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notas 

Las III Jornadas de Intercambio de la Producción Científica en Humanidades y Ciencias Sociales entre grupos de 
investigación de la Facultad de Humanidades, el IIGHI y el CES dan continuidad a encuentros similares que tuvieron 
lugar en 2015 (Res. Nº 308/15-C.D.) y 2016 (Res. Nº 606/2016-C.D.). El año pasado se realizó la I. Jornada Inter-
campus que convocó a esos centros de investigación y al conjunto de Unidades Académicas con sede en la ciudad 
de Resistencia.
 Los propósitos de estas III Jornadas han sido los siguientes:

• Dar continuidad a los encuentros entre grupos de investigación de Humanidades y Ciencias Sociales a fin de 
profundizar en el conocimiento de las investigaciones que emprenden, los objetos de estudio, las perspectivas 
teóricas, las metodologías, las producciones resultantes, los proyectos de desarrollo tecnológico social. 
• Colaborar en el desarrollo de condiciones para articular intereses comunes en programas de investigación, 
seminarios, publicaciones, proyectos de extensión multidisciplinarios, actividades compartidas de formación 
de becarias y becarios, y otros.  
• Promover articulaciones entre las actividades de docencia y de investigación, por medio de modalidades de 
participación de los/las estudiantes de grado.

Los efectos de la sinergia de estas tres instituciones del sistema científico regional son importantes. Paulatinamente, 
las Jornadas se instalan como una práctica periódica de encuentro, comunicación y cooperación entre sus equipos. 
Es un fenómeno que reconoce sus antecedentes en los eventos similares a los que convoca la Secretaría General de 
Ciencia y Técnica y a los que se suman, desde 2017, Jornadas que reúnen a todas las Unidades Académicas con sede 
en la ciudad de Resistencia: Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ingeniería, Artes Diseño y Ciencias de 
la Cultura (Res. Nº 607/16-C.D.).

Las III Jornadas fueron particularmente convocantes, lo que se puso en evidencia a través del número de participantes 
y de presentaciones, la calidad de los trabajos y de los intercambios, y las ideas acerca de futuros trabajos conjuntos. 
Una nota distintiva fue el propósito de involucrar a las cátedras y a los y las estudiantes de grado, lo cual tuvo como 
resultado una importante cantidad de estudiantes asistentes a las distintas comisiones. Los y las estudiantes tuvieron 
una oportunidad diferente a la que brindan las actividades áulicas cotidianas, en cuanto a conocer la producción cien-
tífica de sus profesoras y profesores, sus pares becarias y becarios, y las y los jóvenes graduadas y graduados.  

Se movilizaron alrededor de cuatrocientas personas y se presentaron 122 trabajos  organizados en cinco líneas te-
máticas a través de las cuales se buscó la articulación inicial de las investigaciones en curso en las tres instituciones. 
Sobre la base de los proyectos y programas vigentes se identificaron las siguientes líneas: “Territorios, dinámicas y 
sujetos”, “Discurso, sujeto y poder”, “Estado y Políticas Públicas”, “Educación. Instituciones, sujetos y prácticas”, y 
“La Historia como representación de la realidad social”. Más adelante se realiza la presentación de cada una de ellas. 

introductorias



Es posible dejar planteadas algunas observaciones surgidas del conjunto de trabajos presentados:

• El cúmulo de producciones pone de manifiesto el crecimiento cuanti-cualitativo de la actividad de inves-
tigación en las tres instituciones, y en particular en la Facultad de Humanidades, en los años recientes. A nuestro 
entender, este hecho resulta de la conjunción de definiciones políticas en distintos planos y de los deseos y esfuerzos 
de los y las integrantes de los equipos. A una política nacional orientada a generar condiciones para el desarrollo de 
la investigación científica (becas, convocatoria a subsidios para proyectos, para redes, etc., articulaciones entre las 
Universidades y los Institutos dependientes del CONICET, y otras), se le agrega una Universidad que hace tiempo 
invierte en la formación de sus jóvenes por medio de becas, direcciona recursos para la formación de posgrado en 
ésta y en otras instituciones, convoca a especialistas externos para promover la formación de masa crítica en la Uni-
dad Académica, promueve la participación de los grupos de investigación en redes nacionales y del sur de nuestra 
América Latina, alienta la constitución de núcleos (Centro de Estudios de Género); sostiene decisiones institucio-
nales más allá de las coyunturas de la gestión (vgr. el desarrollo de áreas de poco o nulo desarrollo a la vez que 
prioritarias como ruralidad y educación, género, pueblos indígenas). 

