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VI Jornadas de Sociología de la UNLP 

“Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del 
Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales”

La Plata, 9 y 10 de diciembre de 2010

Organiza:

Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP)

Autoridades de las VI Jornadas de Sociología de la UNLP

Comisión Organizadora

Profesores: Marcelo Prati (Director del Departamento de Sociología), María Cristina Tortti, 
Mauricio Chama, María Laura Pagani. 
Graduados: Nicolás Aliano, Sebastián Giménez, Mora González Canosa. 
Estudiantes: Anabel Beliera, Cristen Bjerg, Agustina Sutil.

Comité Académico

Adrián Cangi (UNLP); Alberto Pérez (UNLP); Alejandro Naclerio (UNLP); Amalia Eguía (UNLP-
CONICET); Andrea Del Bono (UNLP-CONICET); Ángela Oyhandy (UNLP); Aníbal Viguera 
(UNLP); Antonio Camou (UNLP-UdeSA); Carlos Prego (UNLP-UBA); César Peón (UNLP); 
Christian Castillo (UNLP-UBA); Elina Tranchini (UNLP); Enrique Fernández Conti (UNLP); 
Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP-UNQUI); Fabián Ygounet (UNLP); Gabriel Kessler (UNLP-
CONICET), Gerardo De Santis (UNLP); Germán Soprano (UNLP-CONICET); Horacio González 
(UNLP-UBA); Horacio Robles (UNLP); Javier Santos (UNLP); Jorge Alberto Vujosevich (UNLP); 
José Alberto Sbatella (UNLP); Juan Ignacio Piovani (UNLP-UNIBO/UNTREF-CONICET); Laura 
Rodríguez (UNLP-CONICET); Leticia Fernández Berdaguer (UNLP); Licia Pagnamento (UNLP); 
Mabel Hoyos (UNLP); Marcelo Prati (UNLP); María Cristina Tortti (UNLP); Mariana Busso 
(UNLP-CONICET); Mariana Versino (UNLP-CONICET); Mariano Feliz (UNLP-CONICET); 
Maristella Svampa (UNLP-CONICET), Martín Retamozo (UNLP-CONICET); Mauricio Chama 
(UNLP); Pablo Bonavena (UNLP-UBA); Sebastián Varela (UNLP); Silvia Attademo (UNLP); 
Susana Ortale (UNLP-CIC); Walter Formento (UNLP).
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Esquema general de las VI Jornadas 

JUEVES 9/12 VIERNES 10/12

9 a 12.30 hs.

9 a 9.30: ACTO INAUGURAL

Mesas Temáticas

M2; M6; M8; M11; M14; M15; M18; 
M19; M21; M23; M26; M27; M29; 
M32; M33; M34; M35; M36; M38; 
M39; M42

Mesas Temáticas

M1; M2; M5; M7; M9; M12; M16; 
M18; M20; M22; M24; M25; M26; 
M27; M28; M29; M30; M32; M34; 
M37; M40; M43

12.30 a 14 hs. MESAS ESPECIALES MESAS ESPECIALES

14 a 15 hs. PAUSA ALMUERZO (1 Hora) PAUSA ALMUERZO (1 Hora)

15 a 19 hs.

Mesas Temáticas 

M1; M3; M7; M10; M13; M15; M18; 
M19; M20; M22; M23; M24; M25; 
M27; M28; M29; M30; M32; M34; 
M35; M37; M40; M41

Mesas Temáticas 

M2; M4; M6; M8; M11; M14; M15; 
M17; M19; M21; M22; M23; M26; 
M29; M31; M33; M34; M35; M36; 
M38; M42

19 a 19.30 hs. PAUSA CAFÉ (30 min.) PAUSA CAFÉ (30 min.)

19.30 a 21. 30 hs. CONFERENCIA PLENARIA PANEL PLENARIO
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Conferencia y panel plenarios de las VI Jornadas

Jueves 9/12 – 9 a 9.30 hs.

Acto Inaugural

Aníbal Viguera (Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
UNLP)

Marcelo Prati (Director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la UNLP)

Aula Manuel Belgrano (1er piso)

Jueves 9/12 – 19.30 hs. 

Conferencia: “Intelectuales y política en la experiencia latinoamericana. Un comentario 
histórico”

Conferencista: Carlos Altamirano (UNQ – CONICET)

Presentadora: Cristina Tortti (FaHCE / UNLP )

Aula Manuel Belgrano (1er piso)

Viernes 10/12 – 19.30 hs.

Panel: “Intelectuales y poder en la Argentina contemporánea”

Panelistas invitados: Eduardo Grüner (UBA – CONICET), Roberto Gargarella (CONICET), 
Marcos Novaro (UBA – CONICET)  

Presentador: Marcelo Prati (FaHCE / UNLP)

Aula Manuel Belgrano (1er piso)
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Mesas especiales de las VI Jornadas

Jueves 9/10

Mesa especial I: 
Homenaje a Pedro Krotsch y presentación de la Revista Pensamiento Universitario Nº13.

Jueves 12.30 a 14hs –Aula E1

Panelistas: 
-Ana M. Barletta (IdIHCS - UNLP), 
-Sonia Araujo (FCH- UNCPBA), 
-Denis Baranger (UNaM).

En esta mesa se realizará un homenaje al Profesor Pedro Krotsch y se presentará el nuevo número 
de lo que fuera su creación original, la Revista Pensamiento Universitario.
Los panelistas reseñarán los aportes más significativos realizados por Pedro Krotsch, tanto para 
pensar la educación superior universitaria como para constituir un campo específico de 
investigación sobre la educación superior en la Argentina y Latinoamérica.
Asimismo, describirán su trayectoria institucional en la UNLP, particularmente en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, en donde se conformó un grupo de estudio y de 
intercambio de docentes y estudiantes, reunido en torno de proyectos de investigación que dieron 
como resultado publicaciones de referencia en el campo de estudios sobre la Universidad.
Finalmente se abordará el problema de la identidad disciplinar de la sociología y de la antropología 
social con especial referencia a la Argentina, con la finalidad de ilustrar la existencia de un 
horizonte teórico común a ambas disciplinas.

Mesa especial II:
Inseguridad, políticas públicas y derechos humanos en la Argentina actual.

Jueves 12.30 a 14hs – Aula E2

Panelistas: 
-Gabriel Kessler (UNLP-Conicet)
-Marcelo Sain (UNQ)
-Sofía Tiscornia (FFyL-UBA)

¿Qué conocemos y qué no acerca de las distintas aristas de la problemática del delito urbano en la 
Argentina actual?, ¿qué políticas se han llevado a cabo en los últimos años y que balance podemos 
hacer de ellas?, ¿qué está pasando hoy con la policía en los principales centros urbanos del país ?, 
¿cómo pensar las políticas actuales y el accionar policial desde la perspectiva de los derechos 
humanos ?, ¿que formas de articulación son deseables entre la investigación académica sobre la 
temática y los organismos de derechos humanos ? Tales serán los interrogantes principales de esta 
mesa cuyo objetivo es presentar un panorama actualizado sobre una temática que ocupa hoy el 
centro del espacio público nacional, tiene un peso político indudable y está impactando en distintas 
aristas de la vida social argentina, razones por las cuales en estas Jornadas queremos dedicarle un 
espacio de reflexión crítico y de intercambio de ideas.   
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Mesa especial III:
Experiencias y debates en torno a la extensión universitaria.

Jueves 12.30 a 14hs –Aula 101

Coordina: Comisión de Estudiantes de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, UNLP.
comisiondesociologia@yahoo.com.ar

Desde la Comisión de Estudiantes de Sociología consideramos relevante rescatar algunas 
experiencias de trabajo de extensión de la UNLP, para que sus protagonistas se refieran a y 
describan su trabajo de campo. Ello con el objetivo de poner en discusión entre todos qué formas de 
extensión tenemos y qué formas nos gustaría tener. La categoría de extensión y su praxis 
nuevamente en debate, para pensarla colectivamente.

Mesa especial IV:
Presentación del libro: “La corrosión del trabajo. Estudios sobre informalidad y precariedad 

laboral.”
Jueves 12.30 a 14hs. –Aula 103

Compiladores: Mariana Busso y Pablo Pérez
Autores: Facundo Barrera, Mariana Busso, Pablo Ignacio Chena, José Francisco Fabio, Juliana 
Frassa, Leticia Muñiz Terra, Julio César Neffa, Melina Neiman, Pablo Pérez y Juliana Persia
Editado por Miño y Davila, CEIL-PIETTE, Trabajo y Sociedad

Panelistas:
-Demián Panigo (CEIL-PIETTE del CONICET / UNLP)
-Leticia Fernández Berdaguer (UNLP)

A pesar de cierto consenso en la literatura especializada acerca de la erosión de la “relación salarial 
clásica”, existe una rica discusión en torno a su conceptualización. Dos de las categorías esgrimidas 
desde las ciencias sociales han sido las de informalidad y precariedad del trabajo y/o el empleo. 
Pero, ¿cuál es la noción que más representa esta problemática? ¿Estos conceptos son dimensiones 
del mismo problema o son problemas de distinta naturaleza? ¿Contribuyen a comprender el 
problema social que subyace a ese tipo de situaciones laborales o contrariamente oscurecen su 
comprensión? ¿Cómo se expresan estos fenómenos en diferentes conjuntos de trabajadores? ¿Esta 
discusión conceptual es tomada en consideración en el diseño e implementación de políticas 
sociales? 
En el presente libro se movilizan y ponen a prueba enfoques teóricos disímiles y se ofrecen estudios 
empíricos con abordajes metodológicos y disciplinares múltiples, que en algunos casos son 
complementarios y en otros contradictorios.

Mesa especial V:
Presentación del libro: “Apuntes sobre la formación del movimiento estudiantil argentino 1943-

1973”.
Jueves 12.30 a 14hs. –Aula 105

Compiladores: Pablo Buchbinder, Juan Califa y Mariano Millán 
Editado por Editorial Final Abierto, Buenos Aires 2010

Panelistas: Juan Califa, Mariano Millán y Pablo Bonavena
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Viernes 9/10

Mesa especial VI:
La sociología como profesión: aportes para el debate acerca de la práctica profesional de los 

sociólogos en la Argentina contemporánea. 
Viernes 12.30 a 14hs –Aula E1

Coordinador: 
Lic. Enrique Fernández Conti. Docente de la Universidad Nacional de La Plata (Fahce y Cs. 
Económicas). Ex- Vicepresidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires. LEY 
10307

Panelistas:
-Lic. Julio Testa. Investigador del CEIL-PIETTE-CONICET. Director del Laboratorio de Análisis 
Ocupacional - Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
-Lic. Lucas Rubinich. Ex Director de la Carrera de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires. Editor del Libro: ¿Que hacen los sociólogos?
-Lic. Rodolfo García Silva. Miembro del  Comité Organizador de la Reunión Científica: Los Usos 

de la Sociología.
-Mgs. Ana Feldman. Vicepresidente SAIMO, Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y 
Opinión.
-Lic. Alejandro Aníbal Terriles. Presidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos 

Aires. LEY 10307

Durante el transcurso de la última década se han producido cambios sustantivos en la estructura del 
mercado laboral de la profesión. La diversificación de la actividad laboral de los sociólogos en 
nuevas áreas de especialización e incumbencias, sumados a distintos requerimientos 
laborales solicitados a los profesionales -ya sea en el sector privado como el sector público-, 
demandan a la comunidad académica y las organizaciones que regulan el ejercicio de la 

actividad profesional, la construcción de agendas comunes en cuanto al tratamiento de los tópicos 
mencionados.
Se pretenderá dar cuenta de los aportes realizados por distintos colegas que trabajan sobre estas 
temáticas, sumando voces y perspectivas para el enriquecimiento del debate sobre la inserción 
laboral de los sociólogos.
En el marco de esta Mesa Especial el Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires 
presentará el Observatorio Sociológico, espacio de investigación e intervención sobre la realidad 
social de la Provincia.  

