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“...postulamos que creando, manipulando y violentando 
identidades que sustentan un orden permanentemente 
naturalizado, se genera y nomina población cautiva, objeto de 
diversas expropiaciones, a través de distintas formas de 
violencia…” 
 

                                                            
1 Espacio Interdisciplinario de Investigación sobre Conflictos y Territorios. Universidad Nacional del Nordeste 
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Ana Núñez: Lo que el agua (no) se llevó...Política 
urbana: poder, violencia e identidades sociales. 

 
 
 
1.  PESCADOR DEL RÍO BRAVO…IGNORANTE, ILEGAL Y PREDADOR 
 
Sobre el grupo de pescadores malloneros o artesanales de las riberas del Río Paraná existe una 
escasa o, al menos, discontinua producción científica en ciencias sociales. Esta situación, 
según Alcalá (2012) es una constante en América Latina y el Caribe donde se considera la 
pesquería como espacio meramente productivo con abstracción de las características 
culturales de sus protagonistas y priman las miradas expertas de biólogos -que recortan su 
objeto de estudio en los peces- y de economistas -que estudian, especialmente, el estado del 
recurso y los flujos de comercialización-.  
 
Entendemos por pescadores artesanales, comerciales o capturadores  (Alcalá, 2012; Bergallo, 
1997; McGoodwin, 2002; Alegre 2012) a los grupos que trabajan en cursos de agua dulce o en 
costas marítimas y cuyos rasgos comunes pueden sintetizarse como sigue: 
 a) las técnicas de elaboración de los instrumentos que usan, el conocimiento y las prácticas 
de pesca forman parte de la cultura de la comunidad; 
b) la actividad pesquera está asociada a su identidad personal y cultural; 
c) las características de los ecosistemas en los que viven y las especies que extraen 
determinan la organización social y económica de su comunidad y las artes y herramientas 
pesqueras que emplean; d) ciertas creencias religiosas, valores, símbolos y rituales que 
poseen son un reflejo de la vida que llevan en un determinado ambiente; 
e) existe una forma de organización con lazos de solidaridad que se establece para solucionar 
las necesidades de subsistencia; 
f) su trabajo es raramente considerado como un oficio a pesar del manejo intensivo de 
conocimiento que implica la actividad; 
 g) sus hábitats son considerados “desiertos” por otros grupos económicos con intereses en la 
zona de pesca; 
h) ligada a las dos últimas características, la sociedad mayoritaria supone que una solución 
para integrarlos es la reconversión de estos trabajadores a otros tipos de actividades 
productivas; 
i) a pesar de la falta de datos científicos sobre el estado de los recursos ictícolas, se le atribuye  
incidencia directa en la degradación de las pesquerías.   
 
En este estudio informamos algunos resultados que derivaron de poner a prueba una de las 
hipótesis de trabajo consistente en que aún cuando estas características generales existan es 
posible que al interior del grupo de malloneros haya ciertos matices que marcan las prácticas 
y los discursos de las poblaciones pesqueras. En nuestro caso, los grupos ubicados a uno y 
otro lado del Río Paraná a la altura de las provincias de Chaco y Corrientes, Argentina. 

Los resultados estarían indicando que en la ribera chaqueña los trabajadores del río están 
organizados políticamente, que han hecho alianzas con las universidades de la región 
participando en investigaciones sobre recursos ictícolas, que han utilizado esos datos para 
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fundamentar su permanencia en el río2; que tienen capacidad para hacer propuestas y 
habilidad para negociar con las autoridades estatales. No obstante ello, la actividad pesquera 
artesanal está lejos de practicarse fuera de una atmósfera de  violencia. 

 
Como en otros casos, la pesquería que se desarrolla en el Río Paraná, tiene un déficit de 
información acerca de la cantidad de especies que lo habitan, el stock existente y el volumen 
extraído. Sin embargo, hay una percepción generalizada de que la talla de las piezas es cada 
vez menor, de que algunas  especies están en riesgo y que los controles deben ser más 
rigurosos.  
 
