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1. Colaboración docente e investigadora 

 Juan Pablo del Río 
 

Hacia una resignificación del abordaje locacional a partir de una lectura 

de la vivienda social, la ciudad y las geografías personales1 

Luego de décadas marcadas por la escasa intervención habitacional en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires o con presencia de políticas focalizadas, sin 

escala frente al déficit, y donde la resolución del hábitat había sido regulado por 

la restitución del principio de responsabilidad individual en el acceso al suelo y 

a la vivienda; en el año 2003, la cuestión de la vivienda reaparece en la agenda 

pública a través de la “Política Federal de Vivienda”.  

En este contexto, la nueva política habitacional se estructura en el marco de 

una estrategia de reactivación económica impulsadas a escala nacional, 

planteándose metas cuantitativas que se vinculan con la necesidad de 

reconstituir el tejido productivo y generar empleo en el escenario post crisis 

2001. La magnitud de los anuncios se muestra capaz de incidir en el proceso 

de estructuración del espacio residencial metropolitano, siendo el Programa 

Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) el principal emblema de esta 

política. Sin embargo, la implementación de la política de vivienda requiere 

para su materialización de un recurso particularmente escaso como es el suelo 

urbano y las dificultades de disponibilizar tierra pública pusieron en jaque la 

ejecución de esta política. 

Por esta razón, el acceso al suelo se transformó en un verdadero desafío para 

la provincia de Buenos Aires y los municipios del Conurbano Bonaerense. 

Frente a ello el Instituto de la Vivienda asimiló un esquema de licitación de obra 

pública donde la provisión de suelo quedó a cargo de las propias empresa 

constructora. Este deslizamiento de la responsabilidad del Estado, o la 

“terciarización” de la adquisición de suelo a través de un mecanismo de 

mercado, constituye una verdadera novedad urbanística que despertó nuestro 

interés. 

Frente a ello nos preguntamos: en primer lugar, qué variación introduciría en 

las condiciones de localización de la vivienda social una estrategia pública de 

adquisición de suelo destinado a la construcción de vivienda social a través de 

mecanismos de mercado; en segundo lugar, sí las mismas acarrearían algún 

                                                           
1
 Esta comunicación forma parte de la tesis Del Río (2012) “El lugar de la vivienda social en la ciudad. Un 

análisis de la política habitacional desde el mercado de localizaciones intra-urbanas y las trayectorias 

residenciales de los habitantes” Doctorado en Geografía, Facultad de Humanidades y Cs. de la 

Educación, UNLP:  www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.464/te.464.pdf 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.464/te.464.pdf


tipo de efectos en las geografías y en la condiciones de vida de los 

adjudicatarios de la vivienda social y de qué tipo. 

*** 

Si bien, la problemática habitacional constituye una de las manifestaciones 

clásicas de los debates en torno a la cuestión urbana y la misma ha sido 

abordada desde múltiples enfoques, entendemos que la relación entre 

localización y lugar aportan una clave de lectura novedosa al campo de los 

estudios urbanos y del hábitat. Ya que la vivienda como producto asume un 

papel crucial en la satisfacción de las necesidades de reproducción social y, al 

mismo tiempo, es un objeto que adquiere un notable contenido simbólico 

fuertemente mediado por un conjunto de imaginarios y relaciones sociales. 

En este sentido, en análisis de la localización vinculado a las decisiones 

urbanísticas estatales se presenta como una manifestación de los efectos 

estructurales del suelo en la gestión urbana, en tanto el par suelo-localización 

opera como la “punta del iceberg” de los obstáculos que impone las relaciones 

de propiedad en el espacio urbano. Esta definición supone desandar la 

tradiciónneopositivista o neoclásica que realizó un importante trabajo para 

situar el análisis locacional en el plano del espacio euclidiano, abstracto y 

ahistórico; donde la localización dependía del proyecto regulado por el 

imperativo de la minimización de costes de agentes económicos individuales 

guiados por criterios de elección racional. 

