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1.- Presentación 
 
La Misión primordial del Centro de Investigaciones Geográficas de la UNLP, es la 
búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la Geografía, mediante la 
realización de investigaciones científicas; y, subsidiariamente, contribuir a la 
formación de recursos humanos altamente capacitados para la investigación, así 
como transferir y difundir los conocimientos producto de su labor. 
 
Es para mi una gran satisfacción, presentar este primer Boletín, que cumple con uno 
de los objetivos que nos propusimos en el Plan de Gestión del Centro, para 
establecer un vínculo con la comunidad geográfica, informar acerca de las acciones 
desarrolladas en este Centro de Investigaciones; y publicar artículos de debate 
sobre la investigación en geografía, reseñas y avances de los proyectos radicados 
en el Centro, anuncios sobre becas, cursos, concursos, premios, convocatorias, 
jornadas, subsidios, programas de cooperación, como así otras actividades de 
interés.  
 
A través de esta herramienta intentamos articular la actividad desarrollada en el CIG, 
en el marco de la FaHCE, con la realidad de la región y del país, de forma que su 
producción científica reconozca y contribuya, con sus aportes, al análisis y 
resolución de las principales problemáticas que se establecen entre el territorio y sus 
recursos naturales, sociales y económicos de la Argentina. 
 
Asimismo, con la difusión de los resultados de investigaciones propias y las 
desarrolladas en conjunto con otros centros de la Facultad, como también con 
Institutos y Centros pertenecientes a otras Unidades Académicas y Universidades 
nacionales y extranjeras, pretendemos abrir la mirada a los diferentes marcos y 
perspectivas epistemológicas de la ciencia geográfica, como así también de sus 
métodos. 

Esperamos que esta presentación del Boletín del Centro de Investigaciones 
Geográficas en formato digital sea un instrumento útil y versátil que aporte beneficios 
a quien desee consultarlo. 

Dra. María Isabel Andrade 
Directora 

 

 

 



2.- El Centro de Investigaciones Geográficas 
 
El Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) es una Institución Académica 
dependiente del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 
(IdIHCS), Unidad Ejecutora dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CCT-La 
Plata. 
 
La propuesta de su creación  se origina en  la Resolución del Consejo Superior de la 
UNLP Nº 33 de diciembre de 2004., para satisfacer las demandas de los geógrafos 
egresados de la UNLP respecto a tener un ámbito específico de producción e 
intercambio de conocimiento científico en temas de su especialidad. 
 
 
Entre los objetivos generales para la gestión del CIG se identifican  los siguientes: 
 
Promover y consolidar la investigación básica y aplicada sobre problemáticas 
territoriales y su vinculación con el campo profesional y educativo a través de 
proyectos y grupos de investigación articulados en áreas. 
 
Contribuir al desarrollo de teorías, metodologías y técnicas para la producción de 
conocimiento geográfico. 
 
Realizar acciones de transferencia y extensión mediante el establecimiento de 
vínculos con distintas instituciones. 
 
Promover en los alumnos y graduados de las carreras de geografía su inserción en 
proyectos del CIG para la formación en la investigación  y en la práctica. 
 
Establecer vínculos con Centros e Institutos de investigación geográfica y territorial y 
ámbitos de investigación sobre problemáticas sociales y ambientales con el fin de 
realizar acciones de intercambio de conocimiento científico. 
 
 
3.- Síntesis  del Plan de Gestión del Centro de Investigaciones 
Geográficas  (C.I.G)  
  
El Plan de Gestión consta de dos Áreas, una de Investigación y otro de 
Comunicación de la Producción Científica. 
 
El Área  de Investigación tiene como objetivos promocionar la investigación y 



formación de recursos, la articulación intra e interinstitucional, el desarrollo de 
jornadas y difusión de actividades, y la coordinación de una programa de 
financiamiento que garantice el funcionamiento del CIG. Cabe destacar que en la 
etapa de organización del Centro se realizó un Informe del estado de situación de la 
investigación en el Departamento de Geografía y en el CIG a partir de la búsqueda e 
identificación de los proyectos y de sus integrantes y un relevamiento de méritos 
alcanzados por los mismos en relación a su actividad académica y científica 
 
 
El Área de Comunicación de la Producción Científica tiene como objetivos promover 
y desarrollar mecanismos de divulgación impulsando las herramientas que permitan 
impulsar la publicación de los trabajos derivados de la actividad académica; y 
generar encuentros científicos periódicos para la discusión de avances, obstáculos 
epistemológicos y obtención de datos que enriquezcan el quehacer científico a 
través de la realización de Jornadas internas anuales de intercambio y de Ciclos de 
Conferencias con invitación de especialistas de acuerdo a los temas seleccionados. 
 