Este conjunto de percepciones que interpretan en riesgo de colapso la fauna del río ha 
desembocado en nuestra provincia  en una disputa legal iniciada en 2009 por algunos socios 
del Club de Pesca Yapú Guazú. La medida de amparo interpuesta solicitaba la prohibición 
total de la pesca en la ribera chaqueña por el lapso de dos años. Ante la falta de pruebas la 
justicia no ha prohibido la continuidad de la pesca comercial pero ha instruido a las 
autoridades del estado provincial involucradas en la materia a realizar una serie de estudios 
para fundamentar el aumento del control. Como parte de la estrategia, se ha implementado 
un monitoreo permanente que arroje datos fehacientes sobre el estado de la pesquería local. 
La Dirección de Fauna, Parques y Ecología, dependiente de la Subsecretaría de Recursos 
Naturales del Ministerio de la Producción ha puesto en marcha un muestreo que pretende 
sacar conclusiones sobre el esfuerzo de pesca a partir de 2011. Desde entonces, se mide en un 
puerto (sobre ocho) las piezas capturadas por  pescadores comerciales que trabajan en la 
localidad de Colonia Benítez. El resultado de los períodos monitoreados (2011- 2012) aún no 
se conoce. 
 
Ante la falta de datos oficiales sobre el monitoreo realizado cabe preguntarse por la 
persistencia del argumento de colapso, interpretado aquí como un tópico asociado a la 
escasez o su inminencia. 
¿Cuáles son, en este contexto las estrategias discursivas (Charaudeau) que los diferentes 
actores activan para generar efectos de verdad (Foucault) en una sociedad cuya política de 
verdad privilegia el conocimiento técnico - académico sobre cualquier otro y cuya economía 
aspira a la homogeneización y máxima eficiencia sobre la base de la propagación del discurso 
de la escasez (Marcuse). 
 
Dar cuenta de cómo los pescadores artesanales fundamentan su posición acerca de la 
necesidad de las restricciones esgrimidas por el estado y otros actores –como los pescadores 
deportivos, por ejemplo- permite semblantear el régimen de verdad  (Foucault, 1979) de la 
sociedad de la que forman parte, y en la cual, su proceso de legitimación (Charaudeau, 1998) 
es sumamente arduo.  
 
Teniendo en cuenta que en argumentación la aceptación de un punto de vista o una 
información se funda en la autoridad si se la admite, no por el examen de la conformidad del 
enunciado con las cosas, sino en función de la fuente y del canal por el cual la información ha 
sido recibida, creemos que un estudio que diera cuenta de cómo se funda autoridad “desde 

                                                            
2 Frente a una medida de amparo presentada por los pescadores deportivos nucleados en el Club Yapú Guazú, 
Colonia Benítez, Chaco. C .Y. G. S/ACCION DE AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR SENTENCIA N 226- 
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las orillas” del conocimiento prestigiado y de la economía hegemónica, pudiera ser un 
avance para entender cómo se configuran algunas las relaciones sociales en la región. 
  
El interés deriva de advertir que la veda (prohibición de abandonar el río por una temporada 
y que el Amparo pedía ampliar a dos años) es apenas una de las restricciones que recaen 
sobre los pescadores artesanales. Existen, además del impedimento de pescar por una cierta 
cantidad de días, restricciones sobre el tamaño de las piezas,  sobre las especies ictícolas 
comercializables y sobre las artes de pesca. Se le suma a esta lista de normas legales, una 
época en que los peces no suben  y la bajante producida por la regulación de la altura del río 
realizada aguas arriba por las represas de Itaipú y Yacyretá. En este contexto, donde la trama 
normativa -provincial, nacional y binacional- condiciona fuertemente la práctica legal de la 
pesca comercial y los ciclos naturales han sido modificados por la acción del hombre, los 
pescadores deben sortear otros obstáculos relacionados con su pertenecía a un grupo sobre el 
que pesan  atribuciones estigmatizantes -además de la presunción de ilegalidad-: la 
ignorancia y la predación.  
 
Como sostiene Rozé (2013: 11) resulta interesante y necesario revisar el papel que le cabe al 
estado “no sólo en el control sino en el proceso de construcción del orden social y, por lo tanto, de 
identidades  sociales  que lo sostienen y reproducen”.  
 
A pesar de que la Sentencia N° 226 sobre la Acción de Amparo y Medida Cautelar no hace 
lugar a la  la suspensión de la pesca comercial y deportiva en el río de forma inmediata y urgente, 
como lo exigen los demandantes, instruye a las instituciones del estado adoptando el 
argumento de inminente colapso o riesgo severo.  
 
