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Editorial
El número de la revista Párrafos Geográficos que presentamos corresponde al año
2008, Volumen 7 Nº 2, que reúne un total de seis contribuciones. El trabajo editorial se
realizó en un momento académico de recambio de responsables dentro de la institución y esto
ha repercutido en los tiempos que demandan las tareas de edición, más de lo deseado.
Este número incluye temáticas diversas como el turismo, la teoría social del riesgo,
las nuevas tecnologías y la indagación conceptual en la Geografía social, urbana y cultural.
Uno de los trabajos analiza los procesos que redefinieron la forma de hacer turismo en
un destino del norte argentino a partir de desarrollos conceptuales provenientes de la
Geografía. Otro, enfatiza la importancia que ha adquirido en los últimos años el agroturismo
en la Patagonia, a partir de un estudio de caso. En la misma línea temática una contribución
analiza las posibilidades de tener una gestión sustentable en el sector hotelero considerando
la mirada de sus empleados desde el rol de “actores indispensables” en el proceso de trabajo
del sector. Las dimensiones de la teoría social del riesgo, en otra de las contribuciones, es
contrastada con otras aproximaciones conceptuales para interpretar sus alcances y limitantes
en el tratamiento de las inundaciones en una ciudad patagónica. Otro de los aportes de este
número aborda la localización y accesibilidad a los sistemas de atención de la salud pública,
en una ciudad bonaerense, a partir del empleo de las nuevas tecnologías aplicadas a la
Geografía Médica.
A lo planteado se suma una producción que presenta - e invita a - la reflexión sobre la
naturaleza de los modos de denominar, los supuestos y los marcos referenciales, explícitos e
implícitos que en ellos se pudieran hallar, a partir del binomio espacio-lugar de Wacquant y
el uso que del mismo hacen otros autores de vertientes antropológicas y sociológicas.
Agradecemos a los distintos autores que presentan contribuciones en este número, la
confianza depositada en Párrafos Geográficos, como otra posibilidad de dar a conocer en el
ámbito científico los resultados de sus investigaciones. Y en este sentido, se hace necesario
resaltar la comprensión que han demostrado para mantener su decisión de publicar a pesar de
las dificultades y contratiempos relacionados con la tarea editorial, que siempre es laboriosa y
extendida en el tiempo
Es oportuno reconocer el compromiso y la colaboración de los árbitros elegidos para la
lectura, corrección y sugerencias realizadas a los distintos artículos presentados, que
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demuestran la preocupación y ocupación en priorizar la calidad y la seriedad del proceso
arbitral y el cumplimiento de las normas editoriales.
Seguimos trabajando para consolidarnos como revista científica en el ámbito de la
ciencia geográfica, sabiendo que el camino transitado, si bien no es extenso, deja
satisfacciones y experiencias acumuladas pero a la vez nos demanda el desafío de seguir
esforzándonos para avanzar hacia nuevas metas superadoras.
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