Se han definido a partir del diagnóstico efectuado las 6 líneas de investigación 
consignadas más abajo, que son inclusivas de los temas investigados a lo largo de 
los últimos años en esta Casa de Estudio pero que también incorporan nuevos 
enfoques y problemáticas como los trabajados por los proyectos actualmente en 
curso. Cabe destacar que las líneas de investigación son actualizables a partir de la 
acreditación de nuevos proyectos:  
 
- Pensamiento geográfico y método 
- Ambiente y recursos naturales 
- Didáctica de la Geografía 
- Métodos y técnicas de análisis espacial 
- Sociedad, economía y territorio 
- Ordenamiento del territorio 
 
4.- Reseña  de los Proyectos radicados en el C.I.G 
 
Denominación del Proyecto: 
 
Enseñanza universitaria en las carreras de Geografía y Letras: lectura, 
escritura y discurso pedagógico en los cursos de ingreso y materias 
introductorias. 
 
Integrantes: 
 

Director de Proyecto: Papalardo María Margarita 
 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/personal/papalardo_maria_margarita�


Fecha de inicio: 
01/01/2011  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2012   
 
Resumen: 
Revisitando el clásico estudio de Sahlins (1977) sobre la producción social del 
significado, se podría pensar que cada clase universitaria es un “acontecimiento” en 
el que por los menos dos culturas, la escolar secundaria y la universitaria se ponen 
en relación y en la que aquellos significados conservados por los alumnos se “ponen 
en riesgo”, cambian pero en el marco de las posibilidades de cambio que las 
sociedades y sus instituciones les ofrecen. Partiendo de ese postulado que trata de 
avanzar sobre los afirmaciones que reifican a los alumnos egresados del secundario 
y/o iniciados en los estudios universitarios como “poco preparados en materia de 
lectura y escritura”, “carentes de saberes disciplinares”, resulta necesario revisar las 
condiciones de producción y circulación del “discurso pedagógico” y sus 
“pedagogías Invisibles” (Bernstein, 1993) en las aulas del nivel superior del sistema 
educativo. Así, esta investigación propone estudiar esos conflictos, tensiones que se 
dan en el pasaje institucional escuela media-estudios superiores.  
 
 
Denominación del Proyecto: 
 
Identificación y seguimiento de alguna de las nuevas formas de identidad 
colectiva a partir de las transformaciones espaciales recientes 
 
Integrantes: 
 
Director de Proyecto: Dupuy Héctor Adolfo 

Fecha de inicio: 
01/01/2011  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2012   
 
Resumen: 
En el presente proyecto, continuación del que se encuentra en desarrollo 
“Problemáticas políticas y culturales de impacto territorial a partir de las 
transformaciones socioeconómicas recientes: Estudio de casos” se intenta 
profundizar algunas de las perspectivas detectadas a partir del trabajo con algunas 
categorías usuales en Geografía cultural -como las identidades colectivas, las 
configuraciones culturales, las representaciones simbólicas...- aplicadas a casos 
específicos y desarrollándolas en vinculación estrecha con los procesos políticos y 
sociales generados a partir de la reestructuración económica mundial de las últimas 
décadas. Este nuevo proyecto se propone retomar estas categorías, en forma 
teórica y aplicada, avanzando sobre perspectivas más específicas como nuevos 
tipos de identidad nacional, experiencias políticas de tipo culturalista o étnica, ideas 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/personal/dupuy_hector_adolfo�


emanadas del concepto de multiculturalidad, resurgimiento de formas de identidad 
premodernas y casos particulares de reterritorialización y desterritorialización de 
comunidades diaspóricas recientes o de antiguo asentamiento.  
 
 
Denominación del Proyecto: 
 
Los límites macroeconómicos de las políticas públicas de empleo, sociales y 
de ingresos en Argentina (2003-2009). 
 
Integrantes: 
Director de Proyecto: Feliz Mariano 
Codirector de Proyecto: Pérez Pablo Ernesto 
 

Fecha de inicio: 
01/01/2010  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2011  
 
Resumen: 
Esta investigación apuntará a analizar los límites y posibilidades de las políticas 
sociales, de empleo y de ingresos en Argentina en el marco de las restricciones 
estructurales ligadas a la inserción internacional de la economía. Nos 
concentraremos en dilucidar como esas políticas son limitadas en su eficacia e 
impacto por la política macroeconómica. Por otro lado, nos esforzaremos en 
comprender las contradicciones que esta última enfrenta para crear un marco 
adecuado para –a la vez- impulsar el desarrollo en Argentina y permitir una 
progresiva mejorar en las condiciones de vida de la población.  
 
 
Denominación del Proyecto: 
 
Manejo y distribución de agua en la provincia de Buenos Aires en el período 
1990-2010. Vulnerabilidad e incertidumbre. 
 
