RESÚMENES DE LAS PRESENTACIONES

Auditorio del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad
Nacional del Litoral)
Cándido Pujato 2751, Piso 1, Ala Oeste. Santa Fe

Organiza
• Subgrupo “Problemáticas territoriales y urbanas en América Latina bajo el capitalismo global” (GT
CLACSO Desarrollo, espacio y capitalismo global).
• Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad
Nacional del Litoral.
• Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (UNL-CONICET).

Bloque 1: Políticas Públicas Urbanas

1.1) Disputas territoriales en el territorio ribereño.
Anahí Acebal (FHUC-UNL/CONICET)
anahiacebal@gmail.com

Resumen
El estudio del impacto territorial de las grandes obras de infraestructura obliga a una mirada que
supere la dimensión local de los conflictos para incorporar las lógicas y las dinámicas globales
imperantes en la actual fase de acumulación capitalista, que algunos autores y autoras caracterizan
como de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005). El territorio es cada vez más producto de
las dinámicas globales de los flujos de intercambio (Santos, 2000) en un contexto de generalización
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del neo-extractivismo como modelo de inserción de las economías de la región en el mercado
internacional y como proceso condicionante y estructurador de las relaciones sociales y las
subjetividades (Álvarez, 2017; 2018).
El objetivo central de este trabajo de investigación es el análisis de la disputa territorial desarrollada
en el territorio ribereño de la ciudad de Santa Fe como consecuencia de la confrontación de lógicas
distintas de uso del espacio geográfico (Álvarez, 2017; 2018). Metodológicamente se incorpora en el
análisis una dimensión global mediante el estudio de fuentes primarias y secundarias que permiten
caracterizar las formas hegemónicas de reproducción del capital y apropiación de los territorios y una
dimensión local donde, a partir del trabajo de campo y fuentes de información secundaria, se
reconstruirá y analizará la lucha y organización de las y los habitantes del territorio.
En este contexto, en los cuerpos se plasman las luchas y las resistencias cuando la disputa es por los
espacios de producción y reproducción material de la vida. El cuerpo permite analizar (nos) al
entenderlo como un territorio en disputa, donde la hegemonía del sistema económico y políticos
intenta disciplinarlo (Segato, 2006). Sin embargo, en el cuerpo se reflejan también las resistencias
contrahegemónicas, las otras formas de ver y construir el mundo, otro mundo.

1.2) Reflexiones metodológicas sobre un caso de relocalización de familias empobrecidas en la ciudad
de Santa Fe.
Emilia Mosso (CONICET-IIDUT/FAUD-UNMdP)
emiliamosso@gmail.com

Resumen
Este trabajo constituye un extracto de las reflexiones obtenidas de una investigación propia más
amplia, cuyo objetivo fue profundizar el debate sobre las interpelaciones ideológicas presentes en
políticas, planes, programas urbanos, y su vinculación con los postulados neoliberales promulgados
por organismos internacionales desde las últimas cuatro décadas. Centramos nuestra investigación,
especialmente, en el análisis de la incidencia de la vivienda y la tenencia del suelo, otorgados por los
Programas Urbanos Integrales, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población objeto
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en el barrio Coronel Dorrego (Santa Fe) buscando relacionar los procesos acontecidos a nivel urbano,
barrial e intra-doméstico con el contexto latinoamericano de nuestras ciudades. Para esto,
construimos una metodología con herramientas y técnicas propias de las ciencias sociales, utilizando
métodos combinados de tipo cuali-cuantitativos y una estrategia de abordaje analítica apoyada en el
trabajo de campo etnográfico, teniendo como principal instrumento de recolección de información
la realización de entrevistas semiestructuradas y en profundidad a informantes claves -familias,
técnicos, funcionarios, asistentes sociales, referentes teóricos y barriales-. Desde este marco,
buscamos profundizar en los aspectos particulares de las entrevistas como fuentes primarias de
recolección de información, centrándonos en las limitaciones, desafíos y aprendizajes propios que se
nos presentaron al momento de su realización, así como en las reflexiones sobre la elección de este
instrumento como método de investigación. De hecho, el rol del investigador científico no se reduce
a reflejar los fenómenos que desea comprender, más bien se extiende sobre los procesos e
instrumentos que emplea para el análisis de ello (Magalhães, 2017).