Esta “batalla legal”, aparentemente ganada por los pescadores artesanales que pudieron 
seguir trabajando en el río, pierde valor al ser contrastada con la legislación posterior (Ley 
5628) -y que surge como consecuencia de la Sentencia citada-. En la misma el estado declara 
tener entre sus finalidades “Promover la reconversión de la actual pesca comercial hacia prácticas 
que preserven los recursos acuícolas.”3. 
 
Esto significa en líneas gruesas que para el Poder Judicial, en primera instancia,  y, para el 
Poder Legislativo también, los pescadores comerciales deben transformarse, dejar de vivir de 
lo que viven, cambiar de trabajo? Las razones son las mismas que aducen, sin datos 
contundentes para dar lugar a un amparo, los socios del Club Yapú Guazú: sus prácticas no 
preservan los recursos acuícolas.  
 
 
2.  EL ARGUMENTO DE LA ESCASEZ COMO FUNDAMENTO DE 
RESTRICCIÓN 
 
De la lectura de las normas que rigen la actividad4 se infiere que la protección de la fauna 
ictícola es necesaria, que los controles -si bien son costosos en términos de coordinación y 

                                                            
3 http://direcciondefauna.blogspot.com.ar/2010/04/nueva-ley-de-pesca-n-5628.html Consulta realizada 29-08-13 

4 Convenio sobre “Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos en los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná 
y Paraguay” (1996); Ley 25.048 del Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina(1998); Decreto de la 
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recursos- deben redoblarse y que la implementación de los mismos redundará en beneficio 
de la fauna y de su disfrute por parte de las generaciones actuales y venideras. La necesidad 
de conservar o aumentar los recursos no está vinculada explícitamente a un estado de 
escasez pero la implica. 
En términos de Marcuse (1972) coincidir con esta cadena argumental significa aceptar que 
vivimos en un mundo demasiado pobre para la satisfacción de las necesidades humanas sin 
una constante restricción, renuncia o retardo. En otras palabras, que, para ser posible la 
satisfacción se necesita siempre un trabajo, arreglos y tareas más o menos penosos, 
encaminados a procurar los medios para satisfacer esas necesidades.  
 
Sin embargo, dirá el autor este argumento es falaz en tanto que se aplica al hecho bruto de la 
escasez, cuando en realidad es consecuencia de una organización específica de la escasez, y 
de una actitud existencial específica, reforzada por esta organización. 
 
La escasez prevaleciente ha sido organizada, a través de la civilización (aunque de muy 
diferentes maneras), de tal modo que no ha sido distribuida colectivamente de acuerdo con 
las necesidades individuales, ni la obtención de bienes ha sido organizada para satisfacer 
mejor las necesidades que se desarrollan dentro del individuo. En lugar de esto, la 
distribución de la escasez, lo mismo que el esfuerzo por superarla (la forma de trabajo), ha 
sido impuesta sobre los individuos, primero por medio de la mera violencia, 
subsecuentemente por una utilización del poder más racional. Sin embargo, sin que importe 
cuán útil haya sido para el progreso del conjunto, esta racionalización permaneció como la 
razón de la dominación, y la conquista gradual de la escasez estaba inextrincablemente unida 
con el interés de la dominación y conformada por él”.  
 
 “La dominación difiere del ejercicio racional de autoridad. El último, que es inherente a toda 
división social del trabajo, se deriva del conocimiento y está confinado a la administración de 
funciones y arreglos necesarios para el desarrollo del conjunto. 
En contraste, la dominación es ejercida por un grupo o un individuo particular para 
sostenerse y afirmarse a sí mismo en una posición privilegiada. Esta dominación no excluye 
el progreso técnico, material e intelectual, pero sólo lo concibe como un producto inevitable 
de las circunstancias, mientras busca preservar la escasez, la necesidad y la restricción 
irracionales.” 
 
En: Marcuse, 
H. (1972): Eros y civilización. Seix Barral, Barcelona. (46). 
Dominación, autoridad y represión excedente: llamamos dominación  al ejercicio del poder 
por parte de un individuo o grupo que busca sostenerse o afirmarse en una situación de 
privilegio preservando la escasez, la necesidad y las restricciones irracionales del resto; y por 
(ejercicio racional de) autoridad al derivado del conocimiento y con la finalidad de 
administrar las funciones que hagan posible el desarrollo del conjunto de la sociedad.  
Entendemos por represión excedente a los controles represivos instrumentados por las 
instituciones de dominación tendientes a reforzar la escasez, las restricciones y la necesidad 
del conjunto por encima de las que son indispensables para la asociación humana civilizada. 
En: Marcuse, H. (1972): Eros y civilización. Seix Barral, Barcelona (47-48). 