Mesa especial VII:
Las tramas políticas colectivas: Enfoques desde la antropología social

Viernes 12.30 a 14hs –Aula E2

Coordinadora: Lic. Lucrecia Gusmerotti.

Panelistas:
-Dra.Mabel Grimberg. Investigadora Principal CONICET, Directora del Instituto de Ciencias 
Antropológicas, FFyL, UBA, Directora de la Revista “Cuadernos de Antropología Social”
-Dra. María Inés Fernández Álvarez. Investigadora Asistente CONICET. Instituto de Ciencias 
Antropológicas, FFyL, UBA
-Dra. Virginia Manzano. Investigadora Asistente CONICET. Instituto de Ciencias Antropológicas, 
FFyL, UBA
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Esta mesa aborda las características y las particularidades del enfoque etnográfico para el análisis de 
la política colectiva entendida como relación de fuerzas y práctica cotidiana. Las reflexiones se 
sustentan en resultados de investigaciones de campo prolongadas en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires que analizan formas y lenguajes de protesta, procesos de demanda, formación de 
actores y modos de gobierno en dimensiones como el trabajo, la vivienda o la salud. Se atenderá a 
las modalidades de inserción, las trayectorias militantes, los vínculos cotidianos y obligaciones 
recíprocas en las que se fundan el acercamiento y alejamiento a los movimientos y las 
organizaciones sociales. Finalmente, se discutirá sobre los recortes del objeto y temas de análisis, 
los compromisos en el proceso de investigación y en el momento de la escritura en torno a la 
representación de procesos y sujetos.

Mesa especial VIII:
Mapa de la (in)seguridad: seguridades y violencias en el espacio público.

Viernes 12.30 a 14hs –Aula 101

Coordina: Comisión de Estudiantes de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, UNLP.
comisiondesociologia@yahoo.com.ar

Desde la Comisión de Estudiantes de Sociología proponemos realizar este taller con el objetivo de 
poner en cuestión la definición social hegemónica de la problemática acerca de la seguridad,
implícita en las políticas adoptadas por el gobierno provincial. Por ello lo que proponemos no es 
sólo en repensar un concepto, sino la forma de intervenir la realidad.

Mesa especial IX: 
Balances de la producción académica sobre los años sesenta y setenta.

Viernes 12.30 a 14hs. –Aula 103

Coordinador: Mauricio Chama (UNLP)

Panelistas: 
-Emilio Crenzel (CONICET-UBA-IDES)
-Marina Franco (UNSAM-CONICET)  
-Roberto Pittaluga (UBA/UNLPam)

En las últimas décadas se produjo un vertiginoso impulso de los estudios sobre los años sesenta y 
setenta en el campo de las ciencias sociales en nuestro país. Ello se evidencia en la publicación de 
numerosos libros y revistas especializadas, así como en la proliferación de mesas temáticas y 
ponencias en los principales eventos académicos que abordan diferentes aspectos de este período 
histórico. Desde diversas perspectivas teóricas, enfoques metodológicos y posicionamientos 
ideológicos, el campo académico ha comenzado a explorar sistemáticamente el pasado de 
radicalización política y represión estatal y también a constituir un saber específico sobre su 
impacto y sus legados en el presente argentino. Sin embargo, hasta el momento ha sido escasa la 
disposición por realizar una revisión de conjunto de la creciente literatura que aborda este 
conflictivo tramo del pasado reciente. El propósito de esta mesa es promover un balance amplio y a 
la vez crítico sobre la producción académica de los sesenta y setenta, a partir del recorte de algunas 
temáticas particulares, enfoques predominantes, núcleos de reflexión, focos de polémica y criterios 
de periodización.
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Mesa especial X:
Presentación del libro: “Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del 

bicentenario.”
Viernes 12.30 a 14hs. –Aula 105

Panelistas: 
-Astor Massetti. Licenciado en Sociología de la UBA, especializado en Antropología Social y 
Política (FLACSO) y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Es investigador CONICET y del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC, UBA). Es docente de la UBA y de la UNdMP. 
-Marcelo Gómez. Lic. En Sociología UBA y Master en Ciencias Sociales FLACSO. Profesor titular 
de la UNQ y profesor Adjunto en la Carrera de Sociología de la UBA. Investigador en temas de 
sociología de la acción colectiva y los movimientos sociales. 
-José Eduardo Moreno. Magíster en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología de la Universidad 
Nacional de La Plata. Actualmente es Becario Doctoral del CONICET en el Centro de 
Investigaciones Socio Históricas (CISH) del Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (IdHICS-FAHCE-UNLP).

Se trata de una compilación de artículos derivados de las ponencias del Primer Congreso Nacional 
sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, realizado a finales de marzo del 
2009 en Buenos Aires. El congreso contó con el auspicio de la Agencia Nacional de Promoción de 
la Actividad Científica y Tecnológica y la convocatoria de la Universidad de Buenos Aires, las 
Universidades Nacionales de Córdoba, Mar del Plata, Comahue, Nordeste, Quilmes, General 
Sarmiento y San Martín. El congreso a su vez formó parte de las actividades preparatorias para el 
XVII congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). 
El congreso contó con 12 áreas temáticas coordinadas por prestigiosos investigadores de nuestro 
país, intentando así abarcar el más amplio abanico de problemáticas. Si bien todas las ponencias 
fueron publicadas en la memoria del congreso en soporte digital, se consideró encarar la 
publicación de un puñado de las mismas en el más tradicional formato libro. La propuesta fue bien 
recibida por casi la totalidad de las áreas, quienes tuvieron la responsabilidad de seleccionar las 
ponencias más representativas de la temática que abordaron. En la presente compilación entonces, 
se ofrece una selección de 28 artículos que proponen una mirada sobre la actualidad de la protesta 
social en nuestro país.
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Nomina de las mesas temáticas de las VI Jornadas 

Mesa 1. El Jardín de senderos que se bifurcan. Teoría Social, Teoría sociológica, Sociología: la 
pregunta por lo social y sus múltiples respuestas. Perspectivas clásicas
Coordinadores: Grondona, Ana (UBA-CONICET), Nocera, Pablo (UBA-CONICET), Rossi, 
Cecilia (UBA-CONICET)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 301

Mesa 2. El jardín de senderos que se bifurcan. Teoría social, teoría sociológica, sociología: la 
pregunta por lo social y sus múltiples respuestas. Perspectivas contemporáneas
Coordinadores: Alejandro Bialakowsky (UBA–CONICET), Pablo de Marinis (IIGG/UBA-
CONICET), Mariano Sasín (UBA)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. 
Aula 202 (Jueves) y Aula 205 (Viernes)

Mesa 3. Las aventuras de la dialéctica. Teoría Sociológica y marxismo occidental
Coordinadores: Alberto Pérez (CIMeCS, CISH, IDICS/UNLP), Andrés Stefoni (IDICS/UNLP), 
Nicolás Welschinger (IDICS/UNLP)
Jueves 15 a 19 hs.
Aula 302

Mesa 4. El esquivo objeto de la ideología
Coordinadores: Pedro Karczmarczyk, (UNLP-IdHCS-CONICET), Gustavo Robles (UNLP-Cimecs-
CONICET)
Viernes de 15 a 19 hs.
Aula 203

Mesa 5. Estética de lo político
Coordinadores: Adrián Cangi (UNLP), Fernando Alfón (UNLP)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. 
Aula 302

Mesa 6. Historia de Cronopios y de famas. La sociología argentina en perspectiva histórica. 
Tradiciones, actores e instituciones en el marco del Bicentenario
Coordinadores: Diego Pereyra (UBA, CONICET), Alejandro Blanco (UNQ, CONICET), José 
Casco (UBA, UNSM)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 302

Mesa 7. La trastienda de la  Investigación
Coordinadores: Ma. Laura Pagani (UNLP), Micaela Bazzano (UNLP), Iván Galvani (UNLP)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 801

Mesa 8. Los marcos sociales de la memoria. Problemas conceptuales y metodológicos en el 
estudio de la historia reciente y la memoria.
Coordinadores: Alberto Perez (UNLP- IdIHCS), Hernán Sorgentini (UNLP- IdIHCS), Mauricio 
Chama (UNLP- IdIHCS)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 206

Mesa 9. Bajo el signo de las masas. Las identidades políticas en Argentina (1916-1955)
Coordinadores: Sebastián Giménez (UNLP-UNSAM), Ricardo Martínez Mazzola (UNSAM-UBA), 
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Nicolás Azzolini (UNSAM)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. 
Aula 303

Mesa 10. Perón - Perón. Estudios sobre el peronismo
Coordinadores: Oscar Aelo (UNMdP), Germán Soprano (UNLP, UNQ/CONICET)
Jueves 15 a 19 hs.
Aula 305

Mesa 11. Razón y revolución. Radicalización política y modernización cultural (1955-1975)
Coordinadoras: María Cristina Tortti (UNLP/IdIHCS), Ana Julia Ramírez (UNLP/IdIHCS), Mora 
González Canosa (UNLP/IdIHCS-CONICET)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 207

Mesa 12. De la Revolución Libertadora al Menemismo: lucha de clases y conflictos políticos 
en Argentina (1955-1989)
Coordinadores: Pablo Bonavena (UNLP, UBA), Hernán Camarero (UBA/CONICET), Alejandro 
Schneider (UNLP, UBA)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. 
Aula 305

Mesa 13. La Dictadura. Memoria, derechos humanos y justicia
Coordinadores: Laura Graciela Rodríguez (UNLP-CONICET-UNGS), Matías Manuele (UNLP),
Santiago Cueto Rúa (UNLP/CISH-CONICET)
Jueves 15 a 19 hs.
Aula 303

Mesa 14. Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1990-2010)
Coordinadores: Alberto Bonnet (UBA-UNQ), Christian Castillo (UBA-UNLP), Juan Grigera 
(UNQ-UNLP)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 201

Mesa 15. La protesta. Prácticas de movilización política, acción colectiva y movimientos 
sociales en Argentina
Coordinadores: Victoria D´amico (IDIHCS-FaHCE-CONICET), Jerónimo Pinedo (IDIHCS-
FaHCE-CONICET), Martín Retamozo (IDIHCS-FaHCE-CONICET)
Jueves 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. 
Aula 101

Mesa 16. Partidos y sistemas de partidos. Los partidos políticos, el sistema político y la 
sociedad en la Argentina contemporánea.
Coordinadores: Fernanda Torres (UNLP / IDHICS), Matías Iucci (UNLP / IDHICS), Luciana 
Sotelo (UNLP / IDHICS) 
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. 
Aula 101

Mesa 17. Argentina en el Mundo
Coordinador: Alejandro Simonoff (UNLP/ Centro de Reflexión en Política Internacional del 
Instituto de Relaciones Internacionales)
Viernes de 15 a 19 hs.
Aula 301
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Mesa 18. El Estado como problema y solución: estado, administración y políticas públicas
Coordinadoras: Mabel Hoyos (UNLP), Leyla Inés Chain (IdIHCS, UNLP), Silvina López (UNLP) 
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs.
Aula 701 (Jueves) y Aula 203 (Viernes)

Mesa 19. ¿Estados sin ciudadanos? Políticas Públicas,  ciudadanía y cuestión social de la 
infancia y adolescencia en América Latina.
Coordinadoras: Florencia Gentile (Instituto de Ciencias, UNGS – CONICET), Valeria LLobet 
(CONICET, Escuela de Humanidades, UNSAM), Angela Oyhandy (UNLP)
Jueves 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 104

Mesa 20. Asociativismo, tercer sector y economía social. Las tensiones de una agenda 
en  construcción
Coordinadores: Rodolfo Pastore (UNQ), Fabián Ygounet (UNLP)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 206

Mesa 21. Imágenes de la organización: su importancia como objeto de estudio para las 
ciencias sociales
Coordinadores: Matias Manuele (UNLP), María Laura Pagani (UNLP)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 204

