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EDITORIAL

La Semana de Geografía nos reúne por primera vez en la ciudad de Formosa, 
hermoso lugar de encuentro para destacados profesionales de los estudios geográficos, 
muchos de ellos de renombrada trayectoria,  y asistentes provenientes de los más lejanos 
rincones de la Patria. Este evento, con los matices propios que le dan singularidad, se 
realiza todos los años en algún lugar del país y atrae a investigadores y científicos en 
geografía y ciencias afines, como así también a docentes y alumnos que propician y 
alientan esta disciplina. El tema central propuesto en esta oportunidad es “Fronteras e 
integración” pero como en todos los años se acepta compartir una variedad de trabajos, 
que van desde la geología y la meteorología hasta la sociología y la antropología. 

Estos congresos de geografía son de ciencia y de amistad. Son llamados del 
intelecto, porque se hacen en nombre de la ciencia pura y desinteresada, pero son 
también encuentros cordiales porque los geógrafos de todo el país, al mismo tiempo que 
verifican recíprocamente sus progresos, pueden comentar los triunfos y las dificultades 
que encuentran en la práctica de esta noble disciplina. Nada como el encuentro de 
las personas permite efectos esclarecedores, inicia amistosa competencia, anuda 
colaboraciones en problemas difíciles, concierta los ánimos y consolida la amistad. 

La ciencia es en cierta manera inseparable de las personas que la cultivan. Por lo 
tanto, no cabe duda de que estas reuniones tienen efectos provechosos y se proyectan 
con largo alcance hacia todos los rumbos porque son oportunidades, quizá únicas, 
para que los más jóvenes se encuentren con los más experimentados y para que éstos 
puedan transmitir los detalles y secretos que no aparecen en las publicaciones ni en los 
tratados, pero que permiten sobrellevar con fortuna  el trabajo científico. Son momentos 
importantes también para que los veteranos y los maestros puedan llegar a su mutuo 
encuentro, puedan enfrentar juntos los problemas más arduos, teóricos y metodológicos 
y para que puedan trazar nuevas líneas de ataque a los problemas antiguos que nos 
preocupan y, asimismo, para que podamos entre todos trazar nuevos diseños de 
investigación y circunscribir nuevos campos de estudio. 

Bienvenidos entonces a este Congreso Internacional de Geografía 78° Semana de 
Geografía con sede en Formosa y que cuenta una vez más con el apoyo incondicional 
de las autoridades nacionales y provinciales, profesores, investigadores y alumnos del 
país y de nuestra querida ciudad de Formosa.

Agradecemos por este medio, en primer término, a todos los autores y expositores, 
que son en realidad los auténticos protagonistas del Congreso, especialmente a los 
colegas extranjeros cuyo esfuerzo es mayor por las distancias que deben recorrer 
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desde su lugar de origen. Por supuesto, también merecen un gran reconocimiento los 
coordinadores e integrantes de las comisiones organizadoras central y local, sin olvidar, 
claro está, la encomiable labor de los evaluadores de Actas y Contribuciones, que en 
tiempo récord han debido dar respuesta a los múltiples requerimientos de los editores. 

Dr. Daniel Oscar Lipp
GÆA SAEG - Presidente
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Mapa oficial de la República Argentina, Ley 26.651 
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