                                                                                                                                                                                          
Provincia del Chaco nº 137/97(1997); Ley de la Provincia del Chaco nº 4.547 (1998); Decreto de la Provincia del 
Chaco nº 2197/00 (2000); Ley de la Nacion Paraguaya Nº 1.171(1997); Decreto del Paraguay Nº 4.096 (1999). 
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Una publicación de la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná aparecida en 
1994 (previa a todas las normas nombradas arriba) estima que “A la altura de Corrientes-
Chaco el Paraná (…) tiene entre unas 225 a 138 especies.5 Para la Cuenca del Plata –que 
comprende cinco países- la cantidad de especies se estima en 1500 aproximadamente. 
Comparativamente, estas cifras son satisfactorias, considerando que una de las cuencas de 
mayor diversidad a nivel mundial, como lo es la del Amazonas, cuenta con unas 2000. En 
una entrevista realizada a personal de Fauna, Parques y Ecología de la Provincia del Chaco 
en octubre de 2012, el técnico consultado asegura que, aunque hasta la fecha, nuestros ríos 
son poco estudiados, se puede decir que el recurso ictícola está bien conservado a juzgar por 
la variedad existente y la no desaparición de especies.  
 
 
De las cuatro posibles estrategias del sistema propuesto por Charaudeau (1998: 13) que 
incluye la de credibilidad y la de captación seleccionamos las de legitimación y autoridad por ser 
las más frecuentes en las producciones y, porque a su vez, están íntimamente vinculadas con 
la construcción y sostenimiento de un punto de vista, categoría medular en la 
argumentación. El autor advierte que estas estrategias no son excluyentes entre sí, pero que 
se distinguen por la naturaleza de su finalidad: una apuesta de legitimación apunta a 
determinar la posición de autoridad del sujeto. Es decir que por medio del empleo de una se 
consigue la otra. Plantin, por su parte (2005:76 y ss.) señala que desde un punto de vista 
lógico-científico un discurso es admisible si recoge y articula de acuerdo con procedimientos 
aceptados como proposiciones verdaderas, es decir, conformes con la realidad. En 
argumentación, la aceptación de un punto de vista o una información se funda en la 
autoridad si se la admite, no por el examen de la conformidad del enunciado con las cosas, 
sino en función de la fuente y del canal por el cual la información ha sido recibida. El 
argumento de autoridad corresponde a la sustitución de la prueba directa por una prueba 
periférica. En el caso de nuestros estudiantes, algunas explicaciones son legitimadas sobre la 
base de pruebas periféricas fundadas en la autoridad de la experiencia y, apenas una vez, en 
la cita. Expresiones equivalentes a yo lo afirmo porque lo viví, o porque provengo de un lugar 
como ese constituyen el aporte más frecuente de una prueba por la fuente que apuesta a 
lograr legitimidad. La legitimación comparte con estas operaciones otras que provienen de la 
apelación a la autoridad institucional, que da como resultado el estatuto experto del sujeto y 
que le confiere autoridad de saber científico o de especialista. 
 
CHARAUDEAU, P. (1998: 13)  
 Legitimación = tengo el derecho 
 Autoridad = yo sé 
Credibilidad = lo que sé es evidente 
Captación = vos y yo pertenecemos a un nosotros 
 No son excluyentes entre sí,  se distinguen por la naturaleza de su finalidad, son 
complementarias: por medio del empleo de una se consigue la otra. 
 
 
 
Decisiones metodológicas 

                                                            
5 Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná. (1994). La fuana íctica del Rio Paraná.  (pág.64) 
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Las respuestas obtenidas en las entrevistas se trabajan con la metodología de análisis del 
discurso y se procesan con el programa Atlas.ti. Los datos son integrados con las lecturas de 
periódicos locales y la normativa oficial que tratan sobre la veda, la pesca comercial y el 
monitoreo.  
 