Mesa 22. La desigualdad persistente
Coordinadoras: Diana Weingast (CIMeCS-UNLP / CEREN-CIC), Karina Dionissi (CIMeCS -
UNLP)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs. y Viernes de 15 a 19 hs.
Aula 105 (Jueves) y Aula 103 (Viernes)

Mesa 23. Contrafuegos. Flexibilización del trabajo y precarización del empleo. ¿Cómo 
vivimos y trabajamos hoy?
Coordinadoras: Andrea Del Bono (CONICET/UNLP), María Noel Bulloni (CONICET/UNLP)
Jueves 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 202 

Mesa 24. Juventud divino tesoro: jóvenes, trabajo y educación
Coordinadora: Leticia Fernández Berdaguer (UNLP), Analia Otero (FLACSO)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 207

Mesa 25. El trabajo frente al espejo. Cultura, subjetividad e identidades en el mundo del 
trabajo
Coordinadoras: Mariana Busso (CEIL-PIETTE-CONICET / UNLP), Juliana Frassa (UNLP)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 203 

Mesa 26. Crimen y Castigo. Leyes, justicias e instituciones de seguridad en América Latina.
Coordinadores: Angela Oyhandy (CISH-UNLP), Osvaldo Barreneche (CISH-UNLP), Gabriel 
Kessler (UNLP-CONICET)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. 
Aula 104 (Jueves) y 105 (Viernes)
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Mesa 27. Seguridad, territorio, población. Control social y producción de (in)seguridad.
Coordinadores: Juan S. Pegoraro (IIGG–UBA), Nicolás Dallorso (IIGG–UBA), Emilio Ayos 
(IIGG-UBA)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs.
Aula 103

Mesa 28. ¿Podremos vivir juntos? Ciudadanía, género, culturas urbanas. La perspectiva de 
género en la producción de conocimiento sociológico
Coordinadora/es: María Luisa Femeninas (CINIG-UNLP / IIEG-UBA), Paula V. Soza Rossi 
(CINIG-UNLP/ Becaria UNLP), Rolando Hector Casale (CINIG-UNLP)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 306

Mesa 29. Repensar la escuela. Escuela media: innovaciones, experiencias y procesos de 
desigualdad
Coordinadores: Lucía Litichever (FLACSO), Mariana Nobile (UNLP – FLACSO/CONICET),
Pedro Núñez (FLACSO – CONICET)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. 
Aula E2

Mesa 30. Sociología política de la educación. Políticas educativas, Gestión Institucional y el 
escenario de la educación como derecho
Coordinadores: César Tello (UNLP-UNREF-UNSAM), Gabriel Asprella (UNLP-UNTREF)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 201

Mesa 31. El lugar del saber. Universidad, producción y uso de conocimientos, profesión 
académica
Coordinadores: Carlos A. Prego (UNLP), Mariana Versino (UNLP)
Viernes de 15 a 19 hs.
Aula 106

Mesa 32. Homo Academicus. Desafíos actuales de la Universidad
Coordinadores: Daniela Atairo (UNLP/CONICET), Marcelo Prati (UNLP), Sebastián Varela 
(UNLP)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. 
Aula 106

Mesa 33. El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud
Coordinadora: Licia Pagnamento (UNLP-CIMECS)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 303

Mesa 34. Modos del cuerpo: prácticas, saberes y discursos
Coordinadores: Valeria Emiliozzi (UNLP/IdIHCS-CONICET), Eduardo Galak (UNLP/IdIHCS-
CONICET), Emiliano Gambarotta (UNLP/IdIHCS-CONICET)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. 
Aula E1

Mesa 35. Sociología de la comunicación y de los medios
Coordinadores: Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP-UNQ), Daniel Badenes (UNLP-UNQ)
Jueves 15 a 19 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 204 (Jueves) y Aula 801 (Viernes)
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Mesa 36. Sociología del Cine. Sociedad e imagen fílmica en la construcción del presente y del 
pasado
Coordinadores: Elina Tranchini (UNLP), Clara Kriger (UBA, Instituto de Artes del Espectáculo)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 108

Mesa 37. Imaginarios visuales. Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico
Coordinadores: Elina Tranchini (UNLP), Claudio Lobeto (UBA/ Instituto de Historia del Arte 
Argentino y Latinoamericano), Sebastián Russo (UBA/ Instituto de Historia del Arte Argentino y 
Latinoamericano, GESAC-Grupo de Estudios Sociales del Arte y de la Cultura- IIGG)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 108

Mesa 38. El placer del texto: reflexiones y tensiones entre la sociología y la literatura
Coordinadores: Rodolfo Iuliano (UNLP, UNSAM, CONICET), Ornela Boix (UNLP), Nicolás 
Herrera (UNLP)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 304

Mesa 39. La cultura en plural. Consumos, prácticas y valores: la experiencia de la 
subalternidad en la Argentina contemporánea
Coordinadores: Nicolás Aliano (UNLP-UNSAM-CONICET), Jerónimo Pinedo (UNLP-
CONICET), Nicolás Welschinger (UNLP)
Viernes de 9 a 12:30 hs.
Aula 301

Mesa 40. Lo culto y lo popular. Sociabilidad, deporte y tiempo libre en las sociedades 
contemporáneas
Coordinador: Rodolfo Iuliano (UNLP- UNSAM- CONICET)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 205

Mesa 41. Civilización y Barbarie. Mundo Rural: interculturalidad, familia y trabajo
Coordinadores: Adriana Archenti (UNLP), Silvia Attademo (UNLP), Ma. Cristina Salva (UNLP)
Jueves 15 a 19 hs.
Aula 304

Mesa 42. La cuestión urbana: dimensiones sociales e institucionales de la sustentabilidad de 
las ciudades
Coordinadores: María Laura Canestraro (CONICET/UBA-UNMDP), Jorge L. Karol (FAU, UNLP)
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 305

Mesa 43. Radiografía de La Pampa. Espacios rurales y procesos sociales
Coordinadores: Héctor Luis Adriani (IdIHCS / FaHCE / UNLP), María Josefa Suarez (IdIHCS / 
FaHCE / UNLP)
Jueves 9: 30 a 12:30 hs. 
Aula 304
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Ponencias incluidas en las mesas temáticas de las VI Jornadas 

Mesa 1. El Jardín de senderos que se bifurcan. Teoría Social, Teoría sociológica: la pregunta por lo social y sus 
múltiples respuestas. Perspectivas clásicas.

Coordinadores: Pablo Nocera (UBA), Cecilia Rossi (UBA), Ana Grondona (UBA/CCC). 

Comentaristas: Daniel Alvaro (UBA), Luis Donatello (UBA-CONICET), Diego Giller (UBA), Ana Grondona 
(UBA/CCC), Pablo Nocera (UBA), Alejandra Pisani (UBA), Cecilia Rossi (UBA), Daniel Sazbón (UBA/UNLP).

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. 
Aula 301

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Pablo Nocera (UBA), Diego Giller (UBA), Alejandra Pisani (UBA), Cecilia Rossi (UBA)
“El realismo y el neorealismo estructural”. Vargas Hernández, José (Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas UGM).
“El proceso enseñanza-aprendizaje de las Teorías Sociologías clásicas en la Facultad de humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNaM”. Barone, Myriam y Draganchuk, Celia.
“Los tropiezosconceptuales de Adam Smith: sus mayores aportes”. Piqué, Pilar.
“Comunidad, sociedad burguesa y Estado en el pensamiento del joven Marx”. Alvaro, Daniel (CONICET/UBA/PARIS 
8)
“Sujeto moderno y alienación en la obra de Karl Marx”. Coppolecchio, Leandro G. (UNLaM/UNLZ) y Corrado, 
Aníbal (UNLaM).
“Apuntes sobre el concepto de revolución burguesa en Karl Marx”. Feijoo, Cecilia. (FCS-UBA/IPS-Karl Marx).
“La conquista de América Latina y el carácter de la Revolución de Mayo”. Mini, José Arnoldo (FCS-UNSJ).

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Luis Donatello (UBA-CONICET), Pablo Nocera (UBA), Daniel Sazbón (UBA-UNLP) Daniel 
Alvaro (UBA), Ana Grondona (UBA-CCC).
“El asesinato como problema moral en la obra de Dostoievski. Analizado desde una perspectiva durkheimiana”. 
Ligarribay, Victor Hugo (FCS/UBA)
“Civilización y naturaleza humana en el pensamiento de Émile Durkheim”. Nocera, Pablo (UBA).  
“¿Qué es y para qué sirve una Heterología?”. Tonkonoff, Sergio (IIGG/UBA/CONICET).
“La respuesta microsociológica de Gabriel Tarde a la pregunta ¿Qué es la sociedad?”. Blanco, Ana B. 
“Marcel Mauss: La producción del conocimiento sobre la economía del don”. Puglia, María de las Nieves 
(USAL/IDAES/UNSAM).
“Las raíces históricas del destino moderno en la perspectiva trágica weberiana”. Weisz, Eduardo (FCS/FFyL/UBA)
“Comunidad y autoridad como formas de relación social en Max Weber: la entrega del individuo a un nosotros 
desontologizado”. Geicsnek, Evangelina (UBA/IIGG).
“Una mirada simmeliana sobre las tomas de tierras (Acerca de la reciprocidad entre deberes y derechos)”. Matus, Ana
(UNCO-FaDeCS).  
“Gemeinschaft y Gesellschaft en la metrópoli moderna. Apuntes sobre la sociología urbana en Simmel y Park”. 
Torterola, Emiliano (UBA).

Mesa 2. El jardín de senderos que se bifurcan. Teoría social, teoría sociológica, sociología: la pregunta por lo 
social y sus múltiples respuestas. Perspectivas contemporáneas.

Coordinadores: Pablo de Marinis (UBA-CONICET); Alejandro Bialakowsky (UBA-CONICET); Mariano Sasín 
(UBA) 

Comentaristas: Ana Laura Lobo (UBA-CONICET), Evangelina Geicsnek (FLACSO-UBA), Ezequiel Gatto (UNR-
UBA-CONICET), Pablo de Marinis (UBA-CONICET), Ana Grondona (UBA-CONICET), Victoria Haidar (UNL-
CONICET), Daniel Alvaro (CONICET-UBA-Université de Paris 8), Emiliano Torterola (UBA), Perla Aronson (UBA),
Mariano Sasín (UBA), Alejandro Bialakowsky (UBA-CONICET) y Pablo Domínguez Vaselli (FLACSO).

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 202 (Jueves) y Aula 205 (Viernes)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Bloque 1: “Perspectivas teóricas y Anclajes empíricos”
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Comentarista: Ana Laura Lobo (UBA-CONICET).
“Figuras para pensar la comunidad: un análisis de las revistas Eco contemporáneo y Contracultura, 1960-1971”. Gatto, 
Ezequiel (UNR-UBA-CONICET).
“La comunidad como espacio de defensa frente al miedo al delito. Una crítica desde los governmentality studies”. 
Hener, Alejandro (UBA)
“La clase media en los sesenta. Arturo Jauretche-Gino Germani. Estudio comparativo”. Pittatore, Estela (UBA)

Bloque 2: “Modernidad, Comunidad y Política: Reflexiones sobre lo social”
Comentaristas: Evangelina Geicsnek (FLACSO-UBA) y Ezequiel Gatto (UNR-UBA-CONICET).
“De la “sociedad” a la “colaboración espontánea de los individuos”: sobre la forma comunitaria de lo social en el 
pensamiento de F. Hayek”. Haidar, Victoria (UNL-CONICET).
“A pesar del nihilismo: El nivel ontológico de la comunidad de valores en la teoría del reconocimiento de Axel 
Honneth”. Chuca, Alejandro (UBA).
“Crisis del conocimiento moderno. La paradoja modernidad/colonialidad”. Cravero, Romina (UNC).
“Lo Político frente a lo Social. Una revisión crítica al pensamiento político posfundacional”. Gonnet, Juan Pablo; 
Romero, María Aurora (CEA-CONICET).
“Ideología en la teoría social posmarxista: Slavoj Zizek y Ernesto Laclau”. Martínez Olguín, Juan José (UBA).