Integrantes: 
Director de Proyecto: Andrade María Isabel 
Codirector de Proyecto: Plot Beatriz 
 

Fecha de inicio: 
01/01/2010 00:00  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2011 00:00  
 
Resumen: 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/personas-externas/feliz�
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Los conflictos en torno al agua son diversos y alertan sobre la necesidad de 
modificar la racionalidad de su manejo. La reducción de la disponibilidad del recurso 
en calidad o en cantidad provoca problemas de diferente naturaleza, que es 
necesario resolver. El agua es un recurso cuya disponibilidad se reduce cada día 
más. El descuido en su uso pone en peligro su categoría de renovable. Los eventos 
de inundaciones y/o sequías con consecuencias catastróficas a nivel urbano y 
regional son innumerables en los últimos cien años; y se agudizan en las últimas 
décadas. El manejo inadecuado del agua se pone en evidencia en la salud de la 
población, en su calidad de vida, en los costos económicos para el mantenimiento 
de la cantidad y la calidad del agua para consumo y para la producción, en los 
costos sanitarios, económicos y sociales de la población involucrada y del Estado 
para hacer frente a las consecuencias de las catástrofes hídricas.  
 
 
Denominación del Proyecto: 
 
Trama productiva y cambios organizacionales en la cadena agroindustrial 
aviar: territorio, organización del trabajo y producción en el partido de San 
Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires 
 
Integrantes: 
 
Director de Proyecto: Palacios Estela Paula 
 
Fecha de inicio: 
01/01/2009  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2012  
 
Resumen: 
 
El proyecto de investigación propuesto apunta a profundizar en el análisis de las 
cadenas agroindustriales, las formas de integración empresarial, los cambios 
organizacionales y sus implicancias territoriales a partir de las transformaciones 
económicas e institucionales producidas en Argentina desde la década de los años 
noventa y en especial desde la modificación de la paridad cambiaria del año 2002. 
Asimismo busca aportar elementos de análisis para comprender la dinámica de las 
articulaciones y alianzas estratégicas que se entretejen entre los distintos actores 
involucrados en la trama organizacional – relacional, que se expresan a escala 
global /regional/ local y su vinculación con procesos de reestructuración de espacios 
rurales. El abordaje se efectuará desde la cadena agroindustrial aviar, producción y 
faenamiento de carne; el estudio de caso se focalizará en el partido de San Miguel 
del Monte, provincia de Buenos Aires.  
 
 
Denominación del Proyecto: 
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Transformaciones territoriales y problemas ambientales en la zona de los 
esteros del Iberá (provincia de Corrientes). Aportes hacia una propuesta de 
ordenamiento ambiental del territorio. 
 
Integrantes: 
Director de Proyecto: Vallejos Víctor Hugo 
Codirector de Proyecto: Scarpati Olga Eugenia 
 

Fecha de inicio: 
01/01/2010  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2011  
 
Resumen: 
 
Los esteros del Iberá constituyen el humedal más importante del país y el segundo 
de Sudamérica por su extensión y sus particularidades biogeográficas. Han sido 
objeto de estudios desde una visión prevaleciente del ecosistema natural. Este 
trabajo pretende contribuir aunar las características físico naturales y 
socioeconómicas, desde una perspectiva centrada en el análisis de las 
transformaciones territoriales y problemas ambientales, enfatizando la lectura del 
espacio geográfico como proceso de producción, el territorio como estado de 
situación de ese proceso de producción, y el medio ambiente como ponderación o 
valorización del proceso de producción, de ese estado de situación. En esta línea se 
busca diseñar una metodología para el abordaje de problemas ambientales, 
replicable en territorios con ecosistemas frágiles. Asimismo elaborar lineamientos 
para una propuesta de ordenamiento ambiental del territorio, intentando allanar el 
camino en la búsqueda por superar la prevaleciente visión económica de las 
transformaciones territoriales separada de lo ambiental.  
 
 
Denominación del Proyecto: 
 
Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del 
río Luján 
 
Integrantes: 
Director de Proyecto: Pintos Patricia Andrea 
 

Fecha de inicio: 
10/01/2011  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2014  
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Resumen: 
El crecimiento de las grandes ciudades está gobernado por un urbanismo neoliberal 
que evidencia formas de articulación pública-privada no formalizadas pero con 
efectos reales, donde convergen la liberalización de los mercados del suelo, la 
concentración del capital inmobiliario con actores supralocales con gran capacidad 
de gestión financiera y la irrupción de mega proyectos que implican inversiones de 
alto impacto territorial. Se indagan los vínculos entre los actores del Estado y el 
mercado en la planificación y gestión del territorio, haciendo eje en la gestión de 
urbanizaciones cerradas polderizadas (UCP) en áreas de humedales de la cuenca 
baja del río Luján. Paralelamente se propone trabajar en una caracterización de ese 
mercado particular, comprender el funcionamiento de la oferta y la demanda y 
determinar las relaciones cuantitativas entre la superficie de suelo habilitado para 
ese destino y el efectivamente ocupado.  
 