1.3) Políticas urbanas en contextos dictatoriales. Santa Fe y Rosario, 1976-1983.
Julieta Citroni (CONICET)
julietacitroni@gmail.com

Resumen
La propuesta presenta parte de las hipótesis, los resultados y las conclusiones de una investigación
en curso, que concluirá en la tesis doctoral. Allí se investigan las políticas de ordenamiento urbano
aplicadas por los gobiernos locales en las dos localidades mayores de la provincia de Santa Fe, durante
la última dictadura militar argentina. Esto a partir de concebirla como caracterizada por una doble
capitalidad -administrativa en Santa Fe, económica y cultural en Rosario- sostenida en el tiempo, aún
en la actualidad. Como antecedente se reconoce que las administraciones de facto emprendieron,
desde las correspondientes dependencias municipales de planeamiento, una serie de
transformaciones urbanas con un discurso ampliamente dominante en las esferas públicas locales.
Para explicarlas, se las concibe como parte de los modos de control impuestos a todo el cuerpo social,
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conducentes a la continuidad de la dominación autoritaria. En función de esto, se pretende
demostrar que estas políticas tuvieron efectos diferenciales para las distintas clases sociales,
priorizando a los sectores que las acompañaban y relegando fuertemente a otros, con consecuencias
profundas y duraderas en el orden urbano de cada ciudad. Asimismo, se interpretan el significado de
las prácticas y de los discursos construidos en función de los dispositivos de control, al tiempo que se
destacan otras “voces” que circulaban en el limitado espacio habilitado por el régimen para la
expresión de opiniones. Por último, se establecen semejanzas y diferencias entre ambas localidades,
enmarcándolas en los mismos procesos que afectaron al resto del país. Así se aspira a contribuir a la
construcción de una historia nacional integradora, que evidencie las particularidades de los espacios
local-regionales.

1.4) Reflexiones acerca de políticas urbanas y género: pensar el riesgo hídrico desde las mujeres.
Marina Andrea Martínez (Centro de Investigaciones FCJS–UNL)
martinezmarina89@hotmail.com

Resumen
Hace más de una década el gobierno de la ciudad de Santa Fe viene delineando e implementando
estrategias de gestión del riesgo en las que se traducen e imponen estándares internacionales
respecto a formas de proceder y habitar las crecidas y la convivencia con el río. Dentro de las
múltiples aristas (planes de contingencia, relocalizaciones, obras públicas, ordenamiento territorial)
se implementan protocolos de evacuación ante las crecidas extraordinarias del río que generan
inundaciones. Estas estrategias se cimientan en un canon androcentrista, es decir, un orden simbólico
que universaliza como neutro un modelo masculino, donde el cuerpo de las mujeres y demás
minorías son relegados y reducidos
En esta comunicación, nos interesa compartir algunas líneas incipientes e introductorias de reflexión
que venimos gestando en el marco del proyecto de tesis doctoral. Nuestra preocupación radica en
cómo estos protocolos carecerían de perspectiva de género e invisibilizarían a las mujeres de los
barrios que se denominan “en riesgo hídrico”. En este proceso se contribuiría a la reproducción y
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profundización de las desigualdades de género. Más específicamente, buscaremos abrir
interrogantes para empezar a visibilizar cómo en contextos de evacuación, las mujeres resultan más
desfavorecidas ya que se dificulta el desarrollo de las tareas reproductivas que culturalmente se les
asigna. Nos focalizaremos en la experiencia de las mujeres del barrio denominado La Vuelta del
Paraguayo, localizado y consolidado en parte de la que se denomina “Isla Sirgadero” de la ciudad de
Santa Fe.

Bloque 2: Desarrollo y Economías Regionales

2.1) Habitar políticas públicas en la ciudad.
Milagros Sosa Sálico (FHUC-UNL)
milasosa@hotmail.com