Viernes de 9 a 12.30 hs
Bloque 3: “Bifurcaciones y Confluencias en la teoría sociológica contemporánea I”
Comentaristas: Pablo de Marinis (UBA-CONICET) y Ana Grondona (UBA-CONICET).
“Representar la comunidad: la teoría sociológica contemporánea en la intersección de dos conceptos fundantes”. 
Bialakowsky, Alejandro (UBA-CONICET).
“Socio-psicogénesis y reflexividad. Las concurrencias del pensamiento sociológico de Elias y Giddens”. Blacha, Luis 
E. (FLACSO-CONICET).
“Las prácticas sociales en términos de convención social. Reproducción social, juego y estrategias”. Campisi, Andrea 
Paola: Carreras, María Paula (UNT).
“Dualidad estructural y sentido”. Cristiano, Javier (UNC).

Bloque 4: “Bifurcaciones y Confluencias en la teoría sociológica contemporánea II”
Comentaristas: Victoria Haidar (UNL-CONICET), Daniel Alvaro (CONICET-UBA-Université de Paris 8) y 
Emiliano Torterola (UBA)
“Sociología: entre la inherente inmadurez y la postdisciplina”. Aronson, Paulina Perla (UBA)
“¿Por qué graduados con una misma formación llegan a ocupar posiciones diferentes en espacio de posibles? Una 
respuesta desde P. Bourdieu”. Blanco, Cecilia (ECI, UNC y UCASAL/COBINCO)
“Sobre los fundamentos de una teoría de la violencia simbólica”. Dukuen, Juan (CONICET-UBA-FLACSO) y Miriam 
Kriger (CONICET-UBA-FLACSO).
“Sobre algunos fundamentos y alcances del fin de lo social propuesto por Bruno Latour”. Ottonello, Rodrigo (IDAES-
UNSAM-IIGG-CONICET)

Viernes de 15 a 19 hs.
Bloque 5: “Integración y Conflicto: Quiebres y continuidades de lo social”
Comentaristas: Perla Aronson (UBA) y Mariano Sasín (UBA)
“La comunidad societal en Talcott Parsons: un ejercicio para poner a prueba ciertas hipótesis de lectura acerca de la 
historia del concepto de comunidad en la teoría sociológica”. de Marinis, Pablo (UBA-CONICET).
“Classe, política e conflito social no capitalismo: a contribuição da sociologia política de Ralf Dahrendorf”. Dias Junior, 
Antonio (UNICAMP).
“Integración, educación, comunidad: releyendo a Parsons tras la crisis del Estado Nación”. Domínguez Vaselli, Pablo 
(FLACSO).
“Comunidad societal y cambio social: Tensiones evolucionistas en el Parsons tardío.” Pagés, Natalio (UBA) y Rubí, 
Nicolás (UBA).
“La comunidad societal en la obra de Parsons: Tensiones entre la inclusión y la exclusión”. Sadrinas, Diego (UBA).

Bloque 6: “Lo Social como Sistema: Niklas Luhmann y las posibilidades de una Teoría de la Sociedad”
Comentaristas: Alejandro Bialakowsky (UBA-CONICET) y Pablo Domínguez Vaselli (FLACSO)
“Niklas Luhmann y los sistemas autopoiéticos”. Agúero, Juan Omar (UNM).
“La memoria social en la teoría de sistemas sociales”. Calise, Santiago Gabriel (CONICET-UBA)
“Intersubjetividad en Luhmann. Consideraciones preliminares en torno a la triple contingencia en la TGSS”. Palacios; 
Matías (UBA); Pignuoli Ocampo, Sergio (UBA, CCC, CONICET); Ruggero, Santiago (UBA) y Zitello Matías (UBA).
“La sociedad desierta. La función de la comunidad en el sistema de la sociedad: las respuestas de Tönnies, Parsons y 
Luhmann a la pregunta por lo social”. Sasín, Mariano (UBA)
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Mesa 3. Las aventuras de la dialéctica. Teoría sociológica y marxismo occidental

Coordinadores: Alberto Pérez (CISH- IdIHCS-UNLP), Andrés Stefoni (IdIHCS-UNLP) y Nicolás Welschinger 
(IdIHCS-UNLP)

Jueves de 15 a 19 hs.
Aula 302

Jueves de 15 a 16:30 hs.
Comentarista: Adrián Celentano (CISH- IdIHCS-UNLP)   
“Decadencia ideológica y pensamiento posmoderno: Una crítica marxista”. Gianna, Sergio Daniel (UNLP)
“Fantasías reales: acerca de John Holloway y las “aberturas prácticas” del pensamiento”. Reitano, Ignacio Martín 
(UNLP)
“Futuro pasado de la nación en el marxismo clásico de la Segunda Internacional”. López, Damián (UBA/CONICET)

Jueves de 16:30 a 17:30 hs.
Comentarista: Ignacio, Mazzola (UBA- CONICET) 
‘¿Conciencia de una necesidad o necesidad de una conciencia?’ Un debate teórico sobre categorías referidas a la 
práctica”. Stavale, Santiago (UNLP)
“Voluntad y conocimiento: La Teoría Crítica como teoría”. Hacia una problematización de sus fundamentos teóricos”. 
Caneva, Hernán Andrés (UNLP)

Jueves de 17:30 a 19:00 hs
Comentarista: Alberto Pérez (CISH- IdIHCS-UNLP)
“Ética y dialéctica en Albrecht Wellmer: una crítica a Habermas”. Rauschenberg, Nicholas D. B. (Instituto 
Iberoamericano de Berlín-DAAD)
“El regalo como expresión de las relaciones sociales. Consideraciones en torno a la moral en Adorno”. Zitello, Matías 
(UBA)

Comentarista: Roberto Pitaluga (UBA-UNLPam) 
“Individuo, historia y materialismo en Walter Benjamín”. Pérez, Alberto (UNLP)

Mesa 4. El sublime objeto de la ideología

Coordinadores: Pedro Karczmarczyk (UNLP) y Gustavo Robles (UNLP)

Comentaristas: Maximiliano Garbarino (UNLP), Agustín Palmieri (UNLP), Andrea Burgos (UNLP)

Viernes de 15 a 19 hs.
Aula 203

Jueves de 15 a 19 hs. 
Comentarista: Maximiliano Garbarino (UNLP)
“Tensiones alrededor de La Ideología Alemana”. Anzoategui, Micaela (UNLP)
“Usos del término «ideología» en La Ideología Alemana”. Daiban, Cynthia (UBA)
“Las intermitencias del corazón: la ideología y sus avatares en el Siglo XX”. Cervio. Víctor (UBA)
“El estatuto de la ideología en el posmarxismo”. Parra, Fabiana (UNLP)

Comentarista: Andrea Burgos (UNLP)
“El poder en el pensamiento de Foucault”. Martínez, Alejandra María (UBA)
“Foucault y el concepto de ideología”. Flagel, Jorge Eduardo (UNLP)
“Notas sobre la relación entre ideología y crítica en Theodor Adorno”. Robles, Gustavo (UNLP)

Comentarista: Agustín Palmieri (UNLP)
“La tensión entre ciencia e ideología. Contribuciones de las teorías contemporáneas del sujeto al debate 
epistemológico”. Rodríguez Zoya, Leonardo (UBA)
“Sobre el reclutamiento de los individuos como sujetos en la ideología”. Karczmarczyk, Pedro (UNLP)
“La encrucijada materialista. Diferencia política, sujeto e ideología en la problemática teórica de Louis Althusser”. 
Romé, Natalia (UBA)



17

“Autoidentificación en el espectro ideológico de izquierda y derecha en la Ciudad de Buenos Aires”. Oliva, Miguel 
(UNTREF)
“¿La estructura cosifica el conocimiento? Una mirada desde el ámbito educativo formal”. Pettinari, Roque (IFDC, 
Uruguay)
“La emergencia de un nuevo ideario dentro de la elite económica argentina durante la crisis de 2001-2002”. Gálvez, 
Eduardo (EHESS-FLACSO)

Mesa 5. Estética de lo político

Coordinadores: Fernando Alfón (UNLP) y Adrián Cangi (UBA - UNLP)

Comentaristas: Juan Laxagueborde (UNLP - UBA), Néstor Fernández (UNLP- UBA)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs.
Aula 302

Jueves de 9.30 a 12.30 hs.
Comentaristas: Comentaristas: Juan Laxagueborde (UNLP - UBA), Néstor Fernández (UNLP- UBA), Luis Ramírez 
(UNLP)

“Los aportes políticos de la teoría estética de T. Adorno”. Tesoriero, Maria Victoria (FCS – UBA)
“En defensa del mito político”. Cisneros Torres, María José (UNT – CONICET)
“Violencia proletaria, fantasía artística y conjuros mágicos. Una aproximación a los usos de los mitos en la política de 
masas”. Coya, Ezequiel, (UNLP)
“Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias 
Sociales”. García Saraví, Mercedes (FHCS -Universidad Nacional de Misiones)
“Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias 
Sociales”. Lemes, Karina Beatriz (FHCS -Universidad Nacional de Misiones)

Mesa 6. Historia de Cronopios y de famas. La sociología argentina en perspectiva histórica. Tradiciones, actores 
e instituciones en el marco del Bicentenario.

Coordinadores: Diego Pereyra (UBA-CONICET), Alejandro Blanco (UNQ-CONICET),  José Casco (UBA-
UNLAM-UNSM)

Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs.
Aula 302

Viernes 10 de Diciembre. De 9.00 a 11.30 hs. 
Sección 1. El rol de las publicaciones en la institucionalización de la sociología y la definición de agendas de 
investigación.

Comentaristas: Diego Pereyra, José Casco, Alejandro Blanco.
“Sociología publicada. Modalidades de publicación en la sociología argentina entre 1984 y 1990”, Bonacci, Juan Martín 
(IIGG – UBA)
“La Revista Latinoamericana de Sociología. Un dispositivo de inscripción para la profesionalización de la Sociología. 
Nelson, Leone (UNQ) 
“Intelectuales socialistas durante el gobierno de Alfonsín. Un estudio de caso sobre Juan Carlos Portantiero y José 
Aricó en la revista La Ciudad Futura”. Puentes, Juan Pablo (USAL)
“Intelectuales y debates sobre la “transición” a la democracia en la Revista Paraguaya de Sociología (1980-1990)”. 
Soler, Lorena (UBA- CONICET)
“Bourdieu y la especificidad del campo cultural. Sobre la incorporación de la sociología de la cultura en Punto de Vista. 
Revista de Cultura”. Chioccetti, Magali (CIC)

De 11.30 a 12.30 Hs.
Sección 2. Lecturas, adaptaciones y reinterpretaciones. El problema de la recepción.
Comentaristas: José Casco, Alejandro Blanco.
“La recepción de la obra de Georg Simmel en la Argentina”. Maioli, Esteban (FLACSO-UADE)
“Héctor P. Agosti y la introducción de Gramsci en Argentina”. Massholder, Alexia (UBA- CONICET)
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De 15 a 16.30 Hs. 
Sección 3. Sentidos e imaginarios en la construcción de las clases, los actores y la nacionalidad.
Comentaristas: Alejandro Blanco, Ana Suárez Anzorena y Lorena Soler.
“Julio Mafud: el sociólogo del sentido común de la argentinidad”. Venturelli, Claudia (UBA)
“Breve aproximación a Gino Germani y Arturo Jauretche en la historia de la sociología argentina”. Doti, Alejandra 
(FLACSO)
“Los Márgenes de la Nación. Conformación del Estado nacional y construcción de la otredad en la Argentina”. García, 
Martina I. (UBA-UNGS-CONICET)

