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Este número de Geograicando comienza, como ya es costumbre, con 

el trabajo invitado, a cargo en esta oportunidad de Jerónimo Montero, quien 

analiza el resurgimiento de los talleres de costura clandestinos en grandes 

ciudades con el propósito de entender los cambios producidos en la industria 

de la moda y sus efectos sobre los trabajadores. Para ello, aborda las parti-

cularidades de este fenómeno en dos ciudades: una del centro (Prato, Italia) 

y otra de la periferia mundial (Buenos Aires, Argentina).

Los tres artículos que siguen abordan la problemática laboral desde 

diferentes perspectivas. Por un lado, Eugenia Roberti propone un recorrido 

bibliográico sobre las formas en que han sido abordadas las categorías es-

paciales en diversas investigaciones empíricas sobre trayectorias laborales 

de sujetos en situación de pobreza. En el siguiente artículo, Claudia Alejandra 

Troncoso analiza las transformaciones experimentadas por el mercado laboral 

de la Quebrada de Humahuaca a partir de la llegada del turismo. En el tercer 

trabajo, Silvia Liliana Bocero y Analía Di Bona aportan una caracterización 

de las formas que asume la insersión laboral de las mujeres en el mercado 

de trabajo frutihortícola marplatense.

Se presentan luego un grupo de artículos que tienen como denominador 

común la problemática de la calidad ambiental puesta en relación con distintas 

formas de la actividad humana: Sandra Valeria Ursino indaga en las represen-

taciones sociales, los espacios de representación y las prácticas espaciales de 

los habitantes de los barrios de Dock Sud más afectados por la problemática 

ambiental del área ligada a la industria petroquímica. Gilda Cristina Grandis, 

César Gustavo Brandi y Melina Belén Ceballos analizan y evalúan la calidad 

ambiental urbana de La Carlota (Córdoba) tomando como referencia un 

conjunto de usos del suelo considerados peligrosos, para lo cual aplican un 

sistema de indicadores ambientales. Silvina Spagnolo propone un abordaje 

de la calidad de vida ambiental de la localidad de General Daniel Cerri (Bue-
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nos Aires, Argentina) a partir de la percepción de los habitantes. Partiendo 

de considerar a la Bahía de Samborombón (Buenos Aires, Argentina) como 

área de interface entre el ámbito luvial-marítimo y el terrestre, María Cecilia 

Rigonat aborda las problemáticas que marcan la tensión entre la explotación 

económica, la valorización del territorio y la gestión de las áreas protegidas.

El trabajo de Laura Zulaica, Rosana Ferraro y Patricia Vázquez indaga 

sobre las transformaciones producidas en el espacio periurbano de Mar del 

Plata (Buenos Aires, Argentina) en las últimas dos décadas y ofrece para su 

análisis una periodización de estas transformaciones a partir de la aplicación 

de las nociones de régimen y ruptura.

Considerando la revalorización de los territorios de borde debidos a la 

expansión de la frontera productiva (agropecuaria y petrolera), María Eugenia 

Comerci se propone interpretar los impactos socio-territoriales, desde los 

planos materiales y simbólicos, que esta expansión genera en el centro-oeste 

de La Pampa.

El artículo de Vera Sofía Rodríguez se presenta como un aporte desde la 

Geografía al estudio de los movimientos sociales o socioterritoriales. En él, la 

autora relexiona sobre el papel del territorio en el desarrollo del Movimiento 
de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en tanto movimiento socioterritorial 

que produce espacialidad en diferentes planos.

Desde la perspectiva que Silvia Carina Valiente caracteriza como de 

colonialidad del poder, y con base en la tensión en la construcción del NOA, 

catamarca y más especíicamente Santa María a través del tiempo, la autora 
problematiza sobre la manera de realizar periodizaciones desde un locus de 

enunciación que denomina colonialista-capitalista-neoliberal.

Malena Mazzitelli Mastricchio plantea las contradicciones intrínsecas a 

la planiicación cartográica en las que intervienen decisiones técnicas y polí-
ticas. Considerando esto, se propone rastrear en las etapas de la producción 

cartográica argentina aquellos momentos en los que la ciencia y la política se 
entrelazan a punto tal que pasan a ser constitutivas de la ciencia cartográica.

Cerrando el sumario de artículos, Silvia Inés Busch ofrece una mirada so-

bre la historia de los actores y procesos involucrados en las transformaciones 

de enfoque en los espacios de enseñanza de la Geografía en la Argentina, 

para un período que se inicia en 1863 con la incorporación de la Geografía al 
sistema educativo y inaliza a comienzos de los años noventa en coincidencia 
con la reforma educativa.
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En la sección de reseñas de Tesis se presenta la tesis doctoral defendi-

da por Juan Pablo del río, titulada El lugar de la vivienda social en la ciudad. 

Un análisis de la política habitacional desde el mercado de localizaciones 

intra-urbanas y las trayectorias residenciales de los habitantes, cuya reseña 

está a cargo de la Dra. María Mercedes Di Virgilio.

En la sección de reseñas Bibliográicas se presenta el libro Agentes 

econômicos e reestruturação urbana e regional: Tandil e Uberlândia”, de 

Denise Elias, María Encarnação Beltrão Sposito y Beatriz ribeiro Soares 

(Organizadoras) editado por Expressão Popular en 2010, cuya reseña está a 

cargo de Alejandro Migueltorena.

Para inalizar, nuestra revista desea acompañar la realización del XIV En-

cuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) que se realizará en la ciudad 

de lima (Perú), entre los días 8 y 12 de abril de 2013, encuentro organizado 
por el Colegio de Geógrafos del Perú (CGP) y el Comité Nacional Perú de la 

Unión Geográica Internacional (UGI – PErÚ).

Hasta el próximo número de Geograicando.

Comité Editorial
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