obtenida en los 
trabajos de campo e investigación, para poder comprender y analizar en profundidad 
acerca del espacio geográfico que abarca el Turismo Social en Embalse. 
Palabras clave: Turismo Social, Espacio, Patrimonio 
 
CULTURAS DISLOCADAS. UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA NOVELA CHINA EL 
“MANGLAR” DE MO YAN  
 
Margueliche Juan Cruz - jcruzmargueliche@gmail.com 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS). Facultad de 
Humanidades y Ciencias de La Educación. Universidad Nacional de La Plata. 
 
La novela el “Manglar” escrita por Mo Yan realiza una interpretación de la sociedad 
China, describiendo con profundidad las bases culturales de ese país. La narración de 
la obra se sitúa en el marco de transición o pasaje de una sociedad agraria y 
fuertemente arraigada a pautas culturales (y a mandatos políticos – ideológicos) hacia 
una sociedad moderna en busca de nuevas identidades. En 30 años China transitó de 
forma acelerada una gran transformación en todos los rincones de su estructura social. 
El autor se sumerge en la vida de los habitantes de Nanjiang (remoto pueblo de 
pescadores en el sur) quienes tras superar las condiciones de pobreza y la Revolución 
Cultural hacen carrera como empresarios y funcionarios, cambiando sus parámetros 
culturales a través de nuevas pautas de consumo y estilos de vida. El paisaje de 
Nanjiang se ve rápidamente intervenido por nuevas estéticas e identidades. Pero los 
valores tradicionales traccionan negociando caracteres disímiles, buscando (des) 
legitimarse a lo largo de la novela. El espacio en la novela aparece fuertemente 
imbricado en los personajes, actuando como reflejo de la evolución estrepitosa del 
mundo moderno. La novela transita a través de temporalidades sincrónicas lo que 
permite realizar comparaciones a partir de lugares y personajes. Los cortes 
temporales, permiten no solo entender cómo cambia el paisaje y los espacios, sino 
también como los mismos personajes renuncian a ciertos valores, mantienen algunos 
e incorporan nuevas pautas culturales. El Manglar, título de la obra actúa como un 
territorio cargado de múltiples dimensiones y funciones: trinchera de resistencia ante el 
avance japonés, como lugar de recolección de perlas, espacio sagrado, etc. La 
propuesta del trabajo es acercar una mirada diferente al análisis socio- espacial de los 
espacios lejanos, y aportar nuevas metodologías para abordar una sociedad que en 
pocos años ha transformado fuertemente sus patrones socio – culturales. Se trabajará 
sobre algunos tópicos como la cultura híbrida, nuevos emergentes sociales, la 
temporalidad y el paisaje cultural para poder comprender la novela en un contexto más 
amplio. 
Palabras clave: cultura – paisaje – sociedad – territorio - temporalidad 
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“TRAÉ ALFAJORES”: HACIA UNA GEOGRAFÍA CULTURAL DE LA GOLOSINA 
NACIONAL 
 
Trivi Nicolás A. - ntrivi@fahce.unlp.edu.ar 
Centro de Investigaciones Geográficas, IdIHCS/FaHCE-UNLP 
 
El alfajor es una golosina que tiene un gran arraigo en Argentina y el Cono Sur, 
constituyendo un mercado vigoroso en el que intervienen desde grandes empresas de 
la alimentación hasta emprendimientos familiares. Como un producto de origen 
colonial que ha tenido una particular evolución y difusión en el territorio nacional, el 
alfajor se ha ganado un lugar en los hábitos alimenticios de la población, entre los 
objetos de consumo de los turistas, y en la cultura popular.  El objetivo de este trabajo 
es indagar la relación entre la producción y consumo de alfajores (especialmente 
aquellos de tipo regional), y las prácticas turísticas y culturales asociadas, desde el 
enfoque de la cultura visual y la geografía de la comida, abordando la relación entre 
las distintas variedades de alfajores y sus contextos de producción. Se apeló al estudio 
de fuentes bibliográficas y periodísticas, al análisis de material recolectado in situ y de 
manera virtual, así como al uso de redes sociales, en las que se generaron contenidos 
para interactuar con los usuarios. Se puede decir que el alfajor es uno de los objetos 
que en su producción circulación contribuye a conformar y a definir destinos turísticos 
en el territorio nacional, y hoy es el centro de un creciente interés en la cultura popular. 
Palabras clave: alfajor, turismo, cultura visual 
 
E - Lugar, identidad y prácticas. 
 
LA ELECCIÓN DE UN EMBLEMA TEHUELCHE POR PARTE DEL GOBIERNO: LA 
FIESTA DEL PUEBLO DE LAS HERAS: ¿UN RITUAL DESINDIANIZADO? 
 
Pacheco Mariel - elemapacheco@gmail.com 
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Sede: Comodoro Rivadavia 
 
A través de este trabajo me propongo reflexionar acerca del sentido de las 
marcaciones y los símbolos que se pusieron en escena en un ritual aniversario de la 
localidad lashereña considerando cómo y por qué  una cara tehuelche es el símbolo 
de una localidad petrolera. Pretendo desentrañar cómo la idea de substancia y de 
similares raíces es operacionalizada una y otra vez por el poder político para 
considerar qué lugar tiene aquí la memoria, qué se recuerda y qué se decide olvidar. 
Además, pretendo descubrir el sentido de elección de una mujer como “etnicidad 
emblemática” en una localidad eminentemente masculina. 
La pregunta esencial de este trabajo apuesta a pensar en qué sucede cuándo las 
alteridades históricas son ofrecidas como emblemas para ser consumidas y pretenden 
transformarse en identidades políticas que se usan para cruzar las fronteras con 
muchos otros un solo día al año? 
Realicé trabajo de campo en la localidad de Las Heras en el marco de los festejos del 
ritual aniversario. La metodología cualitativa me permitió producir datos explicativos y 
etnográficos recuperando las propias palabras de las personas habladas o escritas y 
las conductas observables. Realicé observación participante en todos los festejos y 
llevé a cabo entrevistas en profundidad a informantes claves de la localidad 
santacruceña vinculados al tema a investigar. 
Palabras claves: Rituales, símbolos, etnicidad.  
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LO RELIGIOSO Y LO TURÍSTICO. PRÁCTICAS, EXPERIENCIAS Y LUGARES EN 
DOS DESTINOS EMERGENTES. 
 
Flores Fabián Claudio - licfcflores@hotmail.com 
Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján - CONICET 
 
El contexto de emergencia de una lectura cultural de lo religioso se dio en el marco del 
giro cultural y espacial germinado en las dos últimas décadas del siglo pasado. Este 
momento implica –a nuestro criterio– la refundación de un novedoso campo de 
estudios en permanente construcción y reconstrucción, con desafíos epistemológicos, 
teóricos y metodológicos, pero también con la potencialidad de posicionarse como un 
nicho que puede llegar a cubrir un vacío existente en los estudios sobre la dimensión 
religiosa de los territorios. 
Es en este marco en el que proponemos analizar los vínculos entre las dimensiones 
religiosas y turísticas de dos espacios emergentes en la Argentina contemporánea. Se 
trata de ámbitos que comienzan a espacializar identidades, experiencias y prácticas 
vinculadas a dos devociones marianas. 
El esquema territorial de las devociones marianas sufrió algunas modificaciones a lo 
largo del siglo XX, y sobre todo en sus dos últimas décadas a través de la irrupción de 
nuevos focos de religiosidad: la Virgen del Rosario de San Nicolás (1983) y la Virgen 
del Cerro de Salta (1990) generando una redefinición de los circuitos peregrinos, de 
las identidades territoriales y de las prácticas vinculadas a ellas.  
La ponencia analiza comparativamente la emergencia de estas dos nuevas 
espacialidades marianas y la proyección como centros de turismo religioso poniendo la 
lectura en las singularidades de cada uno y los patrones que se repiten en ambos 
casos en relación a las prácticas, las experiencias y la construcción de lugares. 
Palabras clave: prácticas, lugar, religión, turismo. 
 
PUTOS, COBARDES Y CHUPAPIJAS: PRÁCTICAS ESPACIALES Y 
MASCULINIDAD HEGEMÓNICA EN CONSIGNAS FUTBOLERAS EN LA CIUDAD 
DE LA PLATA.  
 
Provenzano Paula - FaHCE-UNLP - paulaproven@gmail.com 
Fornessi Román - FaHCE-UNLP - romanfornessi@gmail.com 
 
En este trabajo proponemos un abordaje cualitativo articulado entre la perspectiva de 
espacio producido socialmente, entendiéndolo en tanto categoría compleja que revela 
dinámicas de poder, y una perspectiva de género abocada a reponer lecturas y 
análisis sobre la masculinidad. 
Trabajaremos a partir de grafitis ubicados en la ciudad de La Plata que remiten a 
expresiones vinculadas al fútbol, entendiendo estos dispositivos como prácticas que 
producen el espacio y reproducen lógicas hegemónicas. Nuestro análisis se centrará 
en recuperar los sentidos que subyacen en las leyendas e imágenes invocadas en 
esas intervenciones, desde una perspectiva de género. 
Desarrollaremos los conceptos de espacio y género en tanto categorías performativas 
que prescriben una forma de ser y estar en el mundo. 
La hipótesis con la que trabajamos sostiene que dicha producción del espacio 
reproduce y fortalece simbólicamente un sistema de sentidos que identificamos como 
“masculinidad hegemónica”. 
Palabras clave: prácticas espaciales- masculinidad hegemónica - fútbol 
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LA SEXUALIZACIÓN  EN LAS RELACIONES LABORALES RURALES: EL CASO 
DEL PERIURBANO PLATENSE 
  
Sosa Brenda - bren.lp.1996@gmail.com 
Suárez María Victoria - mvsuarez87@gmail.com 
Centro de Investigaciones Geográficas (CIG)-FaHCE-UNLP 
 
La presente comunicación se enmarca en el proyecto de investigación “El periurbano 
como frontera. El caso del Partido de La Plata en la actualidad” radicado en el CIG de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.  
En un contexto de cambio donde se hace presente la politización del género, se 
producen nuevas prácticas que transforman el mismo y  a su vez transforman el 
territorio. 
En el periurbano platense, los roles y las relaciones de los trabajadores migrantes se 
construyen con una fuerte raíz cultural patriarcal, que se manifiestan en distintos 
ámbitos de su vida cotidiana.  
En este marco se pretende indagar las diferentes maneras de concebir el trabajo 
productivo y reproductivo por parte de los productores hortícolas de la zona y las 
organizaciones sociales que los representan. Las tareas del hogar, de procreación y 
cuidado familiar,  aquello que se entiende por trabajo reproductivo, invisibilizado 
socialmente y orientado a la esfera privada y femenina, son algunas de las variables a 
tener presente a la hora de complejizar la problemática. 
A su vez, el trabajo doméstico no remunerado, es la otra cara del trabajo productivo 
asalariado vinculado al ámbito público y a las labores masculinas. En este marco, la 
división sexual del trabajo, los roles de género, su funcionalidad y valorización a partir 
de la labor en las producciones hortícolas, evidencian la jerarquización laboral entre 
las tareas que hombres y mujeres llevan adelante en esta área de estudio, siendo 
parte del entramado social que este trabajo propone analizar.  
Dichas indagaciones se realizan con un diseño flexible, que incluye una metodología 
cualitativa basada en observaciones participantes y entrevistas a informantes clave. 
Palabras clave: división sexual del trabajo- Periurbano Platense- Género. 
 
EL LUGAR DESDE LA MIRADA DE LOS/AS NIÑOS/AS, UN APORTE AL 
BIENESTAR SOCIAL 
 
Tonon Graciela - UNICOM/Universidad Nacional de Lomas de Zamora

  

Mikkelsen Claudia - CONICET/GESPyT-UNMdP/CIG-UNCPBA 
 
Es en el territorio donde transcurre la cotidianidad de la vida de los niños y las niñas, 
es en los recortes de sus espacios de frecuentación diaria donde este tiene sentido y 
significatividad. Espacio de vida entendido como aquel en el cual todos los sujetos 
realizan sus actividades, se desplazan, entablan relaciones, entran en conflictos, 
dirimen diversas instancias de poder. En tal sentido, los sujetos que habitan, usan, 
transcurren y transitan los lugares son quienes accionan los objetos presentes y 
distantes, dando dinamismo a los procesos sociales y a diversas situaciones de 
bienestar.  
En este contexto el objetivo del trabajo consiste en presentar y analizar la relación 
lugar niños/niñas, procurando dar luz a la comprensión del vínculo condicionado-
condicionante, producto-producido que se entabla entre espacio y sociedad con el 
devenir de la historia. Vinculo que será abordado en un conjunto de barrios de 
diversas localidades que corresponden al Conurbano bonaerense y el Interior de la 
provincia de Buenos Aires. 
Metodológicamente se parte de la revisión bibliográfica procurando poner a punto el 
estado del arte, como así también del análisis y sistematización de información 
secundaria procedente de los censos de población viviendas y hogares 2001 y 2010, 
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relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INDEC), como así 
también información primaria relevada mediante el Cuestionario Internacional sobre 
Bienestar Infantil (ISCWeB), instrumento ajustado a las características propias del área 
objeto de la investigación en curso, aplicado a niños y niñas de 8y 10 años de edad. 
Palabras clave: Lugar, Niños/Niñas, Bienestar 
 
LUGAR, TRABAJO E IDENTIDAD. LA APROPIACIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO 
EN  LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE LOS TRABAJADORES Y EX – 
TRABAJADORES DE LA REFINERÍA YPF- LA PLATA (1993-2012) 
 
Ursino Sandra Valeria - sandraur@hotmail.com 
Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos – Facultad de Arquitectura y Urbanismo-
Universidad Nacional de La Plata-Argentina. 
 
En esta ponencia se presentan las líneas conceptuales y las herramientas 
metodológicas con las cuales se abordan los vínculos materiales y simbólicos que los 
trabajadores y ex trabajadores de la Refinería YPF-La Plata establecen con el lugar 
donde viven, trabajan y transitan. 
La Refinería es un caso paradigmático en la microrregión dado que ha modificado la 
estructura urbana del lugar donde se instaló -Ensenada de Barragán- como también la 
de las ciudades aledañas de Berisso y La Plata. Su importancia a nivel socioterritorial  
ha sido determinante en la estructura social de la región, dado que su actividad 
demanda abundante mano de obra y recursos humanos para su funcionamiento. 
Las relaciones que las personas establecen con su entorno barrial y laboral están 
cargadas de sentidos y significados que son necesarios indagar para conocer la 
implicancia que adquieren en los procesos de construcción de identidad. Es por ello, 
que se aborda la experiencia urbana del sujeto-trabajador en las ciudades donde 
transcurre mayormente su cotidianeidad.  
Desde el constructivismo geográfico se considera que la espacialidad de la vida social 
no puede reducirse a una realidad material y externa a las subjetividades. Ella debería 
entenderse entre la mezcla de lo imaginario y lo real, puesto que el individuo construye 
su propia realidad articulando lo estructural, lo funcional y lo simbólico. 
Se utiliza una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad integrada 
con cartografías urbana lo cual implica trabajar con imaginarios, huellas y mapas 
mentales como también recorridos guiados, observación participante, registro de 
archivo y fotográfico.  
Palabras clave: Trabajo industrial - Lugar- Identidad- Refinería YPF-La Plata 
 
PAISAJES DE LA EXPERIENCIA COTIDIANA: UN ANÁLISIS DEL ESPACIO 
VERDE PÚBLICO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
De Piero Paula - depieropaula@gmail.com 
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
 

La presente investigación procura analizar la influencia del diseño del paisaje en los 
usos y experiencias de las/os usuarias/os del Parque de los Patricios, la Plaza José C. 
Paz y la Plazoleta Coronel Pringles, sitos en el barrio de Parque Patricios, Comuna 4 
de la Ciudad de Buenos Aires, desde la perspectiva de género. El trabajo se basa en 
la hipótesis de que el diseño de los espacios verdes no es neutral al género y que, por 
lo tanto, la manera de experimentar su paisaje no es homogénea para todas las 
identidades. La metodología propone un enfoque cualitativo, mediante el estudio de 
casos con observación participante en los tres espacios mencionados, a fin de 
caracterizar su dinámica barrial/comunal y los usos y experiencias que en ellos se 
desarrollan. A su vez, desde un enfoque cuantitativo, se relevarán mediante una 
encuesta los usos sociales practicados en los espacios verdes caso y se efectuará un 
análisis comparativo de los datos obtenidos de acuerdo al género. Por último, se 
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expondrán los resultados más relevantes y se elaborarán lineamientos para una 
práctica proyectual inclusiva de las identidades de género en el diseño del paisaje de 
los espacios verdes caso. 
Palabras clave: paisaje; espacios verdes públicos; género. 
 
DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS 
CASOS EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA. 
 
Cantar Nahir Meline - nahir.cantar@gmail.com 
CONICET/IHAM-FAUD-UNMD 
 
Desde su concepción tradicional, la construcción social del patrimonio ha hecho del 
mismo un elemento fácilmente distinguible en el marco de los procesos de 
transformación urbana, estableciéndose como un estandarte para defender no sólo 
sus valores, sino principalmente, el sentido del lugar de las comunidades.  
Partiendo de un concepto amplio del patrimonio enfocado en la preservación de la 
significación cultural que le es otorgada, en este trabajo se presenta un análisis de dos 
procesos de defensa del patrimonio arquitectónico surgidos de organizaciones civiles 
en la ciudad de Olavarría como reflejo de la defensa de su sentido del lugar.  
A partir de la comparación de los valores y significados que movilizan dichos procesos 
se analiza cómo se construye desde distintos discursos el patrimonio en la ciudad de 
Olavarría. Desde una metodología cualitativa de análisis documental, se indaga sobre 
estudios de las percepciones de lo que es considerado patrimonio para la comunidad 
local, la normativa legal y la distribución de los bienes declarados dentro de la actual 
planta urbana. 
Este estudio permite visibilizar cómo una construcción de arquetípica de los paisajes, 
sumado al fenómeno de expansión las ciudades, desvinculan cada vez al patrimonio 
cultural de los paisajes de nuestra cotidianeidad.  
Palabras clave: Patrimonio cultural; Organizaciones civiles; Sentido del Lugar. 
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A - Ecología política, bienes comunes y lucha por la justicia ambiental 
 
PRODUCCIÓN DE MARCAS TERRITORIALES Y PROCESOS DE LUGARIZACIÓN 
A PARTIR DE CONFLICTOS AMBIENTALES. APORTES DESDE UN CASO 
 
Estrella Melisa - mestrella@mail.unlu.edu.ar 
UNLu - CONICET 
 
Este trabajo presenta algunos resultados del proyecto de investigación denominado 
“La productividad territorial de los conflictos ambientales. El caso del conflicto 
ambiental en Gualeguaychú por la instalación y el funcionamiento de la pastera en 
Fray Bentos (Uruguay)” que se desarrolló en el marco de una beca de investigación 
categoría perfeccionamiento de la Universidad Nacional de Luján, dirigida por Dra. 
Viviana Zenobi y Dr. Fabián Flores.  
La ponencia tiene por objetivo analizar la productividad del conflicto ambiental por el 
“No a las papeleras” en Gualeguaychú desde los aportes de las geografías crítica y 
cultural y de la Ecología política a partir de una propuesta metodológica enrolada en el 
constructivismo geográfico.   
Los procesos de territorialización estudiados tienen dos manifestaciones centrales, por 
un lado, la producción de diversas marcas territoriales y por el otro el proceso de 
lugarización en Arroyo Verde, en el kilómetro 28 de la ruta nacional 136. La 
construcción de Arroyo Verde como sitio del corte de ruta desarrollado por la acción 
colectiva entre 2006 y 2009 impulsó un proceso de reterritorialización en el que un 
espacio periférico y de tránsito desde el punto de vista de la comunidad de 
Gualeguaychú se transformó en un territorio usado, en un lugar, con una materialidad 
cuya función es acorde a la lógica desde la que fue creada y con una carga simbólica 
visible en las distintas marcas territoriales que componen el lugar. 
Palabras clave: productividad territorial – lugarización - marcas territoriales 
 
BIENES COMUNES Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN TORNO A LA 
SEGMENTACIÓN NORMATIVA DEL TERRITORIO: CAMBIOS A PARTIR DEL 
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN VIGENTE DESDE 2015 
 
Pohl Schnake Verónica - veropohls@yahoo.com.ar 
Mantegna Sebastián - mantegnasebastian@outlook.com 
del Llano Tatiana - tatianaldelllano@gmail.com 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET. Argentina 
 
Como parte importante de la construcción histórica naturaleza-sociedad se reconocen 
los marcos legales que define una sociedad y sustentan las formas de ordenamiento 
ambiental y segmentación del territorio. La legislación ambiental en sentido amplio 
puede ser entendida como el conjunto de las normas que regulan las conductas 
humanas y que pueden modificar significativamente las condiciones de existencia de 
los seres vivos. Precisando aún más, desde un enfoque geográfico interesa reconocer 
en la normativa ambiental la cristalización del modelo de cómo la sociedad define el 
acceso y transformación de la naturaleza, de cómo establece los mecanismos de 
regulación que intervienen en estos procesos y cómo califica culturalmente las 
consecuencias de esas acciones.  

EJE 5 – PROCESOS Y PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES: 
RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS 
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El presente trabajo pretende dar cuenta de los avances en torno al concepto de 
ambiente y la declarada transición hacia un paradigma ecocéntrico, contenidos en el 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -vigente desde el 2015- y analizar las 
contradicciones generadas a partir de las redefiniciones del territorio desde su 
dimensión normativa-ambiental expresadas en figuras como el camino de sirga, el 
acceso al agua potable y bienes comunes. 
Metodológicamente se recurre a la revisión bibliográfica, normativa y relevamiento de 
conflictos suscitados a partir de las mencionadas redefiniciones territoriales. 
A modo de conclusión se sintetiza el análisis de una serie de conflictos 
socioambientales que evidencian el carácter contradictorio entre el paradigma al que 
expresa adhesión el Código y el ejercicio del derecho a disfrutar de los ríos y lagos 
como bienes públicos. 
Palabras clave: conflictos socioambientales-camino de sirga-Código Civil y Comercial 
 
UN RECORRIDO POR DISTINTAS CORRIENTES QUE PROBLEMATIZAN LA 
CUESTIÓN AMBIENTAL. RECONOCIMIENTO DE DIÁLOGOS, PUNTOS DE 
ENCUENTRO Y DIVERGENCIAS ENTRE ELLAS 
 
Maraggi Inés - nequimaraggi@yahoo.com.ar 
Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA – CIC) 
 
En el marco de procesos de reconfiguración de los territorios y expansión y 
consolidación de los mecanismos de apropiación y explotación de la naturaleza por el 
capital, distintas corrientes vinculadas a la problematización de la cuestión 
ambiental surgieron en la segunda mitad del siglo XX y se han ido consolidando e 
institucionalizando en las décadas siguientes, muchas de ellas con puntos en común 
pero también con matices de abordaje diferentes. 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una primera aproximación al recorrido 
teórico de las distintas corrientes que han ido surgiendo en torno a la cuestión 
ambiental en el trascurso de las últimas décadas en América Latina. Un recorrido por 
la Ecología Política, la Historia Ambiental, la Economía Ecológica y la Economía 
Ambiental, reconociendo diálogos, puntos de encuentro y divergencias entre ellas y a 
su interior, entre distintos autores y vertientes de investigación. 
Para ello se recurre a una metodología cualitativa basada en el análisis bibliográfico de 
diferentes autores que han realizado aportes a las perspectivas de investigación en las 
cuales se ha profundizado.  
Palabras clave: ecología política-historia ambiental-economía ecológica 
 
TERRITORIALIDADES EN RESISTENCIA, REFLEXIONES INICIALES 
 
Martínez Huenchuman Rocío Elizabeth - martinezhrocio@hotmail.com 
Maestría en Estudios Latinoamericanos. Universidad Nacional de Cuyo 
Centro de Estudios de Integración Regional. Universidad Nacional del Comahue 
 
El discurso colonial de la ciencia moderna históricamente ha naturalizado la 
concepción de territorio considerándolo de forma simplificada, e invisibilizando su 
realidad conflictiva. Sin embargo, existen fisuras que advierten de esta presunta 
neutralidad. Esta conflictividad es propia de las sociedades y sus relaciones 
asimétricas inscriptas desigualmente en los territorios.  
La presente reflexión tiene como objeto acercarnos a las características que asumen 
las resistencias en nuestra américa desde el territorio norpatagónico.  
Se propone brindar algunos aportes y discusiones en torno al abordaje epistemológico 
de las resistencias, cuyos procesos sociales, tienen su particular inscripción espacio-
temporal y nos advierten de las fisuras en los territorios.  
Para luego reflexionar acerca de territorialidades en resistencia conformadas por 
saberes y luchas de algunos movimientos sociales/indígenas en territorio patagónico. 
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Palabras clave: resistencias-saberes-territorialidades 
 
REGIÓN IBEREÑA: UNA MIRADA DESDE LA GEOGRAFÍA CRÍTICA Y ECOLOGÍA 
POLÍTICA (1999-2019) 
 
