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Editorial 

  

 

El sumario inicia, como es costumbre con el artículo invitado, cuya autora es Carla Lois, quien a partir 

del término “mapa” propone dos categorías metodológicas para abordar la cuestión de la imagen 

cartográfica desde una perspectiva amplia e inclusiva; por un lado la noción de género cartográfico, y 

por otro la noción de serie –en términos de sus claves de lectura e interpretación-, para luego en base 

a ejemplos, discutir sus potencialidades y limitaciones. 

A partir de la difusión del fenómeno de las urbanizaciones cerradas en humedales en la cuenca baja 

del río Luján, el artículo de Graciela Nafría indaga en las expresiones orales y escritas de los actores 

gubernamentales provinciales y municipales, de los desarrolladores inmobiliarios y las ONGs,en lo 

referido a cuestiones como las relaciones entre ciudad abierta y ciudad cerrada, la política urbana y 

las infraestructuras; a los fines de caracterizar el proceso de formación de la agenda pública sobre 

una problemática concreta. 

El artículo de Gabriela Mera y Mariana Marcos propone el abordaje de la distribución espacial de los 

migrantes internacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un análisis estadístico-

cartográfico. Para analizar la distribución urbana de estos grupos migrantes y sus particulares 

patrones de localización, las autoras aplican un encuadre metodológico de tipo cuantitativo que 

combina las escalas macrosocial y microespacial. 

Por su parte, Sergio Adrián Caruso propone una caracterización y análisis del proceso histórico de 

creación de los parques nacionales en Argentina, observando dicho recorrido desde las corrientes 

teóricas en boga en cada momento, lo que le permite ofrecer una periodización que articula los 

debates teóricos y las políticas públicas en la materia. El trabajo realiza una lectura sobre la 

preservación de las ecorregiones en las que se localizan los parques. 

Finalmente, la sección de artículos se completa con el trabajo de Ronald Soleno Wilches, quien 

aborda la cuestión de las relaciones interinstitucionales presentes en los Sistemas Productivos 

Locales (SPL), considerando su conformación, niveles de consolidación, su incidencia en la 

dinamización de las condiciones de desarrollo local, así como la influencia de las cadenas de valor 

globales. A modo de ejemplo, el estudio analiza particularmente al sistema productivo de la localidad 

de Crespo (Entre Ríos) y su área de influencia. 

 

 



Geograficando, 11(1), junio  2015. ISSN 2346-898X 

 

En la sección de Reseñas de Tesis se presenta la tesis doctoral defendida por Federico Langard, 

titulada “Consolidación de cadenas globales de valor y desarrollo de clusters locales: el caso de la 

maquinaria agrícola en Argentina”, cuya reseña está a cargo de la Dra. Diana Lan. 

En la sección de Reseñas Bibliográficas se presenta el libro “El robo de Buenos Aires. La trama de 

corrupción, ineficiencia y negocios que le arrebató la ciudad a sus habitantes”, de Gabriela Massuh 

editado por Sudamericana en 2014, cuya recensión está a cargo de Gabriel Álvarez. 

Queremos cerrar la presentación de este número de Geograficando señalando que a partir del 

próximo número se producen cambios en el equipo de gestión editorial de la revista. Para quienes 

hemos trabajado desde el primer número, publicado allá por diciembre de 2005, consideramos con 

plena satisfacción que la revista ha alcanzado los niveles de conocimiento y visibilidad en los ámbitos 

académicos de la geografía nacional y comienza a hacerlo también a nivel internacional.  

La revista consolida el proceso de indización en bases de datos regionales e internacionales, con el 

objetivo de posicionarse como una revista científica de excelencia en el campo de la Geografía y de 

disciplinas que trabajan sobre problemáticas territoriales. En este proceso de consolidación editorial, 

se ha comenzado a publicar dos números anuales (junio y diciembre) y recientemente se ha 

abandonado de manera definitiva el formato de publicación en papel para centrarse en el formato 

electrónico, que permite una mayor y mejor llegada de los artículos publicados a los eventuales 

lectores. 
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