De 16 .30 a 19.00 Hs. 
Sección 4.  Desafíos de la institucionalización y profesionalización de la sociología. 
Comentaristas: Ana Suárez Anzorena, Hernán González Bollo, Diego Pereyra, Germán Konig, Guido Giorgi.
“La fundación de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires en 1957: una relectura desde la teoría del 
discurso”. Cardoso, María Noelia (UBA)
“Una aproximación histórica a la sociología como profesión (1940-1955)”. Giorgi, Guido (UBA-CONICET)
“Raúl Orgaz, la sociología y la historia de las ideas sociales argentinas”. Grisendi, Ezequiel (UNC-CONICET) y Pablo 
Manuel Requena (UNC-CONICET)
“El surgimiento de la sociología en San Juan. La sociología académica e institucionalizada”. Mini, José Arnoldo
(UNSJ)
“La sociología está pasada de moda. Una reflexión sobre la enseñanza de Sociología en la educación media en 
Argentina y la crisis de la sociología en Argentina”. Pontremoli, Claudia (UBA) 
“Las redes institucionales en la historia de la sociología paraguaya”. Verna, María Lilia Robledo (FLACSO)

Mesa 7. La trastienda de la  Investigación

Coordinadores: Micaela Bazzano (UNLP), Iván Galvani (UNLP) y Ma. Laura Pagani (UNLP)

Comentaristas: María García 

Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 801

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Reflexiones epistemológicas y metodológicas en la investigación social
“La inconsistencia de la normatividad epistémica del Programa Fuerte en sociología de la ciencia”. Aramburu, Sergio
(UNLP)
“Dos problemas metodológicos para el estudio del racismo: la sustancialización de cualidades inmediatas y la 
percepción significativa”. García, Martina (UBA-UNGS-CONICET)
“Las predicciones no se suicidan”. Aramburu, Sergio (UNLP)
“Desafíos metodológicos de las ciencias sociales en América Latina”. García Lucero, Dafne (UNC, Villa María) y 
Magallanes Graciela (UNVM)
“El lugar de la praxis en la génesis del dato científico: hacia una crítica del concepto de fuentes”. Ralón, Gonzalo 
(IIGG-UBA)

Técnicas y metodología aplicada

 Historias de vida, trayectorias, método biográfico
“Historias de vida en una línea de investigación sobre trabajadores migrantes”. Bendini, Mónica (CONICET / 

Universidad Nacional del Comahue) y Alvaro, Ma. Belén (CONICET / Universidad Nacional del Comahue)
“La perspectiva biográfica en estudios de casos argentinos”. Deleo, Camila (UNLP); Hasicic, Cintia (UNLP) y Roberti, 
Eugenia (UNLP) 
“Trayectorias e historias de vida: perspectivas metodológicas para el estudio de las biografías militantes”. Longa, 
Francisco (GEMSEP -Grupo de Estudios Sobre Movimientos Sociales y Educación Popular-UBA)
“Tradiciones familiares universitarias y la reproducción de la estructura de clase. Una aproximación un diseño 
multimétodo”. Plotno, Gabriela (IIGG-UBA)

 Abordajes estandarizados, encuestas
“Observaciones y reflexiones metodológicas en la construcción de indicadores”. De Sena, Angelica (UBA-GEMIS-
IIGG); Grinszpun, Marcela (UBA-GEMIS-IIGG) y Seid, Gonzalo (UBA-GEMIS-IIGG)
“Un ejercicio de construcción de un indicador complejo sobre la posesión de bienes de consumo”. Gomez Rojas, 
Gabriela (UBA- UCES); Grinszpun, Marcela (UCES) y Rotstei, Andrés (UCES)
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“El análisis multidimensional en el enfoque relacional de la desigualdad social”. Gutierrez, Alicia (CONICET-
CIFFYH-UNC) y Mansilla, Héctor (CIFFYH-ECI-ETS-UNC)
Jueves de 15 a 19 hs.
Reflexiones metodológicas acerca del uso de diferentes estrategias y ténicas de investigación
“Tensiones metodológicas. Estudio de caso: pobreza, migración y redes sociales”. Alvites Baiadera, Angelica 
(Universidad Nacional Villa María)
“Consideraciones metodológicas para el diseño e implementación de una investigación aplicada al análisis 
organizacional del sistema de atención primaria de salud en la Municipalidad de Bahía Blanca”. Boland, Lucrecia
(Universidad Nacional del Sur) y Lliteras, Isabel (UNLP)
“La triangulación metodológica en sociología: avances y limitaciones”. Lema, Carlos (UBA)
“Los estudios de caso en las ciencias sociales: sobre sus orígenes, desarrollo histórico y sistematización metodológica”. 
Piovani, Juan (CIMECS-CONICET-UNLP); Rausky, Eugenia (CIMECS-CONICET-UNLP)  y Santos, Javier 
(CIMECS-CONICET-UNLP)
“Sentidos y usos de los estudios de caso. Una reflexión sobre los modos de construcción, abordaje y conocimiento en
estudios políticos localizados”. Arce, Eray (UNLP) 
“De Marcelo T al Conurbano: una distancia de más de dos horas de colectivo. Reflexiones en torno al trabajo de 
campo”. De Sena, Angelica (UBA), Bianchi, Daniela (UBA); Del Campo, Natalia (UBA); Dettano, Andrea (UBA);
García Acevedo, Marina (UBA); Talavera, Julio (UBA) y Sáenz, Macarena (UBA)
“El estudio de los problemas energéticos: Perspectivas Teóricas y Metodológicas para su Implementación”. Guzowski, 
Carina (UNS)

Enseñanza de la metodología, formación de investigadores
“Una estrategia pedagogica estructurante en la formación de investigadores.el seminario taller”. Cambursano, Susana 
(Universidad Nacional de Catamarca) y Pereyra, Alejandrina (Universidad Nacional de Catamarca)
“Presentación de categorías para la investigación de las tesis de grado en comunicación social”. Vestfrid, Pamela 
(UNLP)
“La invención del investigador. Conversación entre dos experiencias y una hipótesis”. Lejarraga, Agustina (UBA-
FLACSO) y Nicora, Carolina (UBA)
“La pasión no se enseña: transmitiendo el oficio de investigar con perspectiva de género”. Tarducci, Mónica (UBA-
UNSAM) y Daich, Debora (UBA-CONICET)
“El valor de la formación metodológica: una mirada de los estudiantes”. Morales, Nora (UBA); Alvarez, Gustavo
(UBA); Aguilar, Mercedes (UBA); Fernández, Patricia (UBA); Jontef, Enrique (UBA); Torres Salazar, María Mercedes
(UBA) y López, Guadalupe (UBA) y Marcela Liever (UBA).
“Enseñar a investigar, nuestra experiencia cuenta”. Odorizzi, Evangelina (UNLP) y Pagani, Ma. Laura (UNLP)

Mesa 8. Los marcos sociales de la memoria. Problemas conceptuales y metodológicos en el estudio de la historia 
reciente y la memoria

Coordinadores: Alberto Pérez (UNLP-IdIHCS), Hernán Sorgentini (UNLP-IdIHCS), Mauricio Chama (UNLP-
IdICS)

Comentaristas: Emilio Crenzel (CONICET-UBA-IDES), Marina Franco (CONICET-USAM), Alejandra Oberti (UBA-
Memoria Abierta), Alberto Pérez (UNLP-IdIHCS), Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam), Sandra Raggio (UNLP),  
Hernán Sorgentini (UNLP-IdICS)

Viernes de 9 a 12:30hs. y de 15 a 19hs. 
Aula 206

Viernes de 9 a 12:30 hs. 
Comentarista: Alberto Pérez (UNLP-IdIHCS), Sandra Raggio (UNLP), Hernán Sorgentini (UNLP-IdIHCS)
“La memoria como asedio en la Argentina post-dictadura”. Veliz, Claudio (UBA)
“La memoria contra la fábrica de presente”. Zelarayán, Carlos (USAL).
“La Esma como símbolo de la lucha por la memoria”. Epstein, Martín (UNLP)
“Justicia-Impunidad. Un abordaje al orden cotidiano de los ciudadanos de Villa Muñeca en los suburbios de San Miguel 
de Tucumán”. Vega Martinez, Mercedes (IIGG- UBA); Bertoti, María Carla (IIGG- UBA).
“La reconstrucción de la memoria. El uso de la historia oral como estrategia pedagógica”. Fernández, Ivana 
(UNCPBA); Pellegrino, Valeria (UNCPBA); Suasnábar, María Guadalupe (UNCPBA). 
“Memorias de la "democracia racial brasileña". Rauschemberg, Nicholas (UBA) 
“Gauchito Gil: análisis de la comunicación oral en la construcción de la memoria colectiva en la ciudad de Mercedes 
(Corrientes)”. Farizano, Hernán (UNNE-IIGHI-CONICET)
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Viernes de 15 a 19hs
Comentarista: Marina Franco, Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam), Alejandra Oberti (Memoria Abierta); Emilio 
Crenzel (UBA)
“Es ahora. El testimonio acerca del pasado reciente argentino”. Bacci, Claudia (Memoria Abierta); Oberti, Alejandra 
(Memoria Abierta); Skura, Susana (Memoria Abierta)
“Memoria y testimonio: algunos problemas y desafíos para abordar el proceso de peronización en los años sesenta”. 
Reta, María Alejandra (CONICET-UNGS-UBA)
“El salto del conocimiento a la comprensión: la construcción de la memoria en la obra literaria de Mauricio Rosencof”.
Alfieri, Emilia (IIGG-UBA)
“Narrar la experiencia. Apuntes para una interpretación del pasado-presente”. Lastra, Soledad (UNLP-IdICHS)
“Poéticas monumentales de la guerra”. Santangelo, Mariana (CONICET)
“Oficiales retirados contra oficiales en actividad, jóvenes contra viejos, carapintadas contra caralavadas. Tensiones en 
torno a la transmisión de la memoria castrense sobre la represión”. Salvi, Valentina (UBA-UNTREF-CONICET)
“El valor del relato, en la socialización de la aflicción y la resistencia”. Muñoz Cobeña, Leticia (UNLP).
“Problemas en la reconstrucción de las memorias de mujeres -feministas, militantes y de las otras- en los agitados años 
´70”. Trebisace, Catalina (UBA-CONICET)       
“La construcción de la identidad de la comuna 13 de la CABA y las expresiones públicas de la memoria, en el contexto 
de la transición al gobierno de las comunas de la CABA”. Bomben, Eva (UBA); Dupey, Ana María (UBA); Necuzzi, 
María Esther (UBA)
“Nombre y linaje en la restitución de identidad de detenidos-desaparecidos”. Fernández, Ariel (IIGG-UBA). 
“Re-Configuraciones de la identidad. Reflexiones en torno a la figura de los sobrevivientes de los Centros Clandestinos 
de Detención, Tortura y Exterminio”. Lampasona, Julieta (iIGG- UBA).