Si bien en las entrevistas y documentos periodísticos se recuperan diversos tópicos como ser 
las diferencias entre pescadores comerciales correntinos y chaqueños, la legislación de ambas 
provincias, la disputa entre pescadores deportivos y pescadores comerciales, en esta fase 
hacemos un recorte que focaliza en las restricciones que traen conflictos y las estrategias de 
legitimación que están en la base de las posiciones defendidas por los  pescadores malloneros 
chaqueños y las del estado provincial. 
 
 
 
Restricciones, conflictos, posibles soluciones 
 
a) Restricciones sobre la cantidad de días: Este año nos vamos a dar cuenta quién es quién. 
En este momento la Provincia del Chaco tiene en vigencia dos tipos de veda. Una que rige en 
aguas compartidas con Paraguay (tradicional o concentrada: 45 días en noviembre-
diciembre) y otra, que se implementa en aguas del territorio nacional (la nueva o extendida: 
todos los fines de semana del año, 105 días, aproximadamente). La veda tradicional supone 
un resarcimiento por lucro cesante, un subsidio del estado para paliar los efectos negativos 
de la veda en la economía de los pescadores comerciales que se distribuye a quienes 
acrediten, por medio de un carné profesional, su oficio de pescador mallonero o espinelero. 
La nueva veda o la veda extendida no implica obligación del estado de otorgar subsidio.  
La modalidad extendida ha instalado en el discurso de los pescadores comerciales chaqueños  
una diferenciación al interior: los verdaderos pescadores y los pescadores de carné. Los que no 
están de acuerdo con la nueva veda, afirman, es porque no viven sólo de la pesca. Es 
presumible que la solución propuesta por el estado (subsidio) haya creado pescadores sin 
canoa ni mallones y que, según las autoridades y los pescadores entrevistados, la nueva 
modalidad sea una oportunidad para depurar las listas de empadronados. La nueva veda le 
conviene al que vive realmente de la pesca. 
 
b) Restricciones sobre el tamaño de las piezas: El tamaño te dice si ya es adulto, si ya tuvo cría. 
Pero si no hay para comer.... se va al  boguero. 
El tamaño de las piezas extraídas es proporcional  a las dimensiones de las mallas que se 
usan. Las mallas reglamentarias son tejidas de tal manera que cada cuadro tiene 25 x 25 
centímetros o más. Con el control de esta herramienta el estado (Fauna) puede saber si los 
peces que se capturan son de una talla correspondiente a la de un adulto que se ha 
reproducido más de una vez. Cuando no se tiene acceso a las grandes piezas, ya sea por la 
bajante inducida por las represas, porque rige la veda o porque el pez, simplemente,  no se 
mueve  hay pescadores que usan mallas de cuadros más pequeños, los bogueros. Los 
bogueros son ilegales y su uso ha instalado en el grupo la diferenciación entre los que cuidan 
el recurso y los depredadores, esta última denominación coincide con la utilizada por Fauna –
ente que los multa en caso de interceptarlos- y por los pescadores deportivos quienes usan el 
término para referirse a todo el  conjunto de los comerciales. 
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c) Restricciones sobre las especies: ¿Usté, tiraría trescientos pesos al agua si su familia no tiene 
para comprar lo que le hace falta? 
Una de las especies más conocidas por su sloganización (La pesca Nacional del dorado) y 
codiciadas por su sabor y rendimiento está prohibida para los pescadores comerciales pero 
no para los deportivos. La ley establece que si un dorado, aun de talla adulta, queda 
atrapado en la red, el pescador comercial lo puede comer pero no vender. Lo más común es 
que sea escondido y vendido ilegalmente y que el pescador quede expuesto a la sanción 
prevista por  Fauna para estos casos. En las charlas sobre el actual monitoreo se está 
subrayando la idea de que es mejor mostrar todas las piezas para que quede registro del 
estado de la especie prohibida. La única forma de acumular evidencia de la salud de la especie y 
revertir la prohibición es mostrar las piezas, dicen los biólogos.   
 
