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Eje 1. Geografías del bienestar, la pobreza y la calidad de vida

Desigualdad y bienestar en una conurbación de la Patagonia (Neuquén, 2010)

Laura Lamfre
Centro Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar (CUESEB). Universidad Nacional del Comahue
lauralamfre@gmail.com

Joaquín Perren
Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (CONICET). Universidad Nacional del 
Comahue
joaquinperren@gmail.com

Germán Pérez
Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (CONICET). Universidad Nacional del 
Comahue
germanp80@gmail.com

Con el presente artículo se aborda la problemática de la desigualdad en la conurbación de Neuquén, 
localizada en la franja más septentrional de la Patagonia argentina. Para dar cuenta de esta cuestión, se 
propone un recorrido compuesto por tres secciones. En la primera de ellas, se proporciona una descripción 
del contexto que sirvió de escenario (y condicionante) del fenómeno de diferenciación socio-espacial que 
pretendemos abordar. Luego, en un segundo momento, se presenta el concepto de calidad de vida como 
un dispositivo adecuado para abordar las desigualdades sociales entrelazadas. En ese sentido, se operativiza 
un Índice de Calidad de Vida (ICV) que condensa información de corte educativo, sanitario, habitacional y 
ambiental. Por último, se presentan los resultados obtenidos en el estudio de la desigualdad socioespacial de 
la conurbación de Neuquén, aprovechando la potencialidad que entrañan la información levantada por el 
Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 y la instrumentación de sistemas de información geográfica. 

Palabras clave: Urbanización; Calidad de vida; Desigualdad; Bienestar

Economía Popular, Social y Solidaria (EPSyS) y territorio. Una aproximación desde el análisis 
de la problemática alimentaria del Gran La Plata

Belén Mirallas
Centro de Investigaciones Geográficas, CIG IdIHCS UNLP-CONICET, Consejo Social UNLP
belen.mirallas@gmail.com

Damián Giammarino
Centro de Investigaciones Geográficas, CIG IdIHCS UNLP-CONICET
giammarinodamian@gmail.com

Héctor Luis Adriani
Centro de Investigaciones Geográficas, CIG IdIHCS UNLP-CONICET, Consejo Social UNLP
adrianiluis59@gmail.com

Esta ponencia presenta el estado de avance del proyecto “Elaboración, disponibilidad, acceso y consumo de 
alimentos en barrios populares del Gran La Plata”, radicado en el Centro de Investigaciones Geográficas de la 
UNLP, cuyo destinatario es el Consejo Social de la Universidad. El proyecto tiene como uno de sus objetivos, 
analizar las dimensiones espaciales y socioeconómicas de la elaboración y distribución de alimentos en 
unidades productivas de la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSyS) y en Sitios de Distribución de 
Alimentos (SDA) de barrios populares del Gran La Plata. La ponencia se inscribe en el Eje Geografías del 
Bienestar, la Pobreza y la Calidad de vida, en particular en relación con “la importancia de incorporar la 
dimensión territorial en este tipo de análisis” y en el reconocimiento de que “los gobiernos municipales, 
provinciales y el Estado nacional, han comprendido la necesidad de utilizar este tipo de estudios para mejorar 
la gestión y, por ende, la calidad de vida de la población”. El avance que se pone a consideración, son 
las conclusiones preliminares de un relevamiento de unidades productivas de alimentos pertenecientes a 
organizaciones sociales que integran el Consejo Social y realizado juntamente con equipos técnicos del 
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mismo. La ponencia se compone de una caracterización de la situación socioeconómica del Gran La Plata, 
la explicitación de los presupuestos teóricos y metodológicos y el análisis de los resultados del trabajo de 
campo a partir de los cuales se realizan una serie de reflexiones sobre las relaciones entre el territorio y la 
economía popular, social y solidaria (EPSyS).

Palabras clave: Economía Popular, Social y Solidaria; Problemática alimentaria; Territorio; Gran La Plata

Distancia geográfica y salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Ana María Liberali
Universidad de Buenos Aires
amliberali@gmail.com

Solange Paula Redondo
Universidad de Buenos Aires
redondosolange@gmail.com

El Área Metropolitana de Buenos Aires constituye la mayor urbanización de la Argentina, no solo 
en lo que respecta a su extensión territorial, sino también en términos demográficos, ya que allí residen 
aproximadamente un tercio de los habitantes del país. Sin embargo, dicho espacio se caracteriza por la 
desigual distribución y disponibilidad de infraestructura y servicios para satisfacer las necesidades básicas 
de la población. Para el área estudiada, los servicios de salud de mayor diversidad y complejidad se localizan 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en el resto de los partidos que componen el Gran 
Buenos Aires, escasean o son inexistentes, lo cual obliga a los residentes de las periferias a desplazarse 
frecuentemente, siendo el sistema de transporte clave para determinar las posibilidades de movilidad 
y accesibilidad. Para este trabajo hemos considerado el concepto de distancia geográfica, que no está 
determinado simplemente por la cantidad de kilómetros que separan a un sitio de otro con el cual es 
necesario comunicarse, sino el que se relaciona con la accesibilidad, medida en tiempo y costos. Y cuando 
hablamos de costos, no deben tenerse en cuenta tan solo los económicos, sino también los orgánicos, 
psicológicos, sociales y culturales. Debido a que, además, dentro de la CABA, existe un área de alta 
concentración de centros de salud, ya sean públicos como privados, en el entorno de la plaza Dr. Bernardo 
Houssay en el barrio de Recoleta, la hemos tomado como el epicentro hacia el cual necesitan desplazarse 
quienes carecen de tales servicios en el resto del AMBA. A partir, tanto de la información obtenida a través 
de las páginas de internet como de nuestro trabajo de campo, hemos establecido diferentes niveles de 
accesibilidad desde diversos barrios de la ciudad y de localidades del Conurbano.

Palabras clave: Accesibilidad; Transporte; Salud; AMBA; Distancias 

El arbolado urbano de alineación como indicador de calidad de vida en la ciudad de Santa 
Fe. Disparidades sectoriales*

Gabriel Castelao  
Laboratorio de Geografía Física y Ambiental. Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades y 
Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe
gfcastelao@gmail.com

El trabajo se aborda con el convencimiento de que, la noción moderna de ciudad, requiere del manejo 
de conceptos que permitan considerar a la calidad de vida como un elemento primordial del sistema 
urbano. En ese marco, el arbolado lineal de veredas, cumple en gran medida con dicha función, en parte 
por su efecto recreativo y tranquilizador, y también en virtud de ser agentes oxigenantes, descontaminantes, 
moderadores de temperatura, humificadores de ambiente, amortiguadores de ruidos y captadores de 
polvo, entre otros. En dicho contexto la ciudad de Santa Fe presenta disparidades sectoriales, en parte 
como resultado de la gestión llevada adelante por las autoridades competentes y, por otro lado, debido 
a las pautas culturales de la población residente. El trabajo tiene por objetivo desentrañar las diferencias 
en el arbolado urbano de alineación, tomando como unidades de análisis cuatro Vecinales de diferentes 
sectores de la ciudad de Santa Fe, con diferentes tamaños y distintas realidades socio-económicas. Se 
recopila información acerca de los antecedentes del tema, se analizan normativas vigentes en el tema 
a nivel local, se realizan relevamientos de campo recurriendo al reconocimiento de las especies y la 
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información cuali-cuantitativa de los árboles relevados, se tabula la información, se correlaciona la misma, 
se obtienen cartografías temáticas y se alcanzan conclusiones. Los resultados denotan heterogeneidad en 
las características del arbolado público lineal de los distintos sectores seleccionados, tanto en las especies 
dominantes en cada una de ellas como en lo inherente a las densidades arbóreas por manzana, y el estado 
de situación que muestran los árboles y el viario. La situación descripta amerita la puesta en marcha de un 
plan que tienda a la ordenación del arbolado lineal de manera que cumpla con sus funciones en el marco 
de la dimensión ambiental de la calidad de vida para sus habitantes.

Palabras clave: Arbolado; Ciudad; Santa Fe; Calidad de Vida
*Este trabajo se enmarca en el proyecto CAI+D 2020, “Calidad de vida y procesos metropolitanos en la Provincia de Santa Fe: aproximaciones para el 
ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible”, financiado por la Universidad Nacional del Litoral

Calidad de vida en los espacios rurales: el paraje Las Toscas, como estudio de caso 
exploratorio 

Camila Lucía Rodríguez
Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio (GESPyT), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional 
de Mar del Plata
clrgasillon@gmail.com

Patricia Iris Lucero 
Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio (GESPyT), Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales 
(INHUS), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata
plucero@mdp.edu.ar

El presente trabajo aborda desde una perspectiva geográfica el estudio de la calidad de vida en un 
espacio rural concreto, el paraje Las Toscas, partido de Lobería, para el año 2021, con la finalidad de 
visualizar similitudes y diferencias en su interior, y que estos resultados contribuyan a que los agentes con 
capacidad de decisión adopten las medidas necesarias para mejorar la situación vigente. El estudio se 
sostuvo en una metodología cuantitativa, a través de la realización de un censo, cuyo cuestionario tuvo en 
consideración a los pobladores, hogares y viviendas del paraje Las Toscas en el 2021. Esta metodología 
radica en el número reducido de habitantes, motivo por el cual no llegan a ser identificados en el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV) de 2010, llevado adelante por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC), que para el año 2022 resulta desactualizado. Además, se utilizaron fuentes 
de datos secundarios procedentes del CNPHyV 2010 e imágenes satelitales, como así también la revisión 
bibliográfica sobre el concepto calidad de vida, y su estudio desde la Geografía en el marco de la ruralidad. 
Entre los resultados se constata que, el paraje Las Toscas, presenta una población de veinticinco (25) 
habitantes. En esta escala grande se ven representadas las distintas tres (3) clases del Índice de Calidad de 
Vida Rural (ICVR) utilizadas (Medio, Bajo y Muy Bajo), en donde cada una de las dimensiones trabajadas 
(Educación, Empleo, Saneamiento y Salud, Vivienda, Comunicación-Conectividad y Ambiente) cuenta 
con algún indicador que, como mínimo, en una de las viviendas se comportó de tal forma que marcó la 
diferencia hacia el interior de ese dominio. Sin embargo, la dimensión Comunicación-Conectividad marcó 
las mayores diferencias, seguido por Educación y Empleo.

Palabras clave: Calidad de vida; Calidad de vida rural; Índice de calidad de vida rural; Paraje 

Condiciones de habitabilidad en el Complejo Urbano Padre Mugica: una experiencia de 
transferencia de investigaciones en calidad de vida 

Laura Zulaica
CONICET. Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM, FAUD, UNMdP). Grupo de Estudios Sociourbanos 
(GESU, CESP, FH, UNMdP)
laurazulaica@conicet.gov.ar

María Laura Canestraro
CONICET. Grupo de Estudios Sociourbanos (GESU, CESP, FH, UNMdP)
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Adriana Olivera
Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM, FAUD, UNMdP)

Claudia Rodríguez
Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM, FAUD, UNMdP)

Transferir los resultados de las investigaciones en calidad de vida al ámbito de diseño y aplicación de 
políticas públicas, constituye un reto para transformar la vida de las comunidades. Es así que, algunas de 
las investigaciones surgen a partir de solicitudes específicas para dar respuesta a demandas que tienen 
injerencia en el ámbito público. A esta situación se hará referencia con un caso que deviene de un pedido 
específico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). La solicitud surge en respuesta a una causa 
judicial que intenta brindar elementos científico-técnicos que aporten a la toma de decisiones en aspectos 
referentes a las condiciones de habitabilidad del Complejo Urbano Padre Mugica (CUPM), localizado en 
Villa Lugano, Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Complejo reúne 780 viviendas que 
registran diversos conflictos (en ocasiones judicializados) centrados en déficits habitacionales, de seguridad 
y/o ambientales. El Complejo comenzó a habitarse en 2010, alojando a algunas familias provenientes 
de relocalizaciones surgidas en el marco de la “Causa Mendoza”. En respuesta al pedido del MPF, se 
elaboró un diagnóstico de las condiciones de habitabilidad del CUPM. Los resultados obtenidos permiten 
sostener que las condiciones mínimas de habitabilidad, así como el acceso adecuado a la infraestructura, 
equipamiento y servicios esenciales, no están garantizados. Las lesiones y los procesos patológicos 
observados, afectan tanto el exterior como el interior de las viviendas, y las intervenciones realizadas para 
“subsanarlas”, han asumido históricamente una perspectiva sectorial sin plantear cuestiones integrales. Por 
otra parte, numerosas lesiones detectadas, se generan o intensifican por usos para los que las viviendas no 
están preparadas. La necesidad de un abordaje integral, interdisciplinario e interinstitucional se vislumbra 
como el paso siguiente a profundizar a partir del Diagnóstico. Respecto de la experiencia, se aportaron 
elementos clave para contribuir a la búsqueda de soluciones integrales.

Palabras clave: Relocalizaciones; Gestión urbano-ambiental; Causa judicial; Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

La variable “tipo de hogar”. Aplicación al estudio de las diferencias de NBI en Argentina 
(2001-2011) 

Fernando Ariel Manzano
CIG/IGEHCS-FCH-UNCPBA/CONICET
fernando14979@hotmail.com

Guillermo Ángel Velázquez
CIG/IGEHCS-FCH-UNCPBA/CONICET
gvelaz@fch.unicen.edu.ar

En este trabajo se examinan las transformaciones experimentadas en los hogares y familias argentinas 
durante el período intercensal 2001-2010 y su incidencia en la pobreza estructural, medida por el método 
de NBI. Se definen 13 tipos de hogares en función de la convivencia y de los vínculos de parentesco o 
no con el jefe/a del hogar que, aplicada a los hogares con NBI, da cuenta de marcadas diferencias en 
la incidencia de la pobreza entre ellos. Considerando los 13 tipos de hogares tenemos que la incidencia 
máxima de NBI se presenta en 2001 en los hogares nucleares incompletos con otros familiares (19,9%), 
y el menor NBI en los hogares nucleares completos de pareja sola (8,5%). En 2010, en cambio, el valor 
más elevado de NBI fue 16,1%, que se corresponde con el tipo de hogar nuclear completo de pareja e 
hijos con otros no familiares (16,1%), mientras que el menor se presenta nuevamente en los hogares 
nucleares completos de pareja sola (sólo 3,4% de incidencia de NBI). Cruzando ambas dimensiones, 
tenemos que la pobreza resulta mínima en los hogares nucleares completos de pareja sola de CABA 
(4,6% en 2001) y en La Pampa (0,9% en 2010). 

Palabras clave: Tipos de hogares; NBI; Argentina
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Exploración sobre la relación entre turismo y calidad de vida de la población argentina 
desde la mirada espacial 

Matías Gordziejczuk
INHUS (CONICET, UNMdP); GESPyT (FHum- UNMdP)
matiadrigord@gmail.com

Claudia Mikkelsen
INHUS (CONICET, UNMdP); GESPyT (FHum- UNMdP); CIG (FCH-UNCPBA)
claudiamikkelsen@gmail.com

Graciela Benseny
CIEyS (FCEyS- UNMdP); Grupo Turismo y Territorio Espacios Naturales y Culturales
gracielabenseny@gmail.com

Asociar una medida representativa del grado de especialización turística de los departamentos y 
partidos de Argentina con el índice de calidad de vida 2010, es el objetivo que persigue este trabajo. 
Tal propósito se debe al interés por profundizar en la relación entre el turismo y la calidad de vida de las 
poblaciones locales, centrando la mirada en la dimensión espacial y en Argentina en su conjunto. Si bien 
los procesos de turistificación del territorio conllevan a entender al turismo como un factor que influye 
cada vez más en la calidad de vida, en paralelo se observa que la relación explícita de estas variables 
persiste como un tema de investigación escasamente abordado desde la perspectiva del análisis espacial 
ajustada a la escala nacional. En términos metodológicos, se aplican técnicas cuantitativas que parten 
de índices de especialización turística y calidad de vida previamente diseñados y publicados. Así, por 
un lado, se calculan coeficientes de correlación para el total del país, regiones y provincias, y, por otro 
lado, se indaga la relación por medio de procedimientos que forman parte del análisis exploratorio de 
datos espaciales, como son la representación de cuadrantes y autocorrelación espacial. Mediante estas 
estrategias, que implican profundizar el conocimiento sobre la estructura de datos y la delimitación del 
espacio, se espera contribuir con un insumo potencial o diagnóstico útil para el desarrollo de políticas 
sociales o la planificación territorial/ turística. 

Palabras clave: Asociación espacial; Calidad de vida; Especialización turística

Calidad de vida, riesgo hídrico y procesos suburbanos en el Área Metropolitana de Santa Fe 

Néstor Javier Gómez 
Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL); CONICET
javiergomez100@yahoo.com.ar 

María Mercedes Cardoso
Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL); CONICET
mercecardoso@gmail.com

Actualmente, el proceso de expansión metropolitano se da bajo el impulso de una gran demanda 
de suelo urbano por parte de empresas desarrolladoras y ciudadanos particulares. En el AMSF, ciertas 
localidades viven un mayor auge que otras. En esta oportunidad se analiza el caso de San José del Rincón 
y Arroyo Leyes, llamados ‘pueblos de la costa’, que han visto crecer recientemente su población y su ejido 
urbano a partir de amplias urbanizaciones creadas en condiciones de carencias de servicios, escasez de 
equipamiento y elevada vulnerabilidad al riesgo hídrico. Diagnósticos previos determinan que, si bien 
en ambos distritos se pudo avanzar en la dotación de diferentes servicios básicos, el incremento de 
población y viviendas tuvo un ritmo superior, determinando un importante déficit en esta arista que 
tanto incide en la calidad de vida de las personas. Considerando estos datos, se puede inferir que los 
nuevos residentes de estas localidades priorizan la posibilidad de acceder a un lote cercano a la ciudad de 
Santa Fe, donde pueden gozar de la tranquilidad y el paisaje asociado al río, relegando otras condiciones 
primordiales, como la presencia de servicios básicos. Este trabajo*, a través de una metodología mixta 
(cuantitativa y cualitativa), por medio de la aplicación de un índice de 7 servicios esenciales, a escala 
de radio censal y de distrito, sistematiza una serie de variables relevantes y se analizan los niveles de 
cobertura y se los relaciona con las dinámicas de crecimiento demográfico entre 1991, 2001 y 2010. 
En una segunda instancia, con el objetivo de indagar el tratamiento que se hace de la calidad de vida 
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y del riesgo hídrico en los códigos urbanos, de zonificación y ordenamiento, se analizan las normativas 
vigentes (ordenanzas, planes estratégicos, etc) con incumbencia en el territorio.