Diversos enfoques relacionan la ubicación con oportunidades o 

constreñimientos sociales (Bourdieu, 2001), por otra parte, las localizaciones 

antiguas condicionan las nuevas localizaciones. En este sentido, toda posición 

es relativa al conjunto de posiciones presentes, a su vez, es interdependiente 

con su trayectoria pasada (Santos, 1990). El análisis de la localización supone 

entonces reconocer cuál es el orden y cómo se encuentra dispuesto un lugar 

en la estructura socio-espacial. Por otro lado, Ricoeur (2004) advierte que el 

espacio es sucesivamente vivido, construido, recorrido y habitado. Desde la 

fenomenología del los lugares hasta la geografía que describe el espacio 

habitado, el discurso de la espacialidad ha trazado un recorrido en el cual el 

espacio vivido es abolido por el espacio geométrico y reconstruido en el plano 

del espacio habitado2. La dialéctica entre estos espacios, se vincula con la 

noción de la inscripción. El espacio corporal está vinculado de modo inmediato 

al espacio del entorno, el movimiento va de la mano del reposo y la contracara 

                                                           
2
“Los desplazamientos del cuerpo e incluso sus permanencia en el lugar no se dejan de expresar, ni 

pensar, ni siquiera, en última instancia, experimentar, sin alguna referencia, al menos alusiva, a los 
puntos, las líneas, las superficies, los volúmenes, las distancias, inscriptos en el espacio separado de la 
referencia al aquí y al allí inherente al cuerpo propio. Entre el espacio vivido del cuerpo propio y del 
entorno y el espacio público se intercala el espacio geométrico, donde no existe un lugar privilegiado sino 
una localidad cualquiera. El acto de habitar, de “vivir en”, se sitúa en los confines del espacio vivido y del 
espacio geométrico. Pero el acto de habitar sólo se establece mediante el de construir […] la correlación 
entre el habitar y construir se produce en un tercer espacio” (Ricoeur; 2004: 193). 



del residir es desplazarse. Para este autor, el espacio construido consiste en un 

sistema de emplazamientos para las principales interacciones de la vida y el 

espacio urbano puede verse como medio de intertextualidad y como medio de 

inscripción. 

De allí que a nuestro juicio debemos resignificar el abordaje locacional, en tanto 

la localización asume un sentido relacional e implica una acción mediante la 

cual la ubicación deja de ser considerada un sitio para convertirse en una 

posición determinada (lugar-situación) por un conjunto de lugares de existencia 

real y concreta que definen un totalidad u orden. El movimiento de cualquier 

emplazamiento es capaz de alterar -mediante los vínculos que los conectan- la 

posición de los otros lugares. En tanto verbo localizar implica una operación 

metodológica de demarcación de límites en el orden del espacio, aún cuando 

estas líneas imaginarias sean difusas, respondan a imaginarios y reconozcan 

realidades multiescalares. En tanto sustantivo, la localización es un producto 

social construido en el marco del proceso de producción del espacio urbano y 

un hecho social -en sentido  durkheiniano- como medio de acción que ejerce 

una coacción externa a las clases, grupos o individuos. Y, en ambos casos son 

claves las referencias de carácter contextual en las cuales se inscriben sujetos, 

prácticas y procesos. 

Es desde este abordaje se pretende analizar cuál es el lugar asignado a la 

vivienda social en la ciudad, y cómo éstos se transforman en lugares 

reconstruidos por los propios habitantes de estos barrios. Todo ello sin perder 

de vista los entramados de actores e intereses que configuran la política, y el 

papel que juega la acción pública y el mercado en dicha mediación. En otra 

palabra, este estudio busca reconstruir la política del espacio “puertas afuera” 

de la vivienda social, es decir, dar cuenta de cómo opera la distribución de la 

ciudad (como recursos localizados producidos colectivamente) y, también, 

comprende las representaciones que se construyen alrededor de estos lugares. 

Para ello se exploran los vínculos entre estructura urbana, localización y renta 

del suelo, como así también, cómo la posición residencial de la vivienda social 

genera efectos de lugar que influyen en la constitución de disposiciones 

subjetivas. Por otro lado, se intenta identificar cómo estos efectos son 

percibidos e internalizados de modos diferentes según las trayectorias 

habitacionales previas de los habitantes de los nuevos barrios. Por último, 

procuramos vincular la lectura de la experiencia urbana con determinadas 

geografías personales y con la configuración geografías barriales que da lugar 

a procesos de organización social en torno a nuevas demandas de ciudad. 