d) Restricciones por la altura del río Cuando hay agua, hay pescado. Cuando no hay, el pescado se 
queda quieto en el fondo. No se mueve, no le sacás ni removiendo el río. 
La altura del río es un factor determinante para la pesca. Hay bajantes naturales con las 
cuales los pescadores están familiarizados y son llevaderas porque no afectan la movilidad 
de todas las especies, si bien saca de juego a una muy comercializable. El surubí no se mueve 
casi dos meses. Cuando vuelve el agua sale todo embarrado o pelado. Por eso nos damos cuenta que se 
queda abajo, no anda. 
Pero hay bajantes que son provocadas. Aunque han sido tematizadas en eventos académicos 
y denunciadas en foros internacionales sobre pesca comercial, la regulación de la altura de 
los ríos realizada por las represas hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, ambas de gestión 
binacional, provoca transtornos en los ciclos vitales de los peces que luego se observan en  la 
cantidad, en la talla y en la época de captura. Cuando no largan agua... los de la represa... Si ellos 
cierran [las compuertas] no hay agua, no hay pescado. 
 
Para el debate nos gustaría plantear que es poco probable que una actividad tan regimentada 
no genere conflictos y hablar de vedas, en plural. Además de las vedas como hechos 
problemáticos para el pescador y para las autoridades, hallamos algunas pistas de 
conflictividad que interpretamos como resultado de una tensión entre la obediencia 
pauperizante y un estado  ilegalidad permanente. El actual proceso de monitoreo y veda 
extendida que se inició en la Provincia del Chaco podría reducir la conflictividad. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 

ALCALÁ, G. (Edit) 2012. Pesca y pescadores en América Latina y el Caribe. Espacio, 
población, producción y política. Facultad de Ciencias – Unidad Multidisciplinaria de 
Investigación y Docencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. 
México. 

CHARAUDEAU, P. (1998) L’argumentation n’est peut- etre pas ce que l’on croit. Le 
Francais Aujourd’hui. 123. París. (6-15). 

CHARAUDEAU, P. Y MAINGUENEAU (comps.) 2005. Diccionario de Análisis del 
Discurso. Bs. As.  Amorrortu.  

COMISION MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ. (1994). La fuana 
íctica del rio Paraná.  P.64. 



Theomai 30 
segundo semestre 2014 / second semester 2014 

 

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero30 

148 

DIJK VAN T.: (1999) Ideología, una aproximación multidisciplinaria. Gedisa, Barcelona.  

FOUCAULT, M. (1979) Microfísica del poder.  Las Ediciones de La Piqueta, Madrid. 

-------------- (2004) El orden en el  discurso. Discurso Inaugural.  Tusquets Editores. 
Barcelona. 

 

MC GOODWIN, J. (2002) Comprender las culturas de las comunidades pesqueras. Clave 
para la ordenación pesquera y la seguridad alimentaria. FAO. Documentos Técnico de 
pesca No 401. 

MARCUSE, H. (1972) Eros y civilización. Seix Barral. Barcelona. 

---------------- (1985) El hombre unidimensional. Planeta Agostini. Barcelona. 

MARÍN, J. C. 1993. “El no-delito: ¿tan solo una ilusión? Entrevista a Juan Carlos Marín”. En: Delito 
y Sociedad.  Año 2 / Número 3 / 1er. Semestre de 1993.  

NÚÑEZ, Ana (2007): “Política urbana y proceso de estatalidad”, en Confluências. Revista 
interdisciplinar de sociologia e direito, Nº 9, Universidade Federal Fluminense, Brasil. 

NÚÑEZ, Ana (2012) [2006]: Lo que el agua (no) se llevó...Política urbana: poder, violencia e 
identidades sociales. Buenos Aires: El Colectivo ediciones. 

NÚÑEZ, A.; ROZE, J. ( 2013) Las palabras y las cosas en la ciudad latinoamericana. 
Presentado al I Seminario Internacional La ciudad neoliberal en América Latina: Desafíos 
teóricos y políticos. Red Latinoamericana de Investigadores sobre Teoría Urbana; Mesa IV: 
Los modelos de política urbana y el pensamiento neoliberal. 

PIÑEYRO, N. (Coord) 2012: Semiótica de la Resistencia. Las luchas populares y los medios 
masivos de comunicación en la Argentina después del 2000. Centro de Estudios Sociales y 
Librería La Paz. Resistencia.  

ROZE, J. (2003): Inundaciones recurrentes: ríos que crecen, identidades que emergen. 
Ediciones Al Margen. Colección Entasis. La Plata. Argentina. Fundación IdEAS Ediciones  

 
 
 
 
 
 
  