Palabras clave: Calidad de vida; Expansión metropolitana; Servicios; Riesgo; Ordenamiento territorial 
*Este trabajo se enmarca en el proyecto CAI+D 2020 “Calidad de vida y procesos metropolitanos en la Provincia de Santa Fe: aproximaciones para el 
ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible”, financiado por la Universidad Nacional del Litoral

Eje 2. Urbanización, divisiones territoriales del trabajo y economía 
urbana: abordajes empíricos y desafíos teóricos

Comercio étnico peruano en el Gran Buenos Aires

Marina Lapenda
CIG/IGEHCS FCH UNCPBA/CONICET
lapendamar@gmail.com

El pueblo peruano ha revalorizado los productos alimenticios de su tierra y bajo el impulso de la 
globalización, se han difundido sus propiedades y formas de preparación que caracterizan su cocina. Las 
enseñanzas, los conocimientos y las prácticas atesoradas en el origen, principalmente en el seno familiar, 
constituyen parte de los recursos de inserción de la migración en las ciudades de destino, a partir de los 
años noventa. Frente al estigma de la pobreza, la violencia y la racialidad con que se asocia a la migración 
peruana, el desarrollo de su gastronomía ayuda a trasponer ese imaginario, y lograr así la aceptación de 
la sociedad local. Desde la perspectiva de la Geografía Social, que recupera las nociones de territorio y 
lugar, el artículo analiza las modalidades del comercio étnico peruano en el Gran Buenos Aires, aplicado 
al caso de los restaurantes. El trabajo de campo de tipo exploratorio, en barrios del Gran Buenos Aires, 
comprendió recorridos urbanos con asistencia a restaurantes peruanos, identificación de paisajes culturales 
y entrevistas en profundidad. Se distinguen tres modalidades: cerrados, semicerrados y abiertos. En los dos 
primeros, prevalece el valor de la familia como constitutivo de la propuesta gastronómica y organización 
del negocio; los últimos, están cruzados por lógicas empresariales acordes al contexto de la globalización. 

Palabras clave: Migración peruana; Comercio étnico; Restaurantes

Tendencias de mercantilización de la vivienda en América Latina: el submercado de alquileres 
temporarios a través de plataformas digitales. Airbnb en Ciudad de Buenos Aires

Natalia Lerena Rongvaux
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
(CONICET/CEUR)
lerena.natalia@conicet.gov.ar

En el marco de los procesos de inquilinización y financiarización de la vivienda en América Latina, 
el presente trabajo explora la emergencia de los alquileres temporarios en la Ciudad de Buenos Aires, 
partiendo de la hipótesis de que dicho fenómeno constituye una tendencia creciente de mercantilización 
de la vivienda, escasamente incorporado a la agenda de los estudios urbanos en América Latina. Para esto, 
partiendo del caso de Airbnb, se examinan dimensiones claves para caracterizar el fenómeno, tales como: 
cantidad y evolución de ofertas, distribución territorial, precios de las viviendas y tipos de propietarios; para 
luego analizar su relación con el mercado formal de alquileres locales. Los resultados muestran que este 
segmento del mercado inmobiliario registra un crecimiento sostenido en el tiempo y en el territorio; donde 
operan agentes concentrados e intermediarios. Debido a la baja tasa de ocupación de las propiedades, 
la renta que se obtiene es -de momento- menor que en el mercado de alquileres de largo plazo; sin 
embargo, el contexto de post-pandemia (aún en proceso de recuperación) y otros importantes factores 
extraeconómicos, deben ser considerados al interpretar estos resultados. El trabajo finaliza proponiendo 
líneas futuras para avanzar en la indagación sobre el fenómeno en Argentina.    

Palabras clave: Financiarización; Alquileres temporarios; Hábitat; Plataformas digitales; Airbnb
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Producción y comercialización de automóviles: dinámicas entre el circuito superior y su porción 
marginal 

Matías Donato Laborde
UNLP
matiasdonatolaborde@gmail.com

En el presente trabajo se busca explicar algunas de las dinámicas del circuito superior de la producción 
automotriz. Para ello, en primer lugar, se introducen y definen los circuitos de la economía urbana. En 
segundo lugar, se desarrollan algunas dinámicas del circuito superior y su porción marginal vinculado a las 
empresas automotrices. En tercer lugar, se analiza el circuito superior de comercialización de automóviles. 
Por último, se presentan algunas reflexiones finales. Para el estudio de las empresas automotrices, 
proveedores y concesionarias, se analizaron diferentes datos cuantitativos y se utilizaron algunas de las 
técnicas de recolección de datos propios de la metodología cualitativa. Se usaron datos de la Asociación 
de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y de 
la Asociación de Financieras de Marcas Automotrices (AFIMA) y de la Asociación de Concesionarias de 
Automotores de la República Argentina (ACARA).

Palabras clave: Circuitos de la economía urbana; Producción automotriz; Región Metropolitana de 
Buenos Aires

Difusión territorial de las finanzas y comercio minorista en Tandil durante la pandemia

Derlis Daniela Parserisas
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Graciela Luján Caballero Sapiras
CIG-FCH-UNCPBA
caballerograciela99@gmail.com

En el contexto de pandemia, y en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -ASPO- 
establecido por el gobierno nacional argentino durante los años 2020 y 2021, los usos del territorio 
cambiaron. Las actividades económicas, entre ellas los comercios minoristas de indumentaria, desarrollaron 
nuevas estrategias de organización que, junto a una mayor difusión territorial de las finanzas, incorporaron 
nuevas formas de cobros en sus ventas, no solo a través de pagos electrónicos de tarjetas de débito y crédito, 
sino también mediante el uso de billeteras virtuales desarrolladas por bancos y empresas financieras no 
bancarias denominadas fintech. El objetivo del trabajo es comprender la mayor difusión de las finanzas y 
la información a través de los comercios de indumentaria en Tandil, con el fin de reconocer nuevos usos 
del territorio durante el ASPO. En el contexto del Covid-19, y ante la crisis que atravesaron las actividades 
comerciales de la ciudad, las finanzas encontraron nuevas formas de expansión, manifestando una 
capilarización creciente en el territorio. La metodología se basa en la realización de un trabajo de campo 
fundado en la observación y en el relevamiento de comercios de indumentaria, localizados en los principales 
ejes comerciales de la ciudad. En el recorrido de campo se registraron aquellos comercios que emplean 
medios de pagos electrónicos tales como: tarjetas nacionales, regionales y locales; aplicaciones de bancos 
-MODO, Cuenta DNI, Getnet- y de fintech como Mercado Pago y Naranja X. El relevamiento se realizó a 
partir de una muestra construida sobre la base de datos de comercios disponible en la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Municipio de Tandil –IDE Tandil- del año 2020. 

Palabras clave: Ciudad media; Comercio de indumentaria; Pagos digitales
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Telecomunicaciones y convergencia tecnológica en el área concentrada de Argentina

Guillermo Schiaffino
CIG/IGEHCS, FCH, UNCPBA/CONICET
gschiaffino@fch.unicen.edu.ar

El trabajo tiene como objetivo estudiar la convergencia tecnológica a partir de las innovaciones en las 
telecomunicaciones, especialmente de la comunicación móvil, en Argentina y su área concentrada como 
una manifestación contemporánea del fenómeno técnico, en el contexto de la coexistencia de divisiones 
territoriales del trabajo. Esa área, que presenta una difusión más contigua del medio técnico-científico-
informacional, está conformada, grosso modo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El trabajo está estructurado en dos partes. La primera procura 
comprender el fenómeno técnico contemporáneo como un elemento constitutivo del territorio y, de ese 
modo, como una manifestación hacia la convergencia tecnológica a partir de las múltiples funcionalidades 
del smartphone, provocando renovadas divisiones territoriales del trabajo. En la segunda parte, indagamos 
en los sistemas técnicos que demandan los usos de la comunicación móvil, especialmente en la difusión de 
las estaciones de base 4G y su concentración en las jurisdicciones que forman parte del área concentrada 
de Argentina y señalamos, brevemente, algunas empresas que forman parte de las divisiones territoriales 
del trabajo vinculadas a la convergencia tecnológica. Finalmente, presentamos algunas ideas que se 
desprenden del trabajo.

Palabras clave: Fenómeno técnico; Convergencia tecnológica; Divisiones territoriales del trabajo; Área 
concentrada de Argentina

Eje 3. Ruralidades diversas en el agro argentino

La Colonia 20 de abril, en la localidad de Jáuregui (Luján, PBA) a través del concepto estilo de 
agricultura

Gerardo Castro
Grupo de Estudios Rurales, Universidad Nacional de Luján, CONICET
gcastrounlu@gmail.com 

Las experiencias asociativas de la agricultura familiar (AF) han contribuido al debate por una producción 
agropecuaria alternativa. Desde su seno, han surgido estrategias políticas, productivas y comerciales que 
se presentan como una alternativa ante la horticultura hegemónica. Una de ellas, es la Colonia Agrícola 
Integral de Abastecimiento Urbano (CAIAU) 20 de Abril «Darío Santillán», ubicada en Jáuregui, partido 
de Luján, que se posiciona como un caso donde el acceso a la tierra por parte de las familias agricultoras 
propicia nuevas relaciones sociales, con un andamiaje en la agroecología y la economía social. Por esta 
razón, la presente ponencia, enmarcada dentro de las actividades de investigación y extensión del Grupo 
de Estudios Rurales de la Universidad Nacional de Luján (Dpto. de Ciencias Sociales), tiene como objeto 
caracterizar y analizar las prácticas de los y las horticultoras de la CAIAU, a partir de los ejes tierra, 
trabajo, capital y comercial, bajo la metodología de estudio de caso único. Los avances presentados se 
obtuvieron mediante entradas de campo realizadas desde 2018 en la Colonia, que incluyen entrevistas 
en profundidad, encuestas, observación participante y talleres realizados en el marco del proyecto de 
extensión “Fortalecimiento del turismo rural en la Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano 20 de Abril Darío 
Santillán”. Se presentan resultados que muestran la importancia de la agricultura familiar en la generación 
de nuevas ruralidades productivas, en base a la lucha por las reivindicaciones de los pequeños productores 
y su articulación con sectores urbanos.

Palabras clave: Colonia agrícola; Horticultura; Estilos de agricultura; Agricultura familiar
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Cinturón Hortícola Platense: territorio en disputa

Martín Nicolás Sotiru
Becario doctoral en Centro de Investigaciones Geográficas, IdiHCS (UNLP-CONICET)
msotiru@gmail.com

El cinturón hortícola platense (CHP) es un territorio caracterizado por la presencia de la horticultura como 
actividad productiva intensiva. En este trabajo, nos centraremos en cómo lxs productorxs agroecológicxs, 
pertenecientes a un movimiento socioterritorial del CHP (Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama 
Rural), se territorializan a partir de la puesta en práctica de la agroecología. Particularmente, señalaremos 
cómo la territorialización de la agroecología en el CHP, lleva a la desterritorialización del modelo de 
producción-comercialización hortícola dominante. El modelo de producción-comercialización hortícola 
dominante del CHP es inviable económica, ambiental y socialmente y, además, afecta a la salud de 
productorxs y consumidorxs. Por el lado productivo, este modelo se asienta sobre un paquete tecnológico 
con alta dependencia de insumos externos, siendo la extensión e intensificación del uso del invernáculo 
una de sus características distintivas. Mientras tanto, por el lado comercial, este modelo se caracteriza por 
una comercialización basada en circuitos largos. La agroecología, a diferencia de este modelo dominante, 
se configura como una alternativa económica, social y ambientalmente viable en el CHP, y su adopción y 
extensión depende de la construcción de otro tipo de relaciones sociales que promuevan los movimientos 
socioterritoriales. A su vez, el escalonamiento de la agroecología, supone la construcción de un territorio-
red sobre el CHP, que se caracteriza por ser un territorio-zona, originando una disputa territorial por 
el dominio y apropiación del espacio. La metodología utilizada combinó lectura y revisión bibliografía 
y los resultados de observaciones participantes y entrevistas semiestructuras realizadas a miembros de 
organizaciones agroecológicas. Estos primeros resultados, sumados a la revisión bibliográfica realizada, 
nos llevan a explicar que, a partir de las estrategias territoriales que implementan lxs productorxs del 
MTE Rural, la agroecología construye un territorio-red que implica la territorialización de esta y la 
desterritorialización del modelo dominante.

Palabras clave: Agroecología; Horticultura; Organizaciones; Estrategias territoriales

Situación crítica y precaria de lxs agricultores familiares del partido de La Plata en tiempos 
de SARS-CoV-2. Iniciativas políticas para fomentar y fortalecer la agricultura familiar y las 
producciones alternativas

Daniela Patricia Nieto 
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET
daniela.nieto@yahoo.com.ar

Guillermo Ariel Aramayo
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET
ariel_aramayo@hotmail.com

La presente comunicación muestra parte de las estrategias llevadas adelante por el sector de pequeñxs y 
medianxs productoxs horti-florícolas del partido de La Plata en tiempos de SARS-CoV-2. Al mismo tiempo 
sintetiza las iniciativas institucionales impulsadas por otrxs actorxs sociales regionales para fomentar y 
fortalecer la producción y comercialización de la agricultura familiar y las producciones alternativas 
(agricultura agroecología y en transición) considerando el contexto de precariedad territorial y la difícil 
situación de sostenibilidad de las familias productoras. 

Palabras clave: SARS-CoV-2; Agricultorxs familiares; Producciones agroecológicas; Políticas sociales y 
productivas; Movimientos sociales de base territorial
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Estrategias de comercialización de la agricultura familiar. La trayectoria de la feria verde de la 
ciudad de Mar del Plata (Argentina)

Pablo José Galeotti 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
galeotti.pablo@inta.gob.ar

María Laura Cendon 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigadora del Área de Economía y Sociología Rural INTA EEA Balcarce
cendon.maria@inta.gob.ar

Martín Arrache 
Integrante del Grupo de Estudios Regionales, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata
arrachemartin@gmail.com

Este artículo se propone estudiar la trayectoria del proyecto Feria Verde en la ciudad de Mar del Plata 
(Argentina). En particular, se buscará analizar dicha feria como una estrategia de comercialización de la 
agricultura familiar, referida a los circuitos cortos que contribuyen al suministro de alimentos y productos 
alimentarios agroecológicos. En paralelo, se introducirá la categoría de acción territorial para reconocer el 
alcance de dicho proyecto en la generación de nuevos procesos de territorialización, donde se ponen en juego 
esferas de acción pública, privada y comunitaria. Para ello, se recurrió a antecedentes bibliográficos, páginas 
web y redes sociales de la feria y se realizaron encuestas a los feriantes y entrevistas en profundidad a actores 
claves. La Feria Verde se fundó en Plaza Rocha a mediados del año 2006 mediante Ordenanza Municipal 
N° 17370/06. Posteriormente, se replicó en el predio del Complejo de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (2010) y en Plaza Alfar (2011). Marcó un hito en la comercialización de productos de la agricultura 
familiar y en la relación productor-consumidor. No obstante, diferentes factores y contextos coyunturales 
ponen en evidencia un aparente agotamiento del proyecto o la urgencia de re-significarlo. Entre ellos pueden 
mencionarse dificultades para sostener procesos de autogestión, tensiones generacionales, distintas visiones y 
objetivos de los feriantes, reconfiguraciones de los aspectos socio-organizativos, al tiempo que se desarrollan 
nuevas variantes o modalidades de comercialización que coexisten con la Feria Verde Mar del Plata.

Palabras clave: Canales cortos; Agroecología; Agricultura familiar; Sistema agroalimentario

Apropiación social de tecnologías organizacionales en las artesanas textiles de Manos La 
Madrid*

Santiago Santini
EEA Balcarce, INTA
santini.santiago@inta.gob.ar

Graciela Ghezán
Investigadora independiente
gracielaghezan@gmail.com

El trabajo busca conocer la creación de innovaciones organizacionales en agricultura familiar a partir 
del estudio de un grupo de mujeres, esposas de pequeños productores y trabajadores rurales que, a partir 
de una estrategia de extensión de un organismo público, se organizan para aumentar los ingresos familiares 
por medio de una actividad textil artesanal. Para ello se emplean conceptos de la Sociología de la Tecnología, 
de la Teoría de la Comunicación y de la Economía social. Se utiliza una metodología de tipo cualitativa, con 
entrevistas a las artesanas y la extensionista, observación de espacios físicos y análisis de espacios digitales. 
El estudio da cuenta de la trayectoria de la Cadena de Valor Textil Artesanal Manos La Madrid, así como de 
las innovaciones organizacionales que incorporan las artesanas y de la apropiación social de las mismas, 
desde una concepción de la complejidad de los procesos de innovación y de comunicación, entendiendo 
que la sociedad y la tecnología se influyen mutuamente. Del trabajo emerge que, la participación de 
organismos públicos, desde el modelo de la comunicación popular, ha colaborado en la generación de 
procesos de organización y asociativismo que propician el empoderamiento de actores tradicionalmente 
relegados, a través de propuestas productivas y de autoempleo. También permite visualizar el impacto de 
la pandemia que reorienta la estrategia a la comercialización a través de medios digitales y la organización 
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de reuniones virtuales, dando cuenta de que aquellos casos que ya venían trabajando con las TIC, se 
adaptaron con más facilidad a dicho escenario.