*** 

En este sentido la tesis que aquí se invita a explorar intenta en un primer 

momento introducir la discusión del problema habitacional en la división social 

del espacio urbano. Con tal fin, se revisan una serie de debates clásicos que 

configuran el estado de la cuestión del problema de la vivienda en el contexto 



europeo de fines del siglo XIX, como en el contexto latinoamericano de 

mediados de siglo XX a la actualidad. Luego, se revisa la crítica al enfoque 

viviendista que tradicionalmente ha dominado la definición de las políticas 

habitacionales. 

En este marco se considera que la atención en la localización de la vivienda 

social un elemento clave para abordar la dimensión urbana de la política 

habitacional y pensar la relación entre espacio urbano, políticas habitacionales 

y los habitantes de la ciudad. Además, se explora el vínculo entre vivienda y 

economía urbana con el propósito de analizar el lugar asignado a la vivienda 

social en el mercado de localización residencial intra-urbana. Por último, se 

vincula la noción de trayectoria, movilidad y espacio residencial, los vínculos de 

la vivienda con la ciudad y los condicionamientos que acarrea una determinada 

posición residencial para las unidades domésticas, a partir de los cuales es 

posible reconocer determinados efectos de lugar. 

En un segundo momento, se reconstruyen sintéticamente los principales 

mojones de la historia de la política de vivienda en la Argentina (desde 

principios del siglo XX hasta la década de los noventa), los rasgos 

predominantes de cada etapa y sus limitaciones. La intención de este segundo 

movimiento es tener una visión más amplia del contexto en el que emerge la 

“Política Federal de Viviendas”, de modo de no restringir la mirada al escenario 

post crisis 2001. De hecho, la historiografía de la política habitacional permite 

observar una serie de cambios y continuidades. De allí que la política actual 

adquiera una lógica con rasgos específicos y, al mismo tiempo, revele 

características persistentes. La ausencia de la atención del problema del suelo 

y la localización es un aspecto que parece marcar una clara continuidad.  

En una tercera instancia, se realizan una serie de consideraciones respecto de 

la reaparición en el año 2003, de la cuestión de la vivienda en la agenda 

pública. Se identifican las principales características que asume la “Política 

Federal de Vivienda”, sus etapas, programas y objetivos. También se 

consideran aspectos referidos a la distribución jurisdiccional del financiamiento, 

para destacar el protagonismo que adquiere el PFCV en el Conurbano 

Bonaerense. Sin embargo, a efectos de no quedarse en el plano formal del 

análisis del diseño de las políticas públicas, se realiza una identificación de los 

emergentes en el contexto de implementación de dicho programa y del papel 

que juegan los entramados de intereses. 

En cuarto término, se trabaja la relación entre suelo, localización y vivienda. Del 

conjunto de programas de la “Política Federal de Viviendas” se selecciona y 

analiza el PFCV a través de la modalidad “Tierra y Proyecto Urbano” (TPU). La 

selección de este programa se debe a que el mismo se inserta en una 

estrategia provincial de adquisición de suelo a cargo de las empresas 

constructoras. Además se focaliza el análisis de PFCV-TPU, ya que es el 



programa de mayor envergadura en el marco de la política actual en el 

Conurbano Bonaerense. Al análisis del diseño de este programa y los 

obstáculos en su implementación, le sigue una lectura de las condiciones de 

localización de los barrios de vivienda social en la estructura de externalidades 

urbana, para identificar los efectos de los dispositivos urbanísticos de 

adquisición de suelo y las condiciones de inserción urbana de dichos barrios. 

En un quinto momento se introduce una lectura de la política habitacional a 

partir de las historias, las geografías, las miradas y las voces de los propios 

habitantes. El estudio de las trayectorias residenciales supone llevar la escala 

de análisis al nivel barrial, pero sin perder de vista la referencia a la escala 

metropolitana. En este punto, los lugares son reconstruidos a partir del 

acontecimiento producido por la política habitacional, la mudanza  es leída 

desde las trayectorias de los sujetos con la finalidad de comprender la 

complejidad del proceso de movilidad residencial más allá de la “satisfacción” 

(o no) producida por la nueva vivienda. Las bio(geo)grafía se transforman en 

esta instancia en un registro clave para dar cuenta de los cambios en el habitar 

y la experienciaurbana. 

