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PRÓLOGO

Quiero que mis primeras palabras sirvan para rendir el homenaje de GÆA Sociedad 
Argentina de Estudios Geográficos a nuestro colega y amigo Prof. Dr. Darío César 
Sánchez, que no está ya entre nosotros porque una insidiosa enfermedad nos lo arrebató, 
inopinadamente, en abril de este año en Buenos Aires, ciudad en la que residió durante 
casi toda su vida. Tras estas palabras muy sentidas nos toca seguir adelante. 

Entre los días 25 al 29 de setiembre próximo se efectuará el Congreso Internacional de 
Geografía 79° Semana de Geografía en Tanti, Provincia de Córdoba. En esta oportunidad 
el título convocante es: “Las ciudades intermedias de la Argentina, las articulaciones 
regionales y el ordenamiento del territorio”, sin descuidar por cierto otros temas de 
interés geográfico que resultarán de suma utilidad para los participantes al Congreso.

La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GÆA, entidad rectora de los estudios 
geográficos en la República Argentina, desde 1922 ha estimulado y encauzado la 
investigación científica y el conocimiento del territorio nacional, a través de éstas 
reuniones científicas, que son las Semanas de Geografía, invitando a ponentes, 
panelistas y conferencistas de reconocido prestigio nacional e internacional. En esta 
oportunidad, la tradicional Semana de Geografía, afianzada cada vez más como 
Congreso Internacional, se enorgullece de tener prestigiosos conferencistas argentinos 
y franceses que enriquecerán notablemente el acervo de la ciencia geográfica. Es para 
mi un motivo de especial significación, un honor y un gusto poder asistir a su encuentro 
y enriquecer mi formación geográfica.

Estas Semanas de Geografía son provechosas porque en ellas acaece la íntima 
compenetración de los espíritus, porque en ellas se produce la oportunidad de un 
entendimiento mutuo que es imprescindible establecer entre los especialistas, en 
un mundo complejo que no nos deja tiempo mental ni cronológico para el demorado 
intercambio de ideas. Hoy estos congresos de geografía permiten en pocas horas poner 
en la mesa de la liberación complejas cuestiones y problemas, en suma nos ayudan a 
exponer con brevedad y máxima claridad nuevos casos o modelos interpretativos, nuevas 
exploraciones de territorios ya conocidos y de nuevos aspectos hasta ahora no vistos.

Por último agradecemos a todos los autores y expositores de este Congreso, en 
especial a los colegas extranjeros cuyo esfuerzo, por razones de distancia y costo, 
es sensiblemente mayor. Desde luego, también merecen un reconocimiento los 
coordinadores e integrantes de las comisiones organizadoras, sin olvidar la encomiable 
labor de los evaluadores de las publicaciones, que en tiempo récord han debido dar 
respuesta a los múltiples requerimientos de los editores. 
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Finalmente hago votos por un fructífero aprovechamiento de las reuniones y que las 
conferencias y comunicaciones, así como los viajes y demás actividades programadas, 
os den la oportunidad de sacar valiosas enseñanzas y aumentar los lazos fraternales 
entre colegas.
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