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Presentación  
 
El primer número que se edita en el año 2014 de la Revista EST, cuenta 
con cinco trabajos de investigación científica que abarcan diferentes 
estudios de caso de Argentina y Brasil, que ponen de manifiesto el 
importante debate teórico y metodológico que usan técnicas cuantitativas 
y cualitativas. 
En particular el trabajo de Paula Boldrini Peralta, Alejandra del Castillo y 
Matilde Malizia titulado “Condiciones de vida y fragmentación socio-
espacial en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán (noroeste 
argentino)”, trata de caracterizar y analizar las condiciones de vida del 
aglomerado GSMT a principios del siglo XXI, utilizando diferentes índices 
que ayudan a interpretar las situaciones socio-espaciales del aglomerado. 
En segundo lugar, el trabajo “Análisis espacial de la mortalidad por cáncer 
en Tandil 2003-2005 utilizando métodos bayesianos”, de la autora Adela 
Tisnés, aplica diferentes métodos que logran estructuras que no eran 
visibles con los procedimientos estadísticos clásicos y desarrolla una 
metodología para analizar la desigual distribución de la mortalidad por 
cáncer en la ciudad de Tandil en el trienio 2003-2005. 
El aporte de Luciana Clementi, comprendido en: “De molinos y quijotes. 
Energía eólica y cooperativismo en el sur bonaerense”, analiza el 
constante incremento de las demandas de energía y la consecuente 
necesidad de nuevas inversiones. Hace referencia a la dependencia que 
sufre el país en torno a los hidrocarburos y se interesa por el papel de las 
cooperativas de electricidad en la provincia de Buenos Aires, y en la 
ejecución de proyectos locales que contemplen la producción de energía 
eólica en el sur bonaerense. 
Más allá de los casos estudiados sobre Argentina, la revista tiene una 
fuerte impronta latinoamericana publicando trabajos como el de Villy 
Creuz, que aplica la Teoría de Milton Santos, de los circuitos de la 
economía urbana a partir de las actividades musicales, y que se denomina 
“De las voces pasivas al sonido activo: actividades musicales en el circuito 
superior marginal e inferior en las ciudades brasileñas de San Pablo, Río 
de Janeiro, Puerto Alegre, Goiania y Recife”. Analiza la división de tareas 
entre actores sociales que trabajan con música, buscando demostrar la 
coexistencia entre estudios de grabación y ensayo musical, micro y 
pequeñas grabadoras, y comerciantes callejeros. 
Retomando las dinámicas territoriales como producto de la circulación del 
capital en el sector industrial, el trabajo de Matías Donato Laborde, sobre 
“Dinámicas territoriales de la industria automotriz argentina (1990-
2012)”, analiza las principales características de la industria automotriz 
teniendo en cuenta las políticas públicas, las diferentes estrategias 
desplegadas por las empresas y los intercambios comerciales en periodos 
de convertibilidad y postconvertibilidad. 
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La revista EST, llega al 1er número del año 2014 con aportes científicos 
sobre temas que son innovadores dentro de la geografía y han sido 
evaluados con excelencia por parte de los pares especialistas que realizan 
un trabajo anónimo y desinteresado. Lo que nos lleva a reconocer que sin 
el aporte de ellos, nos sería imposible culminar esta edición. 
      
 

Diana Lan 

      Directora 

 