Coppiarolo Lorena Elizabeth - mismsj@hotmail.com 
Centro de Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (UNLP - CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (FaHCE). Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
 
Desde una mirada de la Geografía Crítica y Ecología Política, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar las transformaciones territoriales en la región ibereña, 
considerando el entramado de relaciones que se entretejen entre distintos actores 
sociales a partir de la irrupción de actores extra locales.  
Se focaliza en la implementación de dos proyectos: “Manejo y Conservación de la 
Biodiversidad de los Humedales de los Esteros del Iberá 1999” y “Plan Maestro para el 
Desarrollo del Iberá 2016”. Los mismos constituyen ejes directrices en las 
transformaciones territoriales de las últimas dos décadas, pudiendo reconocerse, 
como plantea Haesbaert, procesos de desterritorialización, reterritorialización y 
multiterritorialidad.  
Metodológicamente se realiza una revisión bibliográfica, relevamiento y análisis de   
proyectos, documentos, normativa; observación en terreno y entrevistas a informantes 
calificados. 
En la trama de relaciones entre actores sociales, es central la participación de 
Conservation Land Trust, una organización internacional que adhiere a la ecología 
profunda. La misma despliega sus acciones involucrando actores sociales de diversa 
índole y variadas escalas, como así también una importante participación de los 
distintos estamentos del Estado. El avance en la toma de decisiones sobre el territorio, 
muchas veces sin considerar los saberes y sentires de la población local, 
desencadenan procesos de desterritorialización y conflictos socio-ambientales que 
erosionan sus condiciones de vida. Se refuerza así, de modo simultáneo, la 
multiterritorialidad de actores extra-locales, la desterritorialización y reterritorialización 
de la población local.  
Palabras clave: transformaciones territoriales-ecoturismo-conflictos socio-ambientales 
 
PROYECTOS REDD Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES: CONTRIBUCIONES 
PARA SU ANÁLISIS DESDE LA GEOGRAFÍA CRÍTICA Y ECOLOGÍA POLÍTICA 
 
Pohl Schnake Verónica - veropohls@yahoo.com.ar 
Coppiarolo Lorena - mismsj@hotmail.com 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET. Argentina 
 
El presente artículo tiene por objetivo analizar algunos aspectos de los proyectos 
REDD, como parte de las estrategias del capital de re-inventarse en torno a su 
relación con la naturaleza en el marco del denominado capitalismo verde. REDD es la 
abreviación de Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la 
Degradación de los bosques. En sus diferentes variantes, incluye la conservación de 
los bosques, su manejo sostenible y el carbono que puede ser almacenado al 
reforestar, inclusive realizando plantaciones industriales de árboles. 
En primer término, se desarrolla el encuadre respecto a los bienes comunes y 
conflictos socio-ambientales desde la Geografía Crítica y Ecología Política. Luego se 
avanza en las controversias respecto al concepto de bosque para posteriormente 
desde esta óptica describir los proyectos REDD, sus variantes y fuentes de 
financiamiento. Posteriormente se reflexiona en torno a las contribuciones para frenar 
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el deterioro ambiental y los conflictos socio-ambientales que conllevan en términos 
ecológico-distributivos. 
Metodológicamente se realiza una revisión bibliográfica, relevamiento y análisis de 
algunos conceptos contenidos en los marcos oficiales que dan origen a los proyectos, 
actores involucrados y relevamiento de conflictos socio-ambientales denunciados por 
movimientos y organizaciones sociales en diferentes países, particularmente de 
América Latina. 
Los Proyectos REDD al mercantilizar la naturaleza, antes que representar una 
solución destinada a atacar las causas de la deforestación y del deterioro ambiental, 
originan conflictos socio-ambientales y amplían aún más la brecha entre quienes ven 
reducir sus condiciones de vida y quienes se benefician. 
Palabras clave: bienes comunes-mercantilización de la naturaleza-bosques-
plantaciones. 
 
EL OCÉANO COMO UN BIEN COMÚN: LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LAS 
EXPLOTACIONES PESQUERAS DE FRANCIA Y ARGENTINA 
 
Bouvet Yvanne - yvanne.bouvet@univ-brest.fr 
Université de Bretagne occidentale. France 
Carut Claudia - ccarut@yahoo.com 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET. Argentina 
 
Entender a los recursos pesqueros como un bien común, significa entender que el mar 
tiene continuidad, unidad global y es un ambiente de inmensa fragilidad. Sin embargo, 
pensar en recurrir a este en forma posesiva de manos privadas, permitiendo la 
acumulación de la riqueza de quienes se apropian y sin políticas claras de control y 
protección, conduce a la sobreexplotación, a la pérdida de biomasa y al desequilibrio 
del medio marino.  
Desde un contexto social el mar como un bien común pone en análisis las tradiciones, 
los saberes y prácticas pesqueras, que han sido construidos colectivamente y 
transmitidos de generación en generación; surgen y se establecen modos de relación 
de la comunidad con la trascendencia, que se expresan en creencias, relatos, rituales 
y ceremonias. 
Entender los recursos pesqueros como bienes comunes implica pensar en un 
desarrollo sustentable donde se satisfaga las necesidades de la generación actual sin 
poner en peligro la capacidad de las futuras, otorgando beneficios para toda la 
sociedad dentro del marco de la seguridad alimentaria y como fuente de empleo. 
Supone también un enfoque ecosistémico, lo cual no sólo contempla la especie y el 
ecosistema en cuestión, sino que, además, debe analizar los factores sociales, para 
beneficiar a toda la sociedad generando así un desarrollo regional. 
El presente trabajo es una reflexión sobre la idea del recurso pesquero como bien 
común comparando las políticas realizadas en materia pesquera por Francia y la 
Argentina.  
Palabras clave: Recurso Pesquero-Bien común-Francia-Argentina 
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B - Modelos de desarrollo y conflicto: extractivismo, degradación ambiental y 
vulneración de derechos 
 
VALORIZACIÓN TURÍSTICA, ALCANCES Y DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE. EL CASO DEL QUINDÏO EN EL “PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
COLOMBIANO” (PCCC) 
 
Gliemmo Mansanta Fabricio - geo_fabricio@hotmail.com 
Departamento de Turismo. Instituto de Investigaciones en Turismo. Facultad de Ciencias 
Económicas – Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
 
Se trata de una investigación en desarrollo, que pretende abordar de manera analítica, 
crítica y reflexiva un estudio de caso, articulando saberes de actores del territorio 
incorporando dimensiones del desarrollo. Se propone indagar en qué medida y en qué 
dimensiones la mirada territorial sobre la práctica turística puede aportar estrategias de 
gestión sostenible del territorio valorizando las identidades, necesidades y 
expectativas de los locales (Bozzano; 2012).  
Se aborda un caso emblemático en Latinoamérica, como es el del “Paisaje Cultural 
Cafetero Colombiano (PCCC)”, sitio valorizado e incorporado a la lista de Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el 2011. En particular en el departamento del 
Quindío (Colombia), el cual posee una  posición geográfica estratégica por su riqueza 
paisajística y con atributos culturales que incentivan la práctica turística. 
Los procesos de valorización turística, turistificación, patrimonialización y 
mercantilización de lugares y atributos naturales y culturales son procesos que 
requieren ser analizados desde una perspectiva integral, dada la complejidad del 
fenómeno turístico desplegado en el territorio (Bertoncello, 2002; Prats, 1998; 
Hiernaux, 2002; Almirón, 2004; Dachary, 2004). La investigación se articula a partir de 
diversas iniciativas y cooperación conjunta entre instituciones académicas de 
Argentina y Colombia. 
Se recurre a métodos cualitativos de producción y análisis de datos, recabados tanto 
de fuentes secundarias como primarias (éstas a través de entrevistas a informantes 
clave y en profundidad). Asimismo, se analizan fuentes de información cuantitativas 
secundarias, como documentos oficiales e informes institucionales, cuyos contenidos 
serán analizados mediante técnicas de análisis de contenidos. 
Palabras clave: valorización turística-paisaje cultural-gestión sostenible. 
 
EL NUEVO ESCENARIO GEOPOLÍTICO MUNDIAL Y LA SUBORDINACIÓN DE 
LOS ESPACIOS MINEROS DEL NOROESTE ARGENTINO 
 
Ensabella Beatriz - bettyensabella@gmail.com 
Departamento de Geografía/Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades/Secretaría de Ciencia y Técnica/Universidad Nacional de Córdoba 
Valiente Silvia 
Investigadora CONICET/CITCa/Universidad Nacional de Catamarca - Departamento de 
Geografía/ Facultad de Filosofía y Humanidades / Universidad Nacional de Córdoba 
 
La dinámica geopolítica vinculada a la reprimarización y recolonización de territorios 
ricos en recursos mineros ligados a la explotación metalífera margina espacios-
tiempos que son depositarios de una red de diferentes jerarquías entre las que 
sobresalen, la jerarquía ecológica y jerarquía de capital. Este patrón de poder se 
manifiesta en territorialidades específicas mediante los intereses del capital 
transnacional cuya espacialidad adquiere carácter totalizante y planetario.  
En la región andina de Argentina, se encuentran en explotación yacimientos minerales 
a gran escala, en manos de empresas transnacionales; se trata de proyectos de 
territorio consistentes en la habilitación, intensificación del capital e inserción de la 
región en el mercado mundial.  
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Subordinados al capital global, se introducen nuevas modalidades de producción y 
organización territorial en escalas locales y regionales que derivan en nuevas 
configuraciones territoriales y desigualdades socio-espaciales. Así, observamos que 
las comunidades que han tenido la desgracia de ubicarse dentro de esa poligonal 
minera se enfrentan a una situación devastadora, ya que las empresas además de 
enriquecerse con lo extraído, abusan de las leyes que les facilitan el despojo, 
destruyendo los ecosistemas, contaminando el agua y el suelo con metales pesados, 
desplazando a comunidades enteras, además de destruir su tejido social. 
En este caso particular, nos proponemos analizar cómo la región Andino del Sur-
Patagónica, es producida como un espacio global para la expansión del capital 
transnacional. El artículo considera los cambios recientes en el contexto del avance de 
medidas neoliberales a nivel nacional y el nuevo escenario geopolítico mundial con la 
emergencia de China, procesos que acentúan la reprimarización y subordinación del 
espacio andino a las lógicas comerciales y financieras globales.  
Palabras clave: espacios transnacionales-extractivismo minero-espacio global andino-
patagónico. 
 
DESARROLLISMO URBANO Y CONFLICTIVIDADES SERRANAS. TRABAJOS 
COLECTIVOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO Y 
PARTICIPATIVO DESDE ABAJO 
 
Chiavassa Sergio - sachapig@gmail.com 
DG/FFyH/UNC  
Deón Joaquín - joaquinudeon@yahoo.com.ar 
Becario SECyT/CONICET-CIECS/UNC.DG/FFyH/UNC 
Ensabella Beatriz - bettyensabella@gmail.com 
DG/FFyH/UNC 
 
El extractivismo inmobiliario y el desarrollismo urbano, son otra territorialidad del 
capital financiero (global, transnacional y nacional) en las áreas periurbanas 
metropolitanas (Pinto, 2018) latinoamericanas. Las conflictividades que este proceso 
trae aparejadas han delineado nuevas asociatividades y salidas asamblearias, 
organizacionales de base y movimientistas que han logrado tensionar (y hasta evitar) 
el emplazamiento de mega proyectos urbanísticos y recreativos de élite en áreas 
metropolitanas argentinas.  
En el Área Metropolitana Córdoba estos proyectos han crecido hacia el noroeste sin 
respetar las pequeñas cuencas hídricas y el bosque chaqueño serrano, deviniendo en 
profundas problemáticas de abastecimiento de agua e inundaciones en las once 
localidades que componen la región de Sierras Chicas. Allí, desde 2008 la 
organización social ha intentado canalizar estas problemáticas en procesos de 
ordenamiento territorial comunitario y mediante la judicialización de estos 
megaproyectos. 
Esta ponencia sintetiza el trabajo realizado por el equipo de investigación Geografías 
del agua (SECyT/UNC) desde 2008, en Sierras Chicas, mediante metodologías de 
investigación-acción participativa y de escucha (Porto Gonçalves, 2014). Aquí se 
presenta la multidimensionalidad del accionar realizado con las organizaciones de 
base y asambleas a partir de: la vinculación con el medio, desde la Geografía/ecología 
política; el reconocer al sujeto de lucha (Gutiérrez, 2017) como agente activo para 
construir soluciones alternativas a los problemas que le acontecen desde un “con la 
comunidad”, realizando actividades “desde adentro”, es decir, con los sujetos de lucha 
en defensa del territorio serrano. Ello con el propósito de reconstruir la dinámica socio-
espacial de la comunidad e ir elaborando propuestas de acción ante la avanzada 
desarrollista regional.  
Palabras clave: desarrollismo inmobiliario, territorio, cuencas. 
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LA MASIFICACIÓN TURÍSTICA EN EUROPA: UNA APROXIMACIÓN DESDE UNA 
ECONOMÍA POLÍTICA DEL PAISAJE 
 
Trivi Nicolás A. - ntrivi@fahce.unlp.edu.ar 
Favaro Lucas E.  
Cátedra de Geografía de Europa y Rusia, FaHCE/UNLP 
 
El turismo es sector de actividad económica de gran complejidad, que ha tenido un rol 
específico en el capitalismo europeo de posguerra. En la actualidad, su despliegue en 
el continente, articulado a nuevas dinámicas de acumulación del capital en una gran 
variedad de destinos que sufren un crecimiento constante del número de visitas 
anuales, está siendo crecientemente cuestionado a nivel social y político, por sus 
impactos ambientales, sociales y urbanos. El objetivo de este trabajo, realizado en el 
marco de la cátedra de Geografía de Europa y Rusia de la FaHCE/UNLP, es 
caracterizar el problema de la masificación turística en Europa, identificando los 
diferentes actores en este contexto, sus intereses y diversidad de estrategias. Por otro 
lado, se indaga alrededor del término “turismofobia”, que ha impregnado el debate 
público alrededor del tema. A partir del análisis de fuentes académicas y periodísticas 
de carácter gráfico y audiovisual, se propone realizar una aproximación al problema 
apelando a categorías teóricas como extractivismo urbano. 
Palabras clave: masificación turística-extractivismo urbano-paisaje. 
 
LOS CONFLICTOS AMBIENTALES, MANIFESTACIÓN DE LOS USOS 
CONTRADICTORIOS DEL TERRITORIO. APROPIACIÓN DIFERENCIAL DE LOS 
RECURSOS, COSTOS AMBIENTALES E INJUSTICIA SOCIO-AMBIENTAL. EL 
CASO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO (CÓRDOBA) 
 
Lucero Franco Gastón - flucero@hum.unrc.edu.ar 
Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas,  
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 
Según el geógrafo J. M. Cóccaro, los conflictos ambientales procedentes desde 
nuestra situacionalidad son emergentes de la ausencia de la dimensión socioespacial, 
tanto en el análisis como en las estrategias de decisión de las estructuras de poder 
que operan desde diferentes escalas. Esta mediocre entidad de la dimensión 
socioespacial reafirma la institucionalización y legitimación de las lógicas globales en 
lo local. En este sentido, las problemáticas ambientales son expresiones claras de que 
la no internalización de la dimensión se desarrolla en un contexto de políticas que 
privilegian el crecimiento y no el desarrollo y son evidencia de procesos de apropiación 
diferencial de los recursos, mercantilización de la naturaleza, usos contradictorios del 
territorio, costos ambientales negativos y situaciones de injustica socio-ambiental. 
Estas formas de producción hegemónica han hecho del ambiente una mercancía, 
sujeto de apropiación y explotación privada, que bajo el ejercicio del poder y a favor de 
las lógicas de la acumulación han actuado en detrimento de la posibilidad de 
construcción de un espacio de vida para la sociedad en su conjunto.  
Bajo este contexto, la perspectiva de la Ecología Política resulta un aporte crítico 
interesante para efectuar una aproximación a la comprensión de la situación 
mencionada, como así también una forma de recuperar los discursos silenciados en 
torno a la cuestión ambiental, las resistencias sociales, las consecuencias no 
asumidas y las racionalidades alternativas en la construcción del territorio. En este 
sentido, en el presente trabajo se pretende reflexionar acerca de cómo las situaciones 
de conflictos ambientales, latentes en el espacio urbano de la ciudad de Río Cuarto, 
evidencian procesos de apropiación diferencial de los recursos, costos ambientales 
negativos y de injusticia socio-ambiental en la construcción del territorio. Para ello, se 
analizan algunos casos empíricos que dé muestra de lo expresado a la luz de la teoría 
explicativa y observacional.  
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Palabras clave: conflictos ambientales-ecología política-recursos naturales.  
 
BOLSONES AGROECOLÓGICOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA EQUIDAD, 
INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL PARTIDO GENERAL PUEYRREDÓN, 
SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Galeotti Pablo José - pablo_galeotti82@hotmail.com 
Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de 
Mar del Plata) 
 
El actual sistema agroindustrial, que pregona el avance de los monocultivos y la fuerte 
dependencia de insumos externos como pesticidas y fertilizantes químicos, comienza 
a mostrar sus flaquezas por los efectos que genera sobre el ambiente y la salud. La 
compañía Monsanto, referente del sector industrial químico-semillero, fue declarada 
culpable de negligencia en agosto del 2018 por un jurado de California, al no 
comunicar el riesgo potencial cancerígeno del glifosato. En Argentina hubo un fallo 
inédito en 2012, cuando un tribunal cordobés condenó por tres años de prisión en 
suspenso a dos de los acusados de comprometer la salud de los vecinos del barrio 
Ituzaingó (ciudad de Córdoba), por el uso indebido de endosulfán y glifosato. En el 
cordón frutihortícola del partido General Pueyrredón se observa un incipiente proceso 
de resistencia al sistema agroalimentario. Si bien desde el municipio se intenta lograr 
una “forzada” transición agroecológica a partir de la ordenanza 21.296/13, diferentes 
movimientos sociales de base territorial son los responsables de poner el tema en la 
agenda política y buscar sensibilizar a la comunidad. Este trabajo apunta a demostrar 
que la propuesta de bolsones agroecológicos implica un avance en materia de 
inclusión, equidad y sostenibilidad; en la medida que está impregnada con los 
fundamentos de la Economía Solidaria y es un canal de comercialización que logra 
congeniar el accionar de actores locales (productores agropecuarios, comerciantes, 
empleados públicos, consumidores, etc.).  
Se trabajó a partir de entrevistas con informantes calificados, recensión de bibliografía 
selecta y consulta de fuentes periodísticas. 
Palabras clave: agronegocio-agroecología-movimientos sociales 
 
PRÁCTICAS DESCOLONIZADORAS EN TERRITORIOS MINERO-EXTRACTIVOS. 
CONSIDERACIONES EMERGENTES DESDE EXPERIENCIAS COLECTIVAS Y 
SITUADAS. 
 
Bertea Jorgelina Beatriz - cokibertea@gmail.com 
Ciffyh-UNC. Becaria CONICET 
 
Este trabajo invita a un recorrido por un conjunto de experiencias colectivas y situadas 
en la que reconocemos a partir del recurso narrativo, pensamientos alternativos a 
contravía de los cánones hegemónicos. Narraciones que emergen desde territorios 
minero-extractivos y que aportan caminos de transición hacia otras formas de concebir 
la interrelación con la naturaleza.  
El estudio de dichas experiencias que suponen otras formas de ser, hacer y pensar, se 
nutre y retroalimenta a partir del diálogo con algunas categorías teóricas que nos 
permiten pensar la cuestión del extractivismo minero del siglo XXI en los territorios 
latinoamericanos y particularmente, en la provincia de Catamarca. 
Para cumplir con nuestro propósito de estudio, se recurrirá al análisis de entrevistas 
realizadas en Andalgalá (provincia de Catamarca) y bibliografía sobre el tema desde 
perspectivas teóricas vinculadas con la Ecología política Latinoamericana, la Ecología 
de Saberes y los postulados decoloniales.  
Se considera que existen otras formas de pensar la realidad y lo territorial, que 
discuten con el colonialismo moderno y por lo tanto es necesario desprenderse de 
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concepciones clásicas, para habilitar prácticas descolonizadoras que emergen de 
deseos, problemáticas y necesidades concretas de los sujetos.  
A partir de esta presentación se espera contribuir a la comprensión de estos espacios 
en tensión y deconstruir imaginarios en torno al extractivismo, la naturaleza y el 
territorio. Para ello será necesario reconocer y entramar los diversos saberes y 
sentires en una visión plural, situada y alternativa donde el sesgo desarrollista no 
silencie ni censure las interacciones sociales múltiples y solidarias.  
Palabras clave: extractivismo minero-prácticas descolonizadoras-territorio. 
 
CONFLICTO EN TORNO A LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL NOROESTE 
DEL CHUBUT.  EL CASO DE LA HORQUETA, CHOLILA, 2015 
 
Araujo Lobba Juan - jmlobba@gmail.com 
IIDyPCa – UNRN- CONICET 
 
Los recurrentes incendios forestales en el noroeste del Chubut generan escenarios de 
emergencia reiterada. En el año 2015, la región se vio afectada por uno de los 
mayores incendios de los últimos 100 años.  Partiendo de concebir los incendios 
forestales como un conflicto ambiental, conflictos territoriales y políticos que generan 
tensiones en las formas de apropiación, distribución, gestión, uso y significado de los 
bienes y recursos naturales. Disputas que generan una fuerte colisión entre el espacio 
económico y el espacio vital. Y aplicando la metodología de estudio propuesta por G. 
Merlinsky (2017) en “Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Notas teórico-
metodológicas” este trabajo utiliza el incendio de “La Horqueta” en las cercanías de la 
localidad de Cholila como herramienta para la comprensión de la dinámica y evolución 
del conflicto de los incendios en general. Los objetivos del trabajo fueron: 1) 
Caracterizar los actores intervinientes, definir su escala espacial y temporal de 
actuación. 2) Indagar sobre los puntos de controversia en torno al bosque y los 
incendios forestales 3) Identificar mecanismos institucionales y/o informales creados 
para intervenir frente al conflicto 4) Abordar transformaciones generadas en otras 
esferas de la vida social. El análisis se realiza a través de entrevistas a funcionarios y 
pobladores; notas periodísticas de prensa nacional, provincial y local; e instrumentos 
normativos (leyes, decretos, y otros). El conflicto tuvo, según se expone, una duración 
cercana a los dos meses, durante los cuales afloraron debates y pujas que fueron 
mucho más allá de cómo apagar los focos ígneos. 
Palabras clave: incendios forestales - conflictos ambientales -bosque patagónico 
 
DIÁLOGOS ENTRE LA GEOGRAFÍA Y LA ECOLOGÍA POLÍTICA. APORTES PARA 
REPENSAR LOS CONFLICTOS TERRITORIALES EN LA NORPATAGONIA 
 
Cadiz Anabela I. - cadizanabela2084@gmail.com 
Abarzua Flavio D. - flavio_aba@hotmail.com 
IPEHCS-CONICET-UNCo. Departamento de Geografía. FaHu. UNCo 
 
En el pensamiento occidental moderno ha predominado una concepción 
antropocéntrica, utilitarista y economicista que operó en base a la dicotomía hombre-
naturaleza (Diegues, 2000). Esta construcción histórica de la separación ontológica ha 
permitido al hombre -sujeto e individuo- ejercer mecanismos de dominio y control 
sobre la naturaleza –objeto-, a través de la ciencia, la tecnología (Seoane y Taddei, 
2010; Machado Aráoz, 2010; Diegues, 2000) las políticas públicas e inclusive el 
aparato represivo. La idea de naturaleza como una “exterioridad” al hombre, como 
proveedora de recursos naturales y al servicio de la dinámica impuesta por el modo de 
producción capitalista, profundizo la lucha de los sectores subalternos contra la 
expropiación y explotación de los recursos, los territorios y la naturaleza, diseñando lo 
que Svampa (2011) denomina la “nueva cartografía de las resistencias”. 
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Para el caso de la Norpatagonia, puede decirse que los “nuevos” dispositivos 
expropiatorios del capital se expresan a través del avance de las actividades 
hidrocarburíferas sobre los valles irrigados; en la extranjerización y/o propiedad 
privada de las tierras dotadas de importantes reservas de agua dulce y biodiversidad; 
el avance de la especulación inmobiliaria y la apropiación de bienes comunes en áreas 
turísticas de cordillera. Dichos procesos activaron los conflictos territoriales, la 
organización de la resistencia de las comunidades indígenas, campesinos y 
ambientalistas y la construcción de la “re-existencia” (Porto-Gonçalves, 2002), de 
aquellos que históricamente han defendido el territorio, sus formas de vida comunitaria 
y plantean alternativas al “desarrollo”.  
En este sentido, el propósito de este trabajo consiste en recuperar los diálogos entre la 
Geografía y la Ecología Política para repensar los conflictos territoriales en áreas de la 
Norpatagonia donde se expresan nuevas dinámicas de explotación y subordinación de 
la naturaleza y despojo territorial.  
Palabras clave: Geografía-Ecología Política-conflictos territoriales  
 
C - Dinámicas naturales en diálogo con las problemáticas ambientales 
 
INFLUENCIA DEL ARBOLADO URBANO EN LAS CONDICIONES 
MICROCLIMÁTICAS DE BAHÍA BLANCA 
 
Baudis Katherine - katherine.baudis@uns.edu.ar 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) – Universidad Nacional del Sur (UNS) 
Duval Valeria S. 
Universidad Nacional del Sur (UNS) – CONICET 
Benedetti Graciela M. 
Universidad Nacional del Sur (UNS) 

 
El arbolado urbano es parte de la infraestructura verde de una ciudad y es por ello que 
debe ser considerado para su planificación, ya que brinda beneficios sociales, 
ambientales, estéticos y económicos a los ciudadanos. La vegetación modifica el clima 
local debido a que regula la temperatura y la humedad relativa dando lugar a un 
microclima que genera confort en la población. Por este motivo, el objetivo del trabajo 
fue analizar la incidencia del arbolado de alineación sobre las condiciones 
microclimáticas en la localidad de Bahía Blanca. Para ello, se midieron las variables de 
temperatura, humedad relativa y velocidad del viento debajo del árbol y en el exterior 
sin la influencia arbórea. Se eligieron especies de árboles con diferente densidad de 
follaje. Los datos se registraron durante la mañana, el mediodía y la tarde en dos días 
típicos de verano. El muestreo se llevó a cabo en calles con distinta orientación y en 
cuatro barrios de características morfológicas heterogéneas. Como resultado, se 
demostró una disminución de la temperatura debajo del árbol en comparación con el 
exterior. Las variaciones más amplias se presentaron a las 12 horas y 15 horas. Con 
respecto a la humedad relativa, los valores más elevados se registraron en el horario 
de las 9 h y 18 h debajo del árbol. La mínima velocidad del viento se observó también 
debajo de éste, ya que el viento actúa como atenuante. Además, se visualizaron otras 
variaciones de los elementos climáticos en calles con distinta orientación. Esta 
investigación contribuye a revalorizar el arbolado urbano y su gestión en los distintos 
municipios. 
Palabras clave: arbolado urbano-condiciones microclimáticas-Bahía Blanca.  
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INTERACCIONES ENTRE PROCESOS EROSIVOS Y ACTIVIDAD ANTROPO-
FAUNÍSTICA EN LAS SIERRAS DE BRAVARD Y CURAMALAL Y PIEDEMONTES 
ALEDAÑOS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Susena Juan Manuel - juanmsusena@gmail.com 
Cátedra de Mineralogía, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). Instituto de 
Geomorfología y Suelos, La Plata. CONICET. Departamento de Ciencias de La Tierra y 
Física de La Materia Condensada (Universidad de Cantabria). 
Gentile Rodolfo Osvaldo - gentilerodolfoosvaldo@gmail.com 
Cátedra de Geomorfología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). Facultad de 
Ciencias Sociales (UNICEN). Instituto de Geomorfología y Suelos, La Plata.  
 
