
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Subsidios 

Programación Científica 2008-2010 

El día 1º de abril de 2011 se acreditaron los fondos 

otorgados por Resolución (R) Nº 404 y que 

corresponden al 30% del financiamiento del tercer 

año de ejecución de los  proyectos. 

 
Sistema de Bibliotecas e Información (SISBI) 

 

SciFinder 

Se informa que ya se encuentra activo el acceso por 
suscripción a SciFinder with SSM (SciFinder 
Substructure Module)  del CAS (Chemical Abstracts 
Service, American Chemical Society). SciFinder ha sido 
suscripto por la Universidad de Buenos Aires en respuesta 
a demandas de sus investigadores. Esta suscripción es 
para 1 usuario simultáneo y se extenderá por 11 meses. 
 
SciFinder es una base de datos formada por más de 16 
millones de registros de actualización diaria que 
proporciona referencias bibliográficas y abstracts de 
artículos de publicaciones  periódicas, informes técnicos, 
tesis doctorales, ponencias de congresos, patentes en 
áreas de química, ingeniería química, ciencia de los 
materiales y aspectos relacionados con sustancias en 
otras áreas como farmacia, medicina, biología, geología, 
física y ciencias del medio ambiente. 
 
Incluye las bases del Chemical Abstracts Service, entre 
ellas  el Chemical Abstracts y la base MEDLINE de la 
National Library  of Medicine 
 
El acceso requiere una doble validación (IP de la redUBA 
+ registro de usuario con e-mail institucional). Para el 
registro de usuario personal es necesario cliquear en la 
siguiente URL: 
 
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=
83331D81X86F350ABX187F253F5F42840C81  
 

LLAA  AAGGEENNDDAA  DDEE  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  

UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA  EENN  LLOOSS  AALLBBOORREESS  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXXXII  
  

 

 

 DDiirreeccttoorraa::  MMggtteerr..  PPUURR  AArrqq..  DDaanniieellaa  SSzzaajjnnbbeerrgg  

  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA,,  DDIISSEEÑÑOO  YY  UURRBBAANNIISSMMOO  

  

La ciudad evoluciona según formas de producción, uso y 

apropiación espacial,  motorizados por lógicas formales e 

informales y tendencias urbanísticas. Los cambios de fin de 

siglo reprodujeron inequidades en el territorio; así, la 

ineficiente relación entre la normativa de ordenamiento 

territorial y el uso real del suelo manifestó la crisis de los 

instrumentos de planificación de siglo XX.  

Como consecuencia de esas contradicciones, entre fin de 

siglo XX y principio del XXI surgió la planificación estratégica 

como paradigma que reposicionaría la ciudad para atraer 

inversiones. Con la crisis del modelo neoliberal-global este 

paradigma mutó, asumiendo la ciudad real, con conflictos y 

escenarios de participación ciudadana que reemplazan la 

competencia por el desarrollo local.  

Cuando los acontecimientos no resultan según lo previsto, se 

responsabiliza a decisores políticos, técnicos e instrumentos, 

lo que se torna inconducente si al análisis crítico se le 

complementa el de la complejidad de los procesos urbanos. 

Transitando la inflexión de paradigmas de los albores del 

siglo XXI, esta investigación intenta: 

- Actualizar el conocimiento sobre pensamiento y acción 
en planificación territorial y política urbanística. 

- Contrastar productos/procesos de la política urbanística 
reciente con tendencias de urbanización de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, explorando 
transformaciones territoriales y lineamientos 
propositivos. 
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DDiisseeññoo  yy  EEddiicciióónn::  SSEECCyyTT--UUBBAA  

 

 Ciencia e Investigación (AAPC) 
 
La primera revista argentina de información científica, Ciencia e Investigación, fue fundada en enero de 1945 por los Dres. 
Bernardo Houssay y Eduardo Braun Menéndez. 

 
Ciencia e Investigación es el órgano de difusión de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC), 

organización creada en 1934 con el fin de promocionar las actividades de ciencia y técnica, destacando la importancia de 

sus avances tanto para el bienestar, la producción agrícola e industrial como para la cultura y la soberanía nacional. 
 

Ciencia e Investigación  está destinada a educadores, estudiantes universitarios y público en general. La amplitud de 
temáticas abordadas comprende desde actividades de científicos y tecnólogos argentinos, historia de las ciencias, 
comentarios bibliográficos y eventos científicos nacionales e internacionales  hasta temas básicos y biografías. 
 
Ciencia e Investigación  es una publicación de acceso gratuito que se edita exclusivamente on line en la página web de la 

AAPC: www.aargentinapciencias.org 
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