Mesa 9. Bajo el signo de las masas. Las identidades políticas en Argentina (1916-1955)

Coordinadores: Sebastián Giménez (UNLP-UNSAM), Ricardo Martínez Mazzola (UBA-UNSAM) y Nicolás 
Azzolini (UNSAM)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Aula 303

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
“Entre la normalidad constitucional y el estado de sitio: …Antinazi en los albores del antiperonismo”. Azzolini, Nicolás 
(UNSAM)
“Los partidos antiperonistas frente al desafío de la pacificación”. Giménez, Sebastián (UNLP-UNSAM)
“Miradas alternativas al problema del Interior. El grupo de izquierda del socialismo argentino durante los años treintas”.
Martínez, Ilana (UBA)
“Marxismo y peronismo: la revista Octubre y el problema de la cuestión nacional (1945-1949)”. Ribadero, Martín 
(UBA-IDAES)
“Pierre Quiroule y la imaginación política en la cultura anarquista”. Turner, Sebastián (UNLP)

Mesa 10. Perón-Perón. Estudios sobre el peronismo

Coordinadores: Oscar Aelo (UNMDP) y Germán Soprano (CONICET/UNQ/UNLP)

Jueves de 15 a 19 hs. 
Aula 305

Jueves de 15:00 a 16:00 hs.
“Aproximaciones al problema del gobierno de la Capital Federal durante el primer peronismo (1946-1955)”. Berman, 
Romina (UNSAM)
“Prácticas políticas y estrategias discursivas durante el Primer Peronismo en el Concejo Deliberante de La Plata. Una 
versión diferente”. Scarfó, Teresita (UNLP)
“LA policia de Córdoba durante el primer peronismo”. Churquina, Marta (Policía Pcia. Córdoba)

Jueves de 16:00 a 17:00 hs.
“El campo escolar bajo el peronismo”. Fiorucci, Flavia (UNQ)
“Educación y entretenimiento para los niños peronistas: la infancia como cuerpo político (1946-1955)”. Leonardi, 
Yanina (UBA)  
“Representaciones del peronismo en el teatro del siglo XXI: cuatro casos”. Mauro, Karina (UBA)
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Jueves de 17:00 a 18:00 hs.
“Entre Minerva y Venus. Las imágenes de Evita utilizadas oficialmente durante el primer peronismo por Casa de 
Moneda”. Vázquez, Pablo (UNLZ)
“Escribe Eva Perón. Sus artículos en el Diario Democracia”. Vázquez, Pablo (UNLZ)
“Hermanas y hermanos de mi patria”. Análisis del discurso populista y neopopulista. Ambigüedad en la identificación 
de destinatarios”. Yashan, Javier (UNLP)

Jueves de 18:00 a 19:00 hs.
“Política Económica Argentina 1973-1976. Influencias Doctrinarias”. Vercesi, Alberto (UNS)
“Perón y la Triple A. ¿Una relación necesaria?”. Besoky, Juan L. (UNLP)

Mesa 11. Razón y revolución. Radicalización política y modernización cultural (1955-1975)

Coordinadores: Cristina Tortti (UNLP-IdIHCS), Ana Julia Ramírez (UNLP-IdIHCS) y Mora González Canosa 
(UNLP-CISH-CONICET)

Comentaristas: Cristina Tortti (UNLP-IdIHCS), Ana Barletta (UNLP-IdIHCS), Jorge Cernadas (UBA-UNGS), Ana
Julia Ramírez (UNLP-IdIHCS), Adrián Celentano (UNLP-IdIHCS), Mora González Canosa (UNLP-IdIHCS-
CONICET), Laura Lenci (UNLP-IdIHCS), Ernesto Salas. 

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 207

Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

9-10.30 hs.: Política y radicalización (1950-60)
Comentaristas: Cristina Tortti (UNLP-IdIHCS) y Mora González Canosa (UNLP-IdIHCS-CONICET)
“La ruptura en el ‘interior’. Una mirada de la división del Partido Socialista desde la Provincia de Buenos Aires y sus 
espacios locales (1955-1958)”. Ferreyra, Silvana Gabriela (CONICET-UNMdP-CEHIS).
“Estrategia y programa en la Argentina: el Movimiento de Liberación Nacional y sus críticas al Partido Comunista 
Argentino (1959-1969)”. Pacheco, Julieta (CEICS-UBA).
“El morenismo y lucha armada en la etapa formativa del Partido Revolucionario de los Trabajadores (1963-1968).
Carnovale, Vera (CeDInCI/UNSAM).
“La contestación de los hijos peronistas, 1966-1969”. Bartolucci, Mónica (UNMdP).

10.30-11.45 hs.: Política y radicalización (1970) 
Comentaristas: Ana Julia Ramírez (UNLP/IdIHCS) y Ernesto Salas 
“El déficit de la línea legal en el PRT-ERP: Algunas tensiones para pensar las resoluciones frente al GAN y la apertura 
política”. Wainer Luis E. (UNLP-UBA) y Najera Gretel S. (UBA).
“Del peronismo al alternativismo. Un recorrido a través de la evolución ideológica de las Fuerzas Armadas Peronistas”. 
Stavale, Mariela (UNLP).
“La ‘bajada al barrio’: una exploración sobre la difusión de ciertas ideas de la radicalización en algunas de las 
principales unidades básicas controladas por la Juventud Peronista y Montoneros en la ciudad de La Plata (1973-74)”. 
Robles, Horacio (UNLP). 
“Entre la insurgencia y la paz suicida. Reflexiones sobre un itinerario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia”. Bozza, Juan Alberto (UNLP/IdIHCS).

11.45-12.30: Trabajadores, sindicatos y política
Comentarista: Adrián Celentano (UNLP/IdIHCS)
“La radicalización de los obreros automotrices: el caso de SITRAC”. Harari, Ianina (CONICET/FLACSO-CEICS).
“Análisis de las reflexiones sobre el mundo sindical en la revista Controversia”. Sotelo, Luciana (UNLP/IdIHCS-
CONICET).

Viernes 15 a 19hs. 

15-16.20hs.: Universidad, intelectuales y política
Comentarista: Ana Barletta (UNLP-IdIHCS)
“Las ‘Cátedras Nacionales’, una experiencia peronista en la Universidad”. Ghilini, Anabela (UNLP-IdIHCS-
CONICET).
“Análisis de la revista Envido”. Dip, Nicolás Alberto (UNLP) y Pis Diez Nayla (UNLP).
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“Crisis, cambios y rupturas en la Universidad de Buenos aires en el periodo Marzo 1973- 1974. Del cuestionamiento de 
la sociedad de clases a la critica de la Universidad de clases”. Dinius, Cecilia (UBA).
“¡Perón vuelve! Hegemonía alternativa, tradiciones políticas y vanguardia armada en Cristianismo y Revolución (1970-
1971)”. Campos, Esteban (UBA-CONICET-Programa de Historia Oral).

16.20-18hs.: Intelectuales, arte y política 
Comentaristas: Jorge Cernadas (UBA-UNGS) y José Luis de Diego (UNLP-IdIHCS)
“El Congreso por la Libertad de la Cultura en la Argentina: entre el Grupo Sur y el Partido Socialista”. Jannello, Karina 
(CeDInCI-UNSAM). 
“Oscar Terán, lectura en tres tiempos”. Starcenbaum, Marcelo (CISH-UNLP-CONICET).
“Arte, política y espacio público a fines de los ’60”. Bugnone, Ana (UNLP-IdIHCS-CONICET).
“El teatro realista y el compromiso de la palabra: Problemáticas de la nueva izquierda”. Verzero, Lorena (CONICET-
UBA).
“La Cultura como campo de batalla: el PRT-ERP”. Tillet, Agustín (IDAES-UNSAM).

18-19hs.: Represión estatal y presos políticos
Comentarista: Laura Lenci (UNLP/IdIHCS)
“Las nuevas estrategias de control del Estado en torno al encierro de mujeres y la nueva agencia política femenina en 
los tempranos setenta”. D´Antonio, Débora (UBA-FFyL/Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género).
“El buque-cárcel Granadero y los presos políticos, 1972-1973”. Eidelman, Ariel (UBA).
“¡Libertad a los presos políticos! Las luchas bahienses desde la Revista Graphos entre 1970 y 1973”. Giménez, María 
Julia (UNS).

Mesa 12. De la Revolución Libertadora al Menemismo: lucha de clases y conflictos políticos en Argentina (1955-
1989)

Coordinadores: Pablo Bonavena (UNLP-UBA), Hernán Camarero (UBA-CONICET) y Alejandro Schneider 
(UNLP-UBA)

Comentaristas: Pablo Bonavena (UNLP-UBA), Hernán Camarero (UBA-CONICET) y Alejandro Schneider (UNLP-
UBA)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Aula 305

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentarista: Alejandro Schneider (UNLP-UBA)
“Agustín Tosco, el “sindicalismo de liberación” y la izquierda: apuntes para un examen de la relación entre lo gremial y 
lo político”. Camarero, Hernán (UBA-CONICET)
“El desarrollo histórico de la conciencia de clase de los trabajadores: el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba: 1946-
1969”. Grau, María Isabel (UBA)
“Conflicto social y guerrilla urbana en los ´70: Los Montoneros vistos desde las fuerzas armadas 
norteamericanas”Argentina en el bicentenario”. Bonavena, Pablo y Nievas, Flabián (UBA)

Comentarista: Hernán Camarero (UBA-CONICET)
“El conflicto metalúrgico de 1956: nuevas fuentes para su análisis”. Schiavi, Marcos y Ferraro, Nicolás (UBA)
“La relación capital-trabajo en la empresa Ford Motor Argentina (1959 – 1963)”. Ianni, Valeria (UBA)
“Experiencias de lucha y organización en el Astillero Río Santiago durante 1975”. Abovsky, Leandro (UNLP)

Comentarista: Pablo Bonavena (UNLP-UBA)
“Obreros y estudiantes en el Tucumanazo de 1970”. Nassif, Silvia (UNT)
“Algunas herramientas metodológicas para el estudio del movimiento obrero estudiantil en La Plata, Berisso y 
Ensenada durante las décadas del sesenta y setenta”. Nava, Agustín y Romá, Pablo (UNLP)
“Temporalidad y protesta colectiva. Discusión metodológica a partir de estudios de caso en la Argentina de los 70s”.
Santella, Agustín (UBA-CONICET)
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Mesa 13. La Dictadura. Memoria, derechos humanos y justicia.

Coordinadores: Laura Graciela Rodríguez (UNLP-CONICET-UNGS), Santiago Cueto Rúa (UNLP-CISH-
CONICET), Matías Manuele (UNLP)

Comentaristas: Laura Graciela Rodríguez (UNLP-CONICET-UNGS), Santiago Cueto Rúa (UNLP-CISH-CONICET), 
Matías Manuele (UNLP), Emmanuel Kahan (CONICET-CISH-UNLP), Paula Canelo (CONICET-IDAES-UBA), 
Valentina Salvi (CONICET-UBA).

Jueves de 15 a 19 hs.
Aula 303

Jueves 15-16hs.
Comentarista: Emmanuel Kahan (CONICET-CISH-UNLP)
“Gobierno municipal y políticas de legitimación a nivel local ante el agotamiento del “Proceso” (1980-1982). El caso 
del municipio de Junín”. Zapata, Mariángeles (UNNOBA) 
“La política  universitaria de la dictadura militar para ‘normalizar’ el claustro docente. El caso de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP”.  Paso, Mónica (UNLP)
“Modalidades y diseño de la represión hacia maestros durante la última dictadura en Argentina”. Gudelevicius, Mariana 
(UBA-CONICET) 

Jueves 16-16:45hs.
Comentaristas: Laura G. Rodríguez (UNLP-CONICET-UNGS), Paula Canelo (CONICET-IDAES-UBA)
“La ‘Iglesia militar’ entre el Operativo Independencia y los inicios del Golpe de 1976. El caso del Vicariato Castrense”.
Cersósimo, Facundo (UBA-CONICET)
“El Plan de Acción Cívica de Gendarmería Nacional durante la última dictadura. El caso de la Gendarmería Infantil”. 
Lvovich, Daniel (UNGS-CONICET) y Rodríguez, Laura Graciela (UNGS-CONICET-UNLP)

Jueves 16:45-17:45 hs
Comentarista: Valentina Salvi (CONICET-UBA)
“La convicción y la responsabilidad. La interna militar en torno a las ‘autocríticas’ del general Balza durante los años 
noventa en la Argentina”. Canelo, Paula (CONICET-IDAES/UNSAM-UBA) 
“Militancia sí, lucha armada no. Los testimonios en el juicio a Miguel Etchegolatz”. González Leegstra, Cintia (CISH-
IDIHCS-UNLP-CONICET) 
“Oportunidades para la acción. El Movimiento de Derechos Humanos de Mar del Plata  y la construcción del Juicio por 
la Verdad”. Andriotti Romanin, Enrique Salvador (UNMDP)

Jueves 17.45-19hs. 
Comentarista: Matías Manuele (UNLP)
“Acerca del los silencios en los modos de narrar el terrorismo de Estado. Un análisis en torno al relato de  la Noche de 
los Lápices”. Raggio, Sandra (CISH-FAHCE-UNLP)
“Memorias de la represión en Bahía Blanca. Casos de militantes sindicales víctimas del terrorismo de Estado”. Zapata, 
Ana Belén (UNS)
“Vida cotidiana y dictadura: los obreros y obreras de la carne en Berisso”. Bretal, Eleonora (UNLP-IDIHCS-
CONICET)
“Las prácticas autoritarias de izquierda como fenómeno carcelario. El caso del seispuntismo”. Alonso, Jimena y 
Larrobla, Carla (CEIU, Montevideo, Uruguay)