En las sierras de Bravard y Curamalal y sus piedemontes (partidos de Saavedra y 
Coronel Suárez, suroeste bonaerense) existe actividad faunística silvestre y agrícola-
ganadera. Distintas relaciones entre procesos erosivos y actividad antropo-faunística 
afectan al recurso suelo. Se diagnostican dichas relaciones, particularizando en 
movimientos en masa y erosión hídrica, y recomendaciones de uso del territorio. La 
caracterización planimétrica-geomorfológica se realizó mediante procesamiento en un 
SIG de un DEM ALOS PALSAR y fotointerpretación de imágenes Google Earth y Bing. 
Se analizó cualitativamente el estado hidrológico del suelo con imágenes Sentinel-2. 
Las relaciones antedichas fueron reconocidas en el campo entre los años 2016 y 
2018, tomando fotografías y levantando perfiles topográficos con brújula y cinta 
métrica, georreferenciando la información con GPS. Adicionalmente, se consultó a 
habitantes locales acerca de la distribución geográfica y temporal de la actividad 
agrícola-ganadera. 
Las geoformas identificadas vinculadas a actividad faunística pueden presentar 
morfologías exclusivas, o no, requiriéndose observar rasgos complementarios 
aledaños y una sólida base teórica sobre procesos erosivos y conocimiento de la 
actividad faunística local. Los rasgos antropogénicos se vinculan a transporte rural y 
agrotecnia, reconocibles por una morfología lineal característica. Es un proceso común 
la compactación del suelo, dificultando el crecimiento vegetal, en laderas de detritos y 
piedemontes. Los procesos antropo-faunísticos vinculados a erosión hídrica tienen 
más representación en niveles pedemontanos en torno a abrevaderos, cursos de 
agua, caminos y arados. Se recomienda sectorizar la carga animal por componentes 
geomorfológicos, así como alternar vías de transporte rural, para dar tiempo de 
reposición a la vegetación. 
Palabras clave: movimientos en masa-erosión hídrica-zoogeomorfología. 
 
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO COMO RECURSO TURÍSTICO EN LA PATAGONIA 
ANDINA 
 
Pierucci Liliana - lpierucci@unrn.edu.ar 
Murriello Sandra - smurriello@unrn.edu.ar 
CITECDE- UNRN-Sede Andina  
 
La Patagonia Andina se caracteriza por la presencia de numerosos volcanes activos 
ubicados en el límite fronterizo con Chile que integran el “Cinturón de Fuego del 
Pacífico”. Como consecuencia, el entorno natural evidencia múltiples evidencias de la 
actividad volcánica y sísmica, procesos que conforman y configuran permanentemente 
nuestro paisaje. El reconocimiento de estas características geomorfológicas como 
parte del patrimonio natural ofrece alternativas como recurso turístico que hasta el 
presente no han sido aprovechadas. Analizaremos aquí la potencialidad del paisaje de 
la región Norpatagónica, en particular lo atinente a Bariloche, Villa La Angostura, San 
Martín de los Andes y áreas aledañas. En esta línea de desarrollo regional, el 
geoturismo se constituiría en una oportunidad para el impulso económico e identitario 
que, con el tiempo, modificaría la mirada dominante de excepcionalidad sobre eventos 
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sísmicos y volcánicos. A escala local, permitiría hacer uso de las singularidades 
paisajísticas integrándolas en un plan de acción estratégico con la modalidad de 
parque volcánico o geoparque, que funcionaría como una herramienta para entender 
integralmente este paisaje. Creemos que el turismo como actividad socio-económica 
puede darles cohesión a las temáticas identitarias, dialogando con el crecimiento y el 
bienestar de las ciudades involucradas a mediano y a largo plazo. En este contexto, la 
planificación estratégica es uno de los primeros pasos para establecer las directrices 
de manejo de los georecursos, y para consolidar procesos de entendimiento por parte 
de la sociedad en relación al territorio, generando acciones que potencien sus 
características y tengan impacto real entre sus habitantes.  
Palabras clave: percepción del riesgo-geositios-geoturismo 
 
NOTAS ACERCA DE LAS DESIGUALDADES SOCIOAMBIENTALES PRESENTES 
EN UN SECTOR DEL LITORAL MARÍTIMO BONAERENSE 
 
Morrell Patricia - pmorrell@mdp.edu.ar 
Grupo de Investigación Ambientes Costeros, Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional de Mar del Plata.  
Rigonat María Cecilia - crigonat@gmail.com 
Grupo de Investigación Ambientes Costeros, Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional de Mar del Plata.  
Verón Eleonora - eleonoraveron@gmail.com 
Grupo de Investigación Ambientes Costeros, Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional de Mar del Plata.   Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
CONICET. 
Echeverría Damián Campos - damiancamposecheverria@gmail.com 
Grupo de Investigación Ambientes Costeros, Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional de Mar del Plata.  
 
Los espacios litorales son áreas de interfase (tierra-aire-agua), esta característica 
intrínseca de los mismos les confiere su singularidad y también un delicado equilibrio 
interno. Las presiones a las cuales muchas veces se encuentran sometidas, son el 
factor desencadenante –en algunos casos- de desigualdades socioambientales de 
diverso tenor que se observan al interior de los mismos. 
En esta oportunidad, se presentan avances de un proyecto en desarrollo, que analiza 
los desequilibrios que se advierten en un sector del litoral marítimo bonaerense, a 
través de un prisma con diferentes niveles de resolución. En esta aproximación se han 
examinado diversos aspectos, tales como 1) los procesos de valorización turística en 
el frente costero de General Pueyrredón, 2) el estado ambiental de playas céntricas de 
la ciudad de Mar del Plata a través del recuento de residuos sólidos, 3) las improntas 
que el proceso de tratamiento de efluentes cloacales ha cincelado en un espacio litoral 
perteneciente a dos jurisdicciones administrativas (General Pueyrredón y Mar 
Chiquita) y 4) el proceso de urbanización de un distrito costero (Partido de La Costa).  
La tarea emprendida fue llevada a cabo a través de un abordaje metodológico mixto 
(cuali y cuantitativo) y con el apoyo indispensable de la mirada diacrónica. 
Los resultados obtenidos ponen en evidencia que las disparidades advertidas en los 
diferentes casos estudiados, sólo podrán ser sorteadas a través de la puesta en 
marcha de un manejo costero integrado que contemple a los principales actores 
sociales, como así también a las racionalidades presentes en el área litoral analizada. 
Palabras clave: litoral marítimo-desigualdades socioambientales-provincia de Buenos 
Aires 
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EL RECURSO SOLAR: ANÁLISIS JURÍDICO-INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Fernández María Eugenia - eugenia.fernandez@uns.edu.ar 
Gentili Jorge Osvaldo - jogentili@uns.edu.ar 

Campo Alicia María - amcampo@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, 
Bahía Blanca, Argentina 
 
El aprovechamiento del recurso solar constituye una medida factible para incrementar 
la resiliencia de los entornos urbanos, al reducir la demanda energética fósil y producir 
energía propia en base a fuentes limpias y renovables. En el marco de la gestión del 
recurso solar la integración y utilización del sol en la estructura urbana requiere de 
legislaciones que garanticen su libre acceso. La regulación de la morfología y diseño 
urbano será esencial para asegurar el control de elementos que representen 
obstrucciones sobre superficies potencialmente colectoras de energía solar y que 
debido a ello condicionan el acceso al recurso (Basso, Arboit, Mesa, & De Rosa, 2013; 
Franco-Medina & Bright-Samper, 2016; Mesa & De Rosa, 2004). El objetivo del 
presente trabajo es analizar el recurso solar en los marcos jurídicos vigentes y los 
organismos públicos de diversos niveles jurisdiccionales que rigen su gestión en el 
marco local para la ciudad de Bahía Blanca. Se contextualizó la temática de acceso y 
derecho al sol en marcos jurídicos-institucionales internacionales, nacionales, 
provinciales y locales. Se identificaron vacíos legales y potencialidades en el contexto 
jurídico vigente y se identificaron las relaciones entre los actores clave vinculados a la 
temática.  
Palabras clave: energía solar-recurso solar-legislación 
 
TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN PARA IDENTIFICAR SUELOS DECAPITADOS 
EN EL PARTIDO DE LA PLATA (BUENOS AIRES) 
 
Steigmeier Daniela - danielaestm@gmail.com 
Ontivero Pablo 
Kristensen María Julia 
Boff Laura 
Instituto de Geomorfología y Suelos, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata 
 
El reconocimiento de suelos decapitados a partir de indicadores facilitaría las 
decisiones de manejo y la ordenación ambiental del periurbano de La Plata (Buenos 
Aires). Se han hecho intentos de identificar indicadores a partir de la vegetación o de 
las características superficiales del suelo, pero la heterogeneidad ambiental (natural y 
de usos de suelo) aporta una complejidad difícil de interpretar de manera sencilla. El 
objetivo del trabajo fue calibrar el uso de índices NDVI como indicadores de 
decapitación. Se estableció la historia de usos (decapitación, agricultura, abandono, 
forestación) de 19 sitios del periurbano de La Plata por aerofotointerpretación 
(estereoscopio de espejos Wild ST4) utilizando los vuelos disponibles para el área 
desde 1956 en adelante. Se realizó un análisis temporal de un año a 13 imágenes 
satelitales (plataforma Sentinel 2) para determinar los índices NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index) mensuales de las parcelas que alojan los puntos de 
muestreo. La tendencia anual del comportamiento del índice para cada sitio se analizó 
a partir de sus valores promedio anual, desvío, máximo y mínimo anual absoluto y 
meses en que estos últimos se registraron. Se realizó un análisis de componentes 
principales para relacionar esta información con la historia de uso de cada sitio. El 
análisis preliminar de los datos permitió separar los sitios no decapitados - con 
vegetación espontánea y mayor variabilidad anual del NDVI - del resto. Estos últimos 
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fueron separados sobre el segundo eje componente en función de los valores 
máximos del índice, en sitios forestados, decapitados antiguos y decapitados actuales. 
Palabras clave: suelos decapitados-teledetección-indicadores 
 
MAPEO SIMULTÁNEO DE LA ISLA DE CALOR URBANO SUPERFICIAL Y DE 
CANOPEO, MEDIANTE LA HERRAMIENTA TIHMMI 
 
Picone Natasha - npicone@fch.unicen.edu.ar 
CIG – FCH – IGEHCS – CONICET/UNCPBA 
Haure Macarena 
Facultad de Ciencias Humanas - UNCPBA 
de la Torre Agostina 
Facultad de Ciencias Humanas - UNCPBA 
Christen Andreas 
Faculty of Environment and Natural Resources, University of Freiburg 
 
El principal efecto climático de las ciudades sobre el clima es la isla de calor, que hace 
referencia a mayores temperaturas en el centro que en la periferia. Dentro de este 
fenómeno se determinan tres tipos de islas de calor: superficial (la cual depende de 
cada cobertura), de canopeo (desde la superficie a la altura máxima de los edificios, 
relacionada a la atmosfera intraurbana) y de capa límite (superior al tope de los 
edificios). Este trabajo tiene por objetivo el mapeo de las dos primeras en la ciudad de 
Tandil, para su posterior correlación con otras variables como pueden ser las 
concentraciones de metano y dióxido de carbono. El mapeo se realizó con la 
herramienta TIHMMI un desarrollado conjunto de la FCH-UNCPBA, la Universidad de 
British Columbia, Canadá y la Universidad de Friburgo, Alemania. El mismo mide de 
manera simultánea la temperatura de superficie y la atmosférica, mediante distintos 
sensores y localización espacial por GPS, todos montados en una plataforma Arduino 
que puede ser llevada en un auto o una bicicleta. Se realizaron tres mediciones 
diarias, en un día típico de otoño, utilizando el método de transectas para recorrer las 
diferentes áreas de la ciudad. Se realizaron mapas de ambas islas en el software 
ArcGIS 10 utilizando herramientas de interpolación kriging. Utilizando los mapas 
resultantes se realizó la comparación de ambas islas. Se puedo observar que ambas 
presentaron comportamientos variables, teniendo en cuanta los procesos diferenciales 
de calentamiento que presentan las superficies y el aire.  
Palabras clave: isla de calor superficial-isla de calor de canopeo-TIHMMI. 
 
ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EN LAS LOCALIDADES DE MAR 
DE COBO, LA CALETA Y CAMET NORTE, LITORAL MARÍTIMO DEL PARTIDO DE 
MAR CHIQUITA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA) 
 
Inchauspe Mateos Macarena - mmateosinchauspe@gmail.com 
Morrell Patricia Alejandra 
Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo comprender las problemáticas ambientales que 
se desarrollan en las localidades de Mar de Cobo, La Caleta y de Camet Norte, –
Partido de Mar Chiquita- en el marco de un distrito con ámbitos desarticulados, con el 
fin de sentar bases que contribuyan a un manejo integrado del litoral marítimo 
marchiquitense. En un primer momento se realizó el rastreo y la lectura crítica de 
bibliografía relacionada a la problemática ambiental, sin dejar de lado la perspectiva 
geográfica. Se analizó el recorrido histórico de formación de las localidades para 
entender las particularidades de las mismas dentro del Partido de Mar Chiquita. Se 
consultaron distintas fuentes de información, principalmente diarios locales y 
regionales que se referían a las problemáticas ambientales de las localidades, así 
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también como datos del Servicio Meteorológico Nacional, del INDEC y la interpretación 
de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Se trabajó de forma directa en el campo 
de estudio. Se realizó relevamiento de usos de suelo de las tres localidades. Se 
relevaron entrevistas semiestructuradas a distintos actores sociales de las localidades 
de análisis. Se han identificado y caracterizado las principales problemáticas 
ambientales de las localidades de estudio: erosión costera, inundaciones y presencia 
de microbasurales. Asimismo, se han encontrado otras problemáticas 
interrelacionadas al momento de trabajar en campo. Del cruce de distintas fuentes 
analizadas, se concluyó que el aumento de la presión demográfica y la densificación 
edilicia de las últimas décadas coinciden con la complejización de los problemas 
ambientales en estas localidades. 
Palabras clave: manejo integrado-complejización ambiental-evolución geo-histórica 
 
TECNOLOGÍAS COLABORATIVAS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: ANÁLISIS 
PRELIMINAR DE RESULTADOS DE INUNDAPP 
 
Moretto Belén - belen.moretto@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía 
Blanca, Argentina 
González  Marilina - marilina.gonzalez@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, 
Bahía Blanca, Argentina 
Ortuño Cano María - maria.ortuno@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía 
Blanca, Argentina 
Silva Andrea - asilva@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía 
Blanca, Argentina 
Gentili Jorge - jogentili@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, 
Bahía Blanca, Argentina 
 
Las tecnologías colaborativas constituyen una oportunidad para la participación 
comunitaria en procesos de gestión del riesgo. En este sentido, los ciudadanos se 
pueden convertir en sujetos activos comprometidos con su entorno, capaces de 
compartir conocimiento y cooperar en los procesos de toma de decisiones. A través de 
su contribución es posible fijar metas de forma colectiva y consensuada para 
anticiparse a los desastres y mitigar su impacto en el territorio. En este contexto, 
InundApp es una aplicación para dispositivos móviles que se configura como la 
herramienta que posibilita la participación ciudadana en el proceso de gestión del 
riesgo de inundación. La implementación y uso de la aplicación está en línea con los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible, particularmente el referido a las ciudades y 
comunidades sostenibles y el relacionado con las acciones frente al cambio climático, 
principalmente las vinculadas a la reducción del riesgo de desastres. El objetivo del 
presente trabajo es analizar los resultados obtenidos a partir del uso de la aplicación 
para dispositivos móviles InundApp durante los eventos hidrometeorológicos ocurridos 
entre enero de 2018 y enero de 2019. Los datos registrados fueron tabulados y 
analizados a partir de técnicas asociadas a la estadística descriptiva. Se contabilizaron 
un total de 115 registros y a partir de ellos, se identificaron los sitios afectados, el tipo 
de fenómeno hidrometeorológico y las afectaciones ocurridas durante los mismos. Se 
evaluaron las debilidades, fortalezas y potencialidades del uso de la aplicación como 
herramienta para la gestión del riesgo de inundación a escala local.  
Palabras clave: InundApp-Participación comunitaria-Gestión del riesgo de inundación 
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RIESGO DE INUNDACIÓN ASOCIADO A EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS. 
PROPUESTA PARA SU ANÁLISIS Y GESTIÓN EN CUENCAS DE VERTIENTES 
OPUESTAS DEL CORDÓN DE SIERRA DE LA VENTANA 
 
Gil Verónica - verogil@uns.edu.ar  
Zapperi Paula Andrea - paula.zapperi@uns.edu.ar 
Casado Ana - ana.casado@uns.edu.ar 
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo (UNS - DGyT). 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
Picone Natasha - npicone@fch.unicen.edu.ar 
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo (UNS - DGyT). CIG – 
FCH – IGEHCS – CONICET/UNCPBA 
Berón de la Puente Federico - fedeberon@gmail.com 
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Química. (UNS - DQ). Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) 
 
Este trabajo presenta las bases y lineamientos del Proyecto de Investigación Científica 
y Tecnológica “Riesgo de Inundación asociado a eventos hidrometeorológicos en 
cuencas de vertientes opuestas del cordón Sierra de la Ventana (RIAHCs)” 
desarrollado en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. La finalidad del mismo 
consiste en analizar el riesgo de inundación asociado a los eventos 
hidrometeorológicos que afectan de forma recurrente a sectores rurales y urbanos 
localizados en las cuencas hidrográficas de vertientes opuestas que nacen en el 
cordón de Sierra de la Ventana. El clima regional es seco sub-húmedo y se caracteriza por la 
elevada variabilidad temporal y espacial de las precipitaciones, la cual a su vez se 
intensifica por la presencia del cordón serrano. Por otra parte, las diferencias en la 
configuración de la red de drenaje en las vertientes de estudio imprimen dinámicas 
distintas en el tránsito de las crecidas. El diseño de investigación y los métodos 
propuestos abordan las diferentes dimensiones del riesgo desde una perspectiva 
sistémica, centrada en los aspectos hidrogeomorfológicos, la configuración territorial y 
los eventos hidrometeorológicos que dinamizan los procesos a escala de la cuenca. El 
fin último es generar conocimientos básicos y aplicados y proveer herramientas para la 
planificación sustentable enmarcada dentro del plan Argentina Innovadora 2020, el 
Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas.   
Palabras clave: hidrogeomorfología-hidrometeorología-gestión del riesgo 
 
PRESIÓN ANTRÓPICA SOBRE EL MEDIO NATURAL DE LA PLANICIE COSTERA. 
BERISSO - ENSENADA 
 
Boff Laura - lauraboff@hotmail.com  
Gianni Edgardo - edgiani@yahoo.com.ar 
Martegani Lucía - lucm_2110@hotmail.com 
Scarponi Georgina - georescarponi@hotmail.com 
Hurtado Martín - martinadolfoh@yahoo.com.ar 
Instituto de Geomorfología y Suelos (IGS), FCNyM-UNLP. Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo. Universidad Nacional de La Plata.  
Muntz Daniel - danielmuntz@yahoo.com.ar 
Instituto de Geomorfología y Suelos (IGS), FCNyM-UNLP. Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo. Universidad Nacional de La Plata. Comisión de Investigaciones Científicas de la 
provincia de Buenos Aires (CICBA) 
 
La Planicie Costera es una unidad geomorfológica, topográficamente plano-cóncava, 
con pendiente regional hacia el noreste que decrece con respecto a la Llanura interior, 
presentando valores inferiores a 0,03%. Se trata de materiales de origen estuárico-
marino con predominio de granulometrías finas, lo que genera en conjunto, una muy 
baja velocidad de infiltración y percolación, estas dos propiedades, además del clima 
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hacen que las aguas permanezcan anegando extensas superficies, durante gran parte 
del año. Estas zonas deprimidas constituyen importantes áreas reguladoras de 
eventos de precipitaciones extremas, puesto que funcionan como áreas de 
almacenamiento temporario de grandes volúmenes de agua escurridos desde la 
Llanura interior. El objetivo del trabajo fue realizar un análisis temporal sobre el avance 
antrópico en el medio natural, e identificar posibles conflictos de uso del suelo. Se 
determina que la creciente expansión demográfica e industrial, efectuada sobre suelos 
que en su mayoría pertenecen a las clases de capacidad de uso VIIws y VIIIws, con 
alta susceptibilidad a anegamiento e inundación, constituye un importante conflicto de 
uso. Esto no ha sido tenido en cuenta al momento de la planificación, poniendo en 
peligro la vida, la salud y aumentando el riesgo de pérdidas materiales. El 
conocimiento del medio natural nos permite poseer las herramientas para establecer 
criterios adecuados en la toma de decisiones orientadas a un correcto ordenamiento 
territorial. 
Palabras clave: suelos, ordenamiento territorial, geomorfología 
 
ENTRE LA ESPONJA NATURAL Y LA LAGUNA ARTIFICIAL. EL CASO DE LOS 
HUMEDALES DE HUDSON 
 
Calabró Marcelo - marcelo_calabro@hotmail.com 
Ortega Federico - federicortega@hotmail.com 
Licenciatura en Geografía. FaHCE - Universidad Nacional de La Plata 
 
El ecosistema de los humedales en la provincia de Buenos Aires tiene un rol clave en 
la contención y absorción del excedente hídrico propio del clima y la geomorfología de 
la zona rioplatense. Esta condición natural, en el caso de Hudson, partido de 
Berazategui, se ve amenazada por el avance del negocio inmobiliario y la escasa 
aplicación de las regulaciones existentes en materia ambiental. 
El presente trabajo buscará presentar un contexto sociohistórico y un breve cuadro de 
situación actual sobre las condiciones de la costa del partido de Berazategui ante el 
avance de las urbanizaciones cerradas (countries con lagunas artificiales) sobre 
espacios costeros y de humedales no habitados, puntualizando en las implicancias 
que este proceso tiene sobre la calidad de vida de los pobladores de los barrios 
cercanos y sus potenciales consecuencias socioambientales. 
Para esto, se realizará un análisis geomorfológico de la zona mediante trabajo de 
campo constatando, junto con el relevamiento de la bibliografía preexistente y 
analizando la cobertura realizada por medios locales, que se está en un proceso de 
peligro potencial para la población de las localidades de Hudson y Plátanos, debido a 
que la desaparición de los humedales implicaría la ausencia de protección frente a 
acontecimientos como crecidas del Río de la Plata por la sudestada o por 
precipitaciones abundantes en cortos períodos, además de la pérdida de la fuente de 
abastecimiento y purificación de agua potable. 
Palabras clave: humedales-Hudson-urbanizaciones cerradas.  
 