Al mismo tiempo, se identifican qué efectos de lugar trae aparejada la 

residencia en los nuevos barrios de vivienda social. Además, se analiza el lugar 

de residencia previo de los adjudicatarios en la estructura urbana, con el 

objetivo de contrastar la localización percibida y objetivada. Finalmente, se 

indagan las razones por las cuales los adjudicatarios realizan una valorización 

decreciente según la unidad espacial de análisis (o valorización diferencial de 

la vivienda respecto al barrio y la zona), para ello es clave identificar los 

problemas emergentes en los nuevos barrios y su vínculo (o no) con la forma 

que adquiere la acción pública. 

En este sentido, los diferentes registros que introduce esta tesis se inscriben 

por fuera de los núcleos decisionales tradicionales de la política vivienda. No 

obstante, se considera que una mirada descentrada de la racionalidad sectorial 

hegemónica contribuye a reflexionar acerca del modo en el cual las políticas 

públicas de hábitat conciben a los sujetos de la política y su relación con el 

espacio urbano y, al mismo tiempo, discutir nuevos arreglos en las formas de 

producción del hábitat. 



 

2. Reseña bibliográfica 

 

LA PRIVATOPÍA SACRÍLEGA. EFECTOS DEL URBANISMO PRIVADO EN 

HUMEDALES DE LA CUENCA DEL RÍO LUJÁN. 

Patricia Pintos - Patricio Narodowski (compiladores) 

 

Se trata de un libro que se encuentra 

dividido en una introducción y prólogo 

realizados por Diego Ríos, ocho capítulos: 

Capítulo 1: Cambios en la configuración de 

los territorios metropolitanos y proyectos en 

pugna en un país de la periferia capitalista 

por Patricia Pintos y Patricio Naradowski. 

Capítulo 2: Los diversos abordajes de la 

relación entre ecología, economía y 

sociedad, por Patricio Naradowski. Capítulo  

3: Expansión urbana y sus impactos en los 

servicios ecológicos en la cuenca del Río 

Luján por Leonardo Fernández; Capítulo 4: 

Urbanizaciones cerradas en humedales de la cuenca baja del Río Luján. 

Características locacionales y dimensiones del fenómeno, por Silvina 

Fernández, Claudia Kochanowsky y Noelia Vallejo. Capítulo 5: El papel de la 

administración en la aprobación de las urbanizaciones cerradas en humedales: 

una institucionalidad borrosa. Análisis del marco legal y normativo, por Luciano 

Pugliese y Alejandra Sgroi Capítulo 6: Áreas naturales protegidas. 

Problemáticas ambientales derivadas de la construcción de urbanizaciones 

cerradas, por María Inés Botana, Gabriela D´Amico y Andrea Pérez Ballari. 

Capítulo 7: Proyectos inmobiliarios y proyectos alternativos en humedales. Un 

ejercicio de rentabilidades comparadas por Patricio Naradowski y Damián 

Panigo Capítulo 8: Escobar: un caso de defensa activa de humedales por 

Mariana Méndez y Reflexiones finales. 



Como lo anticipa el título de la obra a través de los capítulos se puede observar 

una detenida cronología de la evolución de sucesivas intervenciones públicas o 

privadas (infraestructurales) que fueron emprendidas sobre  los humedales de 

la cuenca baja del río Lujan, desde los años 60 a los años 90 donde se 

manifiesta la mayor ruptura y dislocación de dicha territorialidad ,donde los 

autores verifican la presencia no sólo del crecimiento de las urbanizaciones 

cerradas , sino que las instalan como eje de estudios críticos y  donde hacen 

visibilizar a los sujetos sociales, el sistema financiero e inmobiliario y el Estado. 

Todo ello amparado bajo las políticas de la ola neo-liberal que sacudió a 

nuestro país y en el caso concreto que nos atañe, a este fragmento territorial 

de los humedales de la cuenca del río Luján. 