Resumen
La propuesta que presento sugiere, de manera inicial, revisar miradas diversas (quizás alternativas
incipientes) que, en el campo de lo social, podemos realizar acerca de la noción de habitar y su
relación con las políticas públicas habitacionales en el territorio de la ciudad de Santa Fe.
El territorio, tanto como soporte de análisis empírico cuanto como concepto teórico, reconoce una
relación de convergencia entre diversas disciplinas abocadas a su estudio (la Ciencia Política, la
Sociología, el Urbanismo, la Educación para mencionar algunas).
Una pregunta orientadora podría partir del interrogante: ¿A qué llamamos habitar y cuál es su
relación con las políticas públicas territoriales? Para la presentación del tema podemos partir de un
espinel de variadas contribuciones acerca del habitar, el territorio y el espacio público que
encontramos en los aportes de, por ejemplo, Martin Heidegger (1951), José Villagrán (1988), Benoît
Goetz (2011) y/o Julio Arroyo (2015). Es relevante también hacernos eco de las ideas expuestas por
Ana Núñez, Fernán Crovella y Juan S. Bordas (2013), quienes desde una aproximación al método
dialéctico proponen un análisis para considerar a los seres en sus relaciones recíprocas reconociendo
las contradicciones en la producción del espacio.
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En las políticas públicas del habitar de la ciudad de Santa Fe convergen tensiones políticas entre los
interlocutores que participan en y desde ellas. Por eso, pensar la relación de habitar con las políticas
públicas desde una categoría conceptual viajera (Bal, 2009) permitiría ampliar fronteras de los análisis
anclados en perspectivas institucionalistas de la Ciencia Política.

2.2) La operacionalización del concepto “territorialización”: desafíos metodológicos a partir de las
iniciativas de política cluster en la Argentina reciente (2003-2015).
Carné, Martín (FHUC-UNL) – Davies, Carina (FHUC-UNL) – Seval, Martín (FHUC-UNL)
carnetes@hotmail.com - carinadavies@yahoo.com.ar - martinseval@yahoo.com.ar

Resumen
Inscripto en el CAI+D “Clusters: ¿política pública de desarrollo productivo y reconfiguración
territorial? Los casos “Nuez Pecán” y “Lechero Regional” en perspectiva comparada (2003-2015)”, el
trabajo presenta avances de investigación que se centran en el proceso de construcción de
dimensiones, variables e indicadores que contribuyan a identificar las lógicas de territorialización que
la política cluster implementada por el Estado nacional argentino en dicho período ha asumido en los
espacios receptores (de acuerdo con los casos seleccionados, el estudio aborda el Cluster de la Nuez
Pecán en la provincia de Entre Ríos y el Cluster Lechero Regional localizado en las provincias de Santa
Fe, Santiago del Estero y -más recientemente- Córdoba.
En la última década aproximadamente, la perspectiva cluster tuvo en el país una recepción algo
acrítica en materia de “hechura” de política pública. Ella exhibe, además, aspectos teóricos
problemáticos: la propia conceptualización de “territorialización” -esto es, el modo en que el cluster
construye socialmente un ambiente que, con sus fronteras, promovería patrones económicos,
políticos y culturales de interacción social más virtuosos para estimular el crecimiento económico y
el bienestar social- es vaga y/o imprecisa. Lo reseñado, sumado al hecho de que se trata de un
término polisémico utilizado por diversas disciplinas, justifica el ejercicio de operacionalización
conceptual que se propone.
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2.3) Reprimarização da base produtiva e implicações para as dinâmicas urbanas e regionais no Brasil.
Hipólita Siqueira (UFRJ–IPPUR)
hipolitaufrj@gmail.com

Resumen
Sob novo contexto nacional e internacional nas últimas décadas, os desafios teórico-metodológicos
para a análise das dinâmicas urbanas e regionais brasileiras ocorrem em diversas dimensões tais
como: maior exposição da economia nacional à concorrência internacional; novas formas de
organização da produção e do trabalho; o papel da riqueza financeira na gestão operacional das
grandes empresas e dos fundos públicos; maior participação de corporações estrangeiras,
instituições de cooperação e consultorias internacionais na dinâmica econômica interna que atuam
sob estratégias multiescalares; o papel do Estado (redefinição de suas capacidades e aparato estatal
e de suas políticas econômicas e sociais; mudanças nos marcos regulatórios e jurídicos); geopolítica
e geoeconomia (importância da China na divisão internacional do trabalho); conflitos ambientais; a
crise atual e as decisões políticas para seu enfrentamento.
As mudanças na economia e sociedade brasileiras reforçaram velhas questões do desenvolvimento
econômico latino-americano, dentre estas, a reprimarização da base produtiva. O objetivo desta
apresentação é refletir sobre as implicações desse processo nas distintas economias regionais. Buscase destacar tendências como a especialização regressiva e a vulnerabilidade das dinâmicas
econômicas e do emprego de cidades e regiões brasileiras às drásticas flutuações nos preços das
commodities no mercado internacional.
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Bloque 3: Infraestructura, territorio y ambiente

3.1) El rol del Estado en intervenciones en torno al Complejo Túnel Subfluvial (Argentina).
Camila Costa (INTHUAR-FADU-UNL)
ccosta@fadu.unl.edu.ar