Mesa 14. Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1990-2010)

Coordinadores: Alberto Bonnet (UNQ), Christian Castillo (UNLP), Juan Grigera (UNLP-UNQ)

Comentaristas: Esteban Mercatante (UBA), Gonzalo Perez Alvarez (UNPSJB), Rodrigo Pascual (UNQ), Julian Kan 
(UBA), Alberto Bonnet (UNQ), Christian Castillo (UNLP), Juan Grigera (UNLP-UNQ)

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 201

Viernes de 9 a 12.30 hs
Comentaristas: Esteban Mercatante (UBA), Gonzalo Perez Alvarez (UNPSJB), Rodrigo Pascual (UNQ)
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“El giro progresista. Apuntes sobre los alcances y límites del neo-desarrollismo argentino”. Gastón Varesi (Conicet-
IdIHCS, UNLP-FISyP-CLACSO)
“¿Por qué neodesarrollismo? Hacia una caracterización de la nueva modalidad de desarrollo capitalista en la Argentina 
reciente”. Feliz, Mariano y Lopez, Emiliano (UNLP-CONICET)
“La inversión y promoción fiscal en Argentina (2002-2009): patrones y tendencias”. Grigera, Juan (UNLP-UNQ) y 
Ezkenazi, Matías (UNQ)
“Bicentenario y primer década del siglo: ocasión propicia para debatir el modelo de acumulación exportador-
depredador y para luchar por la definitiva independencia”. Cortese, Carmelo (UNCuyo)
“La materialidad institucional del régimen hídrico mendocino”. Jofré, José Luis (INA-CELA) y Ferreyra, Martin 
Alejandro (CEIS-IDEHESI)
“El Estado argentino frente a las demandas corporativas del sector minero y las resistencias sociales: el Plan Nacional 
Minero como toma de posición política”. Alvarez, Laura (UNQ); Composto, Claudia (UNQ)
“Cambios en el bloque en el poder a partir del abandono de la Convertibilidad”. Wainer, Andrés (FLACSO)
“El estado kirchnerista. Un análisis de los cambios en la forma de estado a partir de la crisis de 2001”. Bonnet, Alberto 
(UNQ-UBA); Piva, Adrián (UBA-UNQ)
“La ‘refundación’ kirchnerista. Capitalismo nacional, neoliberalismo y gobernabilidad en los discursos públicos de 
Néstor Kirchner”. Dagatti, Mariano (UBA-CONICET)

Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Julian Kan (UNQ),  Juan Grigera (UNLP-UNQ) y Alberto Bonnet (UBA-UNQ), Christian 
Castillo (UNLP)
“El sindicalismo de base en la Argentina postdevaluación. Hipótesis sobre sus alcances y potencialidades”. Varela, 
Paula (UBA-CONICET-IPS)
“Legitimidad o delincuencia. Las experiencias recientes de lucha política en el norte salteño”. Artese, Matías (IIGG-
UBA); Benclowicz, José (UBA-UNRN)
“Desocupados y estatales: la construcción de una fuerza social encabezada por la clase obrera en el Chaco (2000-
2001)”. Roman, Maximiliano (UNNE-CONICET)
“Relaciones de laborales y condiciones de trabajo en la industria manufacturera (2003-2009)”. Marticorena, Clara 
(CONICET-UBA)
“La lucha de los petroleros contra la privatización de YPF: un intento de síntesis”. Jaitte, Pablo (UBA)
“La hegemonía empresaria y sus límites”. Meyer, Laura (UBA)
“Estrategias empresariales en el sector de la alimentación. Entre la flexibilización y el resurgimiento del sindicalismo de 
base”. Varela, Hernan (CONICET)
“Avances y limites de la acción político-sindical en la industria de la confección de indumentaria en la actualidad. Una 
caracterización de la UTC-Alameda”. Pascucci, Silvina (IIGG- CONICET-CEICS)
“Horticultores platenses en la década del 90. Conflictos y enfrentamientos. 'Argentina en el bicentenario'”. Lemmi, 
Soledad (CONICET-UNQ-UNLP)
“La influencia del factor generacional en el surgimiento de un nuevo sindicalismo de base. Un estudio de caso: FATE.”. 
Yusef Hageg (UBA); Rubin, Mariel (UBA)
“Participación de la izquierda en los gremios docentes: un análisis de la “profesionalización docente” en tensión”. 
Iglesias, Andrea (UBA)

Mesa 15. La protesta. Prácticas de movilización política, acción colectiva y movimientos sociales en Argentina.

Coordinadores: Jerónimo Pinedo (IDIHCS-FaHCE-CONICET), Martín Retamozo (IDIHCS-FaHCE-
CONICET) y Victoria D´Amico (IDIHCS-FaHCE-CONICET)

Jueves de 15 a 19 hs y viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 101 

Jueves de 15 a 17:30  
Entramados socio-organizativos, políticas públicas y Estado.
Comentaristas: Jerónimo Pinedo (CONICET-UNLP) y Virginia Manzano (CONICET-UBA)
“Problemática sociohabitacional y repertorios de acción colectiva. Reflexiones en torno a las lógicas argumentativas del 
derecho a la vivienda en habitantes de un NHT”. Ainora, Juan M; López, Julieta; Mayor, Alejo; Moreira, Emiliano y 
Pujó, Sacha 
“Burocracia estatal, compromiso local”. Los criterios compartidos de justicia en los modos de inscripción local de la 
estatalidad. Conflicto, costumbre y reconocimiento en un espacio de sociabilidad barrial”. D´Amico, María Victoria 
“Expandir la democracia en el lugar de trabajo”. Relaciones entre ongs, cooperativas y organismos estatales. Litman, 
Leila 
“Ocupación de tierras y respuesta estatal. El asentamiento “2 de febrero” de Florencio Varela en el año 2002”. Lozano, 
Luciano 
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“Dinámicas políticas en “villas de emergencia” del Area Metropolitana de Buenos Aires. Actores, formas de 
organización y espacios de disputa”. Manzano, Virginia; Groisman, Lucia; Moreno, Lucila; Hurtado de Mendoza, 
Maria Sol 
“Movimientos Sociales, políticas públicas y procesos de incorporación migrante. Análisis de la participación de 
migrantes bolivianas en un comedor comunitario de la ciudad La Plata”. Rodrigo, Federico 
“Recuperando una perspectiva de Género en Cooperativas de Salud Autogestionadas”.
Gavernet, Leticia; Monte, Maria Eugenia 
“Representaciones sociales y prácticas de mujeres en un Centro Comunitario”. Isasi, Luciana 

Jueves de 17:30 a 19 hs
Sindicalismo, recuperación y lucha en las fábricas.
Comentaristas: Pablo Ghigliani (CONICET-UNLP)
“Fábrica y política: el caso Kraft-Foods”. Arrúa, Néstor Nicolás 
“Trabajadores de empresas recuperadas. Cambios en su identidad”. Guevara, Celia 
“Maestros de la disputa. El sindicalismo magisterial bonaerense en el segundo período kirchnerista”. Marmissolle, 
Gastón 
“Relaciones laborales en el sector transporte automotor de cargas. El caso “Camioneros”. Pontoni, Gabriela A; 
Silbergleit, Melina 

Viernes de 9 a 12.30 hs
Participación política
Comentaristas: Mercedes Patrouilleau (CONICET-UBA) y Sebastián Giménez (UNLP-UNSAM)
“Juventud y Participación Político-Social. Lo político, la a-política y las formas novedosas de protagonismo”.
Eiberman, Claudia; Gómez, Ramiro 
“Orígenes, mutaciones, continuidades y rupturas de las organizaciones “nacional populares” insertas en el 
kirchnerismo”. Schuttenberg, Mauricio 
“El discurso militante: una aproximación a partir de sus producciones escritas”. Josin, Favio Adrian (FTS-UNLP)
“Construcción de la ciudadanía, intelectuales y cultura política: el imaginario político y cultural de los sectores 
populares urbanos en Buenos Aires y Río de Janeiro (1890-1930)”. Kiriacópulos, Yamila

Movimientos y luchas socio-ambientales
Comentaristas: Maristella Svampa (CONICET-UNLP)
“Argentina en la encrucijada del desarrollo. Megaminería, retóricas discursivas y poblaciones en resistencia”. Comelli,
María; Hadad, Gisela; Petz, Ma. Inés 
“Un análisis a reclamos socioambientales desde una perspectiva “socio-legal”. Cuenca, Valeria; Quevedo, Cecilia; 
Barrera Calderón, Emanuel 
“Paren de Fumigar! El caso de los Vecinxs Autoconvocadxs por un ambiente sano, de Oncativo”. Cuenca, Valeria; 
Delgado, Florencia; Surghi, Mauro 
“La Agrupación Ambiental Ñandubay” En torno a la demanda social elaborada por una organización ambientalista de la 
ciudad de Gualeguaychú, provincia de E.R.”. María Celeste Rosso

Viernes de 15 a 18 hs.
Movimientos de desocupados: política, identidad y militancia.
Comentaristas: Fernanda Torres (UNLP-CONICET) y José Moreno (UNLP-CONICET)
“Pensar el piquete detrás de la capucha. Subjetividad de jóvenes de autodefensas piqueteras”. Corsiglia Mura, Lucía 
“Propuestas y continuidades. El estado de los Movimientos Sociales entre Chaco y Corrientes”. Núñez, Cyntia Itatí
“Rotulando comportamientos: el lenguaje de los criterios y el papel de los militantes en un Movimiento Social”. 
Pinedo, Jerónimo 
“Una aproximación a los procesos identitario que se configuran en torno a los Movimientos de Trabajadores 
Desocupados. El caso de una organización de desocupados de un barrio periférico de la ciudad de La Plata”. Villar, 
Lidia 
“La herencia cultural a diez años de las puebladas en Cutral Có y Plaza Huíncul”. Díaz Lozano, Juliana; García Torres, 
Raúl 

Protesta social
Comentaristas: Aníbal Viguera (CONICET-UNLP) y Victoria D´Amico (CONICET-UNLP)
“Protesta social reciente: Entre el silencio y el estallido”. Caravaca, Evangelina 
“El peso de la Alteridad: límites e incentivos para la participación en las acciones colectivas de diciembre del 2001”. 
Couso, Claudia; Ferreira, Luisa; Gryncwejg, Nicole; Maciel, Romina
“Performances contenciosa: la intensidad de la protesta en Argentina 1998-2005”. Herrera, Maria Rosa 
“La resignificación del conflicto en rechazo a la Resolución 125 (marzo-julio 2008) en los movilizados de Pilar, 
Humboldt, San Jerónimo Norte y Franck (Santa Fe)”. Vicentini, Antonella
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“El lado oscuro de la protesta, representaciones en eclipse. Un análisis de la noticias del diario Clarín, 2008-2009”. 
Nardín, Santiago; Santana, Guadalupe; Farías, Ariel
“Los grupos tobas en la ciudad de Rosario: organización, acción colectiva y construcción de identidades en torno a la 
lucha por la efectivización de los derechos indígenas”. Taruselli, María Victoria

Viernes de 18 a 19 hs
Discusiones teóricas
Comentaristas: Martín Retamozo (CONICET-UNLP)
“Reflexiones sobre Teoría y práctica de los movimientos sociales en el sur del Brasil”. Moggia, Eduardo Luis 
“Sobre el Antagonismo: Una aproximación a la teoría del conflicto social en el posmarxismo”. Retamozo, Martín 
“Los Nuevos Movimientos de Protesta en la Argentina. ¿Hacia una nueva era en la protesta social?”. Yashan, Javier

Mesa 16. “Partidos y sistemas de partidos” Los partidos políticos, el sistema político y la sociedad en la 
Argentina contemporánea

