
Dossier “La ciudad contemporánea en cuestión. Desafíos y oportunidades II”

En línea con los objetivos fundantes de la Revista Estudios 
Sociales Contemporáneos, en los que se explicita el valor de la 
publicación de trabajos científicos que contribuyan a la difusión 
de saberes para cultivar un pensamiento crítico y reflexivo, el 
Comité Editorial decide la publicación de un Dossier específico 
en cada número en el que se aborde una temática específica. 
Este trabajo colectivo podría referirse a problemáticas sociales, 
culturales, económicas, políticas y territoriales, abordadas desde 
diferentes perspectivas y constituyendo, en sintonía con nuestro 
Instituto, un amplio espacio de convergencia multidisciplinar 
destinado a facilitar el intercambio académico entre 
investigadores de nivel nacional e internacional. 

Ante el importante número de artículos recibidos que luego del 
proceso de arbitraje eran susceptibles de publicación, se resolvió 
elaborar un segundo número, el décimo primero, destinado al 
mismo dossier referido al análisis de temáticas urbanas, titulado: 
“La ciudad contemporánea en cuestión. Desafíos y 
oportunidades II”. Constituye entonces una continuación del 
número anterior e integra trabajos que abarcan estudios sobre: 
La ciudad y los modelos económicos, los procesos de segregación 
urbana, los procesos de exclusión social, la ciudad frente al 
fenómeno migratorio y al mundo del trabajo, las culturas 
urbanas emergentes, el Estado y las políticas públicas urbanas, el 
mercado y el acceso al suelo urbano; todos ellos bajo diferentes 
aproximaciones teórico-metodológicas.

El actual número 11 está compuesto de seis artículos contenidos 
en el dossier, tres artículos fuera del mismo y dos reseñas. 

El primer artículo se titula Gentrificación liderada por el Estado y 
empresarialismo urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Sus autores, Mercedes Di Virgilio y Tomás Guevara, reflexionan 
sobre el proceso de gentrificación en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como una estrategia de desarrollo urbano 
promovida por el Gobierno local en el área central y en los barrios 
del sudeste, en un contexto de difusión del empresarialismo 
urbano, en el que surgen conflictos urbanos aún fragmentados de 
reivindicación al derecho a la ciudad para las mayorías. 

En el segundo artículo denominado Gobiernos locales, dinámica 
política y políticas urbanas territoriales. Algunas consideraciones 
teórico-metodológicas para su análisis, su autor -Rodrigo 
Carmona- trata desde las dimensiones teórica y metodológica los 
aspectos distintivos de la dinámica político local/urbana en los 
municipios de Morón y San Miguel, Región Metropolitana de 
Buenos Aires en el período 2003-2012, y la influencia de las nuevas 
políticas urbanas territoriales implementadas sobre tal 
funcionamiento, fundamentalmente, la descentralización local y el 
Presupuesto Participativo. 

El tercer artículo Migraciones, espacio y política. Perspectivas 
teóricas para el abordaje del rol del Estado en la “lucha por la 
vivienda” (Ciudad de Buenos Aires, 2001-presente), de Luciana 
Vaccotti, busca articular nociones y perspectivas teóricas que 

conforman el contexto conceptual de una investigación más 
amplia en curso. La misma está destinada a comprender los 
procesos de movilización política en torno al derecho a la 
vivienda por parte de migrantes, habitantes de villas de la 
ciudad de Buenos Aires, durante la última década. 
Particularmente, en este artículo se avanza en la 
conceptualización del lugar que ocupa el Estado en estos 
procesos de “lucha por la vivienda” de los sectores populares.

En el cuarto artículo titulado Cada prostituta en su lugar. La 
sexualidad para definir el espacio urbano, Romina Behrens 
busca reconstruir las disputas por el espacio y su articulación 
con la construcción hegemónica de la sexualidad femenina en la 
Ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, a partir del análisis de los 
discursos sociales acerca del espacio prostibulario. 
Particularmente, indagar de qué modo las configuraciones 
sexo-genéricas y las relaciones sociales de género contribuyen a 
la construcción de la ciudad.

El quinto artículo Mercado informal del suelo urbano en 
Córdoba de Germán Rebord, Daniela Mulatero Bruno y Aurelio 
Ferrero se basa en los primeros resultados de un proyecto de 
investigación sobre la producción del suelo urbano en los 
sectores empobrecidos de la ciudad Córdoba, que tiene como 
objetivos fundamentales identificar las formas que adquiere el 
mercado informal de suelo urbano en la ciudad y su localización, 
y conocer las razones que llevan a los sujetos a habitar en la 
informalidad, a partir de sus propios relatos. 

El sexto artículo La acción pública en el espacio urbano. Debates 
y reflexiones en torno a la noción de política urbana de Juan 
Pablo del Río, Francisco Vértiz y Sandra Ursino, busca reflexionar 
sobre un conjunto de herramientas conceptuales desde la teoría 
política que permiten analizar los modos en los cuales se 
configura la acción pública en el espacio urbano. Asimismo, se 
propone elaborar una definición de política urbana y delimitar 
una serie de interrogantes básicos para su abordaje, así como 
analizar las formas de intervención estatal en el espacio urbano 
en la actualidad en el marco de un nuevo marco normativo en la 
provincia de Buenos Aires.

Fuera del dossier se incluyen tres artículos más. El primero de 
ellos titulado El trabajo remunerado y no remunerado en 
Rosario. La desigual distribución de los tiempos entre varones 
y mujeres, de Javier Ganem, Patricia Giustiniani y Guillermo 
Peinado, analiza los patrones de uso del tiempo de la 
población de la ciudad de Rosario en base a la Encuesta de 
Uso del Tiempo y Voluntariado del año 2010. Este 
instrumento constituye una herramienta importante para la 
visibilización y la valoración social y económica del trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, al poner este 
volumen de trabajo en relación con los trabajos “visibles” 
realizados para el mercado. El artículo presenta los resultados 
del análisis de los datos y da cuenta de la situación asimétrica 
en que varones y mujeres dividen su tiempo.
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El siguiente artículo se denomina Mujeres y trabajo urbano. El 
caso de las mucamas de hotel (Mar del Plata, 1960-1980). Su 
autora, Débora Garazi, analiza el trabajo de las mucamas de 
hotel en la ciudad de Mar del Plata entre 1960 y 1980, con el 
objeto de contribuir al campo de estudios sobre el trabajo 
urbano femenino. La investigación se basa en el análisis de 
testimonios orales de las trabajadoras y de las sentencias de los 
Tribunales de Trabajo, para visibilizar los procesos sociales, 
culturales y económicos que intervienen en la generización del 
trabajo y en la segregación ocupacional que caracteriza al 
mercado de trabajo urbano. 

El tercer y último artículo fuera del dossier, Trabajadores en las 
calles. Un análisis de las movilizaciones obreras en Buenos Aires, 
1888-1896, de Lucas Poy, se centra en las acciones de la clase 
obrera de la última década del siglo XIX en la ciudad de Buenos 
Aires: agitación huelguística, movilizaciones callejeras, 
desarrolladas para difundir sus reivindicaciones y reforzar su 
capacidad de presión frente a los empresarios. El autor analiza 
las características, asistencia, recorridos, dinámica y discursos de 
estas movilizaciones obreras, así como la respuesta que 
recibieron por parte de las autoridades y la policía. 

Por último, el número 11 de la Revista se completa con dos 
reseñas bibliográficas. La primera de María Gabriela Pauli de 
García y la segunda de Fiorella Russo. 

Julieta Dalla Torre - Matías R. Ghilardi
Editores N° 10/11
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