• Se encuentran evidencias de la formación en curso y del curso de la formación, de sus efectos. Nos re-
ferimos a la formación en investigación que emprenden quienes tienen experticia para con los y las jóvenes, y a 
la continuidad de líneas que fueron abiertas por las maestras y los maestros, pero con sesgos propios de las y los 
discípulos. La joven en formación y la investigadora formada exponiendo en el mismo espacio. Modo por excelen-
cia con el que aseguramos la continuidad de la trama. Que este encuentro se produzca es condición imprescindible 
para dicha continuidad. Muchísimas líneas podrían trazarse en el Programa de las Jornadas vinculando trabajos, a la 
manera de un diagrama complejo que una esas dos puntas inescindibles del hacer científico y pedagógico.

• Uno de los propósitos principales de estas Jornadas, que se deriva de las recomendaciones del Comité de 
Pares evaluadores de la función Investigación que visitó la Universidad y esta Facultad en años recientes, consiste 
en avanzar hacia articulaciones que integren proyectos, líneas, intereses; morigerar la fragmentación y maximizar 
los esfuerzos.  Se observa una progresión en ese sentido desde la primera Jornada que data de 2015 y la actual. 
Hemos pasado de la presentación de cada Grupo en una reunión plenaria en un mismo auditorio en la Ia. Jornada, la 
división en comisiones en torno a probables ejes de estudio en la IIa. Jornada, a esta organización en ejes temáticos 
de mayor abstracción identificados por medio de la lectura de los resúmenes de los Proyectos, y con mesas temáti-
cas que se desprenden de cada eje. Las mesas fueron organizadas tratando de dar cuenta, en lo posible, de proximi-
dades, de filiaciones, de bloques temáticos que justifican su agrupamiento. 

• Entre los ejemplos de temas que podemos identificar citamos el estudiante universitario y la estudiante uni-
versitaria, sujetos que son abordados desde diferentes dimensiones por lo que hay trabajos en los Ejes 2 y 4; las in-
fancias en regiones periféricas. Respecto de las infancias, en la mesa 1 del Eje 4 la sucesión de textos atiende cómo 
fue transcurriendo en esta región y en perspectiva histórica, el largo, dificultoso y conflictivo camino de acceso a 
derechos de esas infancias. Se incluyó un trabajo sobre las mujeres hoy, parte de esa infancia ayer, que reproducen 
y/o subvierten estereotipos de género en su experiencia en la escuela, la militancia político-social y la familia. El 
género es otro tema que sobresale en ese Eje 4 al mismo tiempo que en el Eje 2, mesa 7. La escuela secundaria es 
un núcleo al que se dedican varios trabajos en el Eje 4. El Eje 1 titulado Territorios, dinámicas y sujetos, congrega 
ponencias relativas a la construcción del espacio urbano, lo ribereño, el uso del suelo, la salud ambiental, temas que 
dan cuenta de la intervención física como de las transformaciones sociales que tienen lugar en el territorio. 

• Se encuentran trabajos sobre Corrientes, enfocados en comprender cómo hace las cosas la gente, cómo se 
organiza para hacer desde un carnaval a un mapa sociolingüístico, cómo ejerce la ciudadanía activa, ciudadanía 
para generar conocimiento, para generar relaciones sociales o para ocupar el espacio público. 



• La influencia del discurso foucaultiano permea un importante número de trabajos del Eje 2 dando cuenta de 
una línea que concita el interés de investigadores e investigadoras con experiencia y jóvenes en formación. 

• El conjunto de trabajos da cuenta de la vitalidad, la actualidad y la actualización, de la revisión y la redefini-
ción de abordajes, de la inclusión incipiente de temas imprescindibles como del mantenimiento de núcleos clásicos.  
Su lectura y la relatoría de cada eje darán una idea más completa de los temas. Lo reseñado aquí es incompleto y 
tiene la sola intención de presentar notas iniciales.  

Finalmente, entendemos que la cantidad de jóvenes investigadoras e investigadores y estudiantes pone de mani-
fiesto que hay futuro en esta nuestra Universidad pública, capaz de organizar eventos de esta envergadura. Eventos 
que tienen lugar en el centenario de la Reforma de 1918 y a pocos meses de la Conferencia Regional de Educación 
Superior en la que consideramos la necesidad de sostener que la educación superior (y el acceso, distribución y uso 
del conocimiento que en ella se produce), es un derecho humano y un bien social, nunca un bien transable en el 
mercado. 

Las páginas siguientes contienen los trabajos organizados por eje. Cada eje contiene la presentación, el sumario, los 
resúmenes extendidos y la relatoría a cargo de cada equipo de coordinación. 

Dra. Teresa Laura Artieda
Secretaria de Investigación y Posgrado



eje1 Territorios, 
dinámicas 
y sujetos

Coordinación

Liliana Ramírez
Nidia Piñeyro 
Patricia Snaider

Presentación 

Según Milton Santos el territorio es el lugar donde des-
embocan todas las acciones, todas las pasiones, todos 
los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, 
es donde la historia del hombre se realiza a partir de 
las manifestaciones de su existencia; es un conjunto de 
sujetos que lo co-construyen a partir de sus acciones. 
Basándonos en esta idea del geógrafo brasileño más 
influyente en Latinoamérica es que rescatamos la im-
portancia de la lectura territorial a través del tiempo. 
Esta lectura permite una comprensión de las diferen-
cias de las relaciones en los territorios y así compren-
der mejor el significado de las disputas territoriales que 
generan desigualdad, inequidad, fragmentación, exclu-
sión y vulnerabilidades de relevante interés. Es así que 
se engendran múltiples desequilibrios territoriales en 
sus más variados componentes: sociales, ambientales, 
económicos, culturales. Como consecuencia de lo ex-
presado y sin ser excluyentes de otras temáticas, esta 
mesa pretende poner de manifiesto los trabajos relacio-
nados con la dinámica de las configuraciones y recon-
figuraciones territoriales; la visibilización de territorios 
urbanos y/o rurales desiguales, fragmentados e inequi-
tativos; la identificación de territorios vulnerables y 
excluidos, todo ello como consecuencia de la relación 
entre la sociedad y las formas de producción del es-
pacio a la luz de las políticas públicas como forma de 
protección social.
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13. DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS 
DEL SUELO EN LA CIUDAD DE 
RESISTENCIA (ARGENTINA)

Cristian Javier Da Silva 
cjdasilva@hum.unne.edu.ar

Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades
Universidad Nacional del Nordeste

Introducción
En la actualidad, las ciudades intermedias argentinas es-
tán sufriendo un proceso de reestructuración morfológica 
a causa de las nuevas imposiciones de la globalización. 
En este sentido, los elementos que permiten contextuali-
zar este patrón de organización se insertan en estas ciu-
dades dominadas por el modo compacto y coexisten con 
ella. Lógicamente, se configura un ambiente heterogéneo 
de distribución dando como resultado la descentraliza-
ción de algunas funciones, particularmente la comercial 
y la administrativa, posicionando a las vías de comunica-
ción rápida como eje central de organización.
En este proceso, los usos del suelo adquieren un rol prin-
cipal debido a que constituyen el resultado de estos mo-
dos de organización urbana, de las fuerzas de mercado y 
de la especulación inmobiliaria. Por esta razón, la distri-
bución de los usos del suelo permite identificar áreas o 
sectores especializados, donde el centro histórico y las 
avenidas de ingreso principal tienen una influencia nota-
ble. Asimismo, existen otros tipos de factores que condi-
cionan la especialización, el transporte público es uno de 
ellos debido a la movilización de personas que produce. 
La concentración de la oferta de líneas de transporte pú-
blico en el centro de la ciudad está estrechamente ligado 
a la instalación de edificios administrativos, comerciales, 
de sanidad, financieros, etc., así, la red sirve de medio de 
movilidad a la población que viaja por distintas finalida-
des a este sector.
Estos factores son aspectos esenciales a considerar en el 
diseño de políticas de planificación dado que los recursos 
financieros deben ser correctamente direccionados para 
un desarrollo óptimo del espacio urbano, por lo que un 
análisis exhaustivo de la distribución de los usos del sue-
lo permite identificar la dinámica y estructura del núcleo 
urbano y con ello identificar las necesidades a lo largo del 
espacio en cuestión.
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Objetivos
El objetivo principal del presente trabajo es analizar la distri-
bución de los usos el suelo en la ciudad de resistencia a fin de 
determinar el patrón de distribución de las diferentes catego-
rías de usos.

Antecedentes
Los estudios relacionados a la morfología y estructura urbana 
han sido cuestiones de interés constante para los científicos, y en 
las últimas décadas, producto de la globalización, adquirieron 
un énfasis importante, dadas las nuevas formas de hacer ciu-
dad. El concepto de “urban sprawl” o “ciudad fragmentada” se 
caracteriza por ser la forma de organización urbana donde los 
usos del suelo tienden a variar debido a una nueva imposición 
funcional y las redes viales integran el papel principal en este 
nuevo esquema de organización (Cardozo, Gutiérrez Puebla y 
García Palomares, 2010; Da Silva y Cardozo, 2015). Natural-
mente, la consolidación de un nuevo esquema de organización 
funcional del territorio es producto de un constante desarrollo 
y discusión de temáticas referentes a: transporte y movilidad, 
accesibilidad, morfología urbana, desarrollo regional y local, 
mercado del suelo, entre otras, lo cual consolida un ámbito de 
discusión científica de los patrones y estructuras que cristalizan 
la forma urbana.
La actual configuración de las ciudades, especialmente en lati-
noamericana, tiene como génesis patrones y procesos here-
dados del modelo colonial –en primera instancia-, para luego 
adquirir las estructuras propias de las ciudades anglosajonas 
como producto de la globalización y la influencia del capi-
talismo. Un primer estadio de esta evolución lo constituye la 
Teoría de los Lugares Centrales (TLC) formulada en 1933, a 
través de la cual se explora los patrones de asentamiento hu-
mano en el espacio urbano y las funciones que sirven a di-
chos núcleos, como así también, los procesos ocurridos en su 
área de influencia. En la misma línea, la Escuela de Chicago 
realiza intervenciones que luego se sintetizan en el “Modelo 
de Anillos Concéntricos” propuesto por Burgess en 1925, el 
“Modelo de Sectores” de Hoyt en 1939 y el “Modelo de los 
Núcleos Múltiples” formulado por Harris y Ullman en 1945. 
Asimismo, geógrafos norteamericanos han realizado aportes 
como el “Modelo de ciudad de Griffin y Ford (1980)”, que ha 
contribuido a conocer la transformación del espacio urbano 
producto de la modernización. En la misma línea, Ford (1996) 
realiza una actualización de su modelo en orden a capturar 
las nuevas estructuras de las ciudades latinoamericanas, pero 
manteniendo la sencillez y estructuras presentes en el mod-
elo anteriormente mencionado. Por otro lado, geógrafos ale-
manes han intervenido con sus estudios científicos de los que 
el “Modelo de ciudad de Bähr y Mertins (1983)” ha sido uno 
de los aportes iniciales para conocer la ciudad latinoamericana. 

Posteriormente, el “Modelo de ciudad de Borsdorf (1982)” ha 
considerado describir el proceso constituyente de las ciudades 
a partir de un criterio evolutivo, lo cual guarda una estrecha 
relación con el tamaño de los núcleos urbanos en la actualidad 
(Bähr y Borsdorf, 2005). Por último, el “Modelo de Ciudad 
Fragmentada” es caracterizado por Janoshcka (2002), donde 
menciona las estructuras clásicas observadas en los antiguos 
modelos –especialmente los desarrollos alemanes-, y agrega 
los nuevos elementos estructurantes que surgen como producto 
de un cambio cultural, social y económico producto de la glo-
balización y el capitalismo.
A nivel local, los estudios de usos del suelo han sido muy es-
casos. Entre los estudios realizados mencionamos el “diag-
nóstico expeditivo del Área Metropolitana del Gran Resisten-
cia (AMGR)” realizado por Scornik (1998); en la misma línea 
Lucca y Rey (1999) realizan un estudio integrado de los usos 
del suelo y aspectos de deterioro ambiental del espacio urbano; 
Da Silva et al. (2013) realizan un análisis del patrón de distri-
bución de los usos del suelo del centro la ciudad de Resistencia 
empleando SIG.

Metodología
El desarrollo del relevamiento de usos del suelo en la ciudad de 
Resistencia fue posible debido a la provisión de la base catastral 
digital (en formato .shp) a nivel de parcelas por parte de la Di-
rección de Catastro de la Municipalidad de Resistencia, del año 
2013. Asimismo, la misma autoridad ha proporcionado infor-
mación complementaria perteneciente a las Manzanas, Red 
Vial y Barrios de la ciudad. El sistema de referencia espacial 
de las distintas capas corresponden a POSGAR 2007 – faja 5.
El trabajo de campo ha sido una de las actividades más im-
portantes en el transcurso de la investigación. Específicamente, 
este consistió en la utilización de planchetas catastrales impre-
sas a nivel de manzana debido al número considerable de usos 
en las parcelas, específicamente en el área céntrica. En dichas 
planchetas se ha registrado los usos del suelo observados a niv-
el de parcelas que posteriormente fueran agrupadas en las cat-
egorías de: residencial, comercial, educación, administración 
pública, sanidad, Cultura-Esparcimiento, culto, transporte, 
infraestructura de servicios, industrial, espacios verdes, activ-
idades rurales, natural, no desarrollado, no identificado, otros.

Resultados
Un análisis general de la distribución de los usos del suelo man-
ifiesta las diferentes tendencias de organización urbana que han 
afectado al espacio urbano en cuestión en diferentes etapas 
históricas. Así, podemos identificar la concentración de usos 
comerciales y administrativos en el centro de la ciudad, y la 
dispersión de usos residenciales y comerciales a través de las 
vías de comunicación periféricas localizadas al norte del área 
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de estudio. La importancia del centro de la ciudad es evidente, 
la tendencia de ocupación por parte de los usos administrativos, 
comerciales y sanidad es una de las principales características 
de organización de la ciudad. El casco histórico mantiene su 
jerarquía funcional y establece que los patrones de movilidad 
de los habitantes sean concéntricos a él. Las líneas de transporte 
público presentan una alta densidad de oferta en esta sección 
de la ciudad (Cardozo y Da Silva, 2015), y por ende, la mejor 
situación de accesibilidad.
Si analizamos la distribución de categorías individualizadas, 
observamos que el comercial por ejemplo, tiene la mayor con-
centración en el área central y siguiendo las principales calles 
y avenidas de la ciudad. El uso residencial se distribuye de 
manera más homogénea por toda la ciudad, estableciendo así 
los barrios y asentamientos que albergan viviendas de tipo in-
dividual y colectiva. La categoría educación presenta un patrón 
de distribución disperso en toda la ciudad, coincidente con la 
distribución de los establecimientos educativos en sus distin-
tos niveles que satisfacen la necesidad de educación. El uso 
industrial es uno de los que menos número de observaciones 
presenta; la estructura económica de la ciudad ha suscitado el 
interés por otros tipos de actividades -las terciarias-, por ello las 
industrias que están radicadas en la ciudad, se localizan princi-
palmente en proximidades a las rutas nacionales y avenidas im-
portantes. Asimismo, las oficinas de la administración pública 
son analizadas en esta investigación y revelan su concentración 
en el área central de la ciudad, contando además con ciertas 
unidades distribuidas en áreas estratégicas, pero siguiendo 
avenidas como 9 de julio y la Avenida Sarmiento.

Consideraciones Finales
El análisis de la distribución de los usos del suelo es uno de los 
requisitos indispensables en las tareas de planificación urbana 
debido a que son el resultado explícito de las actividades hu-
manas. 
Un aspecto esencial de la distribución de los usos del suelo en 
la ciudad radica en la concentración del uso comercial, admin-
istrativo y sanidad en el área central, coincidente con la mayor 
disponibilidad de servicios públicos y de transportes.
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