Denominación del Proyecto: 
 
Territorio, actividad industrial y mercado de trabajo. Estudio de casos en el 
Gran La Plata 
 
Integrantes: 
Director de Proyecto: Adriani Héctor Luis 
Codirector de Proyecto: Laurelli Elsa 
 

Fecha de inicio: 
01/01/2011  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2014 
 
Resumen: 
 
Este proyecto se inscribe en la línea de investigaciones sobre transformaciones 
socioeconómicas y territoriales atendiendo en particular a la dimensión espacial de 
las interrelaciones entre la actividad industrial, el mercado de trabajo y las políticas 
públicas. Aborda el sector industrial del Gran La Plata en el ciclo de la 
posconvertibilidad y estudios de caso de ramas y empresas con el propósito de 
profundizar investigaciones anteriormente realizadas. Sus principales objetivos son: 
analizar la estructura industrial de la región en relación al territorio, identificar los 
diferentes actores, tramas y conflictos sociales, caracterizar la dinámica del mercado 
de trabajo y en particular el empleo industrial, y analizar las políticas públicas 
sectoriales. El equipo que llevará a cabo la investigación está integrado por 
geógrafos, sociólogos, economistas y licenciados en comunicación social.  
 
 

Denominación del Proyecto: 

Políticas y epistemes geográficas. Una crítica postestructuralista. 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/personal/adriani_hector_luis�
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Integrantes 

Director de Proyecto: Silva, Miguel Angel 
 

Fecha de inicio: 
01/01/2011  
 
Fecha de finalización: 
31/12/2012 
 
Resumen: 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo una indagación y estudio 
crítico sobre la construcción de las políticas y epistemes geográficas. El principal 
objetivo apunta a un proceso de análisis de las obras de Michel Foucault, por dos 
motivos esenciales: el primero, por ser un pensamiento descentrado y para nada 
complaciente con la crítica del statu-quo y el segundo, es el que le corresponde por 
haber sido uno de los escasos filósofos que trataron “indirectamente” las 
problemáticas espaciales y territoriales. 

Los análisis foucaultianos poseen la riqueza para realizar una exégesis sobre el 
problema del biopoder y de la biopolítica y los procesos de apropiación por los 
discursos reguladores y normalizadores de las ciencias sociales. Sin lugar a dudas, 
los aportes de Foucault fueron los estimulantes de las corrientes  post-
estructuralistas que irrumpieron e irrumpen  en la geografía humana a fines del siglo 
XX. 

Al tratar este tipo de cuestiones, el proyecto no queda circunscripto a un análisis 
teórico formal, sino que pretende desentrañar  aquello  que las discursividades 
geográficas ocluyeron, casual o deliberadamente con sus aportes a la cultura 
contemporánea. 
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5. Comentarios Bibliográficos 
López Castro, N. y Prividera, G. (compiladores) (2011) Repensar la agricultura 
familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana. Buenos 
Aires. Ediciones CICCUS, pp.334 

 
En las últimas décadas, en el marco de las profundas transformaciones que se han 
dado a nivel mundial, el agro argentino ha visto modificada su estructura social y 
productiva. En este contexto, la situación de la agricultura familiar - que 
históricamente había tenido una presencia muy relevante dentro de esa estructura - 
ha sufrido importantes cambios tanto en sus características como en relación a su 
peso respecto del conjunto de las explotaciones agropecuarias. Sin embargo, como 
todo proceso de transformación, no ha tenido un sentido lineal. Por ello es que 
resulta de suma importancia analizar las dinámicas diferenciales, las formas en que 
se dan los cambios y las diversas situaciones en las que se encuentra hoy la 
agricultura familiar (AF). En esta línea se encuentra el libro Repensar la agricultura 
familiar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana, en el cual 
Natalia López Castro y Guido Prividera, recopilan distintos trabajos surgidos a partir 
del “Taller de discusión sobre agricultura familiar pampeana” realizado durante el 
año 2008. En el prólogo de Guillermo Neiman y a través de los distintos artículos se 
da cuenta de la situación crítica que atraviesa hoy la AF, y lo compleja que resulta su 
definición, no sólo por el nuevo contexto en que se desarrolla sino también por los 
diversos sujetos y diferencias regionales que la atraviesan.  

En este sentido, considerando las referencias espaciales que se encuentran en los 
artículos, por un lado encontramos aquellos que analizan la situación de la AF en la 
región pampeana. En esta línea, algunos trabajos reflexionan sobre el concepto y 
hasta qué punto, teniendo en cuenta la profundización del capitalismo en el sector, 
es posible sostener esta forma social de producción. Al respecto, en La agricultura 
familiar no es un mito, pero es cada vez más un recuerdo, Azcuy Ameghino y 
Martínez Dougnac analizan las principales tendencias que afectan a la AF (como la 
especialización productiva, un patrón de residencia urbano, la necesidad de 
contratación de mano de obra, la tercerización de servicios) que hacen pensar cada 
vez más en un proceso de transformación de la producción familiar en una pequeña 
explotación capitalista. Sin embargo, los autores también reparan en cómo aún 
perduran componentes identitarios que engloban a un conjunto heterogéneo y 
complejo de pequeños productores bajo la denominación de productores familiares o 
chacareros, y que los diferencia (y enfrenta) de los grandes terratenientes y gran 
capital agrario. En Algunas reflexiones acerca de la producción familiar pampeana 
Albanesi, Cloquell y Propesi, exploran los cambios productivos y tecnológicos (que 
implican entre otras cuestiones una mayor industrialización, concentración, aumento 
de los requerimientos de escala, etc.) y a las transformaciones en las condiciones de 
vida y patrones de residencia (ahora principalmente urbano) que afectan la 
continuidad de miles de productores, principalmente aquellos productores familiares 
descapitalizados. Balsa y López Castro en La agricultura familiar `moderna´. 
Caracterización y complejidad de sus formas concretas en la región pampeana, 
proponen repensar una definición conceptual de la producción familiar que dé cuenta 
de la incidencia de todo el grupo familiar en las dinámicas productivas (recurriendo a 
la idea de “familias productoras”), además de considerar la utilización de mano de 