Palabras clave: Agricultura familiar; Innovaciones organizacionales; Comunicación popular
*El presente artículo fue elaborado en el marco de los proyectos: PICT-2019-785 Canales cortos de comercialización: construcción de 
redes para el desarrollo local; 2021; Plataforma I 151 Diferenciación y Valorización de Productos Agropecuarios, Alimentos y Artesanías 
Locales, INTA

Movimientos sociales y socioterritoriales en el sudoeste bonaerense

Marcela Torrez Gallardo
Universidad Nacional del Sur
torrez_marcela@hotmail.com

El sudoeste de la provincia de Buenos Aires, particularmente la zona del Valle Bonaerense del Río Colorado 
(VBRC), se destaca por ser una de las principales áreas de producción de cebolla a nivel nacional. Gran 
parte de la producción es de tipo familiar, caracterizada en su mayoría por estar en manos de trabajadores 
migrantes de origen boliviano. Con las crisis productivas acontecidas durante los últimos años, se pudo 
observar diferentes mecanismos organizativos en los trabajadores del sector, consolidando interesantes 
movimientos sociales y socioterritoriales para toda la zona del valle. En este contexto, el trabajo propone 
como objetivos: analizar las prácticas de las organizaciones sociales, como parte de las acciones colectivas 
que los trabajadores migrantes realizan en la zona del VBRC, particularmente en Pedro Luro; identificar los 
movimientos sociales relevantes y reconocer la impronta que han tenido los movimientos socioterritoriales 
hacia el interior de la comunidad migrante y hacia el resto de la sociedad. 

Palabras clave: Trabajadores migrantes; Movimientos sociales; Movimientos socioterritoriales; Acción colectiva

Agricultura familiar y producción de alimentos sanos en los partidos de General Rodríguez, 
Luján y Mercedes (PBA) aproximación desde los datos secundarios

Fernanda González Maraschio
Grupo de Estudios Rurales, UNLu

Gisela Reposo
Grupo de Estudios Rurales, UNLu

Esta ponencia incluye los primeros resultados obtenidos en el marco del proyecto de investigación denominado 
“Agricultura familiar y producción de alimentos sanos al oeste de la Aglomeración Gran Buenos Aires” (UNLu-MinCyT, C-223, 
Resol. 2019-289). El objetivo del trabajo es presentar un diagnóstico actualizado sobre la situación socio-
productiva de los agricultores familiares que producen alimentos sanos en los partidos de Mercedes, Luján y 
General Rodríguez, partidos ubicados en el sector noreste de la provincia de Buenos Aires y que constituyen 
la periferia rural oeste del Gran Buenas Aires. Para su elaboración, se relevó, sistematizó y analizó información 
estadística de fuentes oficiales disponibles en 2021, a la vez que se consultó bibliografía especializada y 
cartografía satelital. La caracterización obtenida, permite confirmar que la producción de alimentos continúa 
siendo relevante y estratégica en los territorios de frontera con la Aglomeración Gran Buenos Aires, aunque ha 
atravesado importantes transformaciones y enfrenta numerosas problemáticas. El informe obtenido fue puesto 
a disposición de los gobiernos locales, a fin de orientar políticas específicas para la promoción y formalización 
del sector, a la vez que orientó el posterior relevamiento a campo, que aún se encuentra en desarrollo. 

Palabras clave: Agricultura familiar; Alimentos sanos; Diagnóstico con datos secundarios; Políticas públicas 
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Nuevos polos productivos en áreas marginales interpelan las economías regionales. Estudios de 
caso en la provincia de La Pampa

María Gabriela Sardi
Facultad de Agronomía. UNLPam
sardimariagabriela@humanas.unlpam.edu.ar

Danilo Leone Escuredo
Facultad de Agronomía. UNLPam
leoneescuredo@gmail.com

En un contexto contemporáneo de globalización de los mercados financieros desde mediados de los 
años setenta, distintas políticas económicas como el Plan de Convertibilidad, la desregulación general de 
los mercados de productos agropecuarios y agroindustriales, la volatilidad de los precios de los commodities, 
entre otros, produjeron y producen transformaciones en el mundo rural. Las mismas se materializan en 
los territorios mediante la creciente concentración de la estructura agraria, los procesos de reducción 
o desaparición de los pequeños y medianos productores, el surgimiento de nuevas ruralidades y otros 
formatos de gestión. En Argentina, la región pampeana se reconoce como el ámbito por excelencia para 
la manifestación de los procesos de reestructuración productiva del agro, por sus ventajas comparativas 
y competitivas históricas, para articularse con los circuitos económicos internacionales. Sin embargo, en 
los últimos años, se evidencian espacios de borde, en áreas marginales y estratégicas de esta región, que 
aparecen y se organizan como nuevos polos productivos. El objetivo de la presente ponencia es indagar 
y analizar tres emprendimientos productivos no tradicionales en la provincia de La Pampa. Este trabajo 
implica una primera aproximación a experiencias productivas innovadoras basadas en la incorporación 
de cultivos no tradicionales en áreas con potencialidades ambientales y económicas. Estos procesos 
productivos impactan en la dinámica de los ámbitos rurales e interpelan otros modos de producir en pos 
de replantear y reconfigurar las economías regionales.

Palabras clave: Áreas marginales; Polos productivos; Economías regionales

Transformaciones en los usos del suelo y políticas públicas en los partidos de Cañuelas, Luján, 
Mercedes y San Andrés de Giles*

Natalia Alejandra Kindernecht
GERu – UNLu – CONICET
nati.kinder@yahoo.com

Este trabajo se propone analizar las transformaciones recientes en los usos del suelo, del territorio rural, 
en los partidos ubicados en el noreste de la provincia de Buenos Aires: Cañuelas, Luján, Mercedes y San 
Andrés de Giles. Para ello, se realizará un análisis de las características sociodemográficas y socioproductivas 
entre el período 2000-2020. Se trata de partidos de tradición agropecuaria localizados al oeste y suroeste 
del Gran Buenos Aires (GBA), a una distancia de entre 60 y 100 km, que han tenido importantes 
transformaciones en el sector agrario, en consonancia con las experimentadas en toda el área pampeana 
vinculadas al fenómeno de agriculturización/oleaginización. Este fenómeno ha generado la utilización, cada 
vez mayor, de agroquímicos y ha movilizado a distintos actores sociales, que han puesto en agenda pública, 
la necesidad de limitación del uso de ellos y la promoción de nuevas formas de producir. A su vez, la 
expansión de la urbanización también impacta en el área de estudio, generando nuevas ruralidades que 
entran en tensión con el modelo productivo hegemónico que demandan promoción de otras formas de 
producción alternativas. Es a partir de este escenario que surgen los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son 
las tendencias de la producción agropecuaria en cada uno de los partidos? ¿Qué ruralidades se construyen 
en ellos y cuáles entran en tensión? ¿Qué políticas públicas regulan las actividades agroproductivas y cuáles 
promueven las formas de producción alternativas? Para contestar estas preguntas, se trabaja con fuentes 
secundarias de información, por un lado, con bibliografía especializada y por otro con datos estadísticos del 
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, Censo Nacional Agropecuario y Estimaciones Agrícolas 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Además, se utilizan los resultados 
provisorios de la primera etapa del Proyecto de Investigación “Agricultura familiar y producción de alimentos sanos 
al oeste de la aglomeración Gran Buenos Aires” , los cuales trabajan los partidos de Luján y Mercedes. 
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*Proyecto de investigación UNLu-MinCyT. C-223, resol. 229-2019 convocatoria CyT contra el Hambre. Dirigido por la Dra. María 
Fernanda González Maraschio

Trama agroindustrial en el sudeste bonaerense. Reflexiones en torno a las interacciones 
predominantes 

Mariana Paola Bruno
Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS CONICET-INTA)
marian_bruno@hotmail.com 

María Laura Viteri
Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS CONICET-INTA)
viteri.maria@inta.gob.ar

En la década de 1990, la irrupción del paquete biotecnológico en un contexto de globalización 
neoliberal creciente, implicó grandes transformaciones en los espacios rurales. La masiva adopción de 
nuevas tecnologías fue acompañada de la emergencia y consolidación del agronegocio. Bajo este nuevo 
modelo productivo, cambian las formas de producción y organización de las actividades agropecuarias y 
agroindustriales. En los territorios locales, estos cambios globales se traducen en la complejización de la 
trama de actores vinculados al sector, entre nuevos y viejos renovados, locales y extralocales. El objetivo de 
este trabajo es analizar la trama agroindustrial en el partido de Balcarce y reflexionar sobre su configuración 
en base a las características de los actores participantes y las interacciones predominantes. Desde una 
perspectiva cualitativa y de carácter exploratoria, se analiza información secundaria (censos agropecuarios, 
económicos e informes locales) y primaria (datos obtenidos en el marco de trabajos previos del grupo 
de investigación y entrevistas semiestructuradas a informantes clave). Se identifican a los actores núcleos 
de la trama, sus vínculos con el territorio (localizados, deslocalizados), sus relaciones y características 
de las interacciones (verticales, horizontales y transversales). El resultado refleja una trama productiva 
donde predominan las relaciones secuenciales y en menor medida agrupadas, con muy escaso desarrollo 
de articulaciones recíprocas que den lugar a procesos asociativos. 

Palabras clave: Balcarce; Agronegocio; Actores; Territorios; Articulaciones

Transformaciones productivas en la Sección Quintas de la localidad de Verónica, partido de 
Punta Indio, provincia de Buenos Aires (2018/2019)

Waldemar Spinelli
UNCPBA  
spinelliwaldemar@gmail.com

Si bien en el territorio bonaerense la introducción del cultivo de soja tuvo su origen a principios de 1970, 
esta se circunscribió principalmente en la Zona Núcleo, comprendida en la región agrícola contigua entre 
el sur de la provincia de Santa Fe, el sureste de la provincia de Córdoba y el norte de la provincia de Buenos 
Aires. Su proceso de expansión recién alcanzó la subregión de la Pampa Deprimida a partir de 2002, en un 
contexto de alza inédita de precios de los commodities en el orden internacional, aunque el partido de Punta 
Indio ingresó más tardíamente a la lógica sojera mediante la relocalización de usos rurales desplazados 
por el correlato de la sojización. Recién para la campaña agrícola 2013/14 se evidencia un sutil avance de 
cultivos oleaginosos. Dentro de la Pampa Deprimida, en la cuenca baja del río Salado bonaerense, desde 
hacía más de un siglo, la producción primaria estuvo históricamente orientada a la ganadería extensiva 
bovina, y en menor medida, a otros sistemas ganaderos, a la cría de animales de granja y a la horticultura 
(Herzcovich y Gallo, 1952). El mapa productivo mencionado se vincula a una menor aptitud del suelo con 
destino agrícola. No obstante, el valor récord de la tonelada de soja en un contexto de exportaciones -sobre 
los primeros años de la década del 2000-, motivó la incursión de su producción en la región de la Cuenca 
del Salado, modificó la estructura productiva de esta región y relocalizó algunas de sus producciones a 
partidos colindantes, entre ellos Punta Indio. Así, espacios tradicionalmente ganaderos comenzaron a dar 
lugar al cultivo de pasturas, y en menor medida, al de cereales y oleaginosas. 

Palabras clave: Revolución Verde; Agricultura; Sojización; Relocalización productiva
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Eje 4. Geografías feministas: teorías y prácticas de las desigualdades

El cuerpo como territorio de lo vivido y soporte de la incisión patriarcal

Julia Cortese
Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Americano, Facultad de Artes, 
Universidad Nacional de La Plata
jcortese@fba.unlp.edu.ar

Este escrito intenta realizar un aporte, desde el campo del arte, al debate propuesto por las geografías 
feministas, a partir del abordaje de dos instalaciones: Material descartable (perejil) (2000) de Ana Gallardo y 
Léxico doméstico (2012-2021) de Catalina Mena Ürményi. Ambas artistas producen y se sitúan Latinoamérica, 
sus propuestas habilitan la pregunta por el vínculo entre el cuerpo como territorio y la geografía de lo 
vivido en relación con el contexto. A partir de determinados recursos formales visuales -desde los que se 
estructurará el análisis-, ligados a las operaciones puestas en juego para la construcción de sus poéticas, los 
dos casos de estudio, indagan en la tensa relación entre el espacio público y el espacio privado o personal. 
La propuesta consiste en rastrear en las obras, la emergencia de rasgos formales de las producciones 
textiles ancestrales, para dar cuenta de la influencia de América antigua en el arte visual contemporáneo 
latinoamericano. La relevancia de la categoría radica en la importancia que tuvo para los pueblos que 
habitaban Latinoamérica hasta el momento de la conquista. Los textiles fueron un elemento central en su 
cosmovisión: mediaron en sus usos y costumbres, ritos, sociedad, política y economía. Como contraparte, 
operaría su represión. Retomarlos implicaría, de algún modo, volver a esas memorias borradas, censuradas, 
dejadas a un lado mediante una lógica racial-colonial que legitimó un único modo de conocer.

Palabras clave: Arte contemporáneo; Latinoamérica; América antigua; Cuerpo; Territorio

Crezcan flores en nuestros cuerpos-territorios violentados

María Lorena Barrera
UNLu
malorbarrera@hotmail.com

Gloria Fernández Ruiz
UNLu
gloriafruiz2@gmail.com

Carla Giménez
UNLu

María Florencia Giorsemino*

UNLu
florenciagiorsemino@gmail.com

El presente trabajo, recorre la conformación de una colectiva feminista que busca afirmar y valorizar las 
redes de contención a las víctimas de violaciones sexuales, así como también ponerle fin a estas situaciones 
de extrema violencia, basadas en el debate de la geografía del cuerpo. En el marco del dictado de las 
carreras de posgrado de Especialización y Maestría en estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad 
Nacional de Luján, durante la cursada del seminario La Globalización desde una Perspectiva de Género, se 
dio el primer paso en la creación de esta colectiva, donde se debatían temas globales anclados y producidos 
espacialmente. Paradójicamente, en tiempos de aislamiento e individualismos impuestos, un grupo de 
mujeres, profesionales de distintas disciplinas, oriundas de diferentes lugares de Argentina, se unen para 
la creación de la Manifiesta de la Mujer Violada. De esta manera, se ponen en público conocimiento, las 
experiencias de violencia extrema a la que fueron sometidas de manera directa, algunas de las mujeres 
del grupo, y de manera indirecta la totalidad de la colectiva, al ver que no hay un fin sino una constante 
repetición que se resignifica a partir de los cuerpos-territorios, pensados como ese lugar que habitamos. 
Es por ello que, esta colectiva, surge de un grito: ¡BASTA! Basta de violadores libres en las calles, de una 
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justicia cómplice, de una cultura patriarcal que produce y reproduce la violencia sexual, de una sociedad 
que naturaliza el uso y abuso del cuerpo de las mujeres. 

Palabras claves: Violencia sexual; Colectiva feminista; Empoderamiento; Cuerpo-territorio
*Forma parte de la colectiva Territorias: Granda, Laura (liclauragranda@gmail.com), Gloria Fernandez Ruiz (gloriafruiz2@gmail.com), Barrera, M. 
Lorena (malorbarrera@hotmail.com), Giménez, Carla, Giorsemino, Florencia (florenciagiorsemino@gmail.com) López, Valeria (valeromi424@
hotmail.com), Adriana Lozano (Licadrianalozano@yahoo.com.ar), Jesica Rubio (jrubio4@abc.gob.ar), Patiño, Cristina (CFPatino74@gmail.
com) Leticia Matalobos (leticiamat@hotmail.com) Olga Prieto (olgaprieto55@gmail.com) Diana Lan (dlan@fch.unicen.edu.ar )

Las luchas en las calles por la interrupción legal del embarazo (IVE)

Melisa Zubillaga
CIG-FCH-UNICEN 
melzubillaga@gmail.com

Diana Lan
CIG-IGEHCS UNCPBA/CONICET
dlan@fch.unicen.edu.ar

El enfoque de Género, dentro de la Geografía, se comienza a manifestar a principios de la década 
de 1990. Las reflexiones desde la perspectiva de género, intentan contribuir a la geografía sobre nuevas 
herramientas conceptuales para reflexionar y evidenciar las desigualdades territoriales, producto de las 
relaciones de género. Entendiendo de esta forma a los lugares como categorías de análisis centrales en 
los estudios de Geografía de Género. El presente trabajo forma parte del primer avance del proyecto de 
tesis de licenciatura en geografía y está radicado en el Centro de Investigaciones Geográficas, dentro de 
la línea de investigación de género y territorio. La geografía de género, tiene sus orígenes en las geografías 
radicales y en los movimientos feministas de los años setenta, pero sus recientes desarrollos se orientan 
hacia la construcción de marcos epistemológicos y métodos diferentes. El espacio se manifiesta como un 
instrumento de control social, de discriminación que respalda la dominación masculina en la sociedad. 
Por esta razón, la geografía de género, se aboca a las prácticas sociales de producción y reproducción del 
espacio, tomando como referencia las diferencias de género y las relaciones de poder que surgen de ellas 
(Lan, 2016, p. 55). El objetivo que se persigue es, evidenciar las modalidades de lucha por la ampliación de 
derechos del movimiento colectivo de mujeres para la obtención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) en Argentina. Referenciando como punto de partida, el trabajo de concientización y visibilización que 
impulsó la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito para concluir con el resultado de 
la votación de la Ley Nº 26.610, pero sobre todo, espacializando las distintas intervenciones llevadas a 
cabo en las calles de la ciudad de Tandil, por el colectivo de mujeres, reclamando insistentemente bajo la 
consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” 

Palabras clave: Campaña nacional; IVE; Territorio; Votación legisladores

Las prácticas del street art como gestos estéticos alternativos en la trama urbana 

Ana Lucía Bit Chakoch Larribité
Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba
luciabitc@gmail.com

Vicente Girardi Callafa
Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba
pvgc.awake@gmail.com

Como parte de un estudio ligado al desarrollo de la tesis de grado para la Licenciatura en Geografía de 
la UNC, lxs* autorxs realizaron una investigación acerca de las expresividades del street art en la ciudad de 
Córdoba, Argentina, durante los años 2018 y 2020. Este artículo, presenta parte de los resultados de tal 
estudio, evidenciando las tensiones que se tejen entre el accionar de artistxs urbanxs vinculados al activismo 
visual disidente, la hegemonía de la industria publicitaria y la heterocis-normatividad del espacio público. 
Para ello, en primer lugar, haremos una breve alusión a la metodología de trabajo, luego contextualizaremos 
el street art como fenómeno urbano contemporáneo y daremos cuenta de nuestro entendimiento del espacio 
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público y de la normatividad social. Finalmente, se abordarán algunas intervenciones que demuestran el 
potencial político-discursivo de las prácticas de lxs artistxs en las calles.