La riqueza conceptual del libro-verdadero nudo gordiano-nos indica que el 

término Privatopía Sacrílega nos conduce a entender que las lógicas de 

reproducción del capital financiero-inmobiliario son las que predominan sobre 

las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y sobre la necesidad de la 

preservación ambiental que ofrecen dichos humedales donde pareciera que la 

urbanización capitalista arrasa sin mayores inconvenientes favorecido por un 

sistema legal y normativo (el que posee herramientas suficientes para frenar 

estas urbanizaciones privadas), pareciera ignorarlas. Desde este punto de 

vista, el libro no resulta laudatorio para con los emprendimientos urbanísticos 

productos del neo-liberalismo,todo por el contrario realiza una crítica válida-

aunque a mi entender excesivamente focalizada en el ethos economicista-pero 

que resulta sumamente importante, pues más allá de los rigurosos datos 

técnicos y empíricos  que aporta, contribuye a identificar dos rupturas 

epistemológicas y/o metodológicas de suma importancia: primero hacia los 

denominados “estudios de caso” que en la mayoría de la literatura geográfica 

son meros recortes de las ontologías territoriales, reproductoras a-críticas de 

las lógicas que sólo pueden demostrarse fácticamente y por el otro, sacude y 

tiende puentes interesantes para superar nuestra arraigada esquizofrenia 

epistemológica dominante: geografía física y geografía humana. Es decir, un 

trabajo que aporta a posicionarnos como especialistas en Geografía desde una 

visión integradora de los fenómenos, sin que por ello resulte complaciente con 

dicha visión integradora y nos ayude a encontrar intersticios y emergentes 



donde las políticas oficiales y/o privadas se introducen, se apropian  con 

facilidad y se reifican escrupulosa o  inescrupulosamente desde el punto de 

vista de la toma de decisiones y de la acción.  

El libro constituye, entonces un inicio sumamente atractivo, que por supuesto 

necesita de continuidades en la tarea académica para lograr una geografía 

sustantiva  y que interpele no sólo a los actores sociales y/o territoriales-como 

el libro hace-sino que lo realice al interior de la misma y al geógrafo/a como 

“sujeto de conocimiento y del conocer y pensar ” en ese campo tan difuso que 

denominamos Ciencias Sociales, que constituye el  campo inherente a la 

Geografía Contemporánea 

Miguel Ángel Silva 

 
 

3. Eventos 

 
Congreso Internacional de Geografía - 74º Semana de Geografía. Sociedad 
Argentina de Estudios Geográficos (GAEA). 31 de Octubre al 3 de Noviembre 
de 2013. Trevelin (ARGENTINA) 
 
Más información: http://www.fhaycs-uader.edu.ar/agenda-investigacion/1244-
congreso-internacional-de-geografia-74o-semana-de-geografia.html 
 
 
Sexto Simposio Internacional sobre Hidráulica de Ríos.FICH – UNL-
CENEHA. CIEGRI. 6 al 8 de Noviembre de 2013. Santa Fe.(ARGENTINA). 
 
Más información: http://fich.unl.edu.ar/rios2013/  
Contacto: rios2013@fich.unl.edu.ar   
 
 
V Coloquio Internacional de Filosofía Política. Nuevas perspectivas socio-
políticas Pensamiento alternativo y democracia. 6 al 8 de Noviembre de 
2013. Universidad Nacional de Lanús. Lanús – Buenos Aires (ARGENTINA).  
 
Más información:http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/196-novedades-
dhya/novedades-dhya-destacadas/1593-v-coloquio-internacional-de-filosofia-
politica 
Contacto: vcoloquio@unla.edu.ar   
 
VIII Jornadas IDERA"Hacia la IDE que Argentina necesita". Gobierno de la 
Provincia de Río Negro y la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

http://www.fhaycs-uader.edu.ar/agenda-investigacion/1244-congreso-internacional-de-geografia-74o-semana-de-geografia.html
http://www.fhaycs-uader.edu.ar/agenda-investigacion/1244-congreso-internacional-de-geografia-74o-semana-de-geografia.html
http://fich.unl.edu.ar/rios2013/
mailto:rios2013@fich.unl.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/196-novedades-dhya/novedades-dhya-destacadas/1593-v-coloquio-internacional-de-filosofia-politica
http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/196-novedades-dhya/novedades-dhya-destacadas/1593-v-coloquio-internacional-de-filosofia-politica
http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/196-novedades-dhya/novedades-dhya-destacadas/1593-v-coloquio-internacional-de-filosofia-politica
javascript:popup_imp('/mailling/imp/compose.php',700,650,'to=vcoloquio%40unla.edu.ar');


República Argentina (IDERA). 7 y 8 de Noviembre de 2013. Río Negro 
(ARGENTINA).  
 