obra familiar, la familia como equipo de trabajo y una racionalidad particular. A partir 
de esta redefinición analizan la situación en el contexto actual marcando, al igual 
que los artículos anteriores, la tendencia a la desaparición de buena parte de las 
explotaciones con estas características, pero al mismo tiempo dando cuenta de la 
persistencia/resistencia de estas formas de producción a partir del estudio en un 
espacio concreto: el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, en 
Explotaciones familiares en el agro pampeano. Reflexiones en torno a su 
construcción como categoría social, de Martinelli, diferenciándose tanto de los 
análisis que se basan a priori en conceptos heredados y de remiendos de viejas 
categorías desactualizadas frente a nuevos sujetos y transformaciones sociales, 
trabaja mediante un abordaje multivariado en la construcción de tipos de 
explotaciones a partir de los datos censales del partido de Rojas. Dentro del 
conjunto de las explotaciones, el autor encuentra que los tipos sociales familiares no 
presentan comportamientos diferenciales en las distintas dimensiones analizadas, 
por lo cual concluye que no es correcto pensar a priori ciertos comportamientos e 
intereses inherentes a los productores familiares. 

Otras líneas analizan la situación de la AF en la región pampeana frente a los 
procesos específicos de reorganización productiva. En Reflexiones sobre la 
agricultura familiar pampeana. Rigideces, flexibilidades y nuevas dinámicas rurales, 
González Maraschino analiza cómo en las últimas décadas los fenómenos extra-
prediales -que han sido caracterizados en general como elementos de 
descomposición e incluso de desagrarización- tienen una importancia fundamental 
para analizar la AF en la actualidad. Por ello es que propone, teniendo en cuenta la 
importancia para la intervención pública en el sector, la construcción de categorías y 
tipologías más flexibles y operativas que pueden englobar la heterogeneidad de 
explotaciones y los sujetos que hoy la componen. En esta misma línea, Hernández e 
Intaschi en Caleidoscopio socio-productivo en la pampa contemporánea: agricultura 
familiar y nuevas formas de organización productiva, a partir de una revisión de las 
transformaciones en la estructura social y productiva, y las características que 
asumen los sujetos agrarios  en la actualidad (tomando los datos de un estudio 
realizado en el partido de San Cayetano), analizan cómo se han reinsertado en esta 
estructura algunos de los productores familiares desplazados por el nuevo 
paradigma productivo. Lo que intentan marcar es la existencia de una complejidad 
de sujetos y articulaciones sobre la que es posible dar cuenta a partir del análisis de 
la calidad y densidad de las relaciones que establecen entre sí y con el territorio, y 
abandonando categorías dicotómicas, como familiar/no familiar. Desde una 
perspectiva similar, Muzlera en Agricultura familiar y contratismo de maquinaria 
agrícola a comienzos del siglo, explorando una categoría de AF que no esté definida 
exclusivamente por la utilización de mano de obra familiar, relaciona contratismo y 
producción familiar, viendo cómo en muchos casos este recurso extra-predial 
significa la posibilidad de resistencia para productores descapitalizados o se 
convierte en la actividad de aquellos sobre-mecanizados. En los casos de los 
contratistas entrevistados en Buenos Aires y Santa Fe, encuentra que la mayoría 
tienen un pasado “chacarero”, lo cual implica que si bien son empresas capitalistas, 
también entran en juego otros comportamientos y racionalidades, que conviven con 
una lógica más formal (propia del comportamiento capitalista). Villulla, en 
Trabajadores asalariados, mano de obra familiar y contratismo. Notas sobre la 
organización social del trabajo en la agricultura pampeana, también resalta cómo los 



procesos recientes conllevan la disolución de las explotaciones de carácter familiar, 
al tiempo que señala que el hecho de que existan persistencias implica la presencia 
de lógicas diferenciales respecto  de los ingresos, en función de la búsqueda de 
mantener la explotación. En este sentido, la tercerización de las labores, la 
prestación de las mismas o el “mini-rentismo”, constituyen “vías” por las cuales los 
productores resisten en el sector, pero justamente a costa de perder el carácter 
familiar o campesino.  