Palabras clave: Street art; Paisaje urbano; Espacio público; Normatividad; Publicidad
*Con el fin de mantener un lenguaje inclusivo, no sexista, optamos por evitar pronombres, verbos, artículos y sustantivos que presuponen 
una identidad de género binaria (hombre - mujer) o involucran una perspectiva androcéntrica: ej. “Nosotros consideramos”; “los artistas”. 
De este modo utilizaremos la letra X en lugar de A/O para el caso de palabras que se definen genéricamente por las mismas: ej. “Nosotrxs 
consideramos”; “lxs artistxs”

Análisis de las dinámicas socioespaciales y de movilidad urbana en el corredor sudoeste de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires, desde una perspectiva de género

Jimena Dmuchowsky
IMHICIHU-CONICET
jimena.dmuchowsky@gmail.com

La difusión de estudios de género se ha expandido en las primeras décadas del siglo XXI en Argentina, en 
diversas disciplinas de análisis, incluyendo el urbanismo y la planificación del transporte y la movilidad. De 
esta manera, se ha evidenciado que la planificación urbana – y del transporte y la movilidad-, no ha sido 
neutra desde un punto de vista de género. En ese sentido, se ha visibilizado que, la forma en que mujeres 
y hombres usan la ciudad y desarrollan sus prácticas de movilidad, es diferente; mientras que las primeras 
emplean principalmente modos públicos y activos y realizan más desplazamientos de cercanía, asociados 
a tareas de cuidado, los segundos desarrollan sus viajes de forma lineal en modos privados. A su vez, en 
la Región Metropolitana de Buenos Aires, es posible evidenciar diversas dinámicas socioterritoriales y de 
movilidad en distintos sectores geográficos. Específicamente, las diferencias se observan entre los corredores, 
y al interior de los mismos, entre los municipios integrantes en la primera y segunda corona y entre esta y la 
tercera. En este trabajo, se propone analizar la movilidad urbana en un corredor en particular, el sudoeste, 
en las ciudades cabeceras de San Justo, Esteban Echeverría y Lobos, a fin de identificar las características 
propias de los viajes realizados por identidades feminizadas. Particularmente, el análisis se centrará en 
comprender la complejidad de las dinámicas socioterritoriales y de movilidad presentes, e intentar describir 
cuáles son las especificidades observadas en cada una de las ciudades, que se localizan en diversos sectores 
de la Región, que serán de gran utilidad para explicar y definir los patrones hallados. Como herramientas 
metodológicas para este análisis, se empelarán las encuestas de movilidad domiciliaria.

Palabras clave: Movilidad; Género; Región Metropolitana; Planificación; Encuestas

Otros mundos en #LaFeliz. Violencia y orgullo en los territorios de las comunidades LGBT+ locales

Federico García Fernández
Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio, Facultad de Humanidades, UNMdP
fedegarciafernandez99@gmail.com

El acceso a derechos y libertades de la comunidad LGBT+ argentina, en la última década, ha sido muy 
enriquecido a nivel jurídico, con las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Cupo Laboral 
Travesti-Trans, etc., acciones que han sido acompañadas por la militancia y el activismo. Sin embargo, el 
acoso y la violencia que sufre la comunidad a diario continúan. El presente trabajo, busca indagar sobre 
las realidades de la población LGBT+ marplatense en los últimos diez años, 2011-2021. Identificar los 
avances y retrocesos sobre la violencia y la visibilización y qué temas-problema les han ocupado o continúan 
preocupando. Se ha realizado para esto, una revisión periodística de tres diarios online locales y uno 
nacional. Los resultados han sido plasmados en una contracartografía y luego analizados en profundidad, 
recuperando temas-problema claves relacionados a conflictos y ataques violentos, asesinatos, marchas, 
manifestaciones, besazos o ampliaciones de derechos. Con base en este marco, Mar del Plata reúne 
comunidades LGBT+ activas y territorialmente situadas, que manifiestan sus problemas, pero que también 
sufren acoso, violencia y muerte.

Palabras clave: Geografía; Contracartografía; LGBT+; Violencia; Libertad
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La configuración de masculinidades en espacialidades instituidas por el narcotráfico en el Gran 
Buenos Aires, Argentina

Heder Rocha
CIG/IGEHCS FCH UNCPBA/CONICET
hrocha@fch.unicen.edu.ar

El presente texto, tiene por objetivo, comprender la relación entre el proceso de configuración de 
masculinidad y la vivencia de espacialidades instituidas por el narcotráfico. Específicamente, el enfoque 
está dado en comprender cómo los elementos que componen la masculinidad (para determinado grupo 
social) son activados en el marco de un tipo de “performance” de masculinidad que está vinculada con 
aquellas espacialidades instituidas, en este caso por el narcotráfico. La metodología utilizada, esta basada 
en el análisis del contenido discursivo (Bardin 1977) y el cruce de cada categoría discursiva identificada 
con un anclaje espacial (Gomes, 1993). Los resultados indican que, ciertas características o elementos 
específicos que componen la masculinidad para una persona, son activados en un tipo de performance/
conducta, que se configura a partir de una negociación establecida entre las espacialidades vividas, las 
relaciones de poder implicadas, las prácticas cotidianas de los cuerpos y la ‘masculinidad hegemónica’ del 
grupo de pertenencia. 

Palabras clave: Masculinidad; Violencia; Narcotráfico

Eje 5. Geografía Física y problemáticas ambientales

Dinámica fluvial de la Cuenca Inferior del Río Negro (Estación Primera Angostura)  

Grethel García Bu Bucogen
Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET-UNS) 
grethelgbb@gmail.com

Vanesa Yael Bohn
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas
vanesabohn@gmail.com

María Cintia Piccolo
Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET-UNS). Departamento de Geografía y Turismo, Universidad 
Nacional del Sur
mcpiccol@gmail.com

El objetivo de la investigación, fue analizar las frecuencias y tendencias de las inundaciones, originadas 
por el río Negro en su cuenca inferior. Los datos para el estudio fueron obtenidos de la estación de medición 
de Primera Angostura (SNIH, 2021). Esta información, permitió evaluar el efecto de los aumentos del 
caudal del río procedentes de la cuenca superior y media. Las series de tiempo fueron estudiadas mediante 
métodos estadísticos estándar. Las tendencias fueron analizadas con el test de Mann Kendall. La detección 
de posibles eventos que ocasionaron inundaciones, se realizó según lo estipulado en el reporte de la 
Universidad Nacional del Litoral–Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (UNL-DPA, 2004), 
mientras que el modelado de valores extremos, se realizó con la distribución de Gumbel (Gumbel, 1941). 
Los resultados demostraron que la ocurrencia de sobrelevaciones del nivel del agua, es mayor durante la 
temporada invernal (junio–agosto). La Transformada Rápida de Fourier mostró máximos espectrales en 
torno a los 6 meses, 1 año y bianual. El período de retorno de una gran inundación con Q (caudales) > 
4000 m3/s es de 100 años. Bianualmente, se obtuvo una probabilidad del 20% de que el caudal máximo 
exceda los 2000 m3/s. Se observa el efecto moderador de las represas construidas en la cuenca superior, en 
los ríos Neuquén y Limay durante 1970. 

Palabras clave: Nivel del agua; Caudal; Eventos extremos; Tendencias; Río Negro
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La problemática de los anegamientos en la Cuenca del Salado: ¿aumento de las precipitaciones o 
efectos de los cambios de usos del suelo?

Sofía Salese
Becaria CIN. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Facultad de 
Agronomía, Laboratorio de Investigación y Servicios en Teledetección de Azul (LISTA)
sofiasalese32@gmail.com 

Bruno Lara
CONICET. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Facultad de Agronomía, 
Laboratorio de Investigación y Servicios en Teledetección de Azul (LISTA)
brunolara73@gmail.com

Como en muchas regiones de pastizales húmedos y subhúmedos de llanura, en la región pampeana, los 
niveles freáticos son cercanos a la superficie, condición que favorece la inundación por anegamiento cuando 
se acumulan excesos hídricos. Durante la última mitad del siglo XX, se produjeron en la región pampeana, 
dos procesos particulares tales como el aumento en la tendencia de precipitaciones anuales y un fuerte 
proceso de cambio de uso de suelo, representado principalmente por un incremento de la superficie cubierta 
por cultivos anuales. Dado que, los pastizales son perennes y están fotosintéticamente activos todo el año en 
comparación a los cultivos anuales, que ocupan solo unos meses al año, el proceso de evapotranspiración 
se vuelve importante en la regulación hídrica de dichos ecosistemas. Por esta razón, el objetivo de este 
trabajo es analizar la extensión y frecuencia de anegamientos en la Cuenca del Salado en el período 2001-
2020, evaluando la relación entre las variaciones en los patrones de precipitación y la pérdida de pastizales 
naturales mediante el uso de información provista por sensores remotos y herramientas de análisis espacial. 
Un total de 327.592,9 ha de pastizal natural, fueron transformadas en área agrícola, sin un patrón espacial 
característico, aunque algo más concentrado en el sector oeste de la Cuenca del Salado en los últimos 20 
años. En ese mismo período, más de la mitad del área de estudio, estuvo anegada al menos una vez. La 
superficie anegada en la Cuenca del Salado estuvo mejor explicada por la precipitación anual (56,2% de la 
variación total) y, en menor medida, por el reemplazo anual de pastizales naturales (33,8% de la variación 
total). Así, las estrategias implementadas para evitar los anegamientos frecuentes, necesariamente debieran 
incorporar el rol de la cobertura vegetal para un abordaje integral de la problemática.

Palabras clave: Anegamientos; Llanura pampeana; Regulación hídrica; Pastizales naturales; Usos del suelo

Pérdida de servicios ecosistémicos por desequilibrios nutricionales en suelos agrícolas. Análisis 
de su variación espaciotemporal en la Pampa Austral, Argentina 
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Latina (CESAL), Facultad de Ciencias Humanas (FCH), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNICEN)
nahuelsequeira@conicet.gov.ar

Daiana Yael Daga
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Los suelos agrícolas de la Región Pampeana Argentina, exhiben desequilibrios nutricionales desde hace 
varias décadas, los cuales impactan negativamente sobre diversos servicios aportados por los ecosistemas, 
siendo la Pampa Austral (PA) un reflejo de esta realidad. En función de ello, el objetivo propuesto en este 
estudio, es analizar la variación espacial y temporal de la pérdida de servicios ecosistémicos (SE) derivada 
de desequilibrios nutricionales en los suelos agrícolas de la PA, partiendo de la construcción de un índice 
basado en la integración de los balances aparentes de N, P, K y S en las campañas agroproductivas 1989-
90, 2002-03 y 2019-20. Metodológicamente, el trabajo se basó en la revisión de información antecedente y 
el desarrollo de entrevistas para la aplicación de los indicadores, integrados en un índice, y en la utilización 
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de un sistema de información geográfica para mapear y analizar la distribución de los resultados. Hacia el 
interior de la PA, los balances continúan demostrando desequilibrios, que afectan directamente la provisión 
de los SE de suministro de nutrientes por parte del suelo y de conservación de la calidad del agua superficial 
y subterránea. Si bien el primer período revela una mejoría, el segundo plantea una profundización de la 
problemática. Esto motoriza a profundizar el estudio para aportar al diseño de estrategias que compatibilicen 
la producción agrícola con la conservación de los SE, avanzando hacia una agricultura más sustentable.

Palabras clave: Agricultura; Fertilización; Balance aparente; Consecuencias ambientales; Sistemas de 
información geográfica

Producción de biogás en el contexto de desafios energéticos: estudios de caso

Elías Valentín Decunto
AGENCIA, CESAL, UNICEN
valentindecun@gmail.com

En el Siglo XXI, la sociedad debe afrontar desafíos energéticos vinculados con la disponibilidad de 
recursos, los impactos ambientales asociados y la inequidad en el acceso. En este contexto, se plantea una 
nueva transición energética, orientada no solo a la sustitución de fuentes fósiles por renovables, sino también 
al abordaje de las cuestiones ambientales, culturales, políticas y sociales de la energía. Argentina ha llevado 
a cabo, en los últimos años, diversas políticas y programas que se han materializado en un incremento de 
la generación eléctrica renovable. En particular, la producción de biogás, no solo aporta en este sentido, 
sino que también contribuye a una correcta gestión de residuos potencialmente contaminantes. El objetivo 
de este trabajo es identificar los principales obstáculos y fortalezas de tres proyectos de producción de 
biogás, a partir de residuos pecuarios localizados en Argentina, para determinar sus aportes a los desafíos 
energéticos. Los resultados evidencian obstáculos económicos y tecnológicos, así como aportes positivos 
a la economía circular, diversificación de la matriz energética y generación descentralizada de energía. A 
futuro, el gran desafío es definir políticas y programas orientados a una transición energética, que no solo 
considere los aspectos económicos y tecnológicos.

Palabras clave: Crisis energética; Transición energética; Bioenergía; Argentina

Polo de desarrollo económico en el curso medio del río Colorado: potencialidades y riesgos 
ambientales en Casa de Piedra
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Departamento e Instituto de Geografía, FCH-UNLPam
laltolaguirre72@gmail.com 

Eliana Pereyra Fernández
Departamento e Instituto de Geografía, FCH-UNLPam
elianapf@humanas.unlpam.edu.ar

Hugo Khin
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En la Villa turística de Casa de Piedra, en el extremo suroeste de la provincia de La Pampa, se desarrollan 
diversas actividades económicas como la vitivinicultura, horticultura, producción de frutos secos y otras. Por 
ello, desde su creación, las políticas públicas provinciales apuestan a este polo productivo como un escenario 
con potencialidad productiva en el mediano plazo. En este contexto, se focaliza una problemática que tiene 
origen en el estado de situación ambiental del curso medio del río Colorado. Desde el año de 2007, se registra 
una bajante importante en los niveles de la cota del lago de Casa de Piedra y los caudales erogados, causados 
por la escasez de precipitaciones nivales en la cordillera. Este escenario, se vio agravado, entre los años 2019 
y 2020, debido a la prolongación de un ciclo de sequías. Asimismo, los registros analizados, las entrevistas 
realizadas a las autoridades locales y lo relevado en testimonios de los lugareños, advierten una preocupación 
por el impacto generado por la bajante del río, que influye directamente en las diversas actividades económicas 
en la Reserva Provincial, en las producciones de cultivo bajo riego el riego y el turismo.

Palabras clave: Casa De Piedra; Río Colorado; Actividades económicas; Escasez hídrica
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Problemáticas ambientales en el sector de Cuenca XVI, Neuquén, Argentina

Emmanuel Roussillon
Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue
rousillon1095@gmail.com

Desde principios del siglo XXI, se ha observado un importante avance en la ocupación territorial en 
el sector oeste de la ciudad de Neuquén, debido, principalmente, a las nuevas oportunidades laborales 
generadas por la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Neuquina. Esta rápida e inadecuada 
expansión hacia áreas poco aptas para la urbanización, acompañada por una falta de concientización 
sobre la tira y acumulación de residuos en determinados sectores, se agrava por la desinformación sobre 
la flora, fauna y el patrimonio presente en el oeste de la ciudad. Así, esta transgresión, ha ocasionado la 
formación de determinadas problemáticas de índole ambiental. La principal problemática tiene lugar en el 
sector de Cuenca XVI, a partir de la acumulación de desechos y formación de microbasurales conformados 
por diferentes tipos de contaminantes. A ello, se suma la presencia de lagunas temporales adyacentes 
al microbasural, cuya función es la de recibir el agua proveniente de las cuencas aluvionales pendiente 
arriba, así como también el alto grado de carcavamiento cerca de construcciones civiles, generado por 
la alta pendiente de las laderas y la intensidad de precipitaciones torrenciales y esporádicas en verano. 
También, se debe destacar, la degradación y modificación del entorno natural de la meseta Neuquina, 
dado al desarrollo de actividades antrópicas en una modalidad intensiva.