Más información:http://www.idera.gob.ar 
Contacto: jornadas@idera.gob.ar 
 
 
XIII Simposio Nacional de Geografía Urbana - SIMPURB . Universidade do 
Estado do Río de Janeiro - Campus Maracaná. 18 al 22 de Noviembre de 2013. 
Río de Janeiro (BRASIL) 
 
Más información:http://www.simpurb2013.com.br/ 
 
 
V Jornadas de Investigación en Humanidades. Departamento 
deHumanidades- Universidad Nacional del Sur. 18 al 20 de Noviembre de 
2013. Bahía Blanca (ARGENTINA) 
 
Másinformación:  
http://hum.unne.edu.ar/mailling/imp/view.php?popup_view=1&mailbox=INBOX&
index=21304&actionID=view_attach&id=3&mimecache=07aa49f28a0969a3b41
f323a9e853c0b 
Contacto: 5jornadasinvhum@gmail.com 
 
 
XIV Congreso Internacional sobre Integración Regional, Fronteras y 
Globalización en el Continente Americanoa realizarse conjuntamente con el 
IV Seminario sobre Reforma del Estado y Territorio. Grupo Interdisciplinario 
de Investigaciones sobre el Espacio Social (G2IES).20 al 22 de Noviembre de 
2013. Río Grande do Sul (BRASIL) 
 
Contacto: Alejandro Schweitzer  alejandro.schweitzer@gmail.com 

 
 
1er. Congreso Internacional de Geografía. Turismo: Perspectivas y Retos 
en Colombia. Cultura, medio ambiente, política pública y 
territorio.Universidad Nacional de Colombia. Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 21 y 22 de Noviembre de 2013. Bogotá (COLOMBIA) 
 
Más información: http://www.humanas.unal.edu.co/geografia/congeoin 
Contacto:congeoin_fchbog@unal.edu.co 
 
 
X Jornadas Nacionales de Geografia Física. 27 al 29 de marzo de 2014. 
Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras – Uncuyo y Red Argentina 
de Geografía Física. Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, 
Malargüe, Mendoza (ARGENTINA) 
 

Más información:  

http://www.idera.gob.ar/
mailto:jornadas@idera.gob.ar
http://www.simpurb2013.com.br/
http://hum.unne.edu.ar/mailling/imp/view.php?popup_view=1&mailbox=INBOX&index=21304&actionID=view_attach&id=3&mimecache=07aa49f28a0969a3b41f323a9e853c0b
http://hum.unne.edu.ar/mailling/imp/view.php?popup_view=1&mailbox=INBOX&index=21304&actionID=view_attach&id=3&mimecache=07aa49f28a0969a3b41f323a9e853c0b
http://hum.unne.edu.ar/mailling/imp/view.php?popup_view=1&mailbox=INBOX&index=21304&actionID=view_attach&id=3&mimecache=07aa49f28a0969a3b41f323a9e853c0b
mailto:5jornadasinvhum@gmail.com
mailto:alejandro.schweitzer@gmail.com
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http://redargentinadegeografiafisica.files.wordpress.com/2013/08/circular-ii-

jornadas-geografc3ada-fc3adsica-2014.pdf 

 

Terceras Jornadas Nacionales de Investigación y Docencia en Geografía 
Argentina. 7 al 9 de mayo de 2014. Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Campus Universitario, Tandil, Buenos Aires 
(ARGENTINA).  
 

Más información: http://inscripcionjornadas.wix.com/jornadascig2014 

 

Simposio S12 "Geología y Costera y Marina", en el marco del XIX 
Congreso Geológico Argentino. 2 al 6 de Junio. Asociación Geológica 
Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba (ARGENTINA). 

Más información:http://www.congresogeologico.org.ar/ 

Contacto: simposiocosteromarino@gmail.com 

 
 

IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales 
(ELMeCS) “La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos 
globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional”. 27 
al 29 de Agosto de 2014. Universidad Nacional de Costa Rica. Red 
Latinoamericana de  Metodología de las Ciencias Sociales. Heredia (COSTA 
RICA) 

Contacto: elmecs@fahce.unlp.edu.ar; willy.soto.acosta@una.cr 

 

 

4. Información Institucional  

a) Proyectos 

Durante el año 2013 se estuvieron desarrollando con sede en el CIG los 
siguientes proyectos: 

 

Proyectos del Programa de Incentivos: 

1-PROYECTO H598 Urbanismo privado y gestión del suelo sobre 
humedales de la cuenca baja del río Luján 

