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Editorial
El volumen 15, número 2 de Párrafos Geográficos, correspondiente al año 2016, está
conformado por cuatro artículos que muestran resultados y reflexiones sobre temas que
interesan a la Geografía y a las Ciencias Sociales en su conjunto. A estos trabajos se
agrega el texto completo de una conferencia.
El Dr. David Fiel nos ha cedido el texto de la conferencia que bajo el nombre
Procesos territoriales en la encrucijada de las políticas de estado. El caso del pueblo de
Naussac, ofreciera ante un nutrido público durante el desarrollo de las X Jornadas
Patagónicas de Geografía “Territorios: construcción, transformación y diversidad de
perspectivas”, durante los días 8, 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Trelew.
El uso del suelo en el espacio rural de Gaiman, es el aporte de las autoras Gladys
Alcarraz, María Alejandra March y Margarita Erica Llanos, en el trabajo abordan la
descripción de los usos del suelo reales como paso previo y necesario para estudios que
pretendan enfocar en las formas de apropiación de los actores en cada lugar.
Vilma Jacqueline Beltrán y Juan Carlos Granada presentan el trabajo Erosión marina
en Playa Unión (Chubut – República Argentina): análisis geohistórico y respuestas
orientadas a su estabilización, con el objetivo de explicar las causas del proceso erosivo
desde una visión holística que considere a la antropósfera como una esfera más del
ecosistema Tierra; como así también presentar las respuestas de ajuste para mitigar los
efectos de la esa compleja interacción subsistémica.
En el trabajo titulado La percepción de la inseguridad en la ciudad de Formosa: el
caso del barrio Obrero, Ricardo Omar Conte se propone poner de manifiesto la situación de
estigmatización social que experimenta un conocido sector residencial de la ciudad de
Formosa: el barrio Obrero a partir de la percepción negativa que de él tienen los vecinos de
la ciudad, influenciados por los medios masivos de comunicación y las redes sociales.
Patricia López Goyburu presenta un trabajo El espacio de articulación urbano-rural
de Buenos Aires hacia 1925. El caso del Plan de la Comisión de Estética Edilicia en el que
pretende comprender como se veía y proyectaba la relación entre el sistema urbano y el
rural de la ciudad de Buenos Aires hacia comienzos del siglo XX, a partir del estudio de
documentos urbanísticos y bibliográficos de la época.
Un especial agradecimiento a los evaluadores externos que conforman el Comité
Científico estable de la revista y a los que, en esta ocasión, hemos solicitado colaboración
por el trabajo consciente y comprometido con la disciplina, que favorecen con sus aportes a
la calidad de los trabajos que componen este número.
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Nuestro reconocimiento a los autores de los trabajos, por los aportes que como
resultado de una laboriosa tarea de producción y reflexión nos permiten seguir construyendo
Párrafos Geográficos.
Durante el año 2016 se cumplieron cincuenta años del dictado de la carrera de
Geografía en Trelew, transcurso durante el cual se formaron universitariamente varios de los
que hoy llevamos adelante la Revista Párrafos Geográficos, motivo que nos alienta a
continuar apostando a la difusión del conocimiento geográfico y de las ciencias sociales en
general.
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