En otra línea de análisis, Lacanna, Landini y Murtagh en Presencias y olvidos en la 
categoría `agricultura familiar´. Un abordaje psicosocial,  proponen analizar el 
concepto de “agricultura familiar” en comparación con aquellas nociones que busca 
reemplazar, como “pequeños productores” y “campesinos”. A tal efecto utilizan dos 
dimensiones: la amplitud de actores sociales que estos términos incluyen y los 
abordajes conceptuales implícitos. A través de esta exploración pretenden también 
plantear la importancia de profundizar en la construcción de una psicología rural que 
apuntale el estudio de las racionalidades y comportamientos de los sujetos 
involucrados en el sector. En Agricultura Familiar. Notas teóricas y metodológicas 
para una investigación participativa desde una institución de desarrollo rural, Arach, 
Chifarelli y otros, repiensan el concepto de la AF  tanto desde  las dimensiones 
utilizadas en diferentes discusiones y tradiciones teóricas, como desde los aspectos 
de la acción y de cómo se piensan a sí  mismos los sujetos involucrados o 
referenciados en estos conceptos, con la intención de construir una caracterización 
participativa.  

Por otro lado, algunos artículos analizan la cuestión de la AF en el espacio 
periurbano y urbano. Agricultura urbana y periurbana de base agroecológica. 
Reflexiones para una conceptualización, de  Bisio Castro, Borracci y otros, versa 
sobre la implementación de programas de agricultura urbana y periurbana con base 
agroecológica en el partido de Balcarce y Gral. Pueyrredón. Dentro de este contexto 
los autores indagan hasta qué punto existen situaciones que puedan pensarse 
dentro de la AF, y qué características tienen desde el punto de vista de las 
estrategias de reproducción social. Asimismo proponen ciertos aspectos que se 
deben tener en cuenta a la hora de pensar políticas públicas que fomenten la 
producción con base agroecológica. En Agricultura familiar en el sector hortícola. Un 
tipo social que se resiste a desaparecer, García analiza la persistencia de la AF, 
definida a partir del uso de mano de obra familiar o predominantemente familiar en la 
producción hortícola de la provincia de Buenos Aires, en especial en el partido del 
Gran La Plata, donde el origen étnico y el pasado cercano como campesinos, es un 
factor que explica la continuidad de la AF.  

Por último, en referencia a los contextos extra-pampeanos, Los impactos de la 
agriculturización en el norte de Córdoba. Descampesinización y persistencia, Bisio, 
Cáceres y otros analizan el impacto que ha tenido el creciente proceso de expansión 
de la agricultura en las zonas extra-pampeanas de la provincia de Córdoba sobre las 
estrategias de reproducción social de los campesinos que allí residen. En este 
sentido, apuntan que si bien el proceso de deterioro de las condiciones de 
reproducción de los campesinos - tanto en los aspectos productivos, económicos y 
sociales - no es un fenómeno nuevo, en los últimos tiempos el proceso de 
“agriculturización” ha generado un mayor desplazamiento, colocándolos en una 
posición más crítica. En este marco, y por medio de la combinación de estrategias 



de análisis cualitativas y cuantitativas, describen a aquellos campesinos que han 
desaparecido como tales, abandonando la explotación y trasladándose a centros 
urbanos, y aquellos que aún resisten, siendo las estrategias productivas y de 
participación en organizaciones o programas que los apoyan y representan un factor 
de relevancia para permitir esta resistencia. Comerci en el artículo Los productores 
familiares del oeste pampeano desde el discurso de las políticas públicas (1985-
2008), también analiza la situación de sujetos campesinos en el extremo oeste de La 
Pampa, desde la mirada de las políticas públicas. Estudiando distintos textos 
referidos a programas, diagnósticos, etc., de organismos provinciales y nacionales 
en el periodo 1985-2008, encuentra distintas formas de nombrar a los sujetos según 
lo que se quiere ponderar, pero principalmente generando una visión limitada, 
cargada de aspectos discriminatorios, y que apuntan a definirlos en función de la 
carencia de ciertos capitales y en comparación con otros agentes, sin comprender la 
especificidad de estos sujetos. De este modo, se trata de un discurso que legitima 
una intervención sobre el espacio posibilitando los procesos de expulsión y 
desintegración de las producciones familiares.  En Hablemos sobre la agricultura 
familiar: siete reflexiones para su debate en Argentina, Paz discute axiomas o 
dogmas asociados a la pequeña producción, que tomados como tales constituyen un 
modelo conceptual que analiza al sector y en especial a la AF, marcando como 
inevitable cierto desarrollo (desaparición) hacia el futuro. Una de las principales 
cuestiones que tiene en cuenta es que el debate sobre la AF Argentina no puede 
darse exclusivamente a partir de un análisis de las transformaciones en la región 
pampeana. En este sentido, tomando como punto de referencia el NOA, encuentra 
otras tendencias y formas de desarrollo del capitalismo. 

