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NOTA EDITORIAL

El Comité Editor de la Revista Universitaria de Geografía (RUG), frente al 
incremento de los trabajos recibidos, decidió aumentar el número de artículos 
publicados en la revista en los próximos números, a fin de evitar demoras en su 
publicación. La presente edición contiene siete artículos científicos con variadas 
temáticas de investigación y aplicaciones metodológicas que denotan los avances 
en el campo disciplinar, así como una reseña de tesis doctoral distinguida por el 
DGyT.

El primer artículo, “Malnutrición infantil en Rio Chico (Tucumán, Argentina). 
Evolución y manifestaciones actuales en el contexto de la transición nutricional” 
señala que la Argentina se encuentra en un estadio avanzado de transición nutri-
cional donde el sobrepeso y la obesidad adquieren relevancia. Sin embargo, en 
algunas regiones del país, especialmente en la provincia de Tucumán, la desnutri-
ción sigue siendo un problema no resuelto y la coexistencia de ambos extremos de 
la malnutrición implica un desafío sanitario. Este trabajo aborda la problemática 
nutricional infantil en el departamento de Río Chico (Tucumán, Argentina) desde 
perspectivas teóricas y metodológicas del campo de la Geografía, la Antropología 
Biológica y la Nutrición. 

El segundo artículo “División interurbana del trabajo de Nestlé en la Argentina” 
muestra como en el marco de la globalización, la Argentina, desde la década de 
1980, las empresas orientadas a la producción de alimentos de rápida preparación 
han logrado ampliar y diversificar la producción y el consumo de esos alimentos 
en el país. Se analizan las innovaciones técnico-organizacionales en la producción 
de alimentos de rápida preparación de Nestlé y su relación con las dinámicas en 
una porción de la red urbana de la Argentina, comprendida entre la metrópoli de 
Buenos Aires y Magdalena (provincia de Buenos Aires).

El tercer artículo “Finanzas Solidarias y políticas públicas: entre las demandas y 
expectativas de la participación social (San Martín, 2014-2020)” aborda en este 
período el caso del Fondo de Financiamiento Solidario (FFS) del Municipio de 
San Martín (Provincia de Buenos Aires, Argentina). En particular, se enfoca en 
sus componentes: producción y servicios y mejoramiento habitacional. Se propone 
describir y analizar las estrategias de intervención estatal ligadas al financiamiento 
a iniciativas individuales y asociativas, considerando los tipos de crédito, su dis-
tribución geográfica, el sujeto social que lo compone y el rol de los/las técnicos/
as en tanto mediadores/as que intervienen para atender los problemas de inserción 
sociolaboral de segmentos vulnerables de la población. 

El cuarto artículo, “Modelado de expansión urbana mediante autómatas celulares 
y redes neuronales artificiales” examina el crecimiento urbano incontrolado en 
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áreas con deficiencias en la infraestructura y servicios inadecuados y/o sobrecar-
gados. Se presenta un modelo, basado en el uso de autómatas celulares y una red 
neuronal artificial, que permite simular la expansión urbana a partir de criterios 
que definirían las configuraciones espaciales futuras aplicado a la ciudad de Luján 
(Buenos Aires, Argentina). Se realiza en Sistemas de Información Geográfica a 
partir de la automatización de los procedimientos para el análisis de cambios de 
uso de suelo disponible en la herramienta MOLUSCE (Methods Of Land Use 
Change Evaluation) en QGIS. 

El quinto artículo, “Las Sudestadas del sudeste y del sur en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina y el aumento antropogénico previsto del nivel del mar” estudia 
como la costa marina de la provincia de Buenos Aires se ve afectada a lo largo del 
año por tormentas de escala sinóptica. A la costa este y sudeste llegan olas gene-
radas por tormentas extratropicales provenientes del sudeste, desde el Atlántico 
Sur. La costa sur, en cambio, posee un fetch más restringido, pero a la vez el rango 
de mareas aumenta a 3 m hacia el embahiamiento de Bahía Blanca. El objetivo 
del trabajo es discriminar los efectos y la incidencia espacial de ambos tipos de 
tormentas, en particular en relación con la aceleración del ritmo de erosión costera. 

El sexto artículo, “Turismo y Territorio: La “turistificación” de Traslasierra 
(Córdoba Argentina)” se propone caracterizar y analizar el proceso de funcio-
nalización del territorio para un uso turístico en el área Traslasierra (Córdoba, 
Argentina), desde los comienzos de la práctica turística en esa región (a inicios 
del siglo XX) hasta la actualidad. El artículo aborda una periodización que con-
textualiza el acontecimiento de diversos fenómenos socioterritoriales vinculados 
con la práctica del turismo en la región y los pone en diálogo con las dinámicas 
sociales generales vigentes en cada momento histórico. Se pone mayor énfasis en 
el análisis del contexto reciente del proceso de turistificación de Traslasierra, pero 
también da cuenta de sus particularidades, como la importancia que adquieren las 
formas actuales de valorización turística de la naturaleza en la región. 

El séptimo artículo, “Representaciones sociales del riesgo hídrico: Análisis Crítico 
del Discurso periodístico en la cuenca del arroyo Napostá Grande (Bahía Blanca, 
Argentina)” estudia las representaciones elaboradas por la prensa como una pers-
pectiva de análisis enriquecedora para conocer los principales problemas consi-
derados significativos, las estrategias adoptadas para comunicarlos y los recursos 
utilizados en dicho proceso. Se analizan las representaciones sociales del riesgo 
hídrico que la prensa escrita y el periodismo digital construyen en la cuenca del 
arroyo Napostá Grande, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a través 
de la técnica del Análisis Crítico del Discurso. 

Acompaña este número de la revista la reseña correspondiente a la tesis doctoral 
de la Dra. Daiana Bardin (2021), “La interacción de las políticas de conservación y 
de turismo en la configuración del desarrollo turístico del parque nacional Nahuel 
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Huapi, Argentina” dirigida por el Dr. Roberto Bustos Cara y el Dr. Carlos 
Alberto Abalerón.

Asimismo, queremos compartir con nuestros lectores que, luego de nueve años 
en la gestión del Departamento de Geografía y Turismo de la UNS, finalizan su 
mandato la Magister Stella Maris Visciarelli y su equipo de trabajo a quiénes 
agradecemos el permanente apoyo a las diferentes iniciativas propuestas por 
la RUG. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a la nueva gestión encabezada 
por la Magister Cecilia Rodríguez y le deseamos éxitos en esta nueva etapa.

Agradecemos como siempre el apoyo de nuestros socios, particularmente de 
la Editorial de la Universidad Nacional del Sur (EdiUNS), de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología UNS y de nuestros colaboradores en la tarea de llevar 
adelante esta publicación en el contexto de una pandemia que se ha extendido 
por dos años, durante la cual la Revista no solo ha mantenido su ritmo, sino que 
lo ha incrementado y ha experimentado un crecimiento notable tanto en cuanto 
a sus indizaciones, como en el número de miembros del Comité Editor, con el 
fin de optimizar la organización del trabajo y dar mejor respuesta al proceso de 
recepción, tratamiento y publicación de artículos.

Dra. Ana Lía Guerrero 

Directora del Comité Editor de la RUG
Departamento de Geografía y Turismo

Universidad Nacional del Sur
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