Directora: Patricia Pintos 

http://inscripcionjornadas.wix.com/jornadascig2014
http://www.congresogeologico.org.ar/
mailto:simposiocosteromarino@gmail.com
mailto:elmecs@fahce.unlp.edu.ar
mailto:willy.soto.acosta@una.cr


2-PROYECTO H609 Transformaciones socio-territoriales y procesos de 
intervención en la región rioplatense 

Director: Horacio Bozzano; Codirectora: Irene Velarde 

3-PROYECTO H614 Efectos de los cambios globales en los Esteros del 
Iberá y humedales adyacentes (provincia de Corrientes) 

Director: Víctor Hugo Vallejos; Codirectora: Olga Scarpati 

4-PROYECTO H621 Hábitat y gestión pública en el manejo de los recursos 
hídricos. Régimen institucional, órdenes locales y territorialización 

Directora: Beatriz Plot; Codirectora: María Isabel Andrade 

5-PROYECTO H636 Ciudad, mercado inmobiliario y conflicto. una 
aproximación metodológica para la construcción de un observatorio 
urbano 

Director: Mariano Féliz 

6-PROYECTO H650 Tendencias, barreras y límites del proyecto 
neodesarrollista. Modelos de desarrollo en disputa, estado y actores en 
conflicto 

Director: Mariano Féliz; Codirectora: MaristellaSvampa 

7-PROYECTO H660 Protocolos de lectura y prácticas de lectura y 
escritura en la enseñanza universitaria de las carreras de Geografía y 
Letras 

Directora: Carolina Cuesta; Codirectora: Margarita Papalardo 

8-PROYECTO H662 Geopolítica del Atlántico Sur. Las relaciones sur-sur y 
la presencia de las potencias hegemónicas 

Director: Héctor Dupuy 

9-PROYECTO H670 Las continuidades de la dialéctica modernidad-
posmodernidad en los espacios periféricos 

Director: Miguel Ángel Silva 

10-PROYECTO H584 Territorio, actividad industrial y mercado de trabajo. 
Estudio de casos en el Gran La Plata 

Director: Luis Adriani; Codirectora: Elsa Laurelli 

 

Otros Proyectos 

PIP-CONICET (114-2011010-0374)_Proyecto neodesarrollista en Argentina. 
Barreras, límites y alternativas. 

Director: Mariano Féliz 



Proyecto de Extensión. Construyendo lazos cooperativos. Diagnóstico y 
base de datos para cooperativas asociadas a la Federación de 
Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA) de la 
Provincia de Buenos Aires 

Director: Luis Adriani 

 

b) Proyectos del CIG en relación al tema de las inundaciones: 

Presentación de Ideas Proyecto para convocatoria especial UNLP- CONICET: 

Emergencia Regionales 

La Universidad Nacional de La Plata y el CONICET han acordado la 

convocatoria a proyectos de Investigación Orientados en coincidencia con la 

modalidad PIITAP de la Universidad. 

Dicha convocatoria constituye una iniciativa conjunta entre el CONICET y la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA que acompaña el interés de ambas 

instituciones por el tratamiento de emergencias regionales. Para la presente 

convocatoria, la UNLP y el CONICET han acordado abordar los problemas 

derivados de la Emergencia Hídrica en la región. 

El Centro de Investigaciones Geográficas participa de esta Convocatoria a 

través de 4 proyectos con investigadores pertenecientes al Centro, sobre un 

total de 31 presentados.  

A continuación una breve descripción de cada uno de ellos: 

i) “Observatorio Socio-Ambiental del Gran La Plata”. (En el marco de la 
FAHCE). Coordinado por  María Isabel Andrade e integrado por varios 
miembros del IdICHS-CIG (Gabriel Rivas, Botana María Inés Botana, Beatriz 
Plot, Andrea Pérez Ballari, Claudia Carut, Daniela Nieto, Luis Adriani y Gabriel 
Losano) y del CIMEC (Luis Hernán Santarsiero y Jerónimo Pinedo). 
 

En este momento se está conformando un equipo interdisciplinario al que se 

han sumado los siguientes Centros e Institutos de la UNLP:  

 CISAUA. Instituto de Geomorfología y Suelos. Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo-  

 SIM. Sismología e Información Meteorológica. Facultad de Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas. 

 LINTI.  Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías 
Informáticas. Facultad de Informática.  

 CIMA. Centro de Investigaciones del Medio Ambiente 

 CICOPP. PERIODISMO. Centro de Investigación en Comunicación y 
Políticas Públicas. 

 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 



 Núcleo de Estudios Socio Culturales de la Facultad de TRABAJO 
SOCIAL. 

 DEPTO. DE HIDRAULICA. FACULTAD DE INGENIERIA. 

 CIUT. Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. FAU 
 

ii) “Evaluación y Análisis de Riesgo Ambiental en el Área Gran La Plata”. (En el 
marco de la REALP. Red Ambiental de La Plata. CCT La Plata). Coordinado 
por Rosana Romano e integrado por miembros del IdIHCS-CIG (Andrea Pérez 
Ballari, Claudia Carut, María Inés Botana y María Isabel Andrade. 

iii) “Estrategias para la gestión integral del territorio”. (En el marco de la REALP. 
Red Ambiental de La Plata. CCT La Plata). Coordinado por Jorge Sambeth con 
la participación de Horacio Bozzano. 

iv) “Estudio multi-disciplinario de condiciones y riesgos socio-ambientales y 

diseño de red de alerta temprana y respuesta primaria comunitaria frente a 

emergencias. Hacia la construcción de un observatorio regional”. Coordinado 

por Mariano Féliz e integrado por miembros del IdIHCS-CIG (Mariana Relli, 

Juan Pablo del Río y Emiliano López). El equipo interdisciplinario se completa 

con investigadores de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas, 

Ciencias Agrarias y Forestales 

 

c) Ciclo de Seminarios Abiertos – CIG – IdIHCS – Año 2013 

Durante el segundo Semestre de 2013 se realizaron en el ámbito del CIG los 
siguientes Seminarios dentro de la propuesta de Ciclo de Seminarios Abiertos 
CIG-IdIHCS 

Junio: Periferia sin rumbo. Mercado 
inmobiliario y producción de paisajes 
banales en la cuenca baja del río 
Luján. Expositores: Patricia Pintos y 
equipo. 

Agosto: Trama productiva y cambios 
organizacionales en la cadena 
agroindustrial aviar: territorio, 
organización del trabajo y producción 
en el partido de Monte, provincia de Buenos Aires. Expositores: Estela Paula 
Palacios y equipo. 

Septiembre: Efectos de los cambios globales en los Esteros del Iberá y 
humedales adyacentes (provincia de Corrientes).Expositores: Víctor Hugo 
Vallejos y equipo. 



Octubre:Geografías, Modernidades, Postmodernidades. Desde los discursos 
metropolitanos hasta los discursos periféricos emergentes. Expositores: Miguel  
Ángel Silva y equipo. 

 

Asimismo el día MARTES 12 DE NOVIEMBRE se llevará a cabo el último de 
los Seminarios Abiertos propuestos para este año: 

Tema: Tendencias, barreras y límites del proyecto neodesarrollista. Modelos de 
desarrollo en disputa, estado y actores en conflicto. 

Expositores: Mariano Féliz  y Emiliano López 

 

d) XV Jornadas de Investigación 

El día 25 de septiembre último se realizaron las XV Jornadas de 
Investigación. Se presentaron trabajos de diversas temáticas tanto de 
investigación en torno a proyectos desarrollados en nuestro Centro de 
Investigación, como de experiencias docentes del Departamento de Geografía. 
Contaron con la participación de docentes e investigadores como también de 
los estudiantes de las carreras de profesorado y licenciatura. 

Dado que tradicionalmente las Jornadas se realizaban en el mes de noviembre, 
se proyecta para el año próximo mantener la fecha de realización para el mes 
de septiembre, estimando a partir de ahora poder efectuar una más amplia 
difusión.  

Como todos los años los trabajos serán publicados en formato digital. 

 

Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Geográficas 
 

Directora: Dra. María Isabel Andrade 
 

Consejo: 
Lic. Nora Marcela Car 

Prof. Héctor Dupuy 
Dr. Mariano Féliz 
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Lic. Margarita Papalardo 

Mg. Andrea Anabel Pérez Ballari 
Prof. Miguel Angel Silva 

Prof. Victor Hugo Vallejos 
 

Comité Coordinador del Boletín 
 

Mg. Andrea Anabel Pérez Ballari 
Prof. Miguel Ángel Silva 