La tensión que recorre a buena parte de los diferentes artículos refiere a la cuestión 
de qué se considera en la actualidad Agricultura Familiar, y cómo se inserta en el 
actual contexto social y productivo del agro. Pero al mismo tiempo, intentan generar 
visiones, mostrar experiencias concretas, delinear perspectivas, que no queden 
únicamente en una “resignación” frente a las tendencias actuales, sino que den 
pistas respecto a las posibilidades de construir alternativas hacia el futuro. De este 
modo, frente a las tendencias actuales de una producción agropecuaria que hacen 
que la pequeña producción resulte cada vez más “insostenible”, la propuesta de 
repensar la AF resulta un aporte fundamental para generar un debate profundo 
sobre otras formas de producción en el agro argentino. 

Manuela Moreno 
Lic. en Sociología 
manuelalp@yahoo.com.ar  
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6. Información Institucional 
 
Proyecto Océano dependiente de la Comisión Nacional de Actividades  
Espaciales. Convocatoria 2011. Duración dos años. 
 
Coordinadora: Magister  María Inés Botana 
 
La CONAE (Comisión Nacional de Actividades Aero Espaciales) ha llevado a cabo la 
convocatoria para el año 2011 a diversos Proyectos tales como Océanos o 
Glaciares, en escuelas públicas y privadas a escala nacional. Dicho proyecto tiene 
como objetivo la capacitación en el uso del Software 2Mp y exploración de los 
módulos temáticos correspondientes al mismo. 
El Colegio Secundario Club Estudiantes de La Plata ha sido seleccionado y lo está 
llevando  a cabo desde el mes de marzo, a través de encuentros de planificación y 
coordinación de actividades, jornadas de talleres con alumnos y docentes, como 
actividades complementarias que enriquecen el estudio de los diversos contenidos 
del proyecto que serán desarrolladas y diseñadas por los docentes de la escuela 
bajo la coordinación general de la Mg. María Inés Botana.. 
Asimismo se prevé la posibilidad de llevar a cabo una serie de instancias 
informativas que permitan a los alumnos ponerse en contacto con referentes de la 
comunidad científica que produce conocimientos sobre los ejes del Proyecto 
Océano, buscando articular los saberes que circulen en los encuentros con los 
alumnos, con aquellos conocimientos que se generan en el ámbito científico, como 
la transferencia tecnológica del mismo a través de la capacitación y talleres en 
distintos ámbitos formales.  
 
Actividades de investigación vinculadas al Centro de Investigaciones 
Geográficas (IdIHCS-CONICET-UNLP), en el marco del Convenio UNLP-UBO 
(Brest-Francia)  
 
En el marco del Convenio entre la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y la 
Universidad de Bretaña Occidental (Brest-Francia), se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
- Años 2007-2008: Elaboración y publicación del libro Mercosur: vers la “grande 

Amérique latine? de René-Paul Desse (UBO) y Héctor Dupuy (UNLP), editado en 
frencés por Editorial Ellipses, Colección Transversale Débats, París. 

 
- Año 2009: Misión de Héctor Dupuy en la UBO, con actividades como Profesor 

invitado, durante le mes de febrero: dictado de cursos en francés y en español 
relacionados con la geografía argentina y latinoamericana y con los procesos de 
integración regional en las sedes Brest y Quimper. Presentación del libro aludido. 
Avance en las propuestas para la prosecución de actividades de investigación 
relacionadas al Mercosur y el proceso de integración latinoamericano. Gestiones 
relacionadas con otros aspectos del convenio. 
 

- Año 2010: Marzo: Misión de René-Paul Desse, con Yvanne Bouvet 
(Vicepresidenta de la UBO) y Nicolas Bernard (Director del Departamento de 



Geografía) en la UNLP, para la preparación de la renovación del Convenio. 
Elaboración de una propuesta de redacción de un Diccionario de Geopolítica de 
América del Sur, dirigido por Desse y Dupuy y reuniendo autores de la UNLP, la 
UBO y otras universidades latinoamericanas. 
 

- Noviembre: Misión de Héctor Dupuy a la UBO para asistir, como Presidente de 
sesión y miembro del Comité Académico, del Coloquio Internacional “L’Espace 
dans les Amériques”, organizado por el Atelier de Recherche Sociologique (ARS) y 
el polo América del Institut des Sciences de l’Homme et de la Société (ISHS) de la 
Université de Bretagne Occidentale (UBO). Brest – Faculté Victor Segalen, UBO. 
Planificación para redactar artículos en las publicaciones Manual Géographie des 
conflits y en un Dictionnaire des Coflits destinados a los Concursos para Docentes 
franceses del Nivel Medio. Las propuestas de trabajo conjunto se vinculan al 
Proyecto de Investigación: Problemáticas políticas y culturales de impacto territorial 
a partir de lastransformaciones socioeconómicas recientes: Estudio de casos”, 
acreditado en el Programa de Incentivos a la Investigación de la SPU del Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación y con sede en el CIG. 
 