D - Efectos del cambio climático en la generación de conflictos socioambientales 
 
VARIABILIDAD / CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS ASOCIADOS. ESTRATEGIAS Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA SU ABORDAJE AÚLICO  
 
Veneziano Marcelo Francisco - mfvenezi@mdp.edu.ar 
García Mónica Cristina  
Centro de Investigaciones Geográficas y Socio-Ambientales. Universidad Nacional de 
Mar del Plata  
 
Las incertidumbres, manifestaciones y perjuicios sociales y ambientales derivados de 
eventos meteorológicos severos y la variabilidad climática en sus dimensiones 
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espacial y/o temporal son ampliamente conocidos. No obstante, se abordan 
escasamente en las actividades curriculares de Geografía en el nivel medio, tal como 
se requeriría para estar informado y prevenir riesgos para la población y sus bienes, 
asociados al actual proceso de incremento térmico planetario y por ello, no se 
capitaliza el rol formativo e interpretativo de la realidad desde la disciplina geográfica. 
Este trabajo profundiza uno anterior centrado en el marco teórico-conceptual tanto 
sobre variabilidad y cambio climático como el relacionado con la teoría del riesgo. 
Pretende focalizarse en nuevas estrategias y pautas para el desarrollo y aplicación 
áulica de la temática y a la vez, aportar una mirada holística o sistémica a contenidos 
geográficos relacionados y seleccionados a tal efecto. Los pasos metodológicos 
involucraron inicialmente, la consulta a una muestra aleatoria de docentes en ejercicio 
para detectar las modalidades de inclusión, la selección de estrategias y de recursos 
utilizados para el desarrollo de dichos contenidos, considerando asimismo el grado de 
participación de los estudiantes. A partir de lo anterior, se elaboraron las propuestas 
que se ponen en consideración y que centran el acento en la motivación, la 
participación y la interacción grupal en la búsqueda de nuevo conocimiento. Los 
resultados pueden constituirse de este modo, en valiosos insumos a tener en cuenta 
no solo en la educación formal sino como alternativa para su transferencia a la 
sociedad. 
Palabras clave: variabilidad y cambio climático-enfoque sistémico-estrategias y 
recursos didácticos 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO OBJETO DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA 
 
Salaverry Edgardo Santiago - edgardosalaverry@hotmail.com 
Cátedra de Geografía Física I - FaHCE – UNLP 
Botana María Inés 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET. Argentina 
 
En el siglo XXI las sociedades enfrentan distintos procesos y fenómenos cuyos efectos 
tienen un alcance a escala global. En este contexto el aumento de eventos 
meteorológicos extremos asociados al Cambio climático, ponen de manifiesto 
amenazas, situaciones de vulnerabilidad y riesgo que responden a dinámicas 
naturales y sociales que interactúan en una construcción permanente del ambiente. 
La enseñanza de la Geografía en la escuela secundaria actual cobra importancia 
cuando se abordan problemáticas como estas que contienen un valor significativo para 
los estudiantes. Por ello la presente propuesta de enseñanza plantea trabajar en el 
aula esta temática con distintos materiales y fuentes, sin dejar de analizarlos desde 
una mirada crítica que nos permita identificar posiciones e intereses.  
El fenómeno del cambio Climático como objeto de enseñanza nos convoca a trabajar 
con datos, testimonios, información y bibliografía cargada de intencionalidades cuya 
selección e interpretación nos posiciona desde nuestras propias subjetividades. Pero, 
al mismo tiempo, nos permite reflexionar sobre cuáles deberían ser nuestras 
responsabilidades en el mundo del que formamos parte. 
Palabras clave: cambio climático-vulnerabilidad-riesgo ambiental. 
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EVOLUCIÓN DE LOS MALLINES DEL NORTE NEUQUINO ASOCIADO A LOS 
CAMBIOS CLIMÁTICOS 
 
Tesoniero María de los Ángeles - matesoni@yahoo.com.ar 
Ostertag Griselda  
Caso Matías 
Universidad Nacional del Comahue. Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas 
Bertani Luis Alberto 
Universidad Nacional del Comahue.   
 
Un rasgo característico del ambiente patagónico son los humedales, que 
regionalmente reciben el nombre de mallines o vegas. Se trata de superficies con 
abundancia de humedad con suelos hidromórficos y donde es posible encontrar 
abundante materia orgánica, alta densidad de raíces, y la capa freática a escasos 
centímetros de la superficie. Su localización en el paisaje es variada, pueden aparecer 
en los fondos de los valles, en las laderas o en las superficies de las mesetas. 
Los mallines constituyen un recurso natural muy valorado ya que aportan agua para el 
hombre y el ganado, además de proveer abundante forraje que, en las zonas 
semiáridas, como es este caso, es casi el único sustento para la actividad ganadera. 
Además de esto, constituyen recursos escénicos que valorizan el paisaje y, su 
condición de “oasis” en un medio semiárido, los transforma en áreas con singular 
riqueza en biodiversidad de fauna y flora. También funcionan como reguladores del 
sistema hídrico debido a que los caudales que ingresan son almacenados y retenidos 
por un tiempo y luego son erogados con un caudal regulado, variando de acuerdo a la 
estación del año y a las características particulares de cada mallín.  
Durante los trabajos de campo realizados se han identificado algunos mallines con 
distintos niveles de degradación. Se desconoce cuál es la responsabilidad del cambio 
climático o del mal manejo del recurso, en la transformación de estas superficies.  
En el presente trabajo se analiza la evolución del estado de los mallines durante los 
últimos 30 años, para ello se realizó una clasificación a partir de los datos de 
precipitaciones, se analizó una serie de tiempo de dicha variable, y se la comparó con 
los resultados obtenidos de la aplicación del NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index), en imágenes Landsat. Este análisis permitió tener una primera aproximación 
de la evolución de los mallines para el periodo estudiado. 
Palabras clave: mallines - cambio climático - norte neuquino 
 
E - Riesgo socio-ambiental y vulnerabilidad social 
 
¿DE PAISAJE PROTEGIDO A PARQUE INDUSTRIAL? CONFLICTOS 
AMBIENTALES Y USOS DE SUELO. ARROYO EL PESCADO. PARTIDO DE LA 
PLATA. ARGENTINA 
 
Pérez Ballari Andrea Anabel - aperezballari@gmail.com 
Departamento de Geografía. Centro de Investigaciones Geográficas - IdIHCS, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.  
 
Este trabajo propone identificar los conflictos ambientales surgidos por la 
incompatibilidad de usos de suelo en un área de fragilidad ambiental. En este sentido, 
analiza específicamente una propuesta de localización de un Parque Industrial sobre 
la cuenca del Arroyo El Pescado, declarado a nivel provincial como Paisaje Protegido.  
Para ello se procede a la identificación de usos de suelo sobre el área de estudio, 
identificación de actores y conflictos ambientales que se asocian a permanentes 
cambios de decisiones en las políticas aplicadas, según distintos intereses a lo largo 
del proceso en cuestión. 
Se exploran documentos oficiales de entidades gubernamentales municipal y 
provincial, documentación proveniente de asambleas vecinales o vecinos en particular 
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que fue enriquecida con aportes de entrevistas a informantes calificados y se analizan 
las normas en relación a la temática en cuestión. 
Asimismo, a partir del Google Earth se procede a la lectura e identificación de usos de 
suelo del sector y se procesa en un SIG. 
Como conclusión se plantea la necesidad de una planificación acorde al área con 
lineamientos que proponen un ordenamiento en los usos de suelo que limitan el 
avance de la urbanización y las actividades contaminantes, teniendo en cuenta su 
característica de Paisaje Protegido y de zona de riesgo hídrico.  
Palabras clave: políticas de gestión-fragilidad-conflictos ambientales 
 
EXPERIENCIA DE TRABAJO DE CAMPO EN GEOGRAFÍA. EL CASO DE LA 
EXPANSIÓN URBANA SOBRE ÁREAS DE RIESGO HÍDRICO EN LA PERIFERIA 
PLATENSE 
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FaHCE, UNLP / LINTA - CIC, PBA.  
Báez Santiago - baez.santi93@gmail.com 
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FaHCE, UNLP/CONICET.  
 
El presente trabajo propone transmitir una experiencia de trabajo de campo llevada a 
cabo en el marco de la cátedra de Geografía Física de la República Argentina como 
una práctica esencial para el estudio de problemáticas ambientales. En este caso 
particular se analizan territorios de elevada fragilidad ambiental como son las áreas de 
riesgo hídrico en un sector de la cuenca del Arroyo El Pescado.  
Para ello se procede a analizar los tres momentos en los que se divide esta 
experiencia: la preparación efectuada en el aula previa a la salida de campo, la salida 
de campo en sí misma, y los resultados y conclusiones obtenidos.  
En primer lugar, se explica la importancia del trabajo de campo en la geografía física, 
se retoman los principales conceptos teóricos que van a ayudar a definir problemáticas 
del área de estudio y se delimita el área a recorrer. 
En el momento del recorrido, con un itinerario y en base a la observación directa, se 
procede a identificar los componentes del medio, los actores sociales involucrados y 
las problemáticas ambientales del lugar, efectuando un registro de lo observado.  
Como resultados se obtiene un análisis y evaluación de lo trabajado y con ello la 
presentación de propuestas desde la geografía física para la planificación del territorio. 
Las herramientas utilizadas parten de la observación directa, análisis de material 
bibliográfico, entrevistas a informantes claves, testimonios, y utilización de cartografía, 
imágenes satelitales y sistemas de información geográfica. 
Palabras clave: trabajo de campo-problemáticas ambientales-riesgo hídrico 
 
ZONAS DE RIESGO Y OPORTUNIDAD EN ÁREAS INUNDABLES. EL CASO DEL 
PARTIDO DE LA PLATA.  
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La Región del Gran La Plata está conformada por una llanura aluvional y atravesada 
por valles fluviales por lo que se caracteriza por la presencia de arroyos que se 
encuentran en zonas urbanizadas. Esta región a su vez se ve afectada por grandes 
precipitaciones exponiendo a la población que se asienta sobre las planicies a 
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amenaza de inundación. Este trabajo se propone identificar áreas de riesgo socio-
ambiental y espacios de oportunidad en zonas con riesgo de inundación en el Partido 
de La Plata. Para ello se va a utilizar como metodología de abordaje el relevamiento 
de imágenes satelitales para posteriormente realizar una visita a campo y corroborar 
los datos obtenidos. Los datos relevados se van a procesar desde SIG con el fin de 
identificar áreas críticas de intervención en relación al riesgo socio-ambiental como así 
también al uso y ocupación de estas. La investigación pretende constituirse como un 
aporte para la planificación y gestión sustentable del territorio. 
Palabras clave: riesgo-inundación-vulnerabilidad 
 
PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA E IMPLICACIONES AMBIENTALES 
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Geomorfología y Suelos, La Plata. CONICET. Departamento de Ciencias de La Tierra y 
Física de La Materia Condensada (Universidad de Cantabria). 
 
Los procesos geomorfológicos de remoción en masa operan en la superficie terrestre 
impulsados por la acción de la gravedad, afectando distintos componentes naturales y 
artificiales del paisaje. Movilizan rocas, detritos y materiales producto de actividades 
humanas, con cantidades variables de hielo y/o agua. El uso del espacio físico en el 
partido aumenta, ocupándose y generándose nuevas áreas susceptibles a dichos 
procesos, que se desarrollan en contextos de diferente densidad poblacional. 
El objetivo es reconocer, caracterizar, analizar la distribución, recurrencia, probables 
mecanismos de producción de tales procesos y sus consecuencias ambientales. 
El estudio se realizó a partir de tareas de gabinete y campo. Involucraron la 
interpretación de fotografías aéreas (escala 1:20.000, décadas del sesenta y ochenta), 
imágenes satelitales de descarga libre (Google Earth, Bing, Here y ESRI), consulta de 
informes técnicos y notas en periódicos de la ciudad de Tandil, datos meteorológicos 
(SMN y aportados por residentes en áreas rurales), reconocimiento y caracterización 
en el terreno y consultas a vecinos en los sectores de producción de los distintos 
procesos. 
Los resultados indican que estos procesos afectan componentes geológicos y 
geomorfológicos en contextos rurales y urbanos/suburbanos. En sectores no 
provocaron daños a las actividades humanas; otros, en conflicto con dichas 
actividades, generaron perjuicios, principalmente en el ámbito urbano/suburbano. Una 
parte de dichos procesos es consecuencia directa de actividades humanas, 
impulsando movimientos que, en momentos previos de la evolución del paisaje, no 
existían. El accionar de estos procesos y su recurrencia son indicadores de amenaza 
y, en otros casos, incluso de riesgo. 
Palabras clave: procesos exógenos-remoción en masa-ambiente 
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BASURALES A CIELO ABIERTO (BCA) EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 
ARGENTINA: LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
 
Fernández Sciafa Betania  
del Sueldo Rubén - rdelsueldo@gmail.com 
Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba.  
Álvarez Eugenia 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. 
 
El objetivo del presente trabajo fue analizar la situación y dinámica de los BCA de la 
ciudad de Córdoba con el fin de generar insumos y lineamientos de gestión para 
promover un plan de erradicación y control de proliferación de los mismos. Para ello se 
reunió, articuló, sistematizó y analizó la información existente, se definieron un 
conjunto de variables que permitieron recolectar los datos necesarios para conocer la 
situación actual de 34 BCA (muestreo aleatorio estratificado). Se generaron 
indicadores que permitieron analizar y evaluar el Grado de Exposición Comunitaria de 
Contacto (GECC), el Nivel de Afectación de Recursos Naturales (NARN) y el Nivel de 
Importancia Socio-Ambiental (NISA). De los resultados obtenidos se destacan: 90% de 
los BCA tiene más de 3 años de existencia (crónicos); 80% se encuentran a menos de 
50 m de un área habitada; la mayoría está constituido por residuos domiciliarios, 
restos de poda y restos de obra y demolición; la presencia de residuos domiciliarios no 
está ligado a un déficit en el servicio de recolección en el sector; 68% de los BCA 
tienen un alto GECC; el indicador de NISA es crítico (64) para Barrio Mauller. Sería 
necesario continuar con el relevamiento de los BCA restantes (44) para poder 
completar el mapa de NISA y visualizar aquellos BCA en situación crítica para generar 
un plan integral de erradicación.  
Palabras clave: residuos sólidos urbanos-basurales a cielo abierto-indicadores  
 
VIVIR AL PIE DE LOS VOLCANES O EL INCIERTO ENCANTO DE HABITAR 
ZONAS PELIGROSAS. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA TEORÍA SOCIAL DEL 
RIESGO 
 
Zilio María Cristina - criszilio@yahoo.com.ar 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET. 
D´Amico Gabriela Mariana 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET. Centro de Estudios 
Integrales de la dinámica Exógena (UNLP-CIC). Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).  
Palacios Facundo 
Aranda Álvarez María del Carmen  
Alumnos adscriptos a la cátedra de Geografía Física 2  
 
En el 79 d.C., el Vesubio despertó de un largo letargo sepultando a Pompeya y 
Herculano. La localización de estas ciudades no es casual. En el mundo son 
prácticamente innumerables la cantidad de poblaciones ubicadas al pie de volcanes, 
muchas de las cuales desaparecieron de un momento para otro como consecuencia 
de su furia. Si estas áreas son peligrosas ¿Por qué la gente las elige para vivir? ¿Qué 
recursos encuentran? ¿A qué distancia desaparece el peligro? En esta contribución, 
desarrollada por la cátedra Geografía Física 2 (FaHCE, UNLP), con una mirada desde 
la Teoría Social del Riesgo y La Red de Estudios Sociales de Prevención de Desastres 
en América Latina, se pretende identificar las razones de esa elección y establecer los 
riesgos a los que está expuesta la población en función de la peligrosidad, la 
exposición, la vulnerabilidad y la incertidumbre. Dada la riqueza informativa y los 
límites de este trabajo, se analizan cinco volcanes, seleccionados por ser ejemplos de 
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distintos tipos de peligros, y se toma como caso especial el estudio del Vesubio. 
Metodológicamente se ha trabajado con bibliografía específica, llevando adelante un 
relevamiento cuanti y cualitativo tanto de las características propias de los volcanes 
como las características geográficas de los espacios afectados. A partir de estos 
resultados, se ha realizado un estudio comparativo del riesgo asociado a los mismos. 
Se observa en particular que la extensión y localización de las áreas de peligro están 
en relación con el tipo de materiales expulsados y/o afectados y que el crecimiento 
demográfico intensifica el efecto del riesgo. 
Palabras clave: geografía física-riesgo-vulcanismo  
 
MATRICES Y MAPAS DE RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO 
SANTA LUCÍA (SAN JUAN – ARGENTINA) 
 
Torres José Ernesto - jtorres@ffha.unsj.edu.ar 
Universidad Nacional de San Juan 
 
El estudio de los riesgos ambientales se ha convertido en un tema de creciente interés 
por parte de investigadores de diversas disciplinas. La Geografía no es ajena a esta 
inquietud y ha desarrollado una gran variedad de propuestas para su conocimiento. En 
este trabajo, se propone estudiar los riesgos, considerando una serie de matrices y su 
correspondiente expresión cartográfica. El objetivo es determinar áreas de riesgo 
identificando los ángulos de vulnerabilidad de mayor peso en cada una. Las matrices 
originales de datos contienen información referida a las amenazas, medidas en escala 
ordinal y a los indicadores de vulnerabilidad medidos en escala de intervalo. A través 
de métodos multivariantes se propone clasificar las unidades especiales de manera de 
generar áreas de riesgo y apreciar su distribución espacial. El área de estudio es el 
departamento Santa Lucía en la provincia de San Juan (Argentina) y las unidades 
espaciales de análisis son los radios censales. Las fuentes de información están 
representadas por informes técnicos sobre amenazas realizados por instituciones 
provinciales y por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. El 
resultado final es una matriz de riesgo global y su correspondiente mapa de riesgo 
global que permita realizar un análisis espacial de manera tal de proponer acciones de 
mitigación. Se han encontrado áreas de riesgo alto en los que la vulnerabilidad 
económica y educativa tiene mayor influencia. 
Palabras clave: amenazas-vulnerabilidad-riesgos 
 
EVALUACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES 
MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES SATELITALES: PARQUE LIHUÉ CALEL (LA 
PAMPA) 
 
Cases Facundo - facucases7@gmail.com 
Pombo Daila - dailapombo@gmail.com 
Instituto de Geografía – Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de La 
Pampa 
 
Comprender la interacción entre los factores naturales y socio-económicos que 
determina el régimen de incendios resulta fundamental para poder realizar 
proyecciones y evaluaciones de impacto cada vez más acertadas. Para ello, es 
necesario contar con información histórica precisa, sistemática, homogénea y 
espacialmente explícita. Las bases de datos presentan serias limitaciones en este 
sentido, las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) (Sistemas de Información 
Geográfica, teledetección, GPS, cartografía, entre otros), se han convertido en 
alternativas óptimas para generar mapas de incendios a diversas escalas espaciales y 
temporales. 
Los incendios forestales son un tema recurrente durante los veranos en la región 
semiárida pampeana. Fines del año 2017, principio del 2018 se observó en la región 
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que los fuegos intensos afectaron grandes superficies agrícolas ganaderas y áreas 
naturales, que en los últimos años parecía estar monitoreado y controlado.  
La inexistencia de una cartografía suficientemente detallada y exhaustiva que incluya 
la localización espacial del área quemada, especies afectadas, intensidad del daño, 
entre otros; impide disponer de una valiosa información sobre el conjunto de factores 
relacionados con el problema de los incendios. 
El objetivo del trabajo es desarrollar una metodología para la delimitación y cálculo de 
áreas afectadas por incendios en el Parque Nacional Lihué Calel, basadas en el 
análisis digital y visual de imágenes satelitales (previa y posterior al incendio) 
empleando un procesador de imágenes y la elaboración de cartografía temática. Se 
propone la aplicación de índices espectrales (de vegetación y de áreas quemadas) y la 
clasificación semi-automática de QGIS. 
Palabras clave: Análisis espacial-incendios forestales-tecnologías de la información 
geográfica (TIG) 
 
HELADAS AGROMETEOROLÓGICAS EN EL SUROESTE BONAERENSE: UN 
APORTE A LA PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA 
 
Lambrecht Yamila B. - yamila-lambrecht@hotmail.com 
Ramos María B. 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur 
 
El objetivo de este trabajo fue analizar heladas agrometeorológicas en el suroeste 
bonaerense argentino para caracterizar las heladas en la región (período 2013-2017) y 
determinar posibles zonas de riesgo agrícola. Se realizó un análisis estadístico 
descriptivo básico mediante el cálculo de promedios interanuales, anuales y 
mensuales, y número y frecuencia de heladas anuales y mensuales. Para ello, se 
utilizaron los datos meteorológicos de la red de monitoreo de la Bolsa de Cereales y 
Productos de Bahía Blanca (BCPBB) y del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). Se espacializaron los resultados y se complementaron con 
graficaciones climatológicas. En el período de estudio las heladas ocurridas en el 
suroeste bonaerense fueron irregularmente distribuidas y las localidades más 
afectadas fueron a aquellas situadas sobre la diagonal árida. Dichas localidades 
constituyen zonas de posible riesgo agrícola por lo que resulta vital estudiar las 
heladas en pos de prevenir o atenuar sus efectos. 
Palabras clave: heladas-riesgo agrícola-suroeste bonaerense   
 
INUNDACIONES Y ANEGAMIENTOS EN EL NE DE LA PAMPA: OBRA 
HIDRÁULICA DE MITIGACIÓN 
 
Dillon Beatriz  - dillonbeatriz@gmail.com 
Pombo Daila - dailapombo@gmail.com  
Martínez Uncal Ma. Celeste - mcelemu@hotmail.com 
Escuredo Danilo Leone - leoneescuredo@gmail.com 
Bossa Juan Pablo - juanpablobossa2013@gmail.com 
Instituto de Geografía – Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de La 
Pampa 
 
Frente a los diferentes problemas causados por las inundaciones en el 2017, en el 
Noreste de la provincia de La Pampa, y dado que en otoño de 1999 se registró una 
situación hídrica extrema, como consecuencia de precipitaciones extraordinarias y 
elevados excesos hídricos, el gobierno de la provincia de La Pampa propuso, para 
mitigar el efecto de este fenómeno natural, realizar una obra de ingeniería hidráulica. 
El objetivo de este trabajo es analizar las áreas inundadas y anegadas del NE de la 
provincia estableciendo comparaciones temporales de la situación de la obra de 
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ingeniería hidráulica construida por el gobierno de La Pampa, para mitigar los efectos 
de las inundaciones utilizando imágenes satelitales de 1999 y 2017. 
Se pretende exponer una metodología simple para analizar y estudiar, en la 
actualidad, en qué situación (limitaciones de la obra, tierras efectivamente expropiadas 
para su realización, entre otras) se encuentra la obra de ingeniería hidráulica 
propuesta por el gobierno de La Pampa para mitigar esta problemática. Para lo cual se 
utilizaron diferentes herramientas de análisis: recopilación de material bibliográfico; 
imágenes satelitales del satélite Landsat 5 TM y Landsat 8 OLI para determinar las 
áreas inundadas del año 1999 y 2017; Sistema de Información Geográfica (SIG) para 
almacenar y analizar la información recolectada, así como para presentar los distintos 
resultados a través de la elaboración de mapas temáticos. 
Palabras clave: inundaciones-anegamientos-obras de mitigación. 
 