Resumen
El área en torno al Complejo Túnel Subfluvial, ubicado en el río Paraná (Argentina), alberga dos
intervenciones, distantes en el tiempo y contradictorias entre sí, con respecto a la construcción del
territorio. Por un lado, el Túnel Subfluvial “Uranga-Sylvestre Begnis” (originalmente llamado
Hernandarias), construido en los años ‘60, es reconocido como un hito técnico, arquitectónico y de
gestión, en la conexión física de dos provincias separadas hasta el momento. Por otro lado, un barrio
cerrado que comenzó a construirse en los años ‘90, en condiciones poco claras de legalidad, favorece
la segregación física y social de la ciudad y sus habitantes. Ambos casos son el resultado de políticas
públicas específicas y un rol del Estado que fue intervencionista en el pasado, mientras que
actualmente actúa como una excepción, sin dejar en claro quién se beneficia de estas acciones. Se
necesita la comprensión, entre diversos actores, de un área cuyo rol atraviesa múltiples escalas: la
urbana, la metropolitana y la transnacional.
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3.2) Desarrollo, naturaleza, paradigmas hidráulicos y políticas públicas: el proyecto hidroeléctrico
Paraná Medio en Argentina, segunda mitad del siglo XX.
Gisela Ariana Rausch (CONICET)
rauschgisela@gmail.com

Resumen
En el actual contexto de la llamada “crisis ecológica”, con esta investigación se pretende comprender
las complejidades que envuelve la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos en los países
de América Latina.
En esta presentación se explora los modos en que se construyen los discursos acerca de la naturaleza
y los usos sociales del territorio. Para ello, se analiza el caso del proyecto hidroeléctrico Paraná Medio
en Argentina, durante la segunda mitad del siglo XX.
Del análisis ha podido reconocerse la relevancia de los aspectos simbólicos y los marcos de
valorización que construyen las relaciones entre sociedad y naturaleza en términos de
aceptación/rechazo social de la obra proyectada. Asimismo, se destaca que la implementación, o no,
de estos proyectos se vinculan a condiciones espacio-temporales específicas.

3.3) Auges regionales de recursos naturales y problemáticas urbano-regionales: los casos de Colombia
y Perú.
Luis Eduardo Reina Bermúdez (UNAD, Colombia)
luis.reina@unad.edu.co

Resumen
En este documento se retoman los resultados de dos investigaciones precedentes respecto a la
evaluación del efecto negativo de los recursos naturales para el crecimiento de largo plazo y el
desarrollo en dos países suramericanos: Colombia y Perú. Pero a diferencia de innumerables
artículos, se aborda desde un nivel regional-subnacional. Las unidades espaciales tomadas como
regiones son los departamentos, pero también las macro regiones que las respectivas organizaciones
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nacionales oficiales de estadística han determinado DANE e INE. Para el caso de Colombia el periodo
de tiempo considerado es 2000 a 2013 y para el caso de Perú 2000 a 2015. Siguiendo a Auty (2001)
se discute la vulnerabilidad económica de regiones subnacionales en América Latina por su
dependencia de los sectores mineros/extractivos, a través de mecanismos descritos en cuerpos
teóricos como la enfermedad holandesa, maldición de recursos naturales y el crecimiento atado. Sin
embargo, se vislumbran problemas para dar cuenta de la complejidad del fenómeno desde las
técnicas provistas por la econometría y por tanto se plantea que se ha de pasar del estudio de efectos
regionales al estudio socio-territorial. De esta forma se redimensionaría el fenómeno de enfermedad
holandesa ya no a nivel estatal, ni subregional sino territorial se debe afrontar un reto. Implicando
generar lineamientos para una comprensión global. El complejizar para entender, implica estudiar
multidisciplinarmente los territorios concretos e indivisibles. Así nuestras ciencias deben combinar
sus perspectivas para lograr holísticas visiones del territorio que nos permitan aportar desde la
academia al desarrollo de los territorios entendiéndolos, explicando su complejidad socioeconómica.

Bloque 4: Urbanización y expansión urbana

4.1) Territorialidades indígenas: contribuciones teóricas para el abordaje de dos comunidades
indígenas del área metropolitana santafesina.
Pilar Cabré (FHUC-UNL) - Lucas Cardozo (IHUCSO Litoral) - Micaela Brasca (FHUC-UNL).
pilargcabre@hotmail.com - cardozo.lucas@gmail.com - micabrasca@gmail.com
Resumen
En la presente propuesta de trabajo abordamos, desde la geografía, la presencia de las comunidades
indígenas en el área metropolitana de Santa Fe. Nuestra aproximación es un intento por sortear las
visiones estereotipadas homogeneizantes que ubican a las comunidades bajo el común denominador
de la desindianización en contextos urbanos, sino que, por el contrario, se renuevan las demandas
etnopolíticas y se presentan nuevos modos de negociación con organizaciones sociales. Para ello
seleccionamos dos casos de estudio que nos encontramos abordando en nuestras respectivas
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investigaciones: la comunidad toba “Las Lomas” en el noroeste del municipio de Santa Fe y la
comunidad mocoví del municipio de Recreo, en las siguientes temáticas: cuestiones de género,
marcos legales y políticas públicas socio-productivas. Todas estas aristas, aunque diversas, se unen al
entender la territorialización de las comunidades dentro del área metropolitana en espacios que,
además de periféricos, desde la geografía son espacios “otros”.

4.2) La traza y la mancha. Los corredores viales en los procesos de expansión y complejización de la
estructura urbana de la ciudad de Santa Fe.
Estefanía Szupiany (CONICET)
eszupiany@gmail.com

Resumen
La Tesis de Doctorado está dirigida a la observación y comprensión de los modos en los que se
construye el territorio de la expansión urbana, revelando los procesos históricos y contemporáneos
que lo configuran desde diversos aspectos socio- espaciales. La mirada se concentra en la compleja
relación emergente entre estos procesos de crecimiento y los ejes de desplazamiento, materializados
éstos últimos en las infraestructuras de conexión vial. El caso de estudio propuesto corresponde a la
ciudad de Santa Fe y su continuum urbano, abarcando un período que se extiende a lo largo del siglo
XX hasta la actualidad. Ahora bien, esta urbanidad impulsada a partir de la traza responde a un
proceso de expansión no planificado, a una forma de organización distributiva que prevé para las
infraestructuras viales un rol económico basado en la expansión de plusvalías urbanas y en la
diferenciación espacial. La investigación sostiene el despliegue de dos momentos centrales en la
problematización historiográfica de la relación entre la infraestructura de conexión vial y los procesos
de expansión urbana y territorial. El punto de inflexión entre ambos períodos responde a la coyuntura
posmodernista -postdesarrollista o postindustrial- desencadenada en la década de 1980, momento
en que el discurso de la fragmentación socio-espacial se instala en los marcos teóricos de los estudios
urbanos. Por lo tanto, la primera parte del estudio incluye la formación del Gran Santa Fe desde su
etapa colonial, y atraviesa el período de modernización urbana hasta la década de 1970. La segunda
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parte aborda los procesos contemporáneos de urbanización condicionados por la incidencia de la
dinámica de acumulación capitalista en las prácticas de producción y reproducción del espacio, entre
estrategias de integración territorial y dinámicas espaciales de reconfiguración local.

4.3) Herramientas para el análisis de los espacios de riesgo en la costa santafesina.
Laura Visintini (FHUC-UNL)
mlvisintini@yahoo.com.ar

Resumen
La llamada costa santafesina se viene desarrollando durante las últimas décadas un proceso de
urbanización que al incorporar áreas inundables produce la amplificación de las peligrosidades y la
generación de nuevas condiciones de vulnerabilidad, es decir, la producción de espacios de riesgos.
A partir del análisis de información socio-territorial se analiza cómo ha sido esta dinámica en los
últimos 40 años. Por un lado, se observa la evolución de la mancha urbana desde el análisis
multitemporal de imágenes satelitales, técnica que utiliza diferentes filtros para analizar la vegetación
por loteos, la presencia de agua y lo efectivamente edificado. Se comparan estos resultados con la
evolución de los loteos y con información georeferenciada referida a las recurrencias de las
inundaciones. Por otra parte, y con el objetivo de determinar las condiciones de vulnerabilidad de la
población, se elabora un Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD) con datos
procedentes de los Censos Nacionales de Población Hogares y Viviendas que permiten identificar
territorialmente las condiciones de vulnerabilidad de la población. Relacionar estas herramientas
permite pensar espacialmente la distribución de los espacios del riesgo y visualizar la incidencia
socialmente desigual que los procesos de urbanización neoliberal están produciendo sobre áreas
inundables.
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