- Año 2011: Enero a mayo: Redacción de las publicaciones propuestas. 
      La Plata, 18 de mayo de 2011. 
 
Eventos 
 
IX JORNADAS NACIONALES Y I INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y 
DEBATE 
 
Territorios, Migraciones e Identidades en un mundo rural heterogéneo y de 
cambios (1850-1960) 
 
Organizan: 
 
CEAR (Centro de Estudios de la Argentina Rural)- UNQ, Argentina 
ITEM (Identidades, Territorios, Migraciones, Representaciones)-UPPA, Francia 

Lugar: Centro de Estudios de la Argentina Rural  (CEAR). Universidad Nacional de 
Quilmes. Roque Sáenz Peña 352, Bernal  

Fecha: 30-31 de mayo y 1° de junio de 2012 
 
Información: 

jornadasrurales@unq.edu.ar 

http://www.historiarural.org.ar 

 
9° BIENAL DEL COLOQUIO DE TRANSFORMACIONES TERRITORIALES. 
Huellas e incertidumbres en los procesos de desarrollo territorial 
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Organizan: Universidad Nacional de Tucumán - Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo 

Lugar: Tucumán 

Fecha: 8,9, y 10 de agosto 2012 

Informes: 
 
E-mail : 9coloquio@herrera.unt.edu.ar 
www.9coloquio.face.unt.edu.ar 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UNT 
Teléfono: (+54) 381 4107539 / 4107541 / 4107620 
Facultad de Ciencias Económicas – UNT 
Teléfono: (+54) 381 4364093 - interno 7664 
Secretaría de Ciencia y Técnica - UNT 
Teléfono: (+54) 381 4311200 / 4312041 

 
I CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

Argentina y Ambiente 2012, actuará bajo el lema: “Una mirada transversal e 
integral a los problemas ambientales” 

Fecha: 28 Mayo – 1 Junio,  2012  

Lugar: Mar del Plata, Hotel Costa Galana 

Informes: 

http://www.aa2012.com.ar 

http://www.imd.uncu.edu.ar/novedades/index/congreso-argentina-y-ambiente-2012 

 
6TO. COLOQUIO GEOGRÁFICO SOBRE AMÉRICA LATINA 
 
Las nuevas Configuraciones Territoriales Latinoamericanas desde una 
perspectiva geográfica. 

Organiza: Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 
Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos 

Lugar: Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina.  

Fecha: 14 al 17 de marzo de 2012 

Informes: 

resumenvicoloquio@uader.edu.ar 
http://www.fhaycs-uader.edu.ar 

 

http://www.9coloquio.face.unt.edu.ar/�
http://www.aa2012.com.ar/�
http://www.imd.uncu.edu.ar/novedades/index/congreso-argentina-y-ambiente-2012�
mailto:resumenvicoloquio@uader.edu.ar�
http://www.fhaycs-uader.edu.ar/�


IX JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFIA FISICA 

Organiza: Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur. 

Fecha: 19 al 21 de abril de 2012 

Lugar: Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, Avenida Colón 80. 

Información:  

geografiafisica@uns.edu.ar 

https://jornadasgeografiafisica.wordpress.com 

 

VII  CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE DE AUGM  

Lugar:   La Plata,  Argentina, 

Fecha: 22 y 24 de mayo de 2012.  

Informes: 

Portal del VII Congreso de  Medio Ambiente, 
http://www.congresos.unlp.edu.ar/index.php/CCMA/7CCMA/ 
Contacto: 7cma_augm@presi.unlp.edu.ar 

CONGRESO ARGENTINO DE TELEDETECCION 2012 

Lugar: Alta Gracia. Córdoba 

Fecha: 18 al 21 de septiembre de 2012. 

Informes: 

http://www.iafe.uba.ar/tele/CAT_2012 

 

EARTH SUMMIT 2012: Sustainable Development - The Peace of the Future 
Planet under pressure: new knowledge towards solutions  

Lugar: Rio de Janeiro, Brazil 

Fecha: 6/4/2012 - 6/6/2012 
 
Contactos: 
Owen Gaffney (owen.gaffney@igbp.kva.se) 
Wendy Broadgate (wendy@igbp.kva.se) 
Links: http://www.planetunderpressure2012.net  
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Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Geográficas 

 

Directora:                           Dra. María Isabel Andrade 

Consejo:           Mg. María Inés Botana 
                    Lic. Nora Marcela Car 
                                           Prof. Héctor Dupuy 
    Dr. Mariano Féliz 
    Mg. Estela Paula Palacios 
                       Lic. Margarita Papalardo 
    Mg. Patricia Pintos  
    Lic. Beatriz Plot 
 

Comité Coordinador del Boletín 
 

 Mg. María Inés Botana 
Mg. Estela Paula Palacios 
Lic. Beatriz Plot 
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