
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANSFORMACIONES EN EL SUR DE LA CIUDAD  
 
Hilda Herzer 
Instituto de Investigaciones Gino Germani 
 
 
En el área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani se está desarrollando un trabajo, para la zona sur de la ciudad de 

Buenos Aires, que se inserta en una línea de investigación iniciada en 
1998 sobre el proceso de renovación y rehabilitación, particularmente en 
los barrios de La Boca, Barracas y San Telmo. 
 
Se analizaron las  políticas urbanas vinculadas con el proceso de cambio 
en la zona Sur  de   la  ciudad  y   las  consecuencias  que  las actuales 
inversiones privadas -emprendimientos de esparcimiento, turísticos, 
comerciales y de servicios- junto con las inversiones públicas ya   
realizadas -construcción de defensas costeras, tendido de autopistas y 
redes viales- y otras políticas provocan en la dinámica sociopolítica y 
territorial de los barrios de la zona Sur de Buenos Aires. Se plantearon 
preguntas referidas al modo en que estas lógicas fueron afectadas por la 
crisis y a la manera  que estos procesos alientan la integración de la 
población allí residente.  
 
Este proyecto continúa el estudio longitudinal iniciado en 1998, mediante 
encuestas a la misma muestra poblacional, sobre las condiciones 

socioeconómicas y habitacionales de los hogares de bajos ingresos 
residentes en la zona y sobre la variación del precio de los inmuebles a lo 
largo de la última década. 

 
 

 
 
 

NOVEDADES 

Programación 2004-2007 
Subsidios 

Se acreditó en banco la segunda cuota de 
subsidios correspondientes al año 2004. 

 
Departamento RRHH-Becas 

Los becarios categoría Estímulo que 
finalizan su beca el 30 de septiembre 
deberán presentar el Informe Final 
antes del 31 de octubre.  
Informes: Secretarías de Investigación de 
las respectivas Facultades. 

 

Con el fin de facilitar la comunicación con 
la Secretaría de Ciencia y Técnica se 
implementó una nueva modalidad para 
trámites de rutina (licencias, renuncias, 
cambios de director y otros). Se trata de 
formularios e instructivos respectivos que 
se podrán descargar de nuestra página 
web o ser solicitados en las Secretarías de 
Investigación de las Facultades. 
www.rec.uba.ar/becas.htm 
 

SISBI 

Suscripción  
de las Publicaciones Periódicas 

año 2005 
 El 27 de agosto, a las 12 horas, se realizó 
la apertura de ofertas en la Dirección de 
Contrataciones de la UBA. El análisis, 
previo a la adjudicación, se  realiza en el 
SISBI. 

Informes:  
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/calen

dario/catcol.htm 
 

UBATEC-UBA 
Ayuda económica para la 

presentación de trabajos en 
Congresos Nacionales  

 
El 24 de septiembre de 2004 expiró el 
plazo de entrega de las presentaciones 
para el otorgamiento de ayuda económica 
por un monto total de $20.000, con un 
presupuesto promedio de $200. Se 
presentaron 396 solicitudes. 
 
Aspectos teórico metodológicos de la 
rehabilitación y recuperación de áreas 

urbanas: Ciudad de Bs. As. 
Seminario a realizarse en la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo durante 
el mes de octubre. 

Inscripción: 
foindi@fadu.uba.ar y sicyt@fadu.uba.ar 
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Premio UBATEC 2004 

 

Estímulo a la transferencia de tecnología 
 

UBATEC SA, con la participación de la Universidad de Buenos Aires, llama a 

la presentación de proyectos para la adjudicación de este premio que está 
orientado a fortalecer y apoyar proyectos de investigación que ofrezcan 

resultados con probabilidad de transferencia a corto plazo. 
 

El monto total del Premio UBATEC 2004 será de $100.000 que se 

distribuirán entre cuatro proyectos, hasta un monto individual de $25.000. 
El jurado estará integrado por cinco miembros designados por la UBA, con 

probada experiencia en transferencia de tecnología.  
 

Las presentaciones se recibirán en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad de Buenos Aires, Reconquista 694 1º piso, de lunes a viernes 
de 10 a 17 horas. Deberán presentarse tres copias de las solicitudes y una 

carta de presentación, firmadas por el director del proyecto. El plazo de 
entrega de las presentaciones se extiende hasta el 15 de octubre de 

2004.   
 

Informes: Secretarías de Investigación de las respectivas Facultades. 
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