Palabras clave: Microbasural; Contaminación; Riesgos; Patrimonio; Cuenca XVI, Neuquén

Percepción del riesgo, y prácticas asociadas a la geografía de la salud, sobre la problemática 
ambiental de arsénico en agua
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En este trabajo, se presenta un análisis acerca de la percepción de riesgo del estudiantado de la escuela 
secundaria, sobre la contaminación del agua y más específicamente, sobre la presencia de arsénico en la 
misma. El objetivo de conocer la percepción del estudiantado sobre este problema, radica en la gravedad 
del mismo y los efectos en la salud. Para ello, se utilizó una entrevista, con preguntas abiertas y cerradas, 
que no solo evaluó el conocimiento sobre el As en agua, sino también las prácticas cotidianas sobre 
consumo de agua desde la geografía de la salud. Los resultados obtenidos, pusieron en evidencia que, 
existe una carencia significativa de conocimientos por parte de la población bajo estudio. Los resultados 
invitan a pensar la propuesta de desarrollar secuencias didácticas sobre la problemática, con el fin de que 
el estudiantado adquiera información sobre el riesgo de consumo de agua con niveles elevados de arsénico.

Palabras clave: Arsénico; Percepción de riesgo; Geografía de la salud 
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Desafíos en la pospandemia COVID-19: ambiente, energía y territorios
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Centro de Estudios Sociales de América Latina. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
svillalba@fch.unicen.edu.ar  

La crisis sanitaria, económica y social que ha supuesto la propagación del virus SARS COV II y su 
enfermedad COVID-19 a partir del año 2020, ha alterado radicalmente el escenario global y nacional. Las 
sociedades han enfrentado diversos impactos en sus formas de vida. Esto ha dado lugar a múltiples análisis 
con foco en las repercusiones sobre la salud, la economía, la política y la educación, entre otros. El trabajo 
propone analizar la relación entre la dimensión ambiental y energética durante la pandemia de COVID-19 
y explorar estrategias que emergen desde lo local, en pos de transitar hacia escenarios más sostenibles. 
Se emplearon fuentes secundarias, tales como informes estadísticos para analizar las alteraciones en las 
emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios en el sector energético, y se realizaron entrevistas 
a informantes claves para explorar las estrategias territoriales emergentes. Los desafíos en la pospandemia 
abren oportunidades para replantear modelos de producción y consumo de bienes y servicios, entre ellos 
el energético, y para modificar hábitos o adoptar prácticas que impliquen un uso eficiente de la energía.

Palabras claves: COVID-19; Ambiente; Energía; Sostenibilidad; Argentina

Complejidad del abordaje del agua y su relación con la geografía. Consideraciones para ampliar 
el enfoque físico

María Laura Langhoff
Departamento de Geografía y Turismo, UNS
laura.langhoff@outlook.com

Alejandra Geraldi
Departamento de Geografía y Turismo, UNS, CONICET
ageraldi@criba.edu.ar

Patricia Rosell
Departamento de Geografía y Turismo, UNS
prosell@uns.edu.ar

La ponencia se propone exponer las posibilidades que brinda la incorporación a la geografía física de 
los enfoques de la geografía física crítica (GFC) y la ecología política (EP) en el estudio de los recursos 
hídricos. La GFC es una línea que se está desarrollando recientemente, con estudios importantes en Nueva 
Zelanda, Canadá, Brasil y Chile, en tanto la EP cuenta con un recorrido investigativo de cuatro décadas en 
Latinoamérica. Ambos campos de investigación, brindan instrumentos que pueden utilizarse para estudiar 
los entramados complejos en que circula el agua y cómo se constituyen las territorialidades hídricas. De 
esta forma, se introducen los conceptos de ciclo hidrosocial (CHS) y territorio hidrosocial (THS). Como 
resultado en este trabajo, se presenta cómo se aplicaron estos dos conceptos instrumentales al estudio de 
la cuenca del rio Atuel, dentro del marco teórico de la GFC y la EP.  

Palabras clave: Geografía física crítica; Ecología política; Ciclo hidrosocial; Territorio hidrosocial; 
Cuenca del rio Atuel
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Gestión del agua en el área periurbana oeste de la ciudad de Mar del Plata, partido de General 
Pueyrredon. Un aporte mediante el empleo de la técnica árbol de problemas

María José Martín Velasco
Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Mar del Plata/CIC (IGCyC, FCEyN, UNMdP/CIC)
martinvelascomariajose@gmail.com 

Gabriela Calderón
Instituto del Hábitat y del Ambiente, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de 
Mar del Plata (IHAM, FAUD, UNMdP). CONICET
gabicalderon.arq@gmail.com

María Lourdes Lima
IGCyC, FCEyN, UNMdP/CIC. CONICET
lourlimas@gmail.com

Héctor Enrique Massone
IGCyC, FCEyN, UNMdP/CIC
massoneh@gmail.com 

El objetivo del trabajo es definir y abordar la problemática en torno a la gestión del agua en el periurbano 
oeste de la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredon, provincia de Buenos Aires. Para ello, 
se convocó a un equipo multidisciplinario de expertos/as, con el objetivo de identificar problemáticas en 
la gestión del agua, y se realizaron dos talleres virtuales durante los meses de mayo y junio del año 2021. 
Se utilizó la Metodología del Marco Lógico y se elaboró un árbol de problemas, identificando el conflicto 
principal, las causas directas e indirectas y los efectos directos e indirectos en torno a la gestión del agua 
en este territorio. La importancia de la correcta gestión del recurso hídrico, radica en el manejo coordinado 
entre la ocupación del territorio y el uso del agua, para prevenir riesgos de origen hídrico y garantizar el 
acceso al agua potable. La escasa presencia territorial de los organismos provinciales de gestión del agua, 
las insuficientes instancias de participación que proponen y la superposición de funciones con los entes 
municipales, no favorecen un proceso de gestión integrada a nivel municipal y ponen en evidencia la falta de 
vinculación entre políticas hídricas y territoriales. Los procesos económicos, sociales y políticos, sumados 
a la falta de controles y el difícil acceso a la información hídrica, también contribuyen a la problemática.

Palabras clave: Marco lógico; Gestión Integrada de Recursos Hídricos; Agua subterránea; Ordenamiento 
Territorial

Análisis de la aridificación en la República Argentina a través de índices climáticos de aridez 
durante el período 1961-2018

Pedro Samuel Blanco
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/UBA-CONICET)
pedro.blanco@cima.fcen.uba.ar 

Moira Evelina Doyle
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/UBA-CONICET)
doyle@cima.fcen.uba.ar 

La aridificación, es un proceso que implica un cambio progresivo del clima hacia condiciones más 
áridas, en el que las precipitaciones disminuyen respecto a la evapotranspiración durante un largo período 
de tiempo. A nivel mundial, varias regiones registraron un aumento de la aridez y la República Argentina, 
no es la excepción. El objetivo general del trabajo es, analizar el proceso de aridificación en el país durante 
las últimas décadas (1961-2018). Para ello, se comparan campos de aridez con base en distintos períodos 
climáticos y, luego, se identifican las áreas con incremento efectivo de la aridez. Se utilizaron datos anuales 
de temperatura media y precipitación para los períodos 1961-1990 y 1991-2018 de la base CRU TS 4.03 
en un grillado de 0,1° x 0,1° para el territorio continental de la Argentina. A partir de estos datos, se calculó 
el índice de aridez de UNEP, en función de distintos métodos de estimación de la evapotranspiración 
potencial según Thornthwaite, Holdridge y Hargreaves y Samani. Posteriormente, se elaboraron campos 
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medios de aridez por método y período, como así también mapas de intercambios entre categorías del índice 
a través del módulo Land Change Modeler en el software TerrSet. Los resultados mostraron que, algunas 
regiones, tuvieron una disminución del índice y su clima cambió a favor de condiciones más áridas, como 
por ejemplo la Patagonia Extra-Andina, los Andes Centrales y el oriente Patagónico-Fueguino, mientras que 
otros sectores se han vuelto más húmedos, tal como el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Se destaca 
que, los porcentajes de superficie de cambio hacia categorías más áridas, fueron entre 2,2% y 2,5% del país, 
que si se los expresan en términos absolutos, no son cifras menores, dado que representan entre 60.000 y 
70.000 km2 de superficie, hoy expuestas a un proceso de aridificación.

Palabras clave: Estructuras espaciales, Intercambios, Categorías, Semiárido, UNEP 

Eje 6. Estrategias, acciones didácticas y proyectos para 
la enseñanza de la Geografía

La didáctica del retorno: la formación docente como experiencia

Cristina Carballo
Universidad Nacional de Quilmes
cristina.carballo@unq.edu.ar

Julieta Ñañez
Instituto Superior de Formación Docente 104 de Quilmes, Provincia de Buenos Aires
julietasnanez@gmail.com

La práctica docente, es un trayecto didáctico pensado en la presencialidad y basado en un sistema 
educativo con base material y territorial. En el inicio de las medidas de confinamiento, se generó una 
compulsiva mutación y migración hacia las tecnologías educativas y recursos en línea, con herramientas 
digitales para recrear la continuidad pedagógica de todo el sistema educativo provincial, en el cual se 
enmarca el espacio de las prácticas del Profesorado de Geografía del I.S.F.D. 104 del partido de Quilmes, 
provincia de Buenos Aires. Al año siguiente y a medida que avanzaba la campaña de vacunación, se volvió 
con aforos. En el segundo semestre del año 2021, el retorno al aula fue casi pleno, y las prácticas docentes 
recuperaron la presencialidad. En todo este proceso, el rol del profesor, como mediador, fue central: pre 
pandemia, durante y post pandemia. El desarrollo de este trabajo refleja varias experiencias didácticas que 
tienen como protagonistas a los futuros docentes que, se han posicionado de cara al presente educativo, 
para los que fue necesario la aplicación e innovación desde distintas herramientas digitales para lograr una 
adecuación pedagógica de la clase presencial a una clase que se construye con anclaje en las herramientas 
digitales. Y, viceversa, dado que en la fase inicial del retorno a la presencialidad no fue sencilla. El objetivo 
de este trabajo es compartir los trayectos y metodologías pedagógicas-didácticas como algunos avances 
desde la residencias en contexto digital y presencial ¿Qué papel tienen en la actualidad las herramientas 
digitales en la didáctica de la enseñanza de la Geografía? La vuelta a la presencialidad en el aula ¿deja en 
el olvido las experiencias didácticas mediadas por las tecnologías? ¿Cómo repensar la propuesta educativa 
de las prácticas docentes hacia competencias didácticas autónomas frente a estos variados escenarios 
sociales como institucionales?

Palabras clave: Formación docente; Geografía; Tecnologías; Didáctica

Puentes entre las geografías de la vida cotidiana y la geografía escolar: estrategias para rastrear 
y sistematizar conocimientos geográficos cotidianos 

Natalia Flores
Universidad Nacional de Luján
natycflores@hotmail.com 

Andrés Flouch
Universidad Nacional de Luján
andresflouch@hotmail.com
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Soledad Reyes
Universidad Nacional de Luján
soledad81.sr@gmail.com  

Analía Rotondaro
Universidad Nacional de Luján
analiarotondaro@hotmail.com 

Esta ponencia presenta estrategias desplegadas en el marco del Proyecto de Investigación “Enseñanza de la 
Geografía en escuelas secundarias del Conurbano Bonaerense: selección y organización de los contenidos interrelacionando 
sistemas de conocimientos provenientes de las Ciencias y de los sectores populares”*, que tuvieron como objetivo 
sistematizar conocimientos geográficos cotidianos de les estudiantes, atendiendo al contexto cultural en el 
que estos se producen. El proyecto citado, aborda una problemática relacionada con el no reconocimiento 
y la invisibilización en los ámbitos escolares de la cultura de les estudiantes que pertenecen a los sectores 
populares del conurbano bonaerense. Hacemos referencia a saberes y conocimientos que suelen ser 
considerados como nociones del sentido común y que son descalificados a través de posturas que 
validan únicamente los conocimientos escolares y científicos. (Maimone y Edelstein, 2004; Maimone et 
al., 2021; Trigo, Edelstein y Motto, 2014; Trigo, Rotondaro, Flores y Flouch, 2014). La investigación que 
desarrollamos indagó y analizó el problema didáctico de la selección y sistematización de los contenidos 
geográficos a enseñar, buscando poner en diálogo los conocimientos construidos por la Geografía en 
ámbitos académicos y los conocimientos geográficos cotidianos de les estudiantes. Para ello, tomamos 
metodologías de las Geografías de la Vida Cotidiana (GVC) para indagar experiencias espaciales. En 
relación con esto, cobran importancia los relatos que permitan reconstruir ritmos cotidianos y sentidos de 
lugar y que permitan acercarnos a los sujetos y comprender sus experiencias espaciales (Lindón y Hiernaux, 
2008). En esta presentación, haremos foco en las estrategias diseñadas y puestas a prueba para visibilizar 
esos conocimientos cotidianos, analizando su potencialidad como dispositivo de registro y de enseñanza 
de conocimientos geográficos construidos en ámbitos socioculturales de pertenencia de estos jóvenes.

Palabras clave: Mapeo colectivo; Geografías de la Vida Cotidiana; Oralidad; Estrategias de enseñanza
*Dirigido por Mg. Liliana Trigo (2016-2021)- Esp. Natalia Flores (2021)- Informe Final Aprobado Por Disposición CD-E N° 27/22

La interfase rural urbana: propuestas didácticas surgidas del taller de educadoras

Lila Ana Ferro
Universidad Nacional de Luján
lilaanaferro@gmail.com

Marina Luna
Escuela de Educación Secundaria n°15 Olivera. Partido de Luján
marinadluna@gmail.com 

Sandra Cucchiarelli
Instituto Nueva Escuela del Sur. Partido de Rodríguez
sandracucchiarelli@hotmail.com

Ruth de la Vega
Escuela de Educación Secundaria N°16. Partido de Rodríguez
proferuthdlv@gmail.com 

Este trabajo, busca compartir una selección de los escritos producidos en talleres de educadores, en el 
contexto del 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”*. En el mismo, 
nos proponemos: caracterizar las prácticas de enseñanza del contenido “organización de los espacios 
rural y urbano” en escuelas de la interfase rural-urbana de los dos partidos bonaerenses; identificar si 
favorecen o no la comprensión crítica de les estudiantes sobre los modos de habitar estos territorios; 
favorecer la actualización de las docentes en conocimientos geográficos específicos y la construcción y 
seguimiento de propuestas didácticas. Las profesoras convocadas, trabajan en escuelas públicas y privadas 
de los mencionados partidos. El taller de educadores es un elemento central de la metodología de enfoque 
cualitativo-etnográfico empleada. En esta ponencia, compartiremos las reflexiones generadas a partir del 



37VI Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina
XII Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas
Tandil, 4 al 6 de octubre de 2022  CIG/IGEHCS, FCH, UNCPPBA/CONICET

diseño e implementación de secuencias didácticas elaboradas para enseñar el contenido de la investigación 
(Perrotti y otras, 2021)

Palabras clave: Taller de educadoras; Enseñanza de la geografía; Organización de los espacios rural y 
urbano; Interfase rural urbana
*Dirigido por la Mg. Rosana Perrotti y codirigido por la Lic. Lila Ana Ferro. Radicado en el Dpto. de Educación de la Universidad Nacional de Luján

Pensar las territorialidades locales desde la ESI: una propuesta pedagógica para abordar la 
geografía desde una perspectiva de género

Brenda Sosa
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET
brendasosaprof@gmail.com

María Victoria Suarez
Centro de Investigaciones Geográficas, FaHCE-UNLP. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET
mvsuarez87@gmail.com

A lo largo de nuestras investigaciones, desarrolladas en el periurbano platense, hemos encontrado algunas 
particularidades en relación al trabajo productivo y reproductivo de las mujeres migrantes, principalmente 
de la comunidad boliviana; hablamos de una división sexual del trabajo, específicamente relacionada con el 
desempeño laboral de las mujeres migrantes bolivianas. La dualidad del trabajo productivo y reproductivo, 
invisibilizado socialmente y orientado a la esfera privada y femenina, son la base de análisis a la hora de 
leer la realidad de género en esta porción del territorio. Es a partir de nuestras investigaciones, que se 
evidencia que el rol de las mujeres es mucho más complejo que el asociado a las tareas reproductivas, y que 
en gran medida impacta en la organización y la unidad familiar. Sin embargo, son las primeras afectadas 
por las múltiples violencias: físicas, psicológicas y económicas. El periurbano platense, no es solo parte del 
Cinturón Verde del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino que forma parte de una realidad, 
donde la desigualdad social afecta al reconocimiento y a la remuneración de tareas invisibilizadas realizadas 
por parte de las mujeres. Es en este sentido, que avanzamos en una propuesta que sea de aplicación y sobre 
todo de problematización sobre los entramados sociales que configuran nuestro periurbano. Entendemos 
que es la Escuela Secundaria, uno de los espacios más idóneos para comenzar nuestra tarea, este recorte 
de nivel, se configura a partir de los contenidos curriculares que ofrece la geografía, en consonancia con 
los lineamientos propuestos por la Educación Sexual Integral, Ley n° 26.150, sancionada en el año 2006. 
La propuesta se ordena metodológicamente en distintos niveles, por un lado con una contextualización 
espacial y social de las problemáticas a ser abordadas, siguiendo con la fundamentación, los contenidos y 
las estrategias metodológicas de aplicación final en el aula.

Palabras clave: E.S.I; Periurbano platense; Geografía; Género

Memorias barriales, marcas territoriales y soportes conmemorativos. Acciones, actores y 
prácticas locales como recurso pedagógico para un abordaje de la memoria social sobre Malvinas

Silvina Fabri
Universidad de Buenos Aires
fabrisilvina@gmail.com  

Marcelo Troncoso
Universidad Nacional de San Martín-Red Federal de Estudios sobre Malvinas (UNSAM-ReFEM 2065)
tandilgeo@gmail.com 

En las últimas décadas, los giros teórico-metodológicos en geografía, han cobrado interés para revisar, 
a partir de nuevas perspectivas, las relaciones entre espacios, lugares y territorios, lo cual significó prestar 
atención a las relaciones de los sujetos sociales en contextos históricos particulares. Esa tríada conceptual, 
tradicional en la disciplina, se renovó a partir del denominado giro cultural, del giro visual y del giro 
afectivo. En esta ponencia, nos proponemos, a partir de estas perspectivas epistemológicas, analizar las 
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inscripciones y marcaciones memoriales que remiten a Malvinas como recurso pedagógico. A partir de 
esta propuesta, resulta interesante y novedoso pensar los proyectos curriculares teniendo en cuenta a los 
derechos humanos y el concepto de ciudadanía, en diálogo con la relación entre historia y memoria en 
clave socio-espacial. Entendemos que, esta temática, es un desafío en términos didácticos y contribuye a 
plantear nuevas relaciones con otras áreas del conocimiento. Los giros mencionados, habilitan reflexiones 
hasta ahora poco trabajadas y permiten tender puentes con otras disciplinas sociales, así como también 
plantear nuevas preguntas e indagaciones sobre la construcción de las miradas, la elaboración de memorias 
compartidas y las prácticas colectivas que se conjugan a partir de la emergencia de marcas territoriales con 
fines conmemorativos, de homenaje y de reclamos contra los silencios y el olvido. 

Palabras clave: Memorias barriales; Marcas territoriales; Malvinas; Enseñanza y giros epistemológicos

Trabajo de campo sobre las causas y los efectos de las islas de calor urbano. El caso de Santa 
Rosa, provincia de La Pampa

Juan Pablo Bossa
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, UNLPam
juanpablobossa2013@gmail.com

María del Carmen Labey
Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam
mariadelcarmenlabey@gmail.com

Jorge Ernesto Lapena 
CIG-FCH, UNCPBA y FCH-UNLPam
jorgelapena@fch.unicen.edu.ar 

Las islas de calor urbano (ICU), constituyen un centro de atención para las Ciencias Ambientales, entre 
ellas, la Geografía. Se trata de las máximas térmicas dentro de una eco-región, a partir de la densidad 
edificada, las pavimentaciones y actividades antrópicas, agravadas por la localización o contigüidad de 
áreas industriales. Respecto a las zonas rurales aledañas, pueden registrarse diferencias de hasta 6°C, como 
sucede en el aglomerado de Córdoba. Estas ICU, fueron mayores en la década pasada, ya que acaecieron 
las temperaturas mundiales más altas, con una tendencia extendida al bienio 2020-2021. A su vez, esta 
problemática se materializa, en mayor medida, en ciudades mediterráneas, con escasa amortiguación 
eólica, insuficiente forestación y una planificación insustentable. Por ello, docentes y estudiantes de las 
materias de Climatología y Biogeografía del Profesorado y la Licenciatura en Geografía de la FCH, UNLPam 
se propusieron analizar el caso de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), dado que posee las características 
antes mencionadas. De este modo, según mediciones, se comprobó que la ciudad posee ICU superiores 
a los 4°C en el año 2019. También, tras las salidas de campo y la visita a la estación meteorológica de la 
ciudad de Santa Rosa, se detectaron lecturas afines a las máximas registradas en un mes de primavera. 
No obstante, en el contexto de las temperaturas medias anuales, estacionarias y mensuales, estos valores 
tienen escasa visibilidad. Por ende, fue fundamental recaer en análisis temporales intra-periódicos o 
acotados a días claves para dimensionar las implicancias ambientales a escala local, sobre todo entre 
noviembre y marzo. Lo aportado por entrevistas a referentes en el tema y testimonios de vecinos, ratifican 
efectos ambientales y en la salud humana. A su vez, al ser consultadas las autoridades locales, exaltan que 
actualmente existe una lógica de planificación y gestión urbana sustentable.

Palabras clave: Isla de Calor Urbana; Densidad edificada; Insuficiencia de arbolado; Implicancias 
ambientales; Planificación sustentable
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Eje 7. Geotecnologías aplicadas a la transformación socioespacial

Relaciones espaciales entre la adscripción y lenguas indígenas en la Argentina del siglo XXI (2018)

Pablo De Grande
Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (USAL)
pablodg@gmail.com 

Fernando Longhi
Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET - UNT)
fernandolonghi@hotmail.com 

Examinamos en esta ponencia, las relaciones estadísticas entre dos criterios de identificación de 
la población indígena: la autoidentificación (adscripción) y el habla de lengua indígena. Exploramos 
una fuente clásica como el Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2010 y otra fuente (alternativa y 
novedosa) como las Pruebas Aprender del año 2018. Hallamos que, estadística y espacialmente, no existe 
una relación uniforme, detectamos territorios de alta adscripción que no necesariamente tienen una alta 
prevalencia de hablas de lenguas indígenas y sectores de elevadas proporciones de habla y baja adscripción. 
Asimismo, identificamos probables dificultades en la comprensión de la pregunta sobre adscripción –incluso 
hoy vigente-, dado el alto porcentaje de respuesta ignorado. Reflexionamos sobre estos resultados y los 
discutimos en un contexto que busca mejorar los indicadores de identificación de población aborigen como 
sujetos de derecho históricamente marginados. 

Palabras clave: Lenguas indígenas; Adscripción indígena; Sistemas de Información Geográfica; Análisis 
espacial

Implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en el municipio de Tandil, 
Buenos Aires

Cristian Amici
Municipio de Tandil
cristianamici@gmail.com

Fausto Fernández 
Municipio de Tandil
faustofernandez18@gmail.com

Mauro Ortmann
Municipio de Tandil
mauro.ortmann@gmail.com

Luis Ramírez
Municipio de Tandil
ramluis.04@gmail.com

Desde comienzos del siglo XXI, la velocidad en la generación de datos georreferenciados y su consumo, 
tuvo una rápida aceleración. Por un lado, con el avance en la digitalización de datos espaciales y el 
incremento en la distribución de dispositivos móviles, facilitando al usuario el contacto con la Información 
Geográfica. Por otra parte, el aumento de la demanda ha promovido diferentes canales para facilitar 
la accesibilidad del usuario a la información de forma abierta y su usabilidad, no solo mediante la 
visualización, sino también a partir de servicios de descarga. En este contexto, surge la iniciativa local, 
en el Municipio de Tandil, de adoptar una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) como un sistema 
capaz de soportar un gran volumen de datos estandarizados y homogéneos a diferentes escalas, que 
permita trabajarlos y publicarlos de manera abierta. El objetivo del presente artículo, es dar a conocer la 
experiencia del grupo de trabajo en la implementación, desde cada uno de los aspectos que componen 
la IDE. El artículo se encuentra estructurado en cuatro secciones. En una primera parte, se hace una 
introducción al artículo y la presentación del objetivo general del mismo. En una segunda sección, se 
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hace un recorrido sobre los antecedentes históricos del desarrollo de las IDEs a nivel nacional, el rol 
de IDERA, y los marcos técnicos y normativos impulsados por los entes públicos competentes para la 
ejecución de este tipo de iniciativas. En la tercera sección se presenta el marco técnico de desarrollo de la 
IDE del Municipio de Tandil. Por último, y a modo de cierre, se presentan las consideraciones finales que 
surgieron -y surgen- durante la experiencia.

Palabras clave: Datos Libres; Democratización de la información; Infraestructura de Datos Espaciales; 
Software libre; Tandil

Crecimiento y expansión urbana de las ciudades de la Cuenca Inferior del Río Chubut en el 
período 1991-2022 a través de Tecnologías de Información Geográfica

María Isabel Márquez
Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CCT-CONICET CENPAT)
mmarquez@cenpat-conicet.gob.ar

Santiago Linares
Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS CCT CONICET TANDIL)
slinares@fch.unicen.edu.ar

La cuenca, es reconocida como la unidad territorial más adecuada para la gestión integrada de los recursos 
hídricos (GIRH). Sin embargo, debido a su complejidad, muchos de los abordajes no logran considerar las 
interrelaciones que ocurren en la totalidad del sistema. En este contexto, el estudio del crecimiento urbano, 
resulta una herramienta efectiva para la GIRH, dado que permite vincular el uso y contaminación del agua 
con los ritmos de crecimiento urbano en diferentes momentos históricos. El objetivo del presente trabajo, 
fue determinar cuánto crecieron las ciudades de la Cuenca Inferior del Río Chubut (CIRCh) en superficie 
(cobertura, extensión) y demográficamente, entre los años 1992 y 2022, para poder evaluar los ritmos de 
crecimiento a lo largo de dicho período histórico. Los resultados de este trabajo, junto con los datos censales 
analizados indican que de las seis localidades estudiadas, las que más han crecido en valores absolutos de 
superficie edificada, durante el período estudiado, han sido: Puerto Madryn, Trelew y Playa Unión, pero 
en valores relativos fueron Playa Unión, Gaiman y Dolavon. Asimismo, las localidades de Puerto Madryn, 
Gaimán y Dolavon, demuestran una tendencia de consumo de suelo por habitante mayor a Trelew, Rawson 
y Playa Unión, evideniando un mayor dinamismo y periferización en las últimas décadas. Las acciones a 
seguir, deberían estar enfocadas en vincular el uso del suelo urbano con las problemáticas ambientales 
asociadas al recurso hídrico en la CIRCh y plantear recomendaciones desde la GIRH en torno a cómo y hacia 
dónde deberían crecer las ciudades para generar el menor impacto ambiental en el Río Chubut.

Palabras clave: Teledetección; Cuenca Hídrica; Expansión urbana; Crecimiento demográfico; 
Problemáticas ambientales

Planificación de la instalación de espacios de resguardo para paradas de colectivos en función 
de la cantidad de usuarios en cada estación  

Diego Riva
Planificación de la Movilidad Urbana. Dirección de Vialidad. Municipalidad de Tandil
arqdiegoriva@gmail.com; driva@tandil.gov.ar

Este trabajo fue realizado en el Área de Planificación de la Movilidad Urbana del Municipio de Tandil 
donde se utilizó la información provista por el Sistema Único de Movilidad Ordenada (SUMO) para 
georeferenciar puntos de acceso al transporte de público de pasajero con objetivo de generar un mapa 
digital que permita proyectar y priorizar la instalación de nuevos refugios en función de uso real de las 
paradas de colectivo en el Barrio de la Movediza, de la ciudad de Tandil.

Palabras clave: Planificación urbana; Georeferenciación; Cartografía digital
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Tecnologías de la Información Geográfica para el estudio de coberturas del suelo a nivel de 
paisaje. Análisis multitemporal de cambios. Caso de estudio: cultivo de girasol – campañas 
2020-2021 - Tandil

Paula Valania
Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires
pvalania@gmail.com

El objetivo de este trabajo es presentar la utilización de Tecnologías de Información Geográfica (TIG) 
aplicadas a datos abiertos obtenidos del procesamiento de datos satelitales. Se busca caracterizar la 
configuración espacial a nivel de paisaje de la cobertura de cultivo de girasol, y su variación, para las 
campañas 2020 y 2021 en el partido de Tandil. Para este propósito, se procesaron rásters de clasificación 
de coberturas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se analizaron sendos Mapas 
Nacionales de Cultivos correspondientes a las campañas de verano del área de estudio, elaborados por 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Los mismos, presentan en formato de ráster, la 
tipificación de las explotaciones agrícolas obtenidas mediante la aplicación de clasificaciones supervisadas 
basadas en índices calculados a partir de imágenes satelitales. El procesamiento de datos, dado por la 
utilización de herramientas del ámbito de las TIG, incluyó la adecuación de los rásters originales, así como 
la creación de capas vectoriales para la definición de unidades espaciales de análisis. Estas se utilizaron para 
categorizar, en ambas campañas, la configuración espacial de la cobertura de interés a nivel de métricas de 
paisaje. Los resultados obtenidos, permitieron confirmar, entre ambas campañas, un aumento significativo 
del orden del 77%, de la superficie destinada a esta cobertura. El análisis de paisaje de este fenómeno 
concluye que, la situación de incremento, se ha presentado homogéneamente distribuida en el área de 
estudio, mientras que su magnitud, en cuanto a su distribución espacial, presenta una alta variabilidad. De 
esta forma se concluye que, la utilización de técnicas del ámbito de las TIG, ha permitido, a partir de datos 
públicos de fácil obtención, elaborar un completo análisis de las características de la distribución espacial 
multitemporal de una cobertura particular, así como la de su variación entre campañas sucesivas.

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica; Tecnologías de Información Geográfica; Paisaje; 
Métricas de paisaje; clasificación de coberturas 

Eje 8. Geopolítica y relaciones internacionales 

La insubordinación ideológica. Una interpelación desde las periferias: el caso de China

Hilario Patronelli
Departamento de Geografía. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS). 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata
hpatronelli@gmail.com

Juan Cruz Margueliche
Centro de Investigaciones Geográficas, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 
(FaHCE-UNLP). Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales (I.R.I - UNLP)
jcruzmargueliche@gmail.com

El Nuevo Orden Internacional se encuentra en permanente transformación, más allá de las 
configuraciones materiales y concretas que podamos evidenciar en el mapa mundial. En algunos casos, 
los esfuerzos analíticos en el orden internacional, para comprender las centralidades hegemónicas de 
los Estados, han puesto su énfasis en el análisis de dimensiones económicas–militares desde crónicas 
mayormente descriptivas y cuantitativas. Pero se deja de lado o se subestiman las variables culturales e 
ideológicas que permean el resto de las dimensiones mencionadas, como así también las transformaciones 
espaciales. Por ello, la presencia de China en el actual concierto internacional, puede ser leída desde sus 
propios postulados culturales, como así también desde la experiencia de otros Estados que, partiendo 
desde la periferia y subordinados a centros hegemónicos de poder, han podido lograr un pasaje exitoso 
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a la centralidad global e internacional. Las categorías y postulados provistos por Marcelo Gullo (2019a) 
“La insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones” nos acerca un análisis de 
cómo China logró posicionarse en el escenario internacional como potencia central. El autor, nos extiende 
una invitación historiográfica para comprender el proceso que han transitado los Estados periféricos, en la 
búsqueda de superar la subordinación con otras potencias. En este sentido, el concepto de insubordinación 
ideológica nos permite comprender una matriz cultural e ideológica como principal basamento para 
el salto a la centralidad de poder. La obra nos aporta puentes argumentativos entre otras experiencias 
de las periferias y a través de ellas, identificar un interesante vocabulario provisto por las Teorías de las 
Relaciones Internacionales, para generar un análisis situado sobre el escenario internacional que China 
estaría configurando y a su vez enfrentando. La propuesta del autor, es invitarnos a sortear los análisis 
descriptivos, para fortalecer nuestras investigaciones a través de las experiencias históricas, categorías y 
conceptos, lo cual nos permite ordenar y localizar las dinámicas (geo) políticas del orbe internacional. 

Palabras clave: Insubordinación; Cultura; China; Periferia; Poder

Desarrollo económico y soberanía monetaria ante la crisis de la globalización financiera y un 
nuevo orden internacional multipolar. Emergencia de nuevos polos de poder monetario ante la 
hegemonía del dólar (2008-2022)

Emiliano Dicósimo
Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de la Plata (IRI-UNLP)
emilianodicosimo@gmail.com

Ignacio Barranquero 
Centro de Estudios de Historia Económica de América Latina, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires CEHEAL-FCE UBA
ignacio.barranquero@gmail.com

En el siguiente trabajo nos proponemos analizar los cambios en el sistema económico y monetario 
internacional, en el contexto de un surgimiento de un sistema multipolar a partir de la crisis económica 
mundial del 2008 a la actualidad. Donde por un lado, este evento marca la crisis y contradicciones del 
capitalismo financiero y la mayor hegemonía del dólar estadounidense, que surgen tras la caída del orden 
monetario internacional de Bretton Woods, y por otro lado, por el surgimiento del grupo BRICS (economías 
emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la categoría de emergentes en dicha coyuntura. 
Concentrándonos en el desarrollo económico de China y Rusia y el refortalecimiento de sus monedas como 
dinero internacional creciente y como desafiantes a la hegemonía del dólar. Para ello recurriremos a las 
teorías de Cohen (1998 y 2018) para caracterizar y explicar las cuestiones monetarias internacionales, la 
perspectiva de Chang (2003) para analizar el desarrollo económico y las de Merino, Bilmes y Barrenengoa 
(2021 para la geopolítica y multipolaridad

Palabras clave: Moneda; Geopolítica; Multipolaridad; Emergentes

El caso de Ushuaia como puerta de entrada al Continente Antártico y sus efectos geopolíticos 
en el Océano Atlántico Sur occidental austral

Claudia Rosana Montebello 
Universidad del Este, FCE y Universidad de la Defensa
claudiamontebello@yahoo.com.ar

La presente ponencia es producto de una investigación más extensa. Se fundamentó en las bases 
teóricas de la Geografía Política y en la Geopolítica, a partir del análisis de la vinculación geopolítica de 
Ushuaia con la Antártida, teniendo en cuenta que la ciudad citada es la capital de la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que es la organización política más próxima al continente 
blanco. En este sentido, la ubicación geoestratégica (posición absoluta y relativa), de la ciudad capital de 
la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es apta para ejercer el posicionamiento 
geopolítico y administrativo de la actividad Antártica. Se partió del problema que Punta Arenas es uno de 
los tres puertos elegidos por los buques que se dirigen a la Antártida, conjuntamente con Puerto Argentino 
y Ushuaia. Recientemente, se agregó Puerto Williams, en este último se está ampliando su infraestructura 
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portuaria. En este contexto, la ciudad puerto de Ushuaia aparece como la tercera opción para la actividad 
marítima y turística que se dirige al otro continente. Se planteó como objetivo general: proponer el traslado 
del Comando Antártico y la Dirección Nacional del Antártico y de los centros de decisiones logísticas, 
científicos y administrativos, a la ciudad de Ushuaia para que se posicione como centro geopolítico a escala 
global y, favorecer la vinculación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el continente 
antártico. En definitiva, el posicionamiento de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, implicará 
no solo la influencia geopolítica de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sino 
también de la República Argentina sobre los intereses de los Estados que pretendan ejercer geopoder en el 
Océano Atlántico Sur Occidental Austral. 

Palabras clave: Geopolítica; Atlántico Sur; Ushuaia 

Eje 9 - Transformaciones territoriales y turismo. Nuevas formas 
de movilidad y ocio, sus incidencias en el desarrollo

Visitar la memoria. Reflexiones acerca del turismo en el ex Centro Clandestino Virrey Cevallos 

Carlos Cáceres
CONICET-UNLu-UNSaM 
carlos.r.caceres@hotmail.com

Matías Arena Recavarren
UNLu-GIEPEC
matiasfarena@gmail.com

Como parte de la diversificación de las modalidades turísticas, recientemente, se han incorporado visitas 
a los lugares de violencia traumática e incluso de dolor y sufrimiento. En esta línea, se construyen sitios que 
recrean ese pasado o se utilizan los espacios patrimoniales para incorporarlos a la oferta turística. El caso 
más conocido está asociado con las visitas multitudinarias a Auschwitz-Birkenau. Para el caso de nuestro 
país, resuena con mucha fuerza la violencia vivida en el contexto de la última dictadura militar. Precisamente, 
esta ponencia, busca interpretar la práctica turística en las instalaciones del ex CCDTyE Virrey Cevallos y su 
puesta en escena para un público ávido de este tipo de experiencias. Se pretende interpretar, además, cómo 
es la práctica al interior de este sitio de memoria, quiénes lo visitan y cuáles son sus sensaciones posteriores. 
Para ello, se prevé la utilización de la etnografía on y offline, como herramienta para interpretar algunos 
recursos digitales (redes sociales, sitios webs, etc.); observación y recorrido fotográfico por las instalaciones 
patrimoniales y entrevistas en profundidad.

Palabras clave: Turismo de memoria; Ex CCDTyE Virrey Cevallos; Patrimonio de la memoria

Espacios rurales y rururbanos multifuncionales. Turismo y recreación rural en el partido de 
Coronel de M. L. Rosales

Jana Ferro
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur
janaferro@uns.edu.ar

María Isabel Haag
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur
isabel.haag@uns.edu.ar

En las últimas décadas, la modernización, la globalización, el agotamiento del modelo de turismo 
tradicional, la aparición de una nueva demanda turística y el consecuente surgimiento del turismo 
alternativo, han repercutido en la dinámica de los espacios rurales. Hasta entonces, estos espacios, habían 
sido estudiados a partir de una perspectiva productivista y sectorial, por lo tanto, fue necesario el cambio 
de mirada para abordar los espacios sistémicamente, desde la nueva ruralidad, donde los conceptos 
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multifuncionalidad, neorruralidad y pluriactividad, cobran importancia al momento de caracterizar 
la dinámica de estos territorios. La presente investigación se centra en el análisis de los mencionados 
procesos de transformación en las localidades de Villa General Arias y Pehuen Co, del partido de Coronel 
de Marina Leonardo Rosales. En las mismas, se observan diversas experiencias y posibles iniciativas de 
turismo y recreación en el espacio rural y rururbano, en conjunto con propuestas vinculadas a ferias y 
fiestas locales. Si bien estas iniciativas generan cierta dinámica territorial y permiten atenuar la marcada 
estacionalidad del balneario Pehuen Co, aún son aisladas, ya que no se encuentran integradas en una 
oferta turística recreativa, en cierta medida por la ausencia de acciones que permitan su articulación. 
Para la presente investigación, se ha aplicado un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, ya 
que permite combinar las fortalezas de ambos tipos de indagación y lograr una perspectiva más amplia y 
profunda del tema. Durante el trabajo de campo, se recurrió a la aplicación de entrevistas con bajo grado 
de estructuración a informantes claves, como funcionarios públicos, representantes de organizaciones 
e instituciones, integrantes de comisiones organizadoras de acontecimientos programados, así como 
propietarios de emprendimientos. En este sentido, la observación participante, constituyó una estrategia 
metodológica de gran importancia. Conjuntamente, se aplicaron cuestionarios semiestructurados a 
aquellos asistentes que participaron en uno de los eventos analizados. 

Palabras clave: Espacios rurales y rururbanos; Procesos de transformación territorial; Nueva ruralidad; 
Turismo y recreación

Oferta cultural y turismo en el barrio de Abasto

Sofía Mato
Universidad Nacional de Luján
sofia_mato@hotmail.com 

El barrio de Abasto se construyó alrededor del Mercado de Abasto Proveedor, con su primera 
inauguración en 1893. Gran cantidad de fondas y comercios dieron una rica vida cultural al barrio, que lo 
destacó y diferenció de otros lugares de la ciudad. Con el traslado del Mercado a Tapiales en la provincia 
de Buenos Aires, cerraron la mayor parte de los comercios y hoteles que vivían de la vida comercial del 
mercado, por lo que el barrio comenzó a percibirse mas inseguro y abandonado. Para 1994, la empresa 
transnacional IRSA, adquirió la propiedad del Mercado y aledaños para construir “Abasto shopping mall”. La 
renovación edilicia y comercial, logró reinsertar al barrio en el tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires, 
desde una mejor posición, pero también generó nuevas tensiones. La ponencia se centra en el análisis de 
las transformaciones urbanísticas, comerciales y simbólicas, impulsadas por el grupo inversor IRSA, que 
han conducido a re-construir una nueva socio-espacialidad en el barrio de Abasto. Dicha transformación 
urbanística no implicó una re-construcción de la antigua identidad barrial que se construyó alrededor de la 
vida del Mercado, sino que se reformuló, integrando al barrio a la ciudad desde las nuevas lógicas globales. 
Específicamente, esta propuesta tiene como fin, describir y explicar cómo las transformaciones impulsadas 
por privados, el grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad en el barrio de Abasto a partir de 1998, habilitó 
el desarrollo de actividades culturales y la emergencia de un polo turístico en el barrio en el marco del 
programa de turismo cultural responsable del Gobierno de la Ciudad. 

Palabras clave: Turismo cultural responsable; Barrio de Abasto; Capitales transnacionales

Cartografía del turismo ovni en la Argentina

Fabián Claudio Flores
CONICET-UNLu
licfcflores@hotmail.com 

Marcos Bruno Giop
CONICET-UNLu
marcobg14@hotmail.com

Las formas que adoptan las modalidades turísticas parecen ser cada vez más diversas, complejas y 
novedosas. El crecimiento de los “turismo de nicho” y la búsqueda de experiencias “alternativas”, están 
copando lugares que, antes, poseían formas más convencionales de turismo. Dentro del mundo de las 
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heterodoxias turísticas de lo sagrado (Flores y Cáceres, 2019) emerge el turismo ovni (Otamendi, 2015) 
o turismo extraterrestre (Tarlow y Mills, 1998) como una actividad turística, pero también como una 
experiencia sagrada (Flores, 2020). Esta modalidad, desencadenó una serie de experiencias y prácticas 
que pusieron en valor sitios, transformándolos en nuevos atractivos y redefiniendo su condición de lugares 
de/para el turismo. Así, el turismo ovni se define como “una variante peculiar de las actividades turísticas 
que privilegia o se apoya en el imaginario cultural de las narrativas sobre ovnis y extraterrestres, las cuales 
conforman el marco de significado que guía la conducta y orienta la experiencia de los turistas en los sitios 
visitados” (Otamendi, 2015, p. 49) y construye los atractivos como tales. Desde este marco, la ponencia, 
se propone diseñar y analizar la cartografía del universo ufológico argentino, evaluando los principales 
destinos activos de turismo ovni a partir de tres dimensiones centrales: la construcción de los atractivos, el 
rol de los actores y la producción de los lugares.

Palabras claves: Turismo ovni; Turismo extraterrestre; Experiencias turísticas; Lugares

Territorios turísticos en contexto de pandemia: gobernanza y adaptación

María Sol Sierra
CESAL - UNICEN
msolsierra@fch.unicen.edu.ar

Los territorios turísticos son el resultado de la apropiación de un espacio socialmente construido, es 
decir, de un espacio con connotaciones sociales, culturales e identitarias particulares. La pandemia por 
COVID-19, ha inducido reconfiguraciones en los territorios turísticos, lo cual ha acrecentado la necesidad 
de un análisis integral y multiescalar para su gestión. En relación a los cambios multiescalares y a los 
territorios turísticos en transformación, la pandemia por COVID-19, ha generado perturbaciones en la 
estructura escalar del espacio a nivel planetario. Se observa la constitución de un hecho disruptivo que 
provocó restricciones a la movilidad regional y global y cambios profundos en los modos de “hacer 
turismo”. En tal sentido, el presente artículo, tiene por objetivo, explicar los factores que actúan como 
facilitadores y/o como obstáculos en la adaptación en el territorio turístico de la Comarca de Sierras de 
la Ventana, provincia de Buenos Aires, en el contexto de crisis por COVID-19 en los años 2020 y 2021. La 
investigación se realizó desde una perspectiva cualitativa y adoptó un abordaje interpretativo. Se trata de 
un estudio de caso instrumental (Stake, 1995) en tanto su indagación permite aportar a la comprensión de 
la gestión de los territorios turísticos en pandemia. Los resultados dan cuenta de la existencia de redes de 
coordinación y articulación público-privada multiescalares, al tiempo que se observa un incipiente proceso 
de generación de información como respuesta al particular contexto de pandemia. Además, el territorio 
turístico ha podido adaptarse a nuevas condiciones, al existir factores intrínsecos y contextuales que lo 
han favorecido. En tal sentido, los procesos de gobernanza, constituyen uno de los factores clave de la 
adaptación del territorio a la “nueva normalidad”.

Palabras clave: Territorios turísticos; Gobernanza turística; COVID-19; Comarca Sierras de la Ventana

Resignificación de espacios socioculturales y abordajes territoriales alternativos a través del 
turismo científico: un caso de estudio en las vías del “Viejo Expreso Patagónico, La Trochita”
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Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas - Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional   de 
Investigaciones Científicas y Técnicas - Centro Nacional Patagónico (IPCSH - CCT CONICET CENPAT)
diegue@cenpat-conicet.gob.ar 

En la presente investigación, convergen la articulación y vinculación entre actores de sectores públicos, 
privados y académicos, fusionándose en una iniciativa de turismo científico en las vías de “La Trochita”, 
abarcando las provincias del Chubut y Río Negro. Se plantea una forma alternativa de imaginar la 
interacción entre turismo, ciencia y educación en el territorio. La metodología de trabajo, incluye procesos 
de investigación participativa y colaborativa, a fin de lograr alternativas de turismo sostenible, atendiendo 
a las múltiples identidades involucradas, procurando inclusión social, resguardo ambiental y viabilidad 
económica; involucrándose en la matriz socio-cultural del territorio y sus conflictividades. Para ello, se 
tiene como objetivo general, evaluar la factibilidad y potencialidad del turismo científico en las vías de “La 
Trochita”. Entre los objetivos específicos, figuran mapear el recorrido, incluyendo paradas, relieve, grados 
de dificultad y condiciones de seguridad; relevar los poblados y sitios de recepción y acampe; generar 
contenidos turísticos necesarios; trabajar de manera participativa y colaborativa con las comunidades 
locales, los administradores nacionales y provinciales; explorar marcos legales alternativos para el 
desarrollo de la actividad; contribuir en la actualización de la legislación ferroviaria para que las vías brinden 
alternativas de desarrollo sostenible. La iniciativa, busca contribuir a resignificar espacios en términos 
turísticos, lúdicos, deportivos y científicos, sin por ello desconocer su carga histórica y contexto social. 
Representa una alternativa para innovar desde lo turístico y educativo, a través de un modelo inclusivo, 
sostenible y legítimo, con potencial económico mediante el impulso de las economías locales, fomentando 
formas alternativas de relación e interpretación socio-ambiental del territorio a través del turismo científico. 
La presente investigación ha sido declarada de interés Legislativo por la Cámara de Diputados del Chubut.
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Vínculos entre turismo, geodiversidad y geoconservación territorial del sector serrano sur de la 
ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina

Gonzalo Schneider
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Silvia Valenzuela
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Aldo Ramos
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UNICEN
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En el actual contexto posmoderno, las dinámicas turísticas han mutado. Esto se expresa en el Sistema 
de Tandilia, particularmente en el sector serrano sur de la ciudad de Tandil, donde sus características 
intrínsecas, como la geodiversidad territorial, le otorgan valor y producen una diferenciación del área, 
convirtiéndola en escenario de transformaciones territoriales vinculadas a la práctica turística de diversa 
índole. Muchas de estas transformaciones, se hacen en detrimento de la geodiversidad y la geoconservación 
de dicho espacio. El presente estudio, pretende analizar e identificar el vínculo entre los consumos turísticos, 
la geodiversidad y la geoconservación territorial de dicho sector.

Palabras clave: Apropiaciones turísticas; Posmodernismo; Pos-turismo
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La conformación del lugar turístico, entre lo público y lo privado. El caso de ‘El Centinela’ en la 
ciudad de Tandil, Buenos Aires

Lucas Ramírez
CIG-FCH-UNICEN
lramirez@fch.unicen.edu.ar

Esteban Vicente
CIG-FCH-UNICEN
esteban.vicente@fch.unicen.edu.ar

Desde la década de los noventa, la localidad de Tandil (Buenos Aires) atravesó un fuerte proceso 
de transformación socioterritorial impulsado por la actividad turística. Nuevos atractivos y novedosas 
propuestas, fueron diseñadas por agentes públicos y privados, para responder a una demanda creciente 
de turistas, quienes valorizan de Tandil ciertos atributos naturales, serranos y agrestes, en articulación con 
cualidades urbanas -su oferta cultural, gastronómica, equipamiento recreativo, etc.-, posicionando a la 
ciudad en tanto lugar “tranquilo” y apto para el descanso. Una de las propuestas pioneras que formó parte 
de la transformación turística y urbana de la localidad, fue el complejo turístico “Cerro El Centinela”, un 
emprendimiento de servicios turísticos, recreativos y gastronómicos, cuyo atractivo principal, es la piedra 
El Centinela y una aerosilla que une dos cerros. Este complejo, actualmente consolidado como un sitio de 
interés principal de la localidad, se construyó luego de que el Municipio de Tandil, ceda en concesión, un 
parque público para que un actor particular concrete obras de acondicionamiento necesarias y gestione 
integralmente el espacio. Así, es objetivo de este trabajo, caracterizar el proceso de surgimiento y expansión 
del complejo (desde su génesis hasta su funcionamiento actual), analizando especialmente el “juego de 
actores” involucrado en su devenir y las implicancias que conlleva la valorización y uso turístico del lugar 
respecto a la producción y apropiación de beneficios, lo cual se debate en torno a la articulación entre lo 
público y lo privado. Finalmente, cabe mencionar que el trabajo forma parte de una investigación mayor, 
estructurado en torno a una estrategia metodológica descriptiva y exploratoria* .

Palabras clave: Valorización turística; Actores sociales; Articulación público-privada; El Centinela

*Este artículo presenta avances de investigación de una tesis de licenciatura, al tiempo que se enmarca en el proyecto de 
investigación “Territorio usado, ciudades y sujetos: estudios a diferentes escalas en argentina” (CIG-UNICEN)

Eje 10. Desarrollo regional y modelos de producción

El ascenso de China en el sistema internacional y su expansión geopolítica por medio de la 
inversión en infraestructura: la Nueva Ruta de la Seda y su impacto en América Latina

Andrea Sol D’Annunzio
UNCPBA - FCH
andreadan96@gmail.com

Hacia inicios del siglo XXI, se observa en el sistema internacional, el caso de China, como uno de los 
países que logró consolidarse como nueva potencia mundial. Este fenómeno fue estudiado por diversos 
autores: Slipak y Svampa (2015), Bolinaga (2013) y Álvarez (2020), quienes remarcan la importancia 
de las medidas tomadas para su crecimiento, principalmente su apertura económica, que le permitieron 
establecerse como el principal exportador de manufacturas e importador de materias primas. Mediante la 
inversión en el sector de la infraestructura a nivel global, como se observa con la instauración del proyecto 
de la Nueva Ruta de la Seda durante el gobierno de Xi Jinping, la RPCh, buscaba fortalecer su poderío 
geopolítico y económico. Como sostiene Harvey (2004), esto se da principalmente porque la expansión 
en tiempo y espacio, por medio de la inversión en obras de infraestructura, le permiten al gigante asiático, 
absorber los excedentes de la sobreacumulación generada como consecuencia de su crecimiento económico. 
Diversos autores como Herrera Santana (2019), Slipak (2013), Svampa (2015) y Oviedo (2016), analizan 
el impacto que esto tuvo para América Latina y cómo influyó en el modelo de desarrollo económico de la 
región, teniendo en cuenta el tipo de relación económica entre ambos actores. Mientras que para algunos 
autores como Slipak y Svampa, la presencia china en el subcontinente significa la instauración de una nueva 
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dependencia basada en el extractivismo y la reprimarización de la economía, para otros autores como 
Borón (2012) y Bruckmann (2011), el gigante asiático, representa una oportunidad de alianza estratégica 
como alternativa al modelo hegemónico estadounidense para la región.

Palabras clave: China; Infraestructura; América Latina; Desarrollo

El Clúster Lechero Regional (Santa Fe, Argentina) como estrategia de desarrollo territorial rural

Lautaro Andrés Méndez
Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional del Litoral
lautaroamendez@gmail.com

En Argentina, el Estado nacional tiene un claro interés en llevar adelante propuestas y estrategias de desarrollo 
para impulsar la constitución de regiones productivas. En las últimas décadas, promovió la conformación 
de clústers en diferentes actividades productivas, con el propósito de alcanzar cierto grado de desarrollo. 
No obstante, el concepto de clúster presentaría fallas, y diferentes autores advierten sobre la “borrosidad” 
y complejidad del mismo, advirtiendo, además, que no correspondería a una estrategia acertada para dicho 
cometido. Para discutir tales cuestiones, este trabajo propone, desde una aproximación, observar y debatir los 
conceptos de Desarrollo Territorial Rural y clúster para luego abordar la experiencia del Clúster Lechero Regional 
en el departamento San Cristóbal (Santa Fe, Argentina) en el período 2008-2018, entendiéndolo como una 
propuesta de Desarrollo Territorial Rural. Resulta crucial el aporte de autores relacionados a la temática, como 
así también recuperar las voces de actores clave del clúster, a través de entrevistas semiestructuradas.

Palabras clave: Clúster; Lechería; Estado; Desarrollo  

Análisis del conflicto ambiental por el avance inmobiliario en la avenida Don Bosco, Tandil. 
Aproximaciones al estudio de caso

Camila Ailén Lorusso
FCH-UNICEN
lorussocamila@gmail.com

En Argentina, en las últimas décadas, se han generado diversos conflictos ambientales producto de 
apropiaciones, controles o distribución de recursos naturales y de los intereses contrapuestos de los actores 
sobre el territorio. En la ciudad de Tandil, ubicada en el sureste de la provincia de Buenos Aires, el avance 
del tejido urbano sobre las sierras, viene generando controversias sobre el uso, gestión y ocupación del 
sistema serrano de Tandilia, convirtiéndolo en un elemento de disputa, argumentación, legitimación y 
negociación entre diferentes grupos de la sociedad y sectores del Estado. Este trabajo tiene como objetivo 
mostrar el avance de la investigación sobre uno de los conflictos ambientales que surgen a partir del avance 
inmobiliario sobre las sierras, para poder dar cuenta de los problemas ambientales que emergen del mismo. 
Se realizará un recorte espacial, centrando el análisis en la Av. Don Bosco, una de las avenidas que más ha 
sufrido modificaciones por la expansión urbana, ubicada detrás del Dique, hacia el suroeste de la ciudad 
y a 3,8 km del centro. Puesto que esta zona permite visualizar el crecimiento de Tandil y la construcción 
de obras públicas y privadas vinculadas a un modelo de ciudad que privilegia al espacio urbano como un 
valor de cambio y resultan formas de (des)regulación que generan problemas ambientales y conflictos 
que expresan visiones contradictorias sobre la relación entre sociedad–naturaleza. Por último, se pretende 
abordar dicho avance desde los aportes de la Ecología política, para dar cuenta de las relaciones de poder 
establecidas entre los actores y los discursos y racionalidades desplegadas. 

Palabras clave: Conflicto ambiental; Extractivismo urbano; Tandil; Avance inmobiliario
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Infraestructura extractivista y desarrollo regional
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UNCPBA/CONICET)
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Argentina adoptó, en las últimas dos décadas, proyectos de desarrollo regional e integración en 
infraestructura, diseñados por instituciones supranacionales, con el objetivo de reconvertir la infraestructura 
existente, adaptándola a las demandas del comercio internacional en un contexto de expansión del mercado 
de los commodities. Desarrollo regional e infraestructura, son dos conceptos que aparecen emparentados e 
interdependientes en estos programas y proyectos de integración física de la región, ligados simbólicamente 
al crecimiento, el bienestar y la productividad. Sin embargo, en los últimos años, diversas investigaciones 
abren el debate sobre la contribución real de estas mega-obras al desarrollo. En este trabajo se estudia la 
materialización de proyectos de reconversión de los macrosistemas técnicos, principalmente en el área de 
infraestructura de transporte, promovidos por instituciones internacionales de crédito, en un contexto de 
expansión de modelos extractivistas. La investigación, que recupera y actualiza aportes preexistentes, concluye 
que esas mega-obras, en su pretensión de dar respuesta a las dinámicas de los flujos globales y demanda 
de los principales centros de producción internacional, contribuyen a consolidar relaciones de dependencia 
con el sistema internacional, la fragmentación de los territorios locales y el desarrollo geográfico desigual. 

Palabras clave: Integración; Desarrollo regional; Infraestructura; Extractivismo

Eje 11. Producción del espacio, acceso al hábitat y derecho a la ciudad

De tierra vacante a urbanización informal: el caso de la toma de Los Hornos, en contexto de la 
pandemia. Tensiones y conflictos en la gestión estatal
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Las posibilidades de acceso al suelo, en el partido de La Plata, se ven cada vez más reducidas para 
gran parte de la población. La pandemia por COVID-19 generó una profundización en las desigualdades 
estructurales vigentes, afectando principalmente a los sectores más vulnerables, frente a la reducción 
o falta de ingresos, una vez decretado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). De este 
modo, la toma organizada de tierras vacantes se constituyó, en el período 2020-2022, como una de las 
alternativas más utilizadas para acceder al suelo urbano por parte de los sectores de bajos ingresos ante 
la emergencia habitacional. En este marco, el presente trabajo analiza el proceso de la toma de tierra más 
grande del país, ubicada en la localidad de Los Hornos (partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina), 
sobre un predio perteneciente al Estado Nacional. El énfasis está puesto en el accionar del Estado y 
las tensiones que se generan entre los niveles municipal y provincial. En cuanto a la metodología, se 
realiza un análisis temporal del proceso, a partir de entrevistas a informantes clave, análisis documental-
periodístico, y foto lectura de imágenes satelitales. El análisis temporal abarca desde el momento en que 
el predio se constituía como una tierra vacante (con proyectos propuestos desde el municipio para activar 
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su uso), el proceso de la toma, y la propuesta de urbanización, poniendo de manifiesto las tensiones y 
conflictos en torno a la gestión del suelo urbano entre las esferas provincial y municipal, argumentando 
este último, la necesidad del desalojo de las familias.

Palabras clave: Tierra vacante; Toma de tierras; Urbanización informal; Proyecto de urbanización; 
Gestión estatal

El Centro Social y Deportivo Limache. Reflexiones sobre el acceso al hábitat desde un conflicto 
socio-territorial 
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En el presente trabajo, estudiamos un conflicto socio-territorial por el acceso al espacio público, 
desarrollado desde febrero de 2020, en el barrio Villa Gaucho de Tandil (provincia de Buenos Aires, 
Argentina). A partir del conflicto socio-territorial por el cierre (y la recuperación) del Centro Social y 
Deportivo Limache, nos dedicamos a reconstruir las representaciones espaciales de la barriada y el 
significado simbólico del lugar en las experiencias del espacio habitado. En este sentido, nos propusimos 
recuperar el conflicto socio-territorial entendiéndolo como parte de las disputas en torno a la producción 
del espacio, el acceso al hábitat y el derecho a la ciudad en Tandil. Para ello, recurrimos a metodologías 
de investigación acción participativa desarrolladas en el marco de actividades de Extensión Universitaria 
junto a las instituciones y organizaciones integrantes de la Mesa Barrial de Villa Gaucho, Palermo y 
Selvetti, donde funciona el Punto de Extensión Territorial de la Universidad (PET- UNICEN). A su vez, 
en este proceso, también empleamos diversas técnicas de producción y co-producción de información, 
como el análisis documental y espacial, las entrevistas y la cartografía social. Entonces, en este trabajo, 
pretendemos contribuir a la sistematización de las acciones de organización y lucha social urbana, 
impulsadas por la comunidad de los barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti frente al conflicto generado 
por el cierre del Centro Social y Deportivo Limache, que al día de hoy sigue latente y sin miras de solución 
alguna. Entendemos que esta experiencia forma parte de la conflictividad urbana y de las demandas por 
el acceso al hábitat y el derecho a la ciudad, presentando nuevas aproximaciones a los espacios verdes 
públicos, la calidad de vida urbana y el esparcimiento desde su dimensión habitada.

Palabras clave: Centro Social y Deportivo Limache; Espacios públicos; Derecho a la ciudad; Tandil; 
Conflicto socio-territorial

El derecho a la movilidad y la evaluación de las políticas de transporte urbano mediante 
indicadores de desempeño. Antecedentes teóricos y prácticos
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El transporte público es un componente central en cualquier estrategia de política de transporte 
urbano dirigida a garantizar el derecho a la movilidad (Walker, 2012; Herce, 2009). En las ciudades 
latinoamericanas en general, y en las argentinas en particular, los sistemas de transporte público urbano de 
colectivo (TPUC) son especialmente gravitantes en el desempeño del subconjunto de los modos colectivos 
o masivos y del sistema de movilidad en general, sea complementando otros modos guiados en capilaridad 
y cobertura (FFCC, SUBTE) o por ser el único modo masivo (Vasconcellos, 2014; Muller, 2020). La 
disponibilidad de instrumentos de planificación y evaluación, es crucial para que estos sistemas cumplan 
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sus objetivos de diseño, se adapten a las transformaciones territoriales y evolucionen positivamente en sus 
prestaciones a lo largo el tiempo. La literatura sobre la evaluación de desempeño del transporte publico 
colectivo, ha centrado su atención en los indicadores de eficiencia (técnica y económica) y de calidad. 
Este trabajo subraya la necesidad de desarrollar otro conjunto de indicadores, los indicadores de eficacia, 
por considerar que son un elemento necesario en los procesos de evaluación de las políticas de movilidad 
en general y de transporte público colectivo en particular. En la primera sección, se introducen los tipos 
de indicadores utilizados en la evaluación de desempeño del transporte publico colectivo junto con sus 
actores y perspectivas de evaluación asociados; en la segunda, se reseñan las propuestas de indicadores de 
desempeño presentes en la literatura teórica; en la tercera, se revisan los lineamientos y experiencias en el 
desarrollo de sistemas de indicadores por las agencias de transporte a nivel internacional; y en la cuarta, 
se desarrollan brevemente algunas dimensiones deseables de los indicadores de eficacia. Por último, se 
ofrecen conclusiones de cierre.

Palabras clave: Transporte público; Planificación; Indicadores; Evaluación de desempeño

Ocupación colectiva de tierras en el barrio Palermo (Tandil): una experiencia de participación y 
contribución a la resolución del conflicto desde un proyecto de extensión
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El presente trabajo se propone abordar la ocupación colectiva de tierras en el barrio Palermo, con el 
objetivo de analizar la problemática habitacional de la ciudad de Tandil y, más concretamente, con la 
intención de reflexionar sobre nuestra participación en un grupo de extensión, denominado “Hábitat y 
Derecho a la Ciudad: metodologías participativas, diagnóstico de problemas y articulación territorial”. Las reflexiones 
que se presentan fueron co-construidas a partir de un proceso de diálogo de saberes (de Sousa Santos, 
2010). En este sentido, se encuadra dentro de los trabajos que, en las Ciencias Sociales, ponen en práctica 
la perspectiva de investigación-acción participativa (Fals Borda, 1993). La ponencia se estructura en tres 
apartados en los que se profundizan las diferentes dimensiones de análisis: en primer lugar, se inscribe la 
problemática del acceso a la vivienda, la ciudad y el hábitat a nivel nacional y local; luego se desarrolla 
el proceso de ocupación acontecido en el barrio Palermo, entre los años 2018 y 2021; y, finalmente, 
se reflexiona sobre el trabajo interinstitucional que se generó no solo a partir de la intervención en la 
ocupación, sino también como consecuencia del agravamiento del problema del acceso justo al hábitat en 
ciudades medias del centro de la provincia de Buenos Aires. 

Palabras clave: Ocupación colectiva; Ciudad media; Extensión crítica

Los conflictos urbanos y de proximidad en la Ciudad de Buenos Aires: las transformaciones 
urbanas y las resistencias en el barrio de Coghlan a posteriori de la postconvertibilidad (CABA)

Gabriel Horacio Álvarez
UNTreF – UNCPBA-UNSaM
geogab61@gmail.com 

El barrio de Coghlan, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 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 de 
“proximidad” –de especie patrimonial ambiental- en paralelo con la conformación de una arena política que 
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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; Conflictos de proximidad; Mercado inmobiliario; Asociaciones 
vecinales; Participación ciudadana

Apuntes hacia una caracterización de las urbanizaciones cerradas de la ciudad de La Plata

Liliana Lapomarda
UNLP

El trabajo se enmarca en el estudio de las periferias urbanas y la segregación, reconociendo la importancia 
de la creciente residencia permanente en Urbanizaciones Cerradas (UC) y la inversión en estas como 
producto inmobiliario. Considerando la proliferación de estas UC en las ciudades de diferente tamaño y 
tipología, el objetivo de este trabajo es aportar a su caracterización, tanto por el incremento de este tipo 
de desarrollo inmobiliario, como por su extensión y localización, observando una mutación desde grandes 
clubes de campo en las periferias sur y noroeste de la ciudad de La Plata -Buenos Aires, Argentina-, hacia 
barrios cerrados de pequeña extensión en los intersticios del entramado urbano. La hipótesis se basa en 
que los sectores medios y altos con cierto poder adquisitivo, impulsaron el consumo de un tipo de vivienda 
con algunos estándares de exclusividad, promovidos por desarrolladores inmobiliarios que articularon 
elementos financieros y de marketing, facilitando la expansión de estas UC en zonas, modalidades y tamaños 
que no estaban previstos en la normativa de ordenamiento territorial vigente para la ciudad, consolidando 
una periferia alta. La metodología de trabajo se basa en la recopilación y contraste de diferentes fuentes: 
promoción inmobiliaria en páginas web, recorrido territorial y fotografías a desarrollos consolidados y no 
consolidados, análisis de imágenes satelitales, y recuperación de autores que previamente abordaron la 
problemática local. Como resultados preliminares se consiguió construir un mapeo de La Plata (LP) con la 
oferta de al menos cien UC que denominaremos provisoriamente de pequeña escala, donde identificamos 
localización, nombre, y en algunos casos, su extensión. Este mapeo se contrasta con la información 
disponible en el marco de la legislación vigente para Barrios Cerrados y Clubes de Campo. 
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Expresiones de la lógica extractiva y configuraciones territoriales resultantes. Los casos de La 
Plata y Quilmes

Ludmila Cortizas
Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA, CIC PBA). Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS, UNLP)
ludmi.cortizas@gmail.com

Santiago Báez
Becario doctoral CONICET. Centro de Investigaciones Geográficas - Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (CIG - IdIHCS - CONICET/UNLP)
baez.santi93@gmail.com

Martina Fantini
Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 
La Plata
mfantini24@gmail.com



53VI Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina
XII Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas
Tandil, 4 al 6 de octubre de 2022  CIG/IGEHCS, FCH, UNCPPBA/CONICET

La reproducción del capital en ámbitos urbanos, ha tenido un papel fundamental en los últimos años, 
dejando en evidencia múltiples cambios ligados al proceso de urbanización, y también distintas situaciones 
de desigualdad entre actores. De la mano de un modelo de desarrollo puramente extractivo, ciertos actores 
con gran poder económico y decisorio, encontraron en la ciudad, la posibilidad de extraer ganancias 
extraordinarias, a partir de la ocupación y extracción de suelo urbano para un público en particular. En este 
trabajo se propone el abordaje de distintas expresiones de la lógica extractiva en la ciudad, indagando las 
modificaciones que dicho proceso implica y las configuraciones territoriales resultantes, específicamente 
en dos partidos del contexto metropolitano sur de Buenos Aires. Por un lado, se aborda el proceso de 
verticalización en un subcentro del partido de Quilmes y los impactos que ha tenido en el acceso diferencial 
a la centralidad urbana, y por otro lado, distintas obras que se han realizado en el partido de La Plata en los 
últimos años, afianzando el rol del capital especulativo como guía del ordenamiento territorial. Para llevar 
adelante la investigación, se propone un abordaje eminentemente cualitativo, recurriendo a información de 
fuentes primarias y secundarias. Se procederá a realizar entrevistas semi-estructuradas a informantes clave 
y observación directa en campo, material que será complementado con el análisis de bibliografía específica 
en el tema y la recopilación y análisis de artículos periodísticos.

Palabras clave: Extractivismo urbano; Proceso de urbanización; Actores sociales; Desigualdades
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El presente trabajo explora la institucionalización lograda por el Ente de Coordinación del Área 
Metropolitana Santa Fe (ECAM), dispositivo que, diseñado hacia 2016 para promover la integración y el 
desarrollo de esta región urbana, parecería -más allá de la pandemia- no lograr un desempeño acorde con 
las expectativas oportunamente generadas. Recurriendo a fuentes de información primarias (entrevistas) 
y secundarias (documentos oficiales de divulgación, notas periodísticas), la evidencia producida indica 
que, si bien ha crecido en el tiempo el número de Estados locales que lo integran, los apoyos políticos -en 
particular el del Poder Ejecutivo provincial-, fluctúan con los cambios de autoridades. Así, si bien las rutinas 
instituidas de funcionamiento se cumplen (reuniones periódicas del Consejo de Gobierno, elaboración del 
plan de trabajo anual, etcétera), el ente no logra regularizar un flujo de financiamiento por parte de los 
Estados miembro que le permita cumplir las funciones asumidas y consolidarse como actor de referencia 
a escala metropolitana. Por otra parte, el hecho de no contar en su estructura con actores no estatales, 
cuestiona la idea de gobernanza que suele atribuírsele a este tipo de dispositivo institucional. 
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