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Presentación
La Revista EST, en la edición del segundo semestre del año 2015, reúne 8 trabajos de 
investigación científica y un ensayo.

El trabajo titulado Relaciones de intercambio en el oeste pampeano: el papel de 
los ambulantes, escrito por María Eugenia Comerci, analiza los vínculos históricos 
establecidos entre los vendedores ambulantes y los campesinos, las trayectorias y es-
trategias comerciales gestadas en el pasado y en el presente. Las relaciones entre los 
mercachifles y los intermediarios con los productores, los que se estudian a través de 
testimonios y el cruce de datos obtenidos en el trabajo de gabinete y de campo en Chos 
Malal y La Humada.

La contribución Gente en los márgenes de la historia, del autor Marcelino Irianni, 
permite entender como desde sus comienzos, hace dos mil años, los historiadores cen-
traron su interés en los estratos altos de la sociedad, priorizando la esfera política. Se 
apoyaban en unos pocos documentos escritos dentro de un universo de relatos orales 
y mitos. Aquella mirada elitista, con las bases sociales y los pueblos bárbaros que los 
rodeaban como telón de fondo, se mantuvo hasta hace alrededor de cien años. La Et-
nohistoria, hizo grandes esfuerzos metodológicos para sumar protagonistas históricos 
fundamentales como los indígenas. Esos grupos sociales, aún en los márgenes, tenían 
su propia historia y faltaba incorporarlos a la Historia Universal. 

El análisis de las autoras Daiana Daga; María Laura Zulaica y Patricia Vázquez, en el 
artículo Evaluación de la vulnerabilidad socio-ambiental del Periurbano de Mar 
del Plata, tiene que ver con la vulnerabilidad socio-ambiental del periurbano marplat-
ense en 2010, distinguiendo sectores críticos y principales aspectos que determinan las 
condiciones extremas. Para ello se construyó un Índice de Vulnerabilidad Socio-Ambi-
ental (IVSA) y se examinó su distribución espacial.

El aporte de Natalia Cosacov, titulado Más allá de la vivienda: los usos de la ciudad. 
Movilidad cotidiana de residentes en Buenos Aires, se centra en la movilidad cotid-
iana, entendida como práctica social de desplazamiento diario que permite el acceso 
a actividades, personas y lugares, de residentes del barrio de Caballito, ubicado en el 
centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Sosteniendo que la pregunta por los 
usos cotidianos del espacio urbano por parte de residentes de un barrio o zona espe-
cífica, amplía las coordenadas en las cuales examinar el cruce entre espacio urbano y 
desigualdad social

En relación a la posibilidad de que haya un cambio para los territorios que histórica-
mente han quedado relegados, se presenta el trabajo sobre La agudización de las 
tensiones globales. Análisis de la crisis del orden unipolar y los conflictos geo-
estratégicos desde una perspectiva centro-periferia, de los investigadores Patricio 
Narodowski y Gabriel Merino, donde se rescata el par conceptual centro-periferia para 
abordar la situación geopolítica de acuerdo a los siguientes problemas: la compleji-
dad económica de los territorios y sus condicionamientos a las relaciones de poder, la 
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cuestión del unipolarismo-multipolarismo, la transición histórica que se desarrolla entre 
un mundo unipolar y un mundo multipolar, así como la resultante crisis de hegemonía. 

La contribución de Manuel Fuenzalida Díaz, Minerva Miranda y Víctor Cobs, que se 
dedica a las Desigualdades en el daño en salud. Evidencia en menores de 5 años 
residentes en municipios del centro-sur de Chile, evalúa el comportamiento de las 
desigualdades presentes en el daño en salud de la población en su lugar de residencia. 
Se trata de un estudio ecológico longitudinal, no experimental, que utiliza los registros 
oficiales de admisión hospitalaria para enfermedades respiratorias en menores de cinco 
años.

La expansión del riego por aspersión en dos áreas agroecológicas de la provin-
cia de Córdoba (1997-2011), de Constanza Riera y Néstor Barrionuevo, demuestra la 
importancia de la difusión del riego por aspersión con agua subterránea para la produc-
ción de cultivos extensivos, que  significó un cambio tecnológico en Córdoba a partir de 
la década de 1990. Este trabajo tiene como objetivo identificar, localizar y cuantificar la 
superficie bajo riego en dicha provincia, utilizando métodos de teledetección. 

Ahora bien, los atributos de los sistemas de información geográfica tratados por Sonia 
Lanzelotti y Gustavo Buzai, se explicitan en Modelos de aptitud espacial para la ag-
ricultura prehispánica y actual en el valle de Santa María, Catamarca, Argentina, 
construídos a partir de la base cartográfica conformada por imágenes satelitales combi-
nadas con mapas de elaboración acerca de unidades geomorfológicas, provincias fito-
geográficas, hidrografía y áreas con evidencia arqueológica de agricultura prehispánica. 

Por último se incorpora el Ensayo de Andrea Sarracina, que tiene en cuenta La produc-
ción de Vivienda de Interés Social (VIS). Impactos en el territorio. Esta discusión 
se basa en la significativa producción de Viviendas de Interés Social en Argentina en 
los últimos diez años, mostrando un activo rol del Estado. La Política Federal de Vivien-
da integrada por numerosos programas y operatorias, permite el acceso a la vivienda 
reconocida como derecho universal por diferentes instrumentos de derechos humanos, 
además de ser bien material, de consumo y social, ligada a la satisfacción de necesi-
dades básicas y a la calidad de vida de la población. 

El año 2015, ha sido un año muy prolífico en artículos científicos, lo que se ve reflejado 
en el aumento de trabajos publicados en este número, de la revista EST. 

Agradecemos la confianza y esperamos seguir contando con aportes tan sustantivos!

Diana Lan 
Directora EST