PROCESOS DE OCUPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO EN EL SUR DEL 
LAGO NAHUEL HUAPI: EL CASO DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE 
BARILOCHE 
 
Ybarra Alcaráz Guadalupe - guadalupe.ybarra@uns.edu.ar 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
Gil, Verónica – verogil@uns.edu.ar 
Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur (DGyT - UNS). 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
 
La hipótesis que guía este trabajo es que los acontecimientos que estructuraron la 
ciudad de San Carlos de Bariloche y que dan lugar a una construcción de áreas de 
riesgo fueron generando cambios identificables en el espacio urbano. Por ello, el 
objetivo es identificar y describir períodos histórico-territoriales que determinaron la 
organización espacial de la ciudad de San Carlos de Bariloche (provincia de Río 
Negro) y que contribuyeron a un aumento del riesgo. La misma se extiende sobre la 
margen sur del lago Nahuel Huapi, dentro del parque nacional homónimo. Se utilizó la 
metodología del Sándwich de Dagwood propuesta por Newcomb en 1984, que se 
basa en el estudio de caso y cortes temporales. Se utilizaron como fuente de 
información la prensa escrita y documentos, cartografía y relatos históricos ubicados 
en diferentes repositorios de la ciudad. En su aplicación, se analiza de manera 
integrada al espacio, distinguiendo sus transformaciones a lo largo del tiempo, el papel 
que ha desempeñado cada componente del medio natural y a su vez, cuáles han sido 
los impactos provocados por la presencia del hombre. En la identificación de estos 
procesos de ocupación se observó la correlación con distintos momentos histórico-
territoriales que atravesaron transversalmente las escalas provincial, nacional e 
internacional. Se contribuye así, a lograr un mayor conocimiento de la situación social 
y ambiental actual y pronosticar posibles tendencias futuras de expansión.   
Palabras clave: procesos de ocupación-períodos histórico-territoriales-San Carlos de 
Bariloche.    
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FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL BAJO DELTA BONAERENSE EL 
RIESGO DE INUNDACIÓN DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES 
ISLEÑOS 
 
Pereyra Adriana  
Leiva Carolina 
Sabarotz Pablo  
Ventura Paola 
Universidad Nacional de Luján 
González Adrián - gonzalez.adrian@inta.gob.ar 
UNLu- INTA 
 
Las inundaciones como exceso hídrico constituyen hoy en la Argentina el fenómeno 
hidrometeorológico que mayores daños ocasiona. Sus graves consecuencias 
representan para los afectados la migración temporaria o permanente, el abandono de 
sus producciones y el desarrollo de estrategias de supervivencia y adaptación. El Bajo 
Delta Bonaerense de los partidos de Zárate y Campana presenta una particular 
condición, dada su ubicación, el contexto socio productivo y la manera en la que se 
manifiesta el fenómeno en términos de magnitud y recurrencia. El habitante isleño se 
caracteriza por el arraigo, la identidad con su hábitat y su vínculo con la producción, 
condición que le ha permitido, en la mayoría de los casos, permanecer muchas veces 
inclusive ante situaciones de peligro. 
En este trabajo centramos el análisis en la percepción de los habitantes isleños y sus 
estrategias frente a las inundaciones. Realizamos trabajos de recopilación, análisis e 
interpretación bibliográfica con el fin de identificar las dimensiones de vulnerabilidad 
global y sus estrategias frente a la adversidad. El trabajo de campo incluyó la 
realización de entrevistas en profundidad a pobladores y/o productores isleños. 
La Teoría Social del Riesgo, constituye nuestra perspectiva de análisis. Actualmente 
nos encontramos en el análisis e interpretación del trabajo de campo y elaboración de 
conclusiones. 
Palabras clave: Inundaciones – Delta - Percepción 
 
INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE 
URBANO: EL CASO COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT, ARGENTINA) 2008-2017  
 
Massera Cristina B. - cristinamassera@gmail.com 
Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia (IGEOPAT). Laboratorio en SIG 
y Teledetección - Departamento de Geografía - Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
 
El problema de riesgo urbano en Comodoro Rivadavia está vinculado a tres 
componentes relacionadas: la componente de los factores causales, que tienden a 
aumentar, y explican el riesgo en la ciudad y su naturaleza cambiante; segundo, la 
componente de la respuesta social a los desastres una vez ocurridos, y los 
condicionantes impuestos por las diversas características de la ciudad como los 
entornos de acción y, tercero, la componente de la reconstrucción en el ambiente 
urbano. A lo largo de su historia las circunstancias económicas, sociales y políticas de 
la ciudad se han transformado y han actuado en la configuración de su morfología 
como resultado del modo de producción dominante: la actividad petrolera. Desde su 
formación hasta la actualidad, atravesó un proceso de urbanización desordenado y no 
planificado. Como resultado, el riesgo se transformó en situaciones de desastre, tanto 
en la población como en el desarrollo normal de las actividades de la ciudad. En 
relación a los sistemas informáticos y desarrollo de tecnología geoespacial, no existe 
en la localidad una aplicación de datos georreferenciados relacionada con la temática. 
El objetivo de la presente investigación es desarrollar una aplicación de consulta de 
datos georreferenciados bajo plataforma SIG para la gestión de riesgo de desastres 
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urbano en Comodoro Rivadavia que permita la toma de decisiones. Dicho desarrollo 
se propone a partir de la inquietud de los actores que intervienen durante y después 
de las catástrofes. Los datos contenidos en geobases, son incorporados en un 
servidor de mapas para su consulta. 
Palabras clave: vulnerabilidad-ambiente-producción económica. 
 
ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE FACTORES SOCIO-AMBIENTALES: 
LA SALUD EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
Waiman Tatiana - tati.waiman.96@gmail.com 
Martínez Uncal Ma. Celeste - mcelemu@hotmail.com 
Instituto de Geografía – Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de La 
Pampa 
 
La geografía aborda el estudio de las desigualdades en el espacio geográfico, que se 
encuentran condicionadas por factores naturales, demográficos, culturales, 
económicos y sociales formando vínculos estrechos. Es por ello, que la geografía 
contribuye al estudio de las desigualdades en las condiciones de salud de las 
poblaciones. Para evaluar la situación de salud, se requiere del desarrollo de 
indicadores que permitan conocer condiciones de riesgo, originadas en entornos 
ambientales y sociales desfavorables. 
En este trabajo, se propone realizar un abordaje espacial cuantitativo sobre los 
distintos tipos de casos de cáncer, en el noreste de la provincia de La Pampa, con 
especial énfasis, en las localidades de Realicó y Eduardo Castex. La información a 
utilizar será obtenida a partir de la sistematización de datos del Registro Provincial de 
Tumores de la provincia de La Pampa. 
El objetivo del mismo es utilizar una metodología que permita localizar los casos de 
cáncer como fenómenos puntuales así, como la distribución de los mismos para 
identificar zonas vulnerables junto con posibles factores de riesgo asociados. Esto, nos 
permitirá conocer distintos patrones de distribución espacial, detectando 
homogeneidad o heterogeneidad espacial.  
Palabras clave: Geografía de la Salud-análisis espacial-Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 
 
LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN LOS BOSQUES RIBEREÑOS DE HUDSON, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Aguirre Pacheco- aguirrepachecovs@gmail.com  
Vanesa Soledad  
Profesorado en Geografía. FaHCE.  Universidad Nacional de La Plata 
 
El Municipio de Berazategui se encuentra afectado por distintos conflictos socio-
ambientales, que responden a efectos generados por actividades contaminantes, el 
desarrollo inmobiliario y la consiguiente degradación ambiental. Esta investigación se 
focaliza en el estudio de los bosques ribereños o también llamada selva marginal de 
Hudson, localidad del Partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Se trata de 
áreas protegidas nacional, provincial y municipalmente objeto de un claro conflicto 
socio-ambiental. 
El objetivo de esta investigación es analizar la degradación ambiental en los bosques 
ribereños, considerando las consecuencias sobre la región, el papel de cada actor en 
este conflicto y la vulneración de las normativas de protección de los bosques nativos. 
Como parte de la metodología se recurre a la observación en terreno, análisis de 
documentos correspondientes a organismos oficiales y ONGs, consulta de periódicos, 
páginas web, archivos públicos y privados, normativas y entrevistas a actores claves.  
Actualmente este conflicto socio-ambiental se encuentra en curso ya que los actores 
no llegaron a un consenso respecto a la preservación del ambiente y a la mitigación de 



 
 

113 
 

los efectos producidos por los proyectos inmobiliarios en la zona. La Justicia aún no se 
expidió de modo definitiva para detener la degradación ambiental, por lo tanto, las 
empresas inmobiliarias continúan sus actividades y los vecinos continúan sin ser 
escuchados. 
Palabras clave: bosques ribereños-degradación ambiental-conflicto socio-ambiental-
humedales   
 
VULNERABILIDAD SOCIO-TERRITORIAL: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE ALPA CORRAL Y BENGOLEA, SUR DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 
 
Díaz María Guillermina - guillerminadiaz07@gmail.com  
Maldonado Gabriela Inés - gabyinesm@gmail.com 
Grandis Gilda Cristina - gcgrandis@hum.unrc.edu.ar 
Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. 
Departamento de Geografía. 
 
El objetivo del presente trabajo es determinar el nivel de vulnerabilidad socio-territorial 
(VST) con respecto a la amenaza de crecientes fluviales súbitas y anegamiento en las 
localidades de Alpa Corral y Bengolea, sur de la provincia de Córdoba. Asimismo, se 
pretende contrastar los resultados obtenidos entre las dos localidades. 
Se busca aportar a la discusión sobre el significado de vulnerabilidad socio-territorial y 
especialmente al aspecto metodológico de su tratamiento, basado en la elaboración de 
indicadores y en su representación espacial. 
Metodológicamente se construye una matriz que interrelaciona indicadores 
cuantitativos y cualitativos que representan las diferentes dimensiones que conforman 
la vulnerabilidad socio-territorial, con la finalidad de entender el complejo entramado de 
condiciones sociales y territoriales que en su interacción determinan la VST de las 
localidades bajo estudio.  
A través de la aplicación de dicha metodología los resultados que se obtuvieron 
fueron, en Alpa Corral valores de VST “altos” y “medios-altos” en los indicadores 
correspondientes a la dimensión accesibilidad y medio construido. En cuanto a las 
demás dimensiones que conforman la matriz, los valores de VST restantes son “bajos” 
y “medios- bajos”. En Bengolea los valores de VST son “altos” y “medios-altos” en los 
indicadores correspondientes a las dimensiones institucionales, accesibilidad y medio 
construido. En cuanto a las demás dimensiones que conforman la matriz, los valores 
de VST son “bajos” y “medios- bajos”.  
Se destaca que el actual trabajo se desprende de una investigación realizada en el 
marco del Trabajo Final de Licenciatura en Geografía desarrollado durante los años 
2017 y 2018.   
Palabras clave: vulnerabilidad socio-territorial-indicadores-matriz 
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LA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DEL RIESGO EN UNA CUENCA ALUVIONAL 
DEL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 
Torrens Celia - cvtorrens@gmail.com  
Jurio Elsie - ejurio@gmail.com 
Cappelletti Vanesa 
Dpto. de Geografía, Fac. de Humanidades, Univ. Nac. del Comahue. 
Leyes Pablo 
Milanese Leonor 
Estudiantes Dpto. de Geografía, Fac. de Humanidades, Univ. Nac. del Comahue 
Cuevas Gimena 
Consejo Provincial de Educación de Neuquén. 
 
El riesgo se construye socialmente a través de un proceso dinámico al que son 
inherentes tanto factores naturales como sociales, los que no pueden entenderse en 
forma independiente. Las transformaciones que establecen las tendencias del 
crecimiento urbano y, por lo tanto, la configuración de los territorios, definen y 
redefinen condiciones y restricciones ambientales que hacen a la construcción del 
riesgo. Si el mismo no es mitigado a través de la intervención humana o por medio de 
un cambio en las condiciones del entorno físico-ambiental, anuncia un determinado 
nivel de impacto social y económico. 
Amplios sectores de la ciudad de Neuquén se encuentran expuestos a amenazas 
naturales relacionados a procesos gravitacionales como también a eventos de origen 
hidrometeorológicos, asociados principalmente a las precipitaciones intensas en cortos 
períodos de tiempo. Este es el caso de la cuenca aluvional que es objeto de estudio 
del presente trabajo ubicada en el sector NO de la ciudad de Neuquén. Esta cuenca, 
de aproximadamente 1 km2, presenta numerosos cauces temporarios que dibujan una 
intensa red de drenaje. Se caracteriza por su diversidad en la forma de ocupación a 
partir de distintos tipos de asentamientos: irregulares, loteos sociales y planes de 
vivienda. 
Con el objetivo de evaluar el riesgo en la cuenca, considerando amenazas y 
vulnerabilidad de la población expuesta, se realiza una ponderación de las variables 
involucradas mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica. El mapa 
resultante representa diferentes grados de riesgo a la vez que constituye una valiosa 
herramienta de planificación y gestión ambiental. 
Palabras clave: amenazas-vulnerabilidad-riesgos 
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A - Planificación y ordenamiento territorial: experiencias e instrumentos de 
gestión 
 
GESTIÓN DE RIESGO AMBIENTAL LOCAL. EL TRABAJO ASOCIADO COMO 
RECURSO PARA PROMOVER Y MODIFICAR ACCIONES DE GESTIÓN DE RSU.   
 
Ayala Mariana 
Corado Camila  
Giaccaglia Francisco 
Heffing Patricio 
da Costa Pereira Nélida (Dir) - dacosper@gmail.com  
División Geografía- Departamento de Ciencias Sociales-UNLu.  
 
El contexto que origina el accionar, del que se da cuenta en esta presentación de 
poster, está configurado por distintos sectores de los municipios de Mercedes, Luján, 
Moreno, Pilar y Gral. Rodríguez, que se preocupan y ocupan de problemas 
ambientales. Representantes de: Gobiernos locales, ONGs, Sociedades de fomento, y 
de vecinos, Cámaras empresariales y comerciales, y representantes de la Universidad 
Nacional de Luján; han dado lugar a una red de trabajo, e intento de gestión asociada 
del territorio, que tiene como objetivo promover territorialidades con resguardo de 
riesgos ambientales y desarrollo sustentable.  
En el marco de tres proyectos de investigación, que han tenido como instrumentación 
metodológica la construcción conjunta y vinculante de agendas ambientales 
municipales, se determinó como problema prioritario la gestión de RSU, porque la 
presencia de basurales generó en los últimos años un riesgo ambiental local de 
carácter permanente y progresivo. Se expone aquí entonces, todo el proceso de 
configuración de agendas con sus matrices de prioridad y, los procedimientos de 
configuración, observación y seguimiento de  planes operativos que  conlleva en la 
actualidad: 
1. la concientización sobre gestión asociada de RSU debatida, focalizada, 
participada y planificada por acuerdos y diálogos, 
2. la conformación de una red de formadores y generadores de opinión pública en 
torno de prevenir, minimizar y valorizar la generación de residuos, 
3. el aprovechamiento de intentos previos de gestión local para contener 
experiencias, intenciones y expectativas y; 
4. la concreción de talleres de trabajo para el aprendizaje de reducción, 
reutilización y reciclado. 
Palabras clave: riesgo ambiental-gestión asociada- residuos sólidos urbanos. 
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EXPANSIÓN URBANA Y SOSTENIBILIDAD EN UNA LOCALIDAD DEL SUDOESTE 
BONAERENSE: EVALUACIÓN PRELIMINAR MEDIANTE INDICADORES 

 
Zulaica Laura 1,2, Vazquez Patricia 1,3 y Cantar Nahir 1,2 
1CONICET – 2Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM), Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño (FAUD), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – 3Centro 
de Estudios Sociales de América Latina (CESAL), Facultad de Ciencias Humanas (FCH), 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). 
laurazulaica@yahoo.com.ar  
 
La urbanización rápida y acelerada de las ciudades genera numerosos problemas 
sociales y ambientales agravados por la falta de planificación adecuada. En este 
contexto, las ciudades latinoamericanas en general y las argentinas en particular, 
enfrentan desafíos para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Sobre la base de 
estudios antecedentes, el presente trabajo propone analizar la sostenibilidad urbana y 
ambiental de una localidad del sudoeste bonaerense mediante indicadores, 
estableciendo vinculaciones con el proceso de expansión urbana. Mediante la técnica 
de Puntaje Omega, se construyó un Índice de Sostenibilidad (IS) para Tres Arroyos 
que abarca dieciséis indicadores seleccionados en función de la información 
disponible. Se procesaron y clasificaron (software ENVI 5.1) imágenes de satélite 
Landsat (sensores TM y OLI) de 1995 y 2018. Los resultados obtenidos se 
representaron espacialmente sobre las imágenes clasificadas. Los IS más favorables 
(0,79-0,86) se exhiben en el área central y centro-sur. Las situaciones más críticas del 
IS (0,44-0,51) se identifican fundamentalmente en zonas periurbanas del norte, oeste y 
sudoeste, coincidentes con las áreas de expansión de la ciudad detectadas en las 
imágenes, cuya superficie se incrementó un 33,6% en el período considerado. Los 
indicadores relativos a la calidad habitacional son los que poseen mayor incidencia en 
la distribución de IS. Los resultados obtenidos revelan contrastes entre el área urbana 
y periurbana de Tres Arroyos, proporcionando una base sintética de indicadores útiles 
factibles de profundizar a fin de definir estrategias de planificación urbana acordes con 
los principios de la sostenibilidad. 
Palabras clave: Tres Arroyos; planificación y gestión urbana; desarrollo urbano 
sostenible. 
 
ESTUDIO DE PROSPECTIVA DEL SECTOR TURISMO EN LA PAMPA, 
ARGENTINA 
 
Folmer Oscar D. - odfolmer@yahoo.com.ar 
Ardusso Melina - melinaardusso@hotmail.com 
Instituto de Geografía. Universidad Nacional de La Pampa 
 
En el presente trabajo de investigación, se aborda desde la ciencia geográfica, la 
actividad del turismo como variable de análisis, porque es una práctica social y forma 
parte de la dinámica socioeconómica del territorio.  
En la actualidad, la planificación y la gestión de las potencialidades turísticas de un 
territorio constituyen un requerimiento esencial para el desarrollo de la actividad, 
puesto que garantizan la correcta integración del turismo a la economía, la sociedad y 
la cultura local.  
Conscientes de la importancia que reviste el turismo para la provincia de La Pampa, es 
que se ha decidido realizar un Estudio de Prospectiva de este sector, cuyo propósito 
es efectuar un análisis sobre la situación actual de la actividad y las posibilidades de 
desarrollo del turismo centrado principalmente en los atractivos culturales, 
patrimoniales y naturales. 
Los objetivos planteados son: 
> Conocer cuál es la situación del turismo en el territorio pampeano a partir de la 
identificación de los sectores e instituciones vinculados a dicha actividad.  

mailto:laurazulaica@yahoo.com.ar
mailto:melinaardusso@hotmail.com


 
 

117 
 

> Detectar nuevas áreas de oportunidades para el sector. 
> Analizar los impactos de la demanda turística futura sobre los elementos de la oferta 
del sistema turístico pampeano y regional en los próximos tres años.  
> Planificar los posibles escenarios a los que se arribará para el año 2019.  
La metodología a utilizada como instrumento de prospectiva es la del Diseño de 
Escenarios. Existe una nueva manera de abordar el futuro que se denomina 
prospectiva, cuya premisa principal se basa en que el futuro no sucede ciegamente, 
sino que depende de las acciones de la sociedad. 
Palabras clave: turismo, planificación, prospectiva. 
 
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL EN RELACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE ROSARIO, ANALISIS TEORICO Y METODOLÓGICO” 
 
Babini Elián Gabriel - elianbabini@yahoo.com.ar 
ISP Nº 16 “Dr. Bernardo A. Houssay” 
 
En el presente trabajo se define al Ordenación del Territorio como la voluntad, 
expresada desde los poderes públicos, de introducir un componente de racionalidad 
en la disposición de los elementos que conforman el orden territorial, guiando las 
trasformaciones  que todo territorio debe experimentar. Con el objetivo de minimizar 
las consecuencias indeseadas y favorecer la puesta en valor del territorio que se 
estimen más convenientes. 
La incorporación de este componente, necesita partir del conocimiento de las 
principales estructuras y procesos territoriales sobre los que se debe actuar. Precisa 
definir objetivos que expresan una imagen deseada de dicha evolución, que puede 
limitarse a fijar un marco general de evolución socioeconómica o entrar en detalle de la 
planificación física de los elementos a los que se confiere un valor estructurante. En 
función de las opciones territoriales manejadas y del grado de concreción espacial del 
que se le quiere dotar, plantear instrumentos que den forma a esta propuesta y 
establezcan los mecanismos para alcanzarlas. 
Siendo el objetivo establecer: el poder conocer el rol de las políticas del Ordenamiento 
Territorial en el espacio globalizado, para así poder analizar su implementación y 
posterior aplicación en el contexto local. De tal forma llegar a poder analizar los Planes 
Estratégicos de la ciudad de Rosario en función al ordenamiento territorial. 
Se realizará un relevamiento de la normativa e instrumentos legales, administrativos y 
de gestión existentes, solo a modo de señalamiento lo planteado a en los niveles 
nacional, haciendo una  mayor puntualización en el aspecto municipal, en este caso en 
la ciudad de Rosario, considerando los planes de estratégicos  y acotadamente el Plan 
Urbano, que han experimentado transformaciones.  
Concluye planteando que la búsqueda actual de los agentes de cambios debe 
centrarse en lograr formar un frente territorial articulado definido por ciudades más 
compactas y cohesionadas, en su componente social como territorial. 
Palabras clave: Ordenamiento Territorial Urbano, Plan Estratégico, Poderes Públicos. 
 
VALORIZACIÓN TURÍSTICA DE LA COSTA ATLÁNTICA BONAERENSE. 
ANALISIS DE LAS TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO COSTERO 
 
Botana María Inés - botana.mariaines@gmail.com 
Departamento de Geografía, Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), IdIHCS. 
FaHCE, UNLP. 
Gliemmo Fabricio - geo_fabricio@hotmail.com 
Departamento de Turismo. Instituto de Investigaciones en Turismo. Facultad de Ciencias 
Económicas – UNLP. 
 
En el presente trabajo se hace referencia a las transformaciones del espacio costero 
bonaerense desde una dimensión territorial, priorizando los procesos de valorización 
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turística en dicho espacio. A partir de la perspectiva de la geografía del turismo, en 
diálogo permanente con las categorías espacio – tiempo, se identifican diferentes 
etapas en la apropiación y valorización de la “Costa Atlántica Bonaerense”: turismo de 
elite, turismo de masas y turismo alternativo.  
El objetivo de esta presentación es identificar y analizar algunas de las problemáticas 
asociadas al desarrollo del espacio turístico y sus implicancias territoriales y 
ambientales en casos seleccionados a tal fin. En la primer parte del trabajo se 
desarrollan los aspectos más sobresalientes de los antecedentes y evolución del 
turismo en la Costa Atlántica Bonaerense, luego se analizan las principales 
transformaciones del espacio costero asociadas a la producción y apropiación de 
dicho espacio por actividades económicas, crecimiento urbano, especulación 
inmobiliaria, entre otras.   
Para la concreción del trabajo se exploraron documentos oficiales, fuentes 
periodísticas; interpretación de fotos aéreas e imágenes satelitales, los cuales fueron 
analizados en correlación con los aportes de entrevistas y observación directa en 
territorio. 
Como aporte y reflexiones preliminares se evalúan dimensiones territoriales y 
espaciales de la práctica turística; en búsqueda por superar la prevaleciente visión 
económica de las transformaciones; se exponen avances de los lineamientos en 
materia de gestión ambiental.  
Palabras clave: valorización turística; transformaciones territoriales; Costa Atlántica 
Bonaerense.   
 
CONTRIBUCIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN EN LA CIUDAD DE OLIVA, 
CÓRDOBA, ARGENTINA. RELEVAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 
Y RELACIONES ESTRATÉGICAS. 
 
Mosconi Gino Victorio - ginovmosconi@gmail.com 
del Sueldo Rubén 

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba. 
                                       
Se analizó la situación actual de las problemáticas ambientales y relevaron las 
organizaciones vinculadas con dichas problemáticas como aporte al proceso de 
gestión de la ciudad de Oliva. Se trabajó en función de las necesidades de la Dirección 
de Medio Ambiente, Bromatología e Inspección General de la municipalidad, unidad 
receptora de la Práctica Profesional Supervisada a través de la cual se desarrolló el 
presente proyecto de investigación 
En los cinco barrios que conforman la ciudad se relevaron las problemáticas 
ambientales utilizando dos metodologías: i) observación directa (563 calles; 9 
indicadores); ii) encuestas (271). Para identificar la importancia y el compromiso en 
temas ambientales de las organizaciones y los vínculos generados con otros actores 
se realizaron entrevistas (9) y un Mapa de Actores Clave (MAC) que refleja las 
relaciones existentes, objetivos, acciones y posibles vínculos a fortalecer o generar.  
Entre los principales resultados se destacan la falta de arbolado urbano y cestos de 
residuos que, si bien es una problemática general en la localidad, se hace crítica en la 
zona central. Las fuentes de emisión de ruidos molestos y malos olores son 
problemáticas relevantes en los barrios periféricos, así como la falta de contenedores 
de residuos. Los barrios colindantes con la zona rural están expuestos a la utilización 
de agroquímicos, a la presencia de basurales a cielo abierto, feedlot y silos para el 
almacenamiento de granos. 
La información y cartografía obtenida, digitalizada y en formato papel, así como 
propuestas de líneas de gestión futura fue entregada a la Municipalidad de Oliva. 
Palabras clave: Problemáticas ambientales - Gestión - Participación ciudadana 
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EL BARRIO VILLA ARGENTINA EN QUILMES: POLÍTICAS PÚBLICAS COMO 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA PRESERVACIÓN Y DIFUSION 
DE SU PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y AMBIENTAL 
 
Pacheco Mara - clolek@hotmail.com 
Andrade Gisel - giselandra@hotmail.com 
Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA) –Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 
 
Este trabajo  se inserta en el Proyecto de Fortalecimiento de Centros CIC 2017-2018, 
LINTA “Instrumentos de gestión territorial en el marco de los nuevos paradigmas 
internacionales y su aplicación en la provincia de Buenos Aires”, el cual permite revisar 
estrategias para el ordenamiento territorial a través de los instrumentos de 
planificación en el marco de las políticas públicas, en relación con la agenda de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  
El objetivo general es documentar y analizar los antecedentes existentes en términos 
de las políticas de preservación del Patrimonio Histórico Cultural en el caso de Villa 
Argentina, Quilmes, cuáles son las alternativas, alcances o limitaciones en los 
instrumentos de gestión patrimonial actuales y sus grados de diálogo (asimilación, 
alineamiento o disidencia) con las recomendaciones internacionales en la materia. 
La metodología que adoptamos incluye la exploración de antecedentes y el análisis de 
instrumentos vigentes que involucran a la conservación del patrimonio de la localidad 
de Quilmes y del barrio Villa Argentina. El estudio normativo efectuado, se 
complementa con el bibliográfico y documental. 
Como resultado de la investigación se ha hecho la reconstrucción del contexto en el 
cual se inscribe el caso de estudio, la identificación del entramado de actores que 
participaron, del tipo de respuesta que encontraron a las dificultades planteadas en la 
implementación y se ha analizado la trayectoria del instrumento desde su surgimiento 
hasta su aplicación.  
Palabras clave: Instrumentos de gestión patrimonial, políticas públicas, barrio obrero. 
 
“UN LOTE, UNA VIVIENDA”. ALCANCES Y LÍMITES DE LA POLÍTICA DE 
HÁBITAT Y GENERACIÓN DE SUELO URBANO EN CARMEN DE PATAGONES 
 
Raymundo Patricio a; Del Río Juan Pablo abc y Coletti Renaldo ad  
a Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA-CIC) 
b Consejo Nacional de Investigaciones Científico Técnicas (CONICET) 
c Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación (FaHCE-UNLP) 
d Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU-UNLP) 

ciclinta@gba.gov.ar 

 
Este trabajo se inscribe dentro de una investigación mayor que busca analizar 
instrumentos de gestión territorial y su aplicación en la provincia de Buenos Aires, en 
consonancia con los nuevos paradigmas de planificación urbana. En particular, el 
trabajo articula una perspectiva de análisis de políticas públicas, dando principal 
atención a las políticas de hábitat y generación de suelo urbano con visiones de 
financiamiento urbano basado en la movilización de plusvalías urbanísticas.  
El objetivo de la comunicación es analizar el diseño y proceso de implementación 
(2016-2019) del Programa Municipal “Un Lote, Una Vivienda”, sucedido a partir de un 
desarrollo urbanístico que involucra la generación de 1.600 lotes en la ciudad del 
Carmen de Patagones. La documentación del caso se basa en una estrategia teórico-
metodológica centrada en el análisis del proceso de gestión urbana municipal, 
considerando la trayectoria del proceso, la agencia y el contexto. A su vez, se analiza 
el entramado de actores -sus visiones, intereses, posiciones y recursos-, las 
capacidades político-técnicas, las características de los instrumentos de gestión y los 
resultados alcanzados. La evidencia recopilada se basa en el análisis documental, 
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trabajo de campo y entrevistas a informantes claves. El estudio es de carácter 
exploratorio y toma como disparador la creación del Área Municipal de Hábitat (AMH) 
como respuesta a la actualización de la legislación urbanística a nivel provincial (Ley 
14.449, de Acceso Justo al Hábitat). El AMH impulsó el Consejo Local de Hábitat y el 
Programa “Un Lote, Una Vivienda” surge como respuesta a las necesidades de las 
organizaciones sociales que participan del mismo. 
Como principales resultados, se identifican ciertas disputas y contradicciones político 
técnicas en el proceso de implementación. Al mismo tiempo se rescata, en el plano del 
diseño, la articulación de una política de generación de suelo urbano con el fondeo en 
base a movilización de plusvalías y los precios de venta de lotes municipales por 
debajo de los valores de mercado. Por último, es destacable que el programa 
observado es un programa de hábitat local con vocación integral, ya que involucra 
asistencia técnica para la autoconstrucción, microcréditos, corralón social, entre otras 
cuestiones.  
Palabras clave: Políticas urbanas - Hábitat - Mercado de suelo - Instrumentos de 
gestión territorial 
 
INVENTARIO DE HUMEDALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. NIVEL 2. 
SISTEMAS DE PAISAJES DE HUMEDALES: PRINCIPALES ASPECTOS 
OPERATIVOS Y METODOLÓGICOS PARA SU ABORDAJE. 
  
Pérez Safontas Mariano A. - maps.argentina@gmail.com 
Mulvany Susana H.  - haydee_mulvany_99@hotmail.com 
Canciani Marcos H.  - planificacion.mc@gmail.com 
Sánchez Actis Tamara - gtsa.2010@gmail.com 
Tangorra Mariana - manatarra@hotmail.com 
Sahade Elena - elenasahade@gmail.com 
O.P.D.S. – G.B.A. 
  
El Proyecto “Inventario de Humedales: Nivel II, de Sistema de Paisajes de Humedales” 
correspondiente al programa denominado Inventario de Humedales de la Provincia de 
Buenos Aires forma parte de una iniciativa del Plan Estratégico OPDS 2018-2019 y 
como tal resulta ser el primer paso de la caracterización ambiental bonaerense que el 
Organismo se encuentra desarrollando. 
El mismo se inició el año 2016 y fue abordado por un equipo interdisciplinario de la 
Dirección Provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental Territorial, 
perteneciente a la Subsecretaría de Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible del 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires 
(OPDS). 
En el presente trabajo se exponen los principales aspectos de la organización 
operativa y metodológica del primer inventario autónomo provincial, y la relevancia de 
la inclusión de los humedales el marco de la gestión y el ordenamiento ambiental del 
territorio. En el proceso destacamos la importancia del carácter interinstitucional, la 
cooperación Estado – Universidad y el trabajo inter y transdisciplinario del equipo; 
aspectos que resultaron claves para arribar a la delimitación de los sistemas de 
paisajes de humedales para la totalidad de la provincia. 
Palabras Clave: Inventario de Humedales – Provincia de Buenos Aires – 
Ordenamiento Ambiental Territorial 
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RESERVA NATURAL COSTERA BAHÍA BLANCA: ¿ÁREA DESPROTEGIDA? 
 
Speake María Ángeles - angeles.speake@uns.edu.ar   
Carbone María Elizabeth 
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS). Instituto 
Argentino de Oceanografía, CONICET/UNS, Bahía Blanca, Argentina  
 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituyen una estrategia fundamental para la 
conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural, proporcionando bienes 
y servicios ecosistémicos esenciales para la vida. Una de las metas Aichi de la 
Convención de la Diversidad Biológica plantea que, para el año 2020, al menos el 17% 
de las zonas terrestres y aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras del 
mundo sean conservadas por medio de sistemas de áreas protegidas administrados 
de manera eficaz y equitativa. Argentina cuenta actualmente con 490 ANP, 
contabilizando una superficie de 35.691.705 ha, lo que representa el 12,78% del 
territorio nacional (SIFAP, 2018). La estrategia de creación de áreas protegidas en 
muchos casos ha priorizado la cantidad sobre la capacidad real de manejo. El partido 
de Bahía Blanca cuenta con 3 ANP costeras, de las cuales sólo una cuenta con Plan 
de Manejo. El objetivo de este trabajo es analizar específicamente la Reserva Natural 
Costera Bahía Blanca, de administración municipal, y evaluar si actualmente se 
cumplen los objetivos de conservación que motivaron su creación. Para ello se realizó 
la medición y evaluación de su integridad ecológica, de acuerdo al marco conceptual 
propuesto por Parrish, et al. (2003). Los resultados permiten evidenciar que la 
integridad ecológica de la reserva se encuentra fuera del rango de variación aceptable 
y requiere la rápida adopción de medidas para su mantenimiento; caso contrario, el 
área protegida será vulnerable a una degradación severa. 
Palabras clave: áreas naturales protegidas, evaluación de efectividad de manejo, 
integridad ecológica.  
 
ACCESIBILIDAD HACIA EL CBD Y LOS HOSPITALES PRINCIPALES DE LA 
PROVINCIA DE SAN JUAN, DESDE LOS CENTROS POBLACIONALES DEL 
OASIS DE TULÚM-ULLÚM-ZONDA. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL. 
 
Tejada Hugo Andrés - geohugo12@yahoo.com.ar 
Gallego Gustavo Javier - gusjaga@gmail.com 
Universidad Nacional de San Juan – Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. 
Departamento de Geografía – Instituto de Geografía Aplicada.  
 
El presente trabajo se propone analizar la accesibilidad espacial desde los núcleos 
poblacionales de los departamentos peri-centrales, en el Oasis de Tulum-Ullúm-Zonda 
hacia el Central Busines District (CBD), que traducido significa Distrito Central de 
Servicios. Por convencionalidad se utilizará la sigla referenciada en inglés. También se 
analizará la accesibilidad hacia los hospitales de mayor jerarquía de la provincia. En 
este sentido se pretende identificar las áreas que presenten déficit en la accesibilidad 
en función de proponer acciones tendientes a optimizar la accesibilidad hacia el CBD y 
los Hospitales Rawson y Marcial Quiroga. Para cumplir con los objetivos planteados,se 
realiza una propuesta metodológica, que consiste en trabajar con los polígonos de 
cobertura shape de la provincia de San Juan del Centro de Fotogrametría y Catastro 
(CEFOCA) que encierra los radios urbanos que la componen desarrollados por el 
Instituto de Investigaciones Estadísticas y Económicas (IIEE) y el Instituto de 
Estadísticas y Censos (INDEC), a partir de los cuales se establecerá la demanda 
potencial de la población de las localidades. Se realizarán los cálculos espaciales que 
muestran las áreas servidas respecto al tiempo en automóvil, a una velocidad 
constante y con cortes de tiempo hacia el CBD y los nosocomios de mayor jerarquía 
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para realizar la asignación de áreas. También se trabajará con las bases shape del 
Servicio de Transporte Público de pasajeros (STPP). 
Palabras clave: Accesibilidad Espacial - Ordenamiento Territorial – Servicios. 
 
B - Procesos participativos: organización, demandas, consensos y conflictos 
 
PARTICIPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE URBANO: 
PLATAFORMAS DIGITALES Y ACCIONES BARRIALES PARA LOS ESPACIOS 
VERDES PÚBLICOS DE LA COMUNA 4, CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Bustamante Lara Eva - larabust@gmail.com 
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
 

La investigación se orienta a indagar las relaciones existentes en la construcción del 
espacio verde público de la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires emergente de 
dos modalidades de participación: la plataforma digital gubernamental “BA Elige” y las 
acciones desarrolladas por diversos grupos barriales con presencia en el área. En 
cuanto a la metodología de trabajo, se compilará información disponible en los sitios 
web a fin de identificar los proyectos propuestos para la Comuna 4 exhibidos en la 
plataforma “BA Elige” y los actores sociales (agrupaciones vecinales, organizaciones 
no gubernamentales, etc.), conflictos, demandas y acciones referidas al objeto de 
estudio. Del análisis comparativo se procurará establecer la dinámica participativa de 
los grupos identificados en cada barrio, los factores determinantes de posibles 
diferenciaciones y el grado de articulación de su accionar con los proyectos 
propuestos en la plataforma digital, a fin de detectar las coincidencias o disidencias en 
la gestión participativa del paisaje verde urbano. 
Palabras clave: paisaje; participación; políticas públicas 
 
LA FÍSICA EN LA DINÁMICA URBANA: ANÁLISIS ENTRÓPICO DE LOS PAROS 
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 
Gaudiano Marcos - marcosgaudiano@gmail.com 
CIEM-CONICET. Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Universidad Nacional de 
Córdoba.  
Revelli Jorge - revelli.jorge@gmail.com  
IFEG.CONICET. Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Universidad Nacional de 
Córdoba.  
Lucca Carlos - carlos.lucca@unc.edu.ar 
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública. Universidad Nacional 
de Córdoba.  
 
La dinámica social es uno de los problemas más estudiados en sociofísica. Diversos 
fenómenos e interacciones humanas son modelados a través de técnicas y 
herramientas que provienen de la física estadística con el objetivo de entender y 
cuantificar las características colectivas emergentes de dichas interacciones. 
En situaciones devenidas de la dinámica urbana, algunos factores socio-políticos no 
controlados pueden alterar una determinada respuesta social. En particular, y teniendo 
en cuenta que la sociedad (en sus diversas facetas) presenta siempre un orden o 
estructura organizativa, resulta necesario analizar la relación que una medida de 
fuerza mantiene con determinadas condiciones estructuradas provenientes desde una 
coyuntura social hasta la forma en que las ciudades están organizadas. 
El objetivo del presente trabajo es analizar los patrones temporales que se registraron 
en paros y asambleas del transporte público de pasajeros ocurridos en la ciudad de 
Córdoba entre los años 2003 y 2017.  
Para ello se utiliza la clasificación de regímenes de sistemas complejos que tienden al 
descontrol (Gaudiano, 2015). Este formalismo está basado en el concepto de entropía 
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de la física.  En consecuencia dicho análisis resulta cuantitativo y como tal podría 
usarse para comprender mejor la dinámica del fenómeno e informar la formulación de 
políticas públicas en la temática. 
Primeros estudios sobre el tema muestran que la secuencia temporal de paros y 
asambleas presenta una evolución tal que se encuentra dentro de un régimen 
claramente identificado en como uno de creciente conflictividad pero aún políticamente 
controlable. 
Palabras clave: paros y asambleas en el sistema de transporte / física estadística / 
sistemas complejos 
 
EL VÍNCULO ENTRE ESTADO  Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 
UN CONTEXTO DE INSTITUCIONALIACION DE LA PARTICIPACION  
 
Pérez Gabriela Ana   
Muñoz Laura Gabriela   
Díaz Cintia Edith 
Dpto. de Geografía, Fac. de Humanidades, UNCo 
 
En Argentina, desde hace varias décadas, la interacción entre Estado y sociedad en 
torno a políticas públicas transita por un proceso que, si bien no ha sido homogéneo, 
reconoce una tendencia hacia la expansión y diversificación de los mecanismos 
participativos, junto con la ampliación del abanico de actores de la sociedad civil.  
Permeable a las transformaciones acontecidas en la escala nacional, el caso de la 
provincia del Neuquén constituye un ejemplo de reciente impulso a la participación 
ciudadana a partir de la constitución de un basamento institucional de rango ministerial 
y la activación de distintas instancias participativas. 
Desde este marco, la ponencia se propone dar cuenta de las características que 
asume el escenario de políticas participativas impulsadas desde el Estado provincial 
neuquino. El análisis enfatiza en las características que asumen la estructura político-
territorial de la participación y la trama de relaciones de las organizaciones de la 
sociedad civil. Asimismo se intenta leer, desde una perspectiva socio-territorial, la 
diversidad de temas e intereses que involucran a las organizaciones de la sociedad 
civil en instancias participativas. 
Metodológicamente, la investigación se sustentó en la recopilación y tratamiento de 
información proveniente de fuentes secundarias, realización de entrevistas semi-
estructuradas a informantes clave, conformación de base de datos, procesamiento 
cuantitativo-cualitativo y análisis de los mismos. 
Palabras clave: políticas públicas – participación social – Neuquén  
 
LA VALIDEZ, PERTINENCIA Y EFICACIA DE LA METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA Y ASOCIADA Y LA CREACIÓN DE 
AGENDAS AMBIENTALES ESCOLARES COMO MECANISMOS DE FORMACIÓN 
DE ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO GESTIONADORES DE SU TERRITORIO.  
 
Santana Ernesto Ariel - geoer75@yahoo.com.ar  
Universidad Nacional de Luján 
 
El presente trabajo se centra en dar cuenta de los resultados de la aplicación de una 
metodología de investigación acción participativa y asociada, implementada en la 
EESN° 13 del Partido de Moreno, en la cual se desarrolla un proyecto de agenda 
ambiental escolar desde criterios múltiples.  
Dicho proyecto tiene por objetivo lograr una mayor visibilización y sensibilización de 
los alumnos y los demás miembros de la comunidad educativa ante los problemas 
ambientales, en especial a aquellos referidos con la gestión de los RSU y plantea la 
formación de alumnos comprometidos con estas problemáticas y activos en la gestión 
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del territorio cotidiano. Al mismo tiempo que se evalúa los procedimientos 
metodológicos y su capacidad de generar cambios espaciales sustentables. 
El trabajo realizado en la escuela mencionada se viene desarrollando durante los dos 
últimos años mediante la conformación, en talleres participativos, conformados por 
alumnos, docentes directivos, padres, etc. en los que se establecieron matrices de 
ponderación de las problemáticas ambientales que afectan a las áreas circundantes a 
la escuela, matrices de capacidad local que miden las posibilidades de prestar 
solución a esas problemáticas y matrices de prioridad, mediante la cual se estableció 
una agenda a seguir y un plan de acción para disminuir  o solucionar dichas 
problemáticas. 
Durante los años 2019 y 2020 se llevará adelante el plan de acción local planteado y 
podrá establecerse la pertinencia, la validez y la eficacia de la metodología 
implementada. Y por lo tanto mediante el análisis de los resultados de este proceso 
poder evaluar que alcances puede tener la metodología aplicada. 
Palabras clave: Agenda ambiental escolar; investigación acción; visibilización. 
 
C - Estado y territorio: poder, proyectos políticos, actores y estrategias 
 
LA IMAGEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ATRACTIVIDAD TURÍSTICA DE 
VILLA CARLOS PAZ 
 
Barbeito Julieta - barbeito.julieta@gmail.com 
Centro de Investigaciones Facultad de Filosofía y Humanidades. FFyH. UNC.  
 
El presente trabajo busca conocer el papel de la imagen en la construcción de la 
atractividad turística de Villa Carlos Paz en sus inicios. La atractividad turística es 
entendida como una condición social e históricamente construida, en este sentido, y 
dentro de los procesos sociales la definen, el foco es puesto en el rol de las imágenes.  
El turismo se vale de imágenes e ideas sobre objetos y lugares que luego orientarán, 
los intereses de los turistas y las formas concretas que presente la visita turística. 
Estas  imágenes no solo retratan pasivamente el lugar turístico, sino que funcionan 
como modelos que el paisaje debe imitar, reproducir y conservar.  El objetivo de este 
trabajo es comprender el rol que tuvo la imagen en la construcción de la atractividad 
turística de la ciudad de Villa Carlos Paz en sus comienzos hasta la década del 60. 
Ciudad que actualmente es considerada  turística, con un “maravilloso paisaje de 
sierras y ríos”. Se indagará entonces sobre qué lugares específicos y qué atributos del 
lugar son puestos en valor, así como también los discursos que se articulan con las 
imágenes puestas en juego. Para tal fin se analizarán diversas imágenes como 
principal fuente de documentación: fotografías y postales recolectadas de diferentes 
momentos históricos. En definitiva, conocer la historia de la relación entre el turismo y 
las imágenes nos acercará a las formas en que Villa Carlos Paz comienza a ser 
considerada y visitada turísticamente.  
Palabras clave: Imagen, Atractividad turística, Turismo, paisaje, Villa Carlos Paz. 
 
CONSTRUYENDO UNA GEOGRAFÍA CRÍTICA Y TRANSFORMADORA.  
LA INTELIGENCIA TERRITORIAL Y LA JUSTICIA TERRITORIAL: CASOS EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Bozzano Horacio - bozzano59@gmail.com 
IdIHCS UNLP-CONICET 
  
Ciencia del statu quo, ciencia de la crítica y ciencia de la transformación: tres 
perspectivas que posicionan teleológicamente la ciencia (Bozzano y Canevari, 2019) 
en un presente complejo donde son insuficientes aportes de las 248 disciplinas 
científicas ante las desigualdades sociales y económicas, los despilfarros ambientales 
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y las insuficientes políticas públicas. La potencialidad transformadora de la Geografía 
está relacionada en mayor medida con su macro-objeto que con su trayectoria. 
Celebramos el título de este evento en la UNLP. Una ciencia transformadora debe 
atravesar previamente una perspectiva crítica. Con base en la Investigación-Acción-
Participativa (Fals Borda, 2009) y en Teorías de la Transformación (Wright, 2015; de 
Sousa Santos, 2009) los dos objetivos de este trabajo son: a) articular 
epistémicamente las perspectivas de geo-grafein, geoexplanans y geo-transformare 
(Bozzano, 2013) con perspectivas científicas emergentes; y b) mediante los conceptos 
de Inteligencia Territorial y Justicia Territorial aplicados a tres casos en la provincia de 
Buenos Aires aproximar teleología de la ciencia y praxis transformadora de la manera 
que grupos de más de 80 universidades lo vienen trabajando desde 2009 en el marco 
de la Red Científica Latinoamericana Territorios Posibles, Praxis y Transformación. Se 
aplican diversos métodos, en particular la técnica científica Mesa de Trabajo 
Permanente ejecutada en 83 oportunidades en Agendas Científicas Participativas para 
co-construir otras políticas públicas con la ciencia y la gente. Se exponen resultados 
concretos. 
Palabras clave: geografía crítica; geografía transformadora; investigación-acción 
participativa; inteligencia territorial; justicia territorial 
 
PODER Y ESTADO EN LOS CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA URBANA 
ORIENTADOS A LOS ALIMENTOS DE RÁPIDA PREPARACIÓN EN LA 
FORMACIÓN SOCIO-ESPACIAL ARGENTINA 
 
Busch Silvia Inés - silviabusch@gmail.com 
UBA/CONICET 
 
En la globalización, la complejización y profundización en la división territorial del 
trabajo implica transformaciones en las formas estatales. En cada país, las políticas 
del Estado se entrelazan con los sistemas de acciones de las grandes empresas, en 
diferentes grados de cooperación y disputa. En la formación socio-espacial Argentina, 
los círculos de cooperación entretejidos entre empresas y agencias estatales son 
fundamentales en el desarrollo de las sucesivas modernizaciones en los circuitos de la 
economía urbana orientados a los alimentos de rápida preparación. En este artículo 
analizamos la relación entre los sistemas de acciones desarrollados desde las 
agencias de los estados nacional, provincial y municipal y el devenir de los circuitos de 
la economía urbana de alimentos en la metrópoli de Buenos Aires. Para hacerlo, 
atenderemos especialmente a la difusión de dos variables claves del período; la 
tecnociencia y la información. 
Palabras clave: División territorial del trabajo, Estado, círculos de cooperación 
 
LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y SU ACCIÓN CORPORATIVA EMPRESARIAL. 
EL CASO DE LA CÁMARA DE DESARROLLISTAS URBANOS DE CÓRDOBA 
(CEDUC) 
 
Cisterna Carolina - carocisterna@gmail.com 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
Las ciudades son obra colectiva, sin embargo su riqueza material es privatizada; el 
espacio urbano es instrumentalizado con mecanismos de mercado, que bajo criterios 
de ganancia, articulan procesos de despojo y explotación. Nuestro trabajo se enmarca 
en los estudios de la geografía urbana crítica que analizan las dinámicas 
socioespaciales contemporáneas de las ciudades argentinas relacionadas con el 
mercado inmobiliario y la emergencia y/o consolidación de empresas de promoción 
inmobiliaria. En este marco, buscamos contribuir al estudio del capital de promoción 
inmobiliaria de la ciudad de Córdoba, mediante un análisis de su acción corporativa 
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empresarial en la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC). Partiendo 
de elementos teóricos que nos permiten pensar la acción empresarial, hemos 
realizado una reconstrucción empírica de archivo sobre las salidas públicas que ha 
tenido CEDUC en el principal diario de la Provincia de Córdoba, La Voz del Interior, 
desde su fundación en 2003 hasta el 2015. Mediante la técnica de análisis de 
contenido, sistematizamos las principales líneas de intervención de la cámara, y 
específicamente nos concentramos en la dimensión política-institucional, centrada en 
sus relaciones con el sistema político y sus actores relevantes, y sus estrategias para 
influir en el entorno institucional.  
Palabras clave: Promoción inmobiliaria – acción corporativa empresarial – espacio 
urbano 
 
REDES, ACTORES Y DESARROLLO EN LA ARGENTINA RECIENTE. LA 
HETEROGENEIDAD DE ACTORES EN LA TERRITORIALIZACIÓN DEL CLUSTER 
LECHERO REGIONAL Y EL CLUSTER DE LA NUEZ PECÁN 
 
Carina Davies1; 2; 3;  
Martín Seval1; 4;  
Lautaro Mendez1; 5;  
Víctor Ramiro Fernández1; 2; 6 
Departamento de Geografía, FHUC-UNL (1); IHUCSO Litoral, UNL/CONICET (2) 
carinadavies@yahoo.com.ar (3); martinseval@yahoo.com.ar (4); 
lautaroamendez@gmail.com (5); rfernand@fcjs.unl.edu.ar (6)  
 
La política cluster desplegada en Argentina significó el estímulo y acompañamiento del 
Estado nacional a redes de actores vinculados entre sí por una cierta especialización 
productiva y aglomeración espacial. La flexibilidad del concepto cluster, sin embargo, 
permitió su utilización como instrumento de desarrollo en casos que cuestionan ambas 
características. Las redes pueden convocar, por un lado, a actores cuya 
especialización se ve condicionada por el tipo de inserción en la actividad –que no se 
restringe a lo productivo– y, por otro lado, cuya territorialización permite el despliegue 
de una lógica reticular dispersa –que se aleja del imaginario de contigüidad de una 
aglomeración productiva–.  
Frente a este escenario, el objetivo de la presente ponencia se centra en dar cuenta 
del impacto de esta contradicción teórico-práctica en los casos del Cluster Lechero 
Regional y el Cluster de la Nuez Pecan, dos casos impulsados por el Estado nacional 
en actividades diametralmente opuestas en cuanto al tipo de producto y al tiempo de 
consolidación. Esto significa, metodológicamente, completar el mapa de actores 
reconociendo los diferentes tipos de actores intervinientes, (económicos o 
institucionales), las lógicas de inserción en la actividad (proveedor, productor, 
comercializador, entre otros), sus escalas de actuación (local, regional, provincial, 
nacional o internacional) y sus formas de vinculación (central y periférica). Algunos 
avances sobre el estudio de ambos casos permitieron identificar diferencias en la 
lógica de territorialización, por lo que aquí nos concentraremos en las particularidades 
que le imprime la heterogeneidad actoral al despliegue de dichas lógicas. 
Palabras clave: actores, redes, cluster 
 
TERRITORIALIZACIÓN POLÍTICA: ANÁLISIS DE LOS MARCOS DE ALIANZAS 
ELECTORALES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA PLATENSE 
 
Dell Unti Juan Cristóbal – cristobal.delunti@gmail.com 
IdIHCS- FaHCE-UNLP 
 
El siguiente trabajo se propone revisar el concepto de territorialidad a partir de una 
investigación sobre las dinámicas de interacción política en el Partido Justicialista de 
La Plata. Para ello se compararán las modalidades con las que se construyeron los 
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marcos de alianzas electorales tomando tres casos históricamente distantes entre sí: 
la elección de 1973, la del 2003 y la del 2017. A partir de esta comparación 
presentaremos una discusión en torno a la articulación entre prácticas políticas, 
construcción de demandas y estructuración de territorios de acción por parte de las 
organizaciones.  
Teniendo en cuenta que los fenómenos de territorialización (Deleuze y Guattari, 2005; 
Haesbaert, 2011) han sido abordados en análisis filosóficos y geográficos 
contemporáneos, el presente trabajo busca aportar a esa discusión cruzando la 
dimensión teórica con los resultados empíricos de esta investigación. El análisis de los 
casos da cuenta de que la territorialización constituye un fenómeno que se deriva de la 
intervención de las organizaciones en el espacio público. Esta intervención, a su vez, 
requiere ser estudiada a partir de la dilucidación de los puntos de tensión con el orden 
político reconocidos por los mismos actores. 
 
LA ENCUESTA COMO INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS SOCIALES. 
RESULTADOS DIAGNOSTICO PARA LA INTERVENCION EN EL BARRIO 
PALOMA DE LA PAZ (LA OLLA) - CIUDAD DE CORRIENTES (2017-2018) 
 
Falcón Vilma Lilian - Vfalcon_1609@hotmail.com 
Pertile Viviana Claudia - vpertile@gmail.com 
Departamento e Instituto de Geografía. Facultad de Humanidades-UNNE 
 
La posibilidad de conocer las condiciones de vida de una población se da a partir de 
una gama de alternativas que son definidas de acuerdo al objetivo que se persigue. 
Cuando se trata de lograr una caracterización-diagnóstico que permita diseñar 
estrategias de intervención en una comunidad, normalmente se recurre a las 
encuestas o a entrevistas como instrumentos de recolección de datos. En el caso 
particular de este artículo exponemos una experiencia de trabajo desarrollada en el 
marco de un Proyecto de Desarrollo Humano Integral y para el cual hemos diseñado 
un instrumento de recolección de datos que incluye aspectos sociales, culturales y 
habitacionales, los que se centran en variables que responden a las demandas y 
objetivo del Proyecto. 
En virtud de la necesidad de poner a prueba el instrumento aplicado a la población del 
Barrio Paloma de la Paz, realizamos un análisis de los datos para lograr una 
caracterización, a modo de diagnóstico, de la comunidad en sus componentes 
sociales, demográficas y económicas. 
Palabras clave: Relevamiento Social –Políticas de Intervención – Corrientes 
 
PRECIO DEL SUELO, MERCADO INMOBILIARIO Y EXPANSIÓN URBANA. 
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CASO DE LA CIUDAD DE LA PLATA EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA. 
 
Frediani Julieta - jfrediani@yahoo.com    
CONICET - Instituto de Investigaciones en Políticas y Ambiente Construido (IIPAC), FAU, 
UNLP 
Cortizo Daniela - cortizodaniela@gmail.com  
CONICET - Instituto de Investigaciones en Políticas y Ambiente Construido (IIPAC), FAU, 
UNLP.  
Pérez Valeria - vale_perez10@hotmail.com  
CONICET- Laboratorio de Planficación y Gestión Estratégica (LPGE), FAU, UNLP.  
 
Los procesos de urbanización de las últimas décadas en la ciudad de La Plata, se han 
caracterizado por una tendencia a la ocupación y valorización diferencial de tierras 
cuya localización resulte más privilegiada en términos económicos del mayor y mejor 
uso del suelo así también como en la cercanía de acceso a bienes y servicios. En el 
proceso de expansión urbana, la demanda de suelo urbano se desplaza hacia zonas 
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cada vez más alejadas, pudiéndose reconocer en el precio del suelo, uno de los 
principales factores que inciden en este desplazamiento. Asimismo, los cambios en el 
contexto macroeconómico nacional de la última década han incidido en la lógica de los 
agentes económicos del mercado inmobiliario, repercutiendo en los precios del suelo.   
La expansión urbana se produce de manera desfasada con los servicios básicos e 
infraestructura, con excepción de algunos barrios residenciales o áreas urbanas 
privilegiadas. Sin embargo, la demanda de suelo urbano sigue creciendo y se genera 
una valorización diferencial del territorio, en donde los diferentes actores sociales 
compiten por el acceso al suelo. En este marco, en el presente trabajo se analiza la 
evolución del precio del suelo y el mercado inmobiliario en el Partido de La Plata  en la 
última década (2010-2018), así como la incidencia de estos procesos en la expansión 
urbana. 
Palabras clave: Precio del Suelo - Mercado Inmobiliario - Expansión urbana  
 
D - Impactos territoriales de la implementación de políticas públicas 
 
INERCIA Y ÁREAS CRISTALIZADAS EN EL ESPACIO URBANO MARPLATENSE. 
BARRIOS PUERTO Y VILLA LOURDES 
 
Prandín Griselda A.  
Barabino Nélida M.   
Antonena Hugo J.  
Artieda Joaquín R.  
Mascaretti Silvia B. 
Facultad de Humanidades – Universidad  Nacional de Mar del Plata. 
grupocalidaddevida2015@gmail.com 
 
Los barrios Puerto y Villa Lourdes se asocian evolutiva y territorialmente al puerto 
local. La multiplicidad de usos y funciones que presentan muestran una gran 
complejidad, que se analiza utilizando perspectiva holística de base geográfica. 
Tomando a Santos (2000) se puede sostener que la organización social que confluye 
en una determinada forma espacial no se estructura a partir de un acontecimiento, 
siempre es la expresión de una sucesión, donde lo nuevo reordena, da nuevos usos o  
anula lo creado en el pasado. Así, es necesario referirse a los acontecimientos que en 
un tiempo dieron  coherencia al área porque   los objetos, son producto de políticas y 
decisiones cooperativas, básicamente son una relación social.  
Los objetivos se orientan a: Analizar la  conformación socio territorial de los barrios 
Puerto y Villa Lourdes;  Establecer periodizaciones que expliquen la materialización de 
las actividades socio productivas;  Analizar la estructura poblacional;  Comparar las 
políticas públicas destinadas a estos espacios respecto de las referidas al resto de la 
ciudad;  Reconocer situaciones de inercia territorial, cristalización y revitalización de 
áreas. 
Metodológicamente se emplean técnicas  cuanti-cualitativas que permiten comprobar  
la existencia de esas situaciones.  Aportes bibliográficos e información oficial 
conducen a explicar lo detectado. La investigación aún se encuentra en curso. 
Palabras clave: Barrios - Inercia – Cristalización - Revitalización 
 
EL FOMENTO DEL TURISMO SOCIAL EN LA FALDA-HUERTA GRANDE, 
CÓRDOBA 
 
Falco Gabriela Mariana - falco.gaby@hotmail.com 
CIFFyH / FFyH / UNC 
 
A mediados del S XX se elaboraron numerosas políticas públicas para el fomento del 
turismo que transformaron el paisaje de Córdoba, acorde a lo que estaba sucediendo 
en el contexto nacional. En la década del 30, la legislación y los proyectos se 
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orientaban a regular el hospedaje de los enfermos a fin de evitar que, por temor al 
contagio, la afluencia de los viajeros sanos que buscaban paisajes naturales y 
tranquilidad se viera interrumpida.  
Sostenido por una base de legislación anterior, el peronismo consolidó el turismo 
obrero a partir de su vinculación con el sector sindical, dando lugar a la construcción 
de colonias de vacaciones y hoteles sindicales. El Estado se perfiló hacia la 
intervención del ocio y el tiempo libre, iniciando el proceso que se conoce como 
democratización del bienestar (Pastoriza, Torre, 2002).  
Este trabajo tiene por objetivo realizar las primeras aproximaciones en el análisis del 
impacto territorial que tienen el conjunto de políticas públicas implementadas durante 
el período 1947-1952 en el fomento del turismo social en Córdoba, puntualmente en el 
caso las contiguas localidades de La Falda-Huerta Grande. Se propone indagar en su 
revalorización material y simbólica como consecuencia de impulso del turismo obrero 
en la zona. El trabajo se estructura a partir del análisis cualitativo de las fuentes 
recabadas: decretos nacionales, legislación provincial. 
Palabras clave: turismo social, colonias de vacaciones, peronismo, políticas públicas. 
 
TURISMO CINEGÉTICO EN VILLA DEL TOTORAL 
 
Palacios Valeria Y.  - palacios.vale8108@gmail.com 
C.I.F.F. y H. – U.N.C 
 
En este trabajo se presentan el interés por los resultados del abordaje del turismo 
cinegético. Enfoca el desarrollo de dicha actividad  en la localidad de Villa del Totoral. 
Con el objetico de abordar el turismo cinegético, indagarlo, y ver su potencialidad y 
desarrollo dentro de la localidad mencionada.  
Se realizaron búsquedas de antecedentes, noticias, trabajos, e información a escalas, 
mundo  Argentina, Córdoba, finalizando con relevación de datos por medio de 
entrevistas a Totoralenses. Cabe destacar la falta de datos, estudios, sobre el turismo 
cinegético en Argentina, la escaza información sobre el tema dificulta, y atrasa el 
análisis. 
 El fin de este abordaje es relevar la potencialidad y sus formas de desarrollos  en la 
provincia de Córdoba; ver factores emergentes, tanto positivos como negativos de esta 
actividad de caza, en los exteriores, en la comunidad totorales, en la fauna predilecta y 
en las entidades que intervienen, como también, conocer para difundir  este turismo 
que es practicado mundialmente y como comunidades enteras se benefician de él.  
Tal proceso requiere la búsqueda de fuentes de investigación diversas. Como fuente 
primaria o el trabajo de campo propiamente dicho, se desarrollaron entrevistas a 
lugareños que se desempeñan como asistentes/ayudantes  de los cazadores/turistas 
cinegéticos, y quedan pendientes entrevistas a otros actores, intendente de Villa del 
Totoral, turistas, representante de TuCiCor (cámara de Turismo Cinegético de 
Córdoba)  y ciudadanos ajenos a la actividad. 
El esquema de entrevista es informal, de tipo abierta, siempre siguiendo una serie de 
preguntas con el fin de obtener resultados de interés para este trabajo. 
Lo más relevante serán los datos recolectados de los trabajadores que se 
desempeñan en el rubro, estos representan el resultado del trabajo. Se observó que el 
turismo cinegético es una gran fuente de trabajo en la zona y alrededores, y se analizó 
las potencialidades y sus formas de desarrollo.  
Participaron del estudio, guías y asistentes de los cazadores/turistas que consumen 
esta actividad. 
Resultados indican que el desempeño de esta actividad en Totoral y zonas aledañas 
tiene más vistas positivas que negativas.  
Palabras clave: caza – turismo cinegético – desarrollo sostenible 
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EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL VALLE DE PUNILLA: EL TURISMO COMO 
MOTOR DE DESPEGUE (1880 - 1905) 
 
Rabboni Nicolás - nrabboni@yahoo.com.ar  
Abdala Inés - ine_abdala@hotmail.com 
Agencia Córdoba Cultura / CIFFyH (FFyH-UNC) 
 
Hacia fines del siglo XIX, las Sierras de Córdoba, por sus paisajes y su clima asociado 
a la salubridad, van a ser objeto de numerosos emprendimientos relacionados a la 
práctica turística. Desde la creación del primer hotel hacia 1870 en la localidad de La 
Calera, en ocasión de celebrarse la primera exposición nacional en la Provincia de 
Córdoba, la práctica turística no ha dejado de expandirse en ésta Provincia. 
El Valle de Punilla, fue el primero en donde la práctica turística comienza a tomar 
impulso con la inauguración del Hotel “Edén” en La Falda en 1898, la llegada del “Tren 
de las Sierras” finalizado hacia 1892 que, saliendo desde la capital provincial lo 
atraviesa hasta su extremo norte en la localidad de Cruz del Eje, sumado a la 
ampliación y mejoramiento de la red de caminos, entre otros hitos importantes. 
Este trabajo pretende indagar sobre esas primeras transformaciones territoriales 
acaecidas entre fines del siglo XIX y principios del XX. Para tal fin se realizará un 
análisis cualitativo de algunos de los fondos documentales conservados en el Archivo 
Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), como así también de bibliografía de la 
época a fin de poder dar cuenta de cómo se fue desarrollando la infraestructura 
necesaria para el ejercicio de la práctica turística por parte de aquellos sectores 
sociales acomodados para la cual estaba reservada en esos tiempos.  
Intentaremos demostrar el papel impulsor del propio estado provincial en la 
justificación y ejecución de esa infraestructura para desarrollar económicamente al 
área serrana. 
Palabras clave: turismo, infraestructura, territorio 
 
SAN CARLOS DE BARILOCHE, ¿UNA EXPANSIÓN URBANA INCONTROLABLE? 
 
Barrios García Gonzalo E.  - gonzaloebarriosgarcia@gmail.com 
CITECDE/UNRN - CONICET - GEACH/UNQ 
 
En los últimos quince a veinte años, la ciudad de San Carlos de Bariloche se 
encuentra transitando un fuerte proceso de crecimiento no solo en lo que respecta al 
aumento poblacional, sino también a la extensión de la urbanización, la demanda de 
bienes y servicios, la movilidad, etc con índices que superan las medias de otras 
localidades patagónicas y están entre los primeros puestos a nivel nacional. El análisis 
cuantitativo de estadísticas oficiales generadas principalmente por la Municipalidad, 
aunque también por diversos organismos públicos de distintos niveles, provincial y 
nacional demuestran que estos incrementos no se deben principalmente a aumentos 
en el sector turístico, generalmente señalado como el principal motor de desarrollo 
local. El surgimiento o extensión de problemáticas vinculadas con el uso y apropiación 
del ambiente como así con la provisión de servicios públicos, indican límites en el 
alcance de las políticas públicas de gestión en la localidad. Por medio del análisis de 
los planes de gestión locales: Plan Estratégico Río Negro 2015 (2007),  Plan de 
Ordenamiento Territorial (2011), Plan Estratégico de Desarrollo de San Carlos de 
Bariloche (2015), Plan de Estructuración Urbana Ambiental (2016) y Plan de turismo 
sustentable de San Carlos de Bariloche: Visión 2025 (2017) se buscará dar una 
primera aproximación a comprender el diagnóstico y el impacto territorial de la 
implementación de las políticas públicas locales en la gestión de este acelerado 
crecimiento.  
Palabras clave: Bariloche, expansión urbana, política urbana 
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ARGENTINA. CALEIDOSCOPIO DE PROYECTOS 
Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES 
 
Carrizo Silvina Cecilia - scarrizo@conicet.gov.ar 
CONICET, UNLP-UNNOBA  
Ise María Alejandra - alejandraise@conicet.gov.ar   
CONICET, UNNOBA  
Clementi Luciana - clementi.luciana@conicet.gov.ar 
CONICET, UNICEN 
Villalba Sofía - msofiavillalba@gmail.com 
CONICET, UNICEN 
Forget Marie - marie.forget@univ-smb.fr 
Profesora Université Savoie Mont Blanc 
 
La búsqueda de una transición a la sostenibilidad, para luchar contra el calentamiento 
global y la pobreza, impulsan el paso a sistemas basados en energías renovables. Los 
servicios energéticos constituyen un bien esencial para el bienestar de las poblaciones 
y un recurso estratégico para los países y sus territorios. Gran parte de la población no 
puede satisfacer necesidades energéticas básicas. Iniciativas energéticas, impulsadas 
para favorecer el bienestar y la equidad social, están en consonancia con los desafíos 
globales abordados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reciben apoyo de la 
comunidad internacional. En Argentina, los Estados -nacional, provinciales y 
municipales- y comunidades locales, toman un papel protagónico.  Acciones 
individuales y colectivas llevan adelante proyectos de energía, que contribuyen a la 
inclusión social y a la transición a la sostenibilidad. Una constelación de iniciativas 
públicas, privadas, de la sociedad civil o mixtas reconfiguran el mapa energético 
argentino y rearman el caleidoscopio de trayectorias territoriales. El trabajo hace foco 
en la espiral de transiciones a la sostenibilidad, que pretende incorporar masivamente 
las energías renovables, impulsando el desarrollo de recursos locales.  
El objetivo es analizar cómo proyectos asociados a la transición, cambian la geografía 
energética en Argentina y cómo mudan las trayectorias territoriales.  
La investigación se apoya en fuentes secundarias -bibliografía, informes, legislación- y 
primarias, a partir de entrevistas semiestructuradas a informantes claves, en trabajos 
de campo. El tratamiento de los datos a través de un Sistema de Información 
Geográfica, enriquece la cartografía elaborada para reflexionar sobre la transición a la 
sostenibilidad en Argentina.  
 
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES INTRA-URBANAS EN EL CONSUMO 
ELÉCTRICO RESIDENCIAL (2014-2018) 
 
Chévez Pedro - che.pedro@hotmail.com 
Martini Irene 
Discoli Carlos 
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC CONICET-UNLP). 
 
Objetivos: 
Los fuertes cambios introducidos en 2016 en la política de tarifas energéticas han 
generado un impacto significativo en la sociedad. La Revisión Tarifaria Integral generó 
incrementos de precios del orden del 2000% en las facturas residenciales, 
considerando los años 2014 y 2018 como referencia. Esto representó un drástico 
cambio en la incidencia de los servicios energéticos sobre los ingresos familiares; por 
lo cual, surgen interrogantes en torno a la elasticidad de la demanda eléctrica ante un 
contexto como el señalado previamente. En consecuencia, el presente trabajo plantea 
realizar un análisis territorial, a escala intra-urbana, de las variaciones del consumo de 
energía eléctrica residencial entre 2014 y 2018. El objetivo es indagar acerca del 
comportamiento diferenciado de distintas áreas urbanas, las cuales presentan 
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incrementos/decrecimientos en sus consumos medios, y de las cuales se cuenta con 
información asociada de variables socio-demográficas, microclimáticas, morfológicas, 
de equipamiento, entre otras. 
Metodología: 
Se utilizan cinco áreas homogéneas (AH) de la ciudad de La Plata como unidad de 
análisis. Éstas fueron delimitadas, descriptas y estudiadas en trabajos previos. Para 
cada AH se releva una muestra estadística representativa de facturas eléctricas, una 
para cada año de referencia (2014 y 2018), alcanzando los 395 casos por año. Una 
vez que se obtiene la media de consumo de cada AH (2014 y 2018), es posible 
calcular la variación porcentual e indagar en las causas a partir del análisis de las 
variables asociadas.      
Palabras clave: demanda eléctrica; tarifas; sector residencial. 
 
TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO LUJAN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
ARGENTINA: ESTUDIOS DE CASO EN INTERPELACIÓN CON LA ORDENACIÓN 
AMBIENTAL 
 
Chiasso Cecilia - cechiass@yahoo.com.ar   
Soria Lidia - lidiasoria2011@gmail.com   
Pedrós Patricia - patripedros@hotmail.com  
Alvarenga Mariana - marianaalvarega@yahoo.com.ar      
Molinatti Caterina - caterinamolinatti@gmail.com           
Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján. 
 
Este trabajo es parte del Proyecto de investigación: “Ordenación ambiental del 
territorio en la cuenca del río Lujan, provincia de Buenos Aires, Argentina, en la 
actualidad.” El objetivo es Indagar, analizar y comparar los planes y prácticas de 
ordenamiento ambiental del territorio en los partidos de la cuenca del río Luján, 
provincia de Buenos Aires, en la actualidad. La metodología implica la elección de ejes 
estructuradores que posibiliten el análisis a partir de estudios de caso. La articulación 
de variables políticas, institucionales, históricas, socio-espaciales, ambientales y 
territoriales conllevan tareas de campo de indagación y de intervención con actores 
sociales involucrados que se interesen por los procesos socio-ambientales en el marco 
de la ordenación del territorio. Se destacan tres momentos estratégicos: Secue-
observación que corresponde a la observación directa secuenciada en tiempo y 
espacio con intervalos y seguimientos tanto operativos como emergentes; Intranexo: 
se contacta actores sociales relevantes y aglutinantes, se le asigna una categoría 
funcional y relacional y, por medio de ellos, se plasman una serie de consultas 
específicas temporal, espacial y vinculantes; Encuestas sistematizadas definidas con 
precisión en función de aspectos determinantes en el marco de los objetivos e 
hipótesis de la investigación. En este sentido, se presentan los avances sobre 
recientes transformaciones territoriales de algunas localidades de la cuenca, tales 
como Los Cardales en el partido de Exaltación de la Cruz e Ingeniero Maschwitz en el 
partido de Escobar, en interpelación con la ordenación ambiental del territorio. 
Palabras clave: Ordenación, Territorio, Ambiente 
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TRATAMIENTO DE AGUAS CLOACALES Y PLAYAS EN EL NORTE DE LA 
CIUDAD DE MAR DEL PLATA. UNA MIRADA SOBRE LOS SERVICIOS 
TURISTICOS DEL SECTOR DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 2018-2019 
 
Gasperotti Leandro - lgasperotti@gmail.com 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Departamento de 
Geografía. Grupo de investigación: Ambientes Costeros. 
 
El objetivo general de este trabajo pretende analizar la relación existente entre el 
emplazamiento del Primer Emisario Submarino y sus posibles improntas en los 
balnearios del litoral norte del Partido de General Pueyrredon. 
La hipótesis general propone que el establecimiento de mejoras en el tratamiento y 
vertido de las aguas residuales urbanas marplatenses en el sector septentrional del 
litoral marítimo del Partido de General Pueyrredon ha inducido la valorización turística 
en el área. 
Se realizaron 60 entrevistas semiestructuradas ad hoc, durante la temporada, a los 
usuarios de las playas del sector norte del Partido de General Pueyrredon, con la 
intensión de descubrir por qué motivos las eligen, su conformidad con los servicios 
turísticos y cómo los calificarían, siendo las opciones Optimo, Bueno, Regular o Malo.   
Del total de entrevistados se puede observar que el 58% habitan en Mar del Plata. La 
tranquilidad y la cercanía son los motivos por los cuales concurren a estas playas 
(36% y 25% respectivamente). La basura aparece como la opción más nombrada  con 
el 40% de las cosas que no le gustan a los entrevistados. Más del 70% es reincidente 
y el 85% está conforme con los servicios ofrecidos. 
Palabras clave: playas - tratamiento cloacal - turismo.  
 
TERRITORIO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y ADULTOS MAYORES. ESTUDIO EN LA 
PROVINCIA DE CHUBUT 
 
Ñancufil Adrian - adriannancufil@gmail.com 
Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia.  
Hernández Tania - tati_patagonia@hotmail.com  
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia.  
 
Los adultos mayores constituyen uno de los temas centrales en los estudios de 
población, debido a su peso creciente en la estructura demográfica. En la provincia de 
Chubut los valores porcentuales rondan el 10%, alcanzando en algunas localidades 
valores superiores al mencionado; lo que evidencia un significativo proceso de 
envejecimiento. 
El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación que se viene 
implementando desde el Departamento de Geografía, en el que intervienen docentes, 
investigadores, alumnos, profesionales del Programa Universitario de Adultos Mayores 
y de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. 
Se pretende realizar un relevamiento de los adultos mayores tanto en las ciudades 
intermedias, como en las pequeñas localidades del interior provincial, identificar las 
acciones de los gobiernos locales que atiendan los derechos y necesidades de este 
colectivo, y realizar análisis comparativos respecto del proceso de aplicación de 
políticas públicas. 
La aproximación a los aspectos demográficos se realizó a partir del procesamiento de 
datos censales a través REDATAM y el acceso a base de datos de los gobiernos 
locales, a partir de los cuales se elaboró cartografía temática con el fin de analizar la 
distribución espacial. En una primera instancia, se realizaron entrevistas a los 
referentes políticos dirigenciales de cada ente gubernamental a escala nacional, 
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provincial y local; para en una segunda instancia, contrastar con las percepciones de 
los profesionales del área de cada municipio, y de los propios adultos mayores.  
La investigación está en la etapa de relevamiento de información, integración de 
información SIG, realización y procesamiento de entrevistas. 
Palabras clave: adultos mayores, políticas públicas, SIG 
 
EXPANSIÓN URBANA EN EL ÁREA SUR DE LA RMBA: TRANSFORMACIONES, 
POLÍTICAS Y DESIGUALDADES EN BERAZATEGUI ENTRE 2003-2018. 
 
Rocca María Julia  
Seimandi Miguel Ángel  
Sgroi Alejandra  
Ríos Licia  
Marileñarena Patricia   
Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. FAU-UNLP 
ciut@fau.unlp.edu.ar 
 
En esta ponencia se presentan avances de la integración parcial de las distintas líneas 
de trabajo del proyecto de investigación “Procesos de Expansión Urbana Metropolitana 
en el Siglo XXI. Políticas Territoriales, Modos de Producción de Suelo, y 
Transformaciones Socio espaciales en el Área Sur de la RMBA " (U163 SCyT UNLP). 
Se interpreta que la complejidad de los rasgos y procesos  metropolitanos actuales y 
las políticas territoriales son expresión del modelo actual de crecimiento y consumo de 
suelo traccionado por capitales inmobiliarios y acompañado por actuaciones estatales.    
Se pone énfasis en la escala municipal del estudio, tomando como unidad de análisis 
a Berazategui, y se exponen los vínculos entre las transformaciones producidas por la 
expansión urbana, en particular aquellas que dan cuenta de un aumento de las 
desigualdades sociourbanas, y las políticas territoriales de ordenamiento urbano, 
vivienda, dotación de servicios de infraestructura básica y de protección patrimonial.  
Se muestran los avances en el registro y análisis de: crecimiento urbano / desarrollos 
inmobiliarios/ programas habitacionales/ bienes patrimoniales/ infraestructura de agua 
y cloacas; junto a su confrontación con instrumentos de la política de ordenamiento 
territorial y con la información censal sobre indicadores de vivienda, educación, trabajo 
y servicios básicos. Los resultados preliminares corroboran la tendencia histórica que 
la extensión de los servicios y las políticas de ordenamiento territorial han estado por 
detrás del crecimiento urbano por expansión, con la diferencia, en el periodo 
estudiado, de una profundización en las desigualdades y la fragmentación espacial.  
Palabras clave: Expansión Urbana – transformaciones territoriales - políticas -
desigualdades 
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A - Conceptualización y metodologías de extensión y transferencia 
 
“NUESTRO MAPA”. DEBATES Y DESAFÍOS EN TORNO AL MAPEO COLECTIVO 
DESDE EL TRABAJO SOCIAL Y LA GEOGRAFÍA. 
 
Rosso Inés - inesrosso@gmail.com 
CIG – IGEHCS – FCH, UNCPBA 
Escurra María Isabel 
CONICET/PROIEPS, FCH, UNCPBA 
 
El trabajo reflexionará sobre el proyecto Nuestro Mapa (2018-2019), en el que 
participamos estudiantes, docentes y graduades de Geografía y Trabajo Social (FCH; 
UNCPBA). Compartiremos una síntesis teórico-metodológica, proponiendo un diálogo 
con otras experiencias y aportes a futuras prácticas.  
La propuesta nació de la necesidad de crear un diagnóstico participativo que sirva 
como instancia inaugural del Punto de Extensión Territorial, iniciativa de la Secretaría 
de Extensión de nuestra Universidad, y que recupere las experiencias de articulación 
en la Mesa Barrial.  
Tal situación potenció el trabajo colectivo, construyéndose un proceso que superó y 
enriqueció lo inicialmente planteado, a partir de múltiples iniciativas que se 
desplegaron fruto del diálogo entre diferentes actores, de disparadores trabajados en 
el mapeo, del protagonismo de niñes y jóvenes, de la relación con otras iniciativas 
barriales y proyectos de extensión. Lo cual implicó desafíos como construir prácticas 
democráticas y de reconocimiento desmitificando el rol de la Universidad y nuestro 
lugar como extensionistas, trabajando interdisciplinariamente, registrando dinámicas y 
saberes de otres, pensando procesos, dejándonos enseñar y sorprender, rompiendo 
ideas preconcebidas. 
Las instituciones y organizaciones en/con las cuales trabajamos se encuentran 
atravesadas por el desfinanciamiento de las políticas de protección social y el 
empobrecimiento de les pobladores. Situación que obliga a un trabajo cotidiano 
intenso de acompañamiento y construcción de respuestas ante problemas urgentes. 
En este contexto, la cartografía social se presentó como oportunidad para reflexionar 
colectivamente sobre el territorio, identificando problemas y malestares, 
potencialidades y deseos, proponiéndonos sumar a un proceso de construcción 
participativa de problemas sociales situados. 
Palabras clave: cartografía social-Extensión-territorio. 
 
APRENDIZAJE Y USO DE LA CARTOGRAFÍA EN EL ÁMBITO ESCOLAR EN LA 
CIUDAD DE BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN 
 
Rubio María L. 
Silva Andrea M. - asilva0801@gmail.com 
Schmidt Erika 
López Mariana 
Alegre Cintia   
Laboratorio de Cartografía Digital y Centro de Documentación Cartográfica. 
Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca  
 
Los objetivos del presente trabajo son, por un lado, reconocer a la cartografía como 
objeto de indagación, aprendizaje y transformación territorial y, por otro lado, 
interactuar con las nuevas tecnologías para dinamizar el saber geográfico y 
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cartográfico en las instituciones educativas de Bahía Blanca y la región. La necesidad 
de recursos cartográficos específicos, las nuevas herramientas tecnológicas al alcance 
de los alumnos pero muchas veces desconocidas presentan un desafío para el trabajo 
en el aula. Es por ello que en el marco del Proyecto de Extensión “Catalogación y 
acceso a documentos cartográficos con fines educativos” de la Universidad Nacional 
del Sur, se promueve la articulación entre el  Laboratorio de Cartografía Digital - 
Centro de Documentación Cartográfica y las Instituciones Educativas. La modalidad es 
a través de diferentes jornadas, talleres, workshop con actividades interpretativas de 
cartografía, circuitos lúdicos de aprendizaje, encuestas de percepción individual y 
colectiva del espacio vivido, elaboración de cartografía síntesis y transferencia de 
material en formato papel y digital. La metodología adoptada parte de la creación de 
una mapoteca digital como recurso pedagógico con la finalidad de contar con 
cartografía específica y de calidad, que será utilizada en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Todo el trabajo cartográfico implicó diagnóstico, relevamiento, 
catalogación, articulación, realización de encuentros y transferencia. En el presente 
trabajo se intenta revalorizar y aplicar el uso de los recursos cartográficos en el aula 
para profundizar el conocimiento del espacio geográfico y cotidiano. 
Palabras clave: cartografía-espacio áulico-nuevas tecnologías. 
 
B - Experiencias y desafíos de la Geografía en la extensión universitaria 
 
EXPERIENCIA INTERCÁTEDRA: EL LENGUAJE DE LAS IMÁGENES EN 
GEOGRAFÍA  
 
Sánchez María Marcela - mariamsanchez@speedy.com.ar 
Hugues Judith Corinne 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
 
La Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, promueve el desarrollo de 
acciones de extensión, transferencia y divulgación. Las exposiciones son consideradas 
actividades en las que se presenta a la comunidad algún o algunos lineamientos de 
trabajo vinculados con la docencia, con la investigación o con la actualización. 
El póster que presentamos tiene como propósito socializar un proyecto de extensión 
intercátedra. Consiste en una exposición fotográfica organizada por las cátedras 
Geografía Urbana y Rural y Geografía Humana que se dictan para las carreras de 
Profesorado, Licenciatura en Geografía y Tecnicatura en Sistemas de Información 
Geográficos y Teledetección y desarrollada con motivo de las XII Jornadas Nacionales 
de Geografía Física en la ciudad de Trelew y avalado por 
Resolución_CD_FHCSCR_SJB:073 - 18 de la UNPSJB sede Trelew. 
La metodología implementada para su concreción consiste en una salida didáctica 
conjunta de docentes y estudiantes a fin de registrar la dinámica del territorio del Valle 
Inferior del río Chubut y efectuar el correspondiente registro fotográfico. 
Como resultados, se resalta la posibilidad de reflexionar sobre las ventajas y 
potencialidades del trabajo intercátedra, de las salidas didácticas y del valor de las 
fotografías de paisajes geográficos como documento, como contenido y como 
información del espacio local. También, la posibilidad de vivenciar una práctica común 
de la labor docente y de los estudiantes de la carrera de Geografía de la UNPSJB, 
Sede Trelew.  
Palabras clave: trabajo intercátedra-salida didáctica-fotografías.  
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN Y DESDE GEOGRAFÍA. UNA REFLEXIÓN 
CRÍTICA DESDE LA PRÁCTICA 
  
Pedrazzani Carla Eleonora - cepedrazzani@gmail.com 
Departamento de Geografía y Laboratorio de Estudios Territoriales, Facultad de Filosofía 
y Humanidades. Programa "La espacialidad crítica en el pensamiento político-social 
Latinoamericano", Centro de Estudios Avanzados – Universidad Nacional de Córdoba. 
Grupo de Trabajo "Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano", CLACSO. 
 
El objetivo de esta ponencia es realizar una reflexión crítica sobre las formas de hacer 
extensión universitaria en y desde Geografía. Especialmente se hace foco en 
metodologías colaborativas y participativas desde las cuales el hacer extensión se 
vincula con el diálogo de saberes, el reconocimiento y escucha a diversidad de 
conocimientos. A tal fin se recuperan las experiencias de trabajo colaborativo que 
venimos realizando desde los equipos de investigación “Espacios abigarrados e 
imaginaciones geográficas. Las espacialidad/es de la política en colectivos 
subalternizados en Córdoba (2018-2019)” y “Políticas espaciales y espacialidad de la 
política. Un acercamiento desde las imaginaciones geográficas y las espacialidades de 
colectivos y movimientos sociales subalternos (2016-2017)” aprobados y subsidiados 
por la Secretaria de Ciencia y Técnica (SECyT) de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Se parte de entender la extensión como prácticas enraizadas en la academia 
que permiten un vínculo de tipo dialógico y crítico con actores, movimientos y grupos 
sociales. Sin embargo, esa no es la única forma de entender a la extensión 
universitaria. La propuesta aquí es recuperar la praxis extensionista que realizamos 
como equipo de geógraf*s y la forma en la que lo hacemos para desde allí (re)pensar 
la extensión universitaria en geografía desde una perspectiva crítica.  
 
ENTRETEJIENDO DERECHOS DE NIÑEZ Y COLECTIVOS QOM.  
CARTOGRAFIANDO IDENTIDADES 
 
Grimoldi Nelsa - ngrimoldi@psico.unlp.edu.ar 
Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata 
 
En el Proyecto de Extensión de la UNLP “Entretejiendo derechos de Niñez y 
Colectivos Qom” se trabajan las relaciones entre derechos colectivos y de niñez para 
acompañamiento y contención del desarrollo de la subjetividad en la construcción de 
identidad. Es un grupo interdisciplinario formado por alumnos, graduados, profesores y 
no docentes de distintas Facultades. Se establecen relaciones con otras 
organizaciones según las actividades que se realizan, por ejemplo el Programa 
Provincial Barrio Adentro, la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Atención 
a Víctimas de Violencia de Género, el Centro Comunitario Pantalón Cortito, las 
escuelas zonales y los Centros de Salud. 
Nuestro aporte desde la Geografía, y más precisamente desde la Cartografía, planteó 
como objetivo específico la realización de un mapeo comunitario.  
Se diseñaron una serie de tareas que comenzaron a realizarse en años anteriores y se 
continúan durante el 2019; las mismas incluyen caminatas barriales, realización de 
dibujos libres en referencia al barrio, realizaciones de croquis en común y 
reconocimiento del lugar en la imagen realizada. En una instancia posterior se 
realizará una puesta intergeneracional con la consigna de que los niños puedan 
integrar a alguien de su familia para que aporte datos, formas y detalles para hacer 
más rica la experiencia. 
Los resultados que se esperan, a partir de los distintos talleres con los niños del barrio, 
son: poder generar productos colectivos que den cuenta del conocimiento y 
apropiación efectiva de los derechos, saberes populares, artísticos y técnicos que 
reflejen los valores identitarios de la comunidad.  
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Palabras clave: identidad-cartografía-niñez 
 
EXTENSIÓN Y TERRITORIO. PROPUESTA PARA OPTIMIZAR EL TRANSPORTE 
PÚBLICO EN UNA CIUDAD PATAGÓNICA 
 
Massera Cristina 
González Myriam S. - myriamsgonzalez@gmail.com 
Universidad Nacional de la Patagonia 
 
Comodoro Rivadavia presenta un espacio urbano particular, separado en dos zonas, 
norte y sur, que deben su origen tanto a las condiciones naturales del sitio como a los 
procesos históricos. La primera, dispersa en diferentes barrios que se enclavan 
aislados en pequeñas aglomeraciones y la segunda más compacta. El transporte 
público replica la traza urbana con una división de líneas que implica en ocasiones, la 
realización de trasbordos y el pago de doble pasaje. La presente propuesta se refiere 
a una experiencia de transferencia con el municipio local, a partir de la ejecución de un 
proyecto denominado Redinamización del transporte público y accesibilidad en 
Comodoro Rivadavia, Chubut. Dicho proyecto, financiado por la Secretaría de 
Universidades Públicas en la segunda convocatoria de Universidad y Transporte, 
reunió a un equipo conformado por docentes-investigadores y alumnos del 
Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de La Patagonia SJB. Inicialmente, se desarrolló una aplicación 
SIG para generar la traza de los recorridos del transporte urbano y se realizaron 
encuestas a los usuarios y muestreos del comportamiento vehicular. Los resultados 
obtenidos fueron integrados en el SIG para establecer las áreas de difícil acceso y 
congestionamiento del transporte público, en relación con la dinámica del tráfico 
vehicular general, creando modelos de comportamiento. Finalmente, se analizaron las 
alternativas para una redinamización del transporte público y de mecanismos 
innovadores que faciliten el acceso a zonas relegadas, descongestionen el área centro 
y reorganicen la conexión entre el norte y el sur de la ciudad. 
Palabras clave: transporte público-análisis espacial-Comodoro Rivadavia. 
 
GEOGRAFÍA ACADÉMICA Y GEOGRAFÍA ESCOLAR: UNA EXPERIENCIA DE 
FORMACIÓN CONTINUA PARA EL ABORDAJE DE PROBLEMAS GEOGRÁFICOS 
LOCALES EN EL AULA. 
 
Flores Natalia - natycflores@hotmail.com  
Flouch Andrés  
Moroni Santiago  
Reyes Soledad  
Universidad Nacional de Luján 
 
Este trabajo presenta avances y reflexiones acerca de un conjunto de talleres de 
formación continua realizados en el marco de una acción de extensión desarrollada 
durante 2018 y que se encuentra radicada en el Departamento de Educación de la 
Universidad Nacional de Luján. 
La incorporación de la asignatura Geografía en el sexto año de la escuela secundaria 
de la Provincia de Buenos Aires -que propone estrategias de investigación para la 
enseñanza de esta disciplina- ha producido sucesivas demandas por parte de los 
profesores graduados de la UNLu acerca de los modos de trabajar y pensar estas 
propuestas.    
Las articulaciones y tensiones entre la Geografía académica y la Geografía escolar 
representan una línea de trabajo de necesaria discusión y abordaje para la formación 
inicial y continua de los profesores  que trabajan en la Escuela Secundaria de la 
provincia de Buenos Aires. En este sentido, consideramos que el abordaje de 
problemas geográficos locales constituye una estrategia que aporta herramientas 
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conceptuales y metodológicas potentes para fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Geografía en sexto año de la escuela secundaria. 
La formación estuvo orientada al tratamiento de problemáticas geográficas locales 
seleccionadas por los coordinadores y participantes y al abordaje de criterios 
metodológicos para su indagación desde el punto de vista de la didáctica específica. El 
enfoque sostenido articuló procesos de indagación y producción de fuentes primarias y 
secundarias en torno a las problemáticas, a la vez que el diseño didáctico pensando 
en el contexto y las particularidades de la enseñanza escolar.  
Palabras clave: investigación académica- Investigación escolar- materiales didácticos-  
problemas geográficos locales. 
 
PROYECTO DE VOLUNTARIADO: EN BÚSQUEDA DEL PATRIMONIO VERDE: 
SEMILLAS CON IDENTIDAD. PUESTA EN MARCHA DE UNA SEMILLATECA, 
BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA 
 
Benedetti Graciela M. - gbenedet@criba.edu.ar 

Departamento de Geografía y Turismo (DGYT), Universidad Nacional del Sur (UNS) 
Duval Valeria S. 
Volonté Antonela  

Departamento de Geografía y Turismo (DGYT), Universidad Nacional del Sur (UNS) – 
CONICET 
Baudis Katherine 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) – Departamento de Geografía y Turismo 
(DGYT), Universidad Nacional del Sur (UNS) 
 
En el año 2018 se hizo una presentación ante la Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional del Sur de un proyecto de voluntariado para 
conocer el patrimonio verde de la ciudad de Bahía Blanca y formar una biblioteca de 
semillas de árboles representativas de los barrios bahienses. A nivel mundial, es un 
nuevo desafío que las bibliotecas populares están llevando a cabo: prestar semillas, 
ordenarlas, clasificarlas. No es el concepto original de un banco de semillas, sino la 
idea es prestar semillas y frutos nativos o exóticos que la comunidad misma recolecta 
y pone a disposición en una biblioteca para toda la comunidad. Una vez que las 
semillas han sido germinadas y los árboles alcanzan un tamaño adecuado para ser 
plantados se llevan a instituciones, escuelas, ONG y barrios con escaso arbolado. El 
trabajo de recolección y selección está a cargo de los niños de distintos barrios de la 
ciudad y de los voluntarios universitarios. La organización contraparte es la Biblioteca 
Popular Bernardino Rivadavia quien organiza esta colección y genera un intercambio 
entre sus miembros y la comunidad. La biblioteca de semillas tiene como propósito 
conservar el patrimonio verde e invita a los ciudadanos a realizar acciones para cuidar 
el medioambiente y para ser parte de la biodiversidad local. El proyecto se organiza 
desde la asignatura Biogeografía Cultural pero participan estudiantes de otras carreras 
universitarias. Este proyecto, por un lado, incentiva a conocer el arbolado de 
alineación de los distintos sectores de la ciudad y además, iniciarse como un 
observador activo del arbolado en sus características principales (nombre vulgar y 
científico, altura, estado sanitario, edad, diámetro de tronco, obstáculos a su 
crecimiento, usos del árbol, historias y cultura asociada, entre otros).  
Palabras clave: semillateca-biogeografía cultural-arbolado urbano. 
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ESCENARIOS FUTUROS DE BAHÍA BLANCA Y SU ENTORNO REGIONAL BAJO 
LA VISIÓN DE LOS AGENTES DEL MAÑANA 
 
Bagnulo Cecilia - cbagnulo@uns.edu.ar 
Alamo Matías 
Suárez Cristian 
Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur 
 
Este trabajo expone los resultados iniciales de una investigación llevada a cabo en el 
marco de un Proyecto de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Sur 
sobre las representaciones de la ciudad de Bahía Blanca elaboradas por alumnos del 
último año de la Escuela Secundaria 6. La incorporación de esta nueva perspectiva en 
la mirada de la ciudad por parte de adolescentes y su visión del futuro enriquece la 
Ordenación Territorial a través de sus aportes.  
En la etapa Prospectiva se desarrollan las visiones a futuro de los territorios, los cuales 
no consideran la mirada de los adolescentes. Es por ello que este punto de vista, 
hasta el momento ausente en el diseño de los escenarios futuros, realiza un aporte 
innovador a los escenarios concertados por diferentes agentes al incorporar su 
perspectiva del espacio en el que viven y vivirán. En términos metodológicos, se 
desarrollan diferentes actividades propias del acercamiento a la temática. En la etapa 
operativa, es decir, durante la realización de los talleres en la institución, se aplica la 
observación participante, pudiendo, además, y desde un punto de vista pedagógico, 
generar en los alumnos la capacidad de fundamentación crítica. 
Para rescatar estas nuevas miradas se recurre a la Geografía de la percepción. Los 
resultados de los talleres quedan plasmados en una serie de croquis que muestran la 
ciudad vista por los adolescentes y se concluye en un escenario futuro planteado a 30 
años. De este modo, las prácticas de extensión llevadas a cabo en la comunidad 
educativa permiten revalorizar la identidad local y la ordenación del territorio.    
Palabras clave: ordenación territorial-adolescentes- prácticas de extensión. 
 
SABERES EN DIÁLOGO: DEL RECONOCIMIENTO A LA TOMA DE DECISIÓN 
SOBRE EL TERRITORIO 
 
Chiavassa Sergio  
Carreño Luis Abraham  
Castillo Mayra Victoria  
Correa, Macarena  
Deón Joaquín  
Fedrizzi Andrés  
Palacios Valeria  
Parnisari Malena  
Perino Mirela  
Soules Nehuén  
Suárez Melisa  
Vaca Adriana    
Dpto. de Geografía, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba 
sachapig@gmail.com 
 
La práctica extensionista, centrada en una co-construcción de saberes con la 
comunidad, aparece como un desafío para una Geografía que pretende aportar 
conocimiento sobre la construcción social del espacio, las diversas territorialidades y a 
la capacidad de decir (y decidir) de la comunidad sobre su territorio y en diálogo con 
ésta. 
Asimismo, se presenta como una potente herramienta pedagógica y metodológica que 
pone a estudiantes y docentes en relación directa con el campo y los actores sociales 
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que habitan y construyen su espacio a través de sus prácticas cotidianas y en las 
relaciones que se establecen en las construcciones de los territorios. En el presente 
trabajo desarrollaremos la experiencia del equipo de cátedra del Seminario Debates 
actuales sobre la Ruralidad cordobesa, en conjunto con los estudiantes del mismo, en 
la cual se desarrolló una Práctica Social Comunitaria junto al Movimiento de 
Trabajadores Excluidos- Rural en la comunidad del paraje Yosoro, que se encuentra al 
noroeste de la provincia de Córdoba, a 14 kilómetros al norte de Villa Tulumba.  
La misma se llevó a cabo con el objetivo de diseñar de forma conjunta alternativas de 
solución a los conflictos ambientales/territoriales y contribuir en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los integrantes de la organización campesina y población de la 
zona utilizando métodos de diagnóstico participativo. De esta manera, se buscó tanto 
fortalecer la formación de los estudiantes de la Lic. en Geografía como poder generar 
un diagnóstico participativo junto a la comunidad que brindara herramientas de 
consolidación a la misma, en un proceso de diálogo que dé pie a la co-construcción de 
saberes. 
Palabras clave: diálogo de saberes-territorio-comunidad 
 
C - El “Rol del/de la Geógrafx”: debates y perspectivas 
 
EL TRABAJO DE CAMPO EN GEOGRAFÍA. REFLEXIONES EN TORNO A UNA 
EXPERIENCIA EN LA CIUDAD DE TANDIL  
 
Laborde Matías Donato - donatolaborde@hotmail.com 
Mazzitelli Mastricchio Malena - mastricchiomalena@gmail.com 
Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata. 
 
En la Geografía existe una larga tradición sobre el trabajo de campo y su práctica se 
ha ido adaptando a los cambios epistemológicos por los que atravesó el saber 
geográfico (Zusman, 2011). El objetivo de la presentación pretende problematizar las 
salidas al campo planificadas y realizadas en el marco del viaje de estudios a la ciudad 
de Tandil en el mes de mayo de 2019. Este viaje, organizado por el Departamento de 
Geografía, es parte de los planes de estudios de las carreras de la Licenciatura y 
Profesorado. 
Para problematizar nuestras prácticas en las salidas de campo, pretendemos echar luz 
sobre cómo los geógrafos y geógrafas adquirimos herramientas para analizar el 
territorio a través de la experiencia disciplinar: cómo nos preparamos antes y después 
de dicha práctica; qué ponderamos de los conflictos socio-espaciales y cómo 
relevamos y procesamos dicha información. Por esto, la pregunta que guía nuestro 
análisis es ¿Cómo y para qué enseñar el trabajo de campo en Geografía? En este 
trabajo se indaga y problematiza cómo y para qué enseñar el trabajo de campo en el 
saber geográfico actual, es decir, como adquirimos una alfabetización visual disciplinar 
(Hollman, 2011) y cómo decodificamos lo que miramos para construir conocimiento 
geográfico. 
Palabras clave: trabajo de campo-enseñanza- alfabetización visual 
 