Coordinadores: Fernanda Torres (UNLP), Matías Iucci (UNLP) y Luciana Sotelo (UNLP)

Comentaristas: Fernanda Torres (UNLP), Matías Iucci (UNLP) y Luciana Sotelo (UNLP)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs.
Aula 101

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Fernanda Torres (UNLP), Matías Iucci (UNLP) y Luciana Sotelo (UNLP)
“La construcción de una identidad política como estrategia representativa: el kirchnerismo después de la crisis del 
2001”. Yabkowski, Nuria (IDH/UNGS-CONICET-UBA)
“Pocos, pero separados. Identidades políticas y articulación en los partidos de la izquierda argentina”. Moreno, José 
Eduardo (IdIHCS-FaHCE-CONICET)
“Definiendo la pertenencia: el espacio partidario oficialista de Lula (2003-2006) y Kirchner (2003-2007)”. Rocca 
Rivarola, María Dolores (IIGG-Conicet)

Mesa 17. Argentina en el Mundo

Coordinador: Alejandro Simonoff (UNLP)

Comentaristas: German Soprano (CONICET-UNQ-UNLP), Victoria Zapata (UNLP), Alejandro Simonoff (UNLP)

Viernes de 15.00 a 19.00 hs.
Aula 301

Viernes de 15 a 16
Comentarista: German Soprano (CONICET-UNQ-UNLP)
“La tensión entre la adaptación y la extrañeza cultural: Los significadosatribuidos por integrantes de misiones de paz a 
los hábitos y costumbres de los lugareños”. Azzollini, Susana (Colegio Militar de la Nación); Torres Alejandro (Colegio 
Militar de la Nación); Depaula, Pablo (Colegio Militar de la Nación); Nistal, Mara (Colegio Militar de la Nación);
Clotet, Cinthia (Colegio Militar de la Nación).
“La educación en la conjuntez en las Fuerzas Armadas y significado para la Politica de Defensa Nacional en el 
escenario internacional del siglo XXI”. Rutz, Roque Guillermo (FLACSO-EDENA).
“Educacion combinada” entre las Armadas de Argentina y Chile: análisis de la interoperatibilidad desde la perspectiva 
de la capacitación de los Oficiales Jefes”. Velazquez Pacheco, Luis Hernán (INUN)

Viernes de 16 a 17
Comentarista: Alejandro Simonoff (UNLP)
“La diplomacia argentina frente al conflicto cubano de 1898”. Gallegos, Claudio (UNS-CONICET)
“Significados acerca de lo “antiargentino” en discursos parlamentarios del socialismo y el radicalismo (mayo de 1938)”.
Irisarri, María Jimena (UNS).
“Argentina y su inserción en la nueva geografía del comercio internacional de productos agrícolas”, Tancredi, Elda
(UNLu); Fosser, Martín (UNLu); Tuis, Claudio (UNLu); Gonzalez Maraschio, María Fernanda (UNLu); Mochetti, 
Mariana (UNLu); Motta, Gustavo (UNLu); Maldonado, Eugenia (UNLu), Turco, Vanina (UNLu)
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Viernes de 17 a 18
Comentarista: Victoria Zapata (UNLP)
“La política exterior de Alfonsín: Cambios y continuidades durante los últimos años del mundo bipolar”. Delicia, Zurita
Maria (UNLP)
“Malvinas ¿Una realidad, diversos abordajes? Aproximándonos al posicionamiento político, académico y social en la 
Cuestión Malvinas”. Gomez, Federico Martin (UNLP)

Mesa 18. El Estado como problema y solución: estado, administración y políticas públicas

Coordinadoras: Mabel Hoyos (UNLP), Leyla Inés Chain (IdIHCS-UNLP), Silvina López (UNLP) 

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs.
Aula 701 (Jueves) y Aula 203 (Viernes)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
“La comunidad como tecnología de gobierno en el modelo neoliberal”. Sadrinas, Diego (UBA)
“El sector informal urbano y las políticas públicas de empleo durante la convertibilidad”. Serra, Hugo Rodrigo 
(UNVM)
“Estado, empresarios y petróleo. Deterioro de las capacidades estatales por articulación estatal-empresarial en la 
reconfiguración del sector petrolero durante los '90”. Serrani, Esteban (CONICET-IDAES/UNSAM-UBA)
“Los derechos culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: una contienda simbólica en pleno desarrollo”.
Raggio, Liliana (UBA)
“Política Pública y su Compromiso desde la Universidad”. Galván, Miriam del Tránsito (UNLa)
“Las tesis universitarias como herramientas de análisis de una política pública a principios del siglo XX”. Guembe, 
Maria Laura (UBA-UNQ)

Jueves de 15 a 19 hs.
“La evaluación de las políticas públicas como estrategia para la integración de la acción estatal”. Amaya, Paula (HCS, 
Provincia de Buenos Aires).
“La importancia de la evaluación en la planificación y gestión de las políticas públicas: el caso del Programa  Nacional 
de Formación de Dirigentes y Fortalecimiento Institucional”. López, Silvina (UNLP-INCaP); Lucesole, Natalia (UNLP)

“Los desafíos de la coordinación intergubernamental: el caso de la provincia de San Luis”. Rouquaud, Inés (UNSL);
Rubio, Inés (UNSL); Zavala, Mariana (UNSL) 
“Entre los devenires de las políticas públicas y los laberintos de los fondos públicos”. Páez, Mónica (FICES-UNSL); 
Bussetti, Mónica (FICES-UNSL); Fernández, Celeste (FICES-UNSL) y Saibene, Mariana (FICES-UNSL)
“La política social asistencial 2001-2009: entre la economía social y la gerencia neoliberal”. Logiudice, Ana (PSI-UBA)
“Entre el consenso y la coacción. El “menemismo” y el “kirchnerismo” frente al gasto estatal en educación y 
seguridad”. Cristeche, Mauro (CONICET-ICJ-UNLP)
“El sector informal y las políticas de lucha contra la pobreza en la experiencia latinoamericana reciente”. Serra, Hugo 
Rodrigo (UNVM)
“La problemática nutricional en la Ciudad de Buenos Aires; la respuesta del Estado a través de los programas 
alimentarios y la mirada de los actores”. Clacheo, Rodrigo (UBA-GCBA)
“El mundo del trabajo y la territorialidad en Argentina: hogares con programas de transferencias monetarias”. Gorban, 
Débora (CONICET); Sarabia, Marianela (MTEySS); Trujillo Salazar, Lucía (CONICET-MTEySS)
“La agencia estatal a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados: ¿nuevos modos de habitar el Estado?”. Paz, 
Gabriel (UNGS-IDES)
“Os sentidos do PROEJA no âmbito da Educação Pública Brasileira”. Silva, Vânia do Carmo Nóbile (Universidade de 
Brasília)

Viernes de 9 a 12.30 hs
“Procesos de participación alrededor de la descentralización de la Ciudad de Buenos Aires en Comunas”. Guimarey, 
Gabriela (UBA-CONICET)
“Descentralización de la Política de salud: el caso del Municipio de Gral. Villegas. Provincia de Buenos Aires”. 
Rouquaud, Inés (UNSL); Urtizberea, Soledad (UNSL)
“La gestión pública local del desarrollo regional”. Vargas-Hernández, José G. (Universidad de Guadalajara)
“El fracaso de las políticas públicas del neoinstitucionalismo: el caso de los lajeros de la Puna jujeña”. Narodowski, 
Patricio (UNLP/UTDT-UNC-UNGS); Lucero, Sebastián (UNLP); Roisinblit, Daniel (UNJu)
“Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: participación social en el diseño e implementación de la 
política pública”. Amil, Mariana (UBA); Ruggerio, María Florencia (UBA)
“La Carta Iberoamericana de Participación en la GP”. Piana, Sebastián (UNLP)
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“Desde arriba y desde abajo. Perspectivas de inclusión y coparticipación en el diseño y desarrollo de políticas públicas 
en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo”. Ojeda,  Santiago (UBA)
“Reflexiones acerca del concepto de participación en programas de mejoramiento del hábitat. La experiencia de 
implementación del PROMEBA en Buenos Aires”.  Barrios, Romina (CONICET-UBA)
“Acerca del Estado, las influencias de los sectores empresarios y algunos problemas en torno de la sociedad civil 
durante el conflicto por las retenciones móviles”. Schtivelband, Ernesto (UBA)

Mesa 19. ¿Estados sin ciudadanos? Políticas Públicas, Ciudadanía y cuestión social de la infancia y adolescencia 
en América Latina.

Coordinadoras: Angela Oyhandy (UNLP), Valeria Llobet (CONICET-UNSAM), María Florencia Gentile 
(UNGS-CONICET).

Jueves de 15 a 19 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 104

Jueves de 15 a 19 hs.
a) Niños/as, adolescentes y jóvenes: sentidos y prácticas de derechos, participación y agencia. 
“Las prácticas políticas de jóvenes pobres: ¿qué sentidos de  ciudadanía construyen y expresan? Análisis de un caso”. 
Errobidart, Analía (UNCentro)
“L@s niños y jóvenes, sus espacios de participación y su concepción de ciudadanía”. González-Saibene, Alicia; 
Zangara, Victoria; Llanán Nogueira, Julio (UNR)
“Pequeña ciudadanía: tensiones entre el derecho abstracto, las políticas públicas y la vida cotidiana de adolescentes en 
el B.A”. Hernandez, Celeste Et. Al. (UNLP)
“¿Por qué encerrados?: saberes y prácticas de niños y niñas institucionalizados”. Di Iorio, Jorgelina (Fac. Psicología, 
UBA)
“Representaciones sociales sobre ciudadanía y democracia de jóvenes urbanos en la frontera sur de México”. Palacios 
Gámaz, Ana B. (UAChiapas)

b) Concepciones de infancia y derechos: discusiones teórico-políticas
“Acción colectiva y derechos de la niñez: la conformación de la asamblea permanente por los derechos de la niñez en la 
ciudad de La Plata”, Galimberti, Carlos María (UNLP)
“Prácticas corporales y políticas de control social. en las vetas del plan de recuperación del espacio público de la 
Provincia de Buenos Aires”. Ferretty, Emmanuel (UNLP)
“La inocencia del juego en la formación ético político. Un análisis del discurso oficial”. Villa, María Eugenia; Aldao, 
Jorge; Nella, Jorge; Taladriz, Cecilia. (UNLP)
“Villegas siniestra: análisis del conflicto vincular entre infancia y sexualidad”. Stavisky, Sebastián (IIGG-UBA)
“La sociología de la infancia y la psicología constructivista. Un diálogo posible”. Horn, Axel; Castorina, José Antonio 
(UBA)

Viernes de 9 a 12.30 hs
a) Políticas públicas y ciudadanía: discusiones teóricas y metodológicas
“Ciudadanías restringidas: problematización de políticas públicas y estigmatización de las juventudes pobres en el 
marco de la sociedad de consumo”. Breglia, Florencia; Dappello, María Victoria; Farignon, Leticia (Grupo de Estudios 
sobre Educación en Cárceles)
“Cambios y continuidades de las políticas sociales en argentina. La historia de una ciudadanía social particularista”. 
Cerdá, Juan Manuel (CONICET-UNQ)
“Acerca de la transición normativa y las políticas de niñez y familia en la r. argentina: institucionalidad, políticas 
públicas y prácticas en la provincia de Tucumán”. Elías, María Felicitas; Interlandi, Verónica (UBA).
“Niñas, niños y adolescentes en los hogares transferidos a la Ciudad de Buenos Aires”. Dirección de Políticas Públicas 
e Investigación, CDNNyA, CABA.
“Consideraciones metodológicas sobre la medición del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes”. 
Capuano, Ana (UNRN)

b) Políticas públicas, ciudadanía y desigualdad: Trabajo / Protección Social
“El trabajo infantil desde una perspectiva de género: impacto de las políticas orientadas a la erradicación del trabajo 
infantil en el municipