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Editorial
En el volumen 11, número 2 de Párrafos Geográficos, correspondiente al año 2012,
presentamos cuatro artículos que responden a temáticas geográficas variadas.
Isabel Gadino y Alma Varela, desde la vecina República de Uruguay presentan el
artículo Nuevas urbanizaciones turísticas en la costa uruguaya. Análisis de la percepción
local en el que analizan las apreciaciones que despierta en la población local el aumento
creciente de urbanizaciones cerradas con fines turístico-residenciales de tipo rururbano o
periurbanos adosadas a la costa urbana balnearia de modalidad tradicionalmente abierta,
enfocándose en dos urbanizaciones linderas.
A partir de la conferencia brindada en la ciudad de Trelew, en la apertura de las VI
Jornadas de Transferencia y Divulgación de Investigación Geográfica, “10 años de
investigación en el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia”, María Laura
Silveira nos aporta una reflexión teórica sobre la técnica como elemento constitutivo del
territorio, como categoría de interpretación, que lleva como título Territorio usado y
fenómeno técnico en el período de globalización.
Constanza Tommei y Alejandro Benedetti con el artículo Purmamarca y su belleza
multicolor. Fotografías y descripciones geográficas en la construcción simbólica de un lugar
turístico, analizan, a través de diferentes representaciones visuales y textuales, la
construcción simbólica de lugar turístico.
Mariana Vilo aporta un análisis socio-institucional en relación a la formación de una
nueva escala territorial de gobierno, una asociación de municipios, considerándola un
ámbito adecuado para pensar y gestionar un proceso de desarrollo territorial integrado. El
artículo lleva por título Nuevas funciones a escala local: asociación de municipios y
desarrollo local.
Como siempre, nuestro reconocimiento a los evaluadores externos, tanto a los que
constituyen el Comité Científico estable de la revista como a los que han actuado en esta
oportunidad, por el trabajo consciente y comprometido con la disciplina, que favorecen con
su aporte a la calidad de los trabajos que componen este número.
A los autores de los trabajos, nuestro agradecimiento por los aportes que como
resultado de una laboriosa tarea de producción y reflexión nos permiten seguir editando
Párrafos Geográficos.
Cuando en el año 2002 asumimos el compromiso de difundir conocimiento
geográfico, sabíamos que la tarea no era sencilla, que necesitábamos muchas voluntades
dispuestas al trabajo. Apostamos al desafío y hoy nos encontramos más convencidos que
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este es nuestro quehacer como investigadores, desde la premisa que la producción del
conocimiento científico está firmemente ligada, tanto a sus modos de producción como a su
comunicación escrita.
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