
Jornada de avances de Investigación de Becarios-Instituto de Geografía 

Jueves 19 de marzo 
 

 
Programa  
 
9:30 hs Apertura- Palabras de bienvenida 
 
 
10-11,30 hs. (5 presentaciones) 
 
 
Presentación Becarios del PERT (Programa de Estudios Regionales y Territoriales):   
 
Las políticas públicas como facilitadoras/obstaculizadoras de procesos de 

fortalecimiento de Economía Social y Soberanía Alimentaria. El caso de las 
ferias de la agricultura familiar en Misiones y Buenos Aires,  a cargo de María 
Cecilia Anello, becaria doctoral CONICET -Temas Estratégicos. 
 
Políticas públicas para la agricultura familiar. Transformaciones en 

territorios del sur de la Provincia de Buenos Aires, a cargo Fernando González 
becario doctoral CONICET. 
 
Articulaciones, tensiones y disputas en torno a las políticas que vinculan 
agricultura familiar, seguridad-soberanía alimentaria y ordenamiento 

territorial en áreas periurbanas. El caso del AMBA, a cargo de Valeria Ana 
Mosca, becaria doctoral CONICET. 
 
Estrategias socioespaciales de Madre Tierra, una organización de la 

agricultura familiar del partido de Tres Arroyos,  a cargo de Nicolás Navos 
López, becario Estímulo UBACYT.  
 
La Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria en el discurso jurídico. 

Tensiones sociales que subyacen en la construcción del derecho en el marco 

de las políticas públicas en la provincia de Misiones, a cargo de Gabriela 
Álvarez, becaria doctoral FONCyT. 
 
Comentaristas: Carlos Reboratti- Sita Castro   
 
 
11,30-11,45 hs. Intervalo. Se ofrecerá café colombiano 
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11,45- 13 hs. ( 3 presentaciones) 
 
Presentación de Becarios del grupo INDEGEO (Investigación y Desarrollo en 
Didáctica de la Geografía) y del equipo Lugares y Políticas de la Memoria: 
 
Políticas públicas de la memoria, marcas territoriales en el espacio público 
urbano y re-emplazamiento de un ex Centro Clandestino de Detención. El 
caso del Espacio Mansión Seré, Municipio de Morón, provincia de Buenos 
Aires, a cargo de Silvina Fabri, becaria doctoral UBACYT. 
 
Prácticas y discursos políticos y religiosos en la construcción de un lugar de 
memoria: el caso de la Iglesia de la Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires, a 
cargo de Dolores San Julián, becaria doctoral UBACYT.  
 
Perspectivas de género en geografía: aportes para la renovación de la 
enseñanza de la geografía escolar, a cargo de Daniela Guberman, becaria 
Estímulo UBACYT. 
 
Comentarista: Perla Zusman 

 

 
13- 14 hs. Intervalo. 
 
 
14- 15,30 (4 presentaciones)  
 
Presentación de  Becarios del equipo de Nuevas Ruralidades, del GEF (Grupo de 
Estudios sobre Frontera) y sobre temática Turismo: 
 
El turismo en la rearticulación del espacio fronterizo circumpuneño, a cargo 
de Tania Porcaro, becaria doctoral CONICET -Temas Estratégicos. 
 
El avance de la frontera agraria pampeana sobre el norte cordobés: el caso 
de los departamentos Río Seco, Sobremonte y Tulumba, a cargo de Esteban 
Salizzi , becario doctoral CONICET. 
 
Patrimonio y turismo en dos “pueblos” de la provincia de Buenos Aires 
(Argentina), a cargo de Cecilia Pérez Winter, becaria doctoral CONICET. 
 
Transformaciones en las estrategias migratorias de los “viejos” y “nuevos” 
trabajadores transitorios del agro pampeano. Una exploración desde los 
arreglos espacio-temporales del trabajo y del capital, a cargo de Juan Pablo 
Venturini, becario Estímulo UBACYT. 
 
Comentaristas: Mabel Manzanal-Rodolfo Bertoncello  
 
 
15,30-16,30 hs.  (2 presentaciones) 
 



Presentación Becarios PIRNA Programa de Investigaciones en Recursos Naturales 
y Ambiente (PIRNA) y proyecto IAI (Inter-American Institute for Global Change 
Research) : 
 
Servicios ambientales hídricos de los sistemas socioecológicos norandinos: 

implicancias territoriales en la cuenca de la laguna de Fuquene (Colombia), a 
cargo de  Ivan Ricardo Castro Díaz, becario doctoral CONICET-Latinoamericana. 
 
Ciencia Interdisciplinaria y su integración al desarrollo para la adaptación a 

la escasez del agua en la región de Comahue , Argentina-IAI, a cargo de Luciano 
D'Fabio (becario IAI categoría Licenciatura) y Martín Kazimierski (becario IAI 
categoría Asistente de Investigación). 
 
Comentaristas: Lía Bachman - Raquel Gurevich 

 
 
16,30-16,45 hs Intervalo. Se ofrecerá café brasileño 
 
 
16,45 -18,30 (4 presentaciones)  
 
Presentación Becarios del Programa de Desarrollo Territorial y Estudios 
Metropolitanos (PDTEM), del Programa Transporte y Territorio y del Proyecto 
Urbanización y fenómeno financiero en Buenos Aires y São Paulo en el período de la 

globalización:  
 

Planificación Estratégica, transformaciones territoriales y derecho a la 
ciudad: El caso del Distrito Tecnológico (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
a cargo de Natalia Lerena Rongvaux, becaria doctoral UBACYT. 
  
Movilidad, desventajas urbanas y exclusión social en la periferia 
metropolitana. El caso de los jóvenes en los nuevos asentamientos populares 
en el Sur del Gran Buenos Aires, a cargo de Ricardo Apaolaza, becario doctoral 
UBACYT. 
 
Urbanización y finanzas en la provincia de Buenos Aires: dinámicas 
contemporáneas de los circuitos de la economía urbana, a cargo de Derlis 
Daniela Parserisas, becaria doctoral CONICET. 
 
División del Trabajo y Finanzas: nuevos actores en los circuitos de la 
economía en las ciudades de Buenos Aires y São Paulo, a cargo de Villy Creuz, 
becario doctoral CONICET-Latinoamericana. 
 

La ciencia en los alimentos y los circuitos de la economía urbana, a cargo de 
Virna Carvalho David, becaria  doctoral CAPES-Brasil. 
 
Comentaristas: Pablo Ciccolella (a confirmar)-Luis Domínguez 
 
18,30 Cierre Jornada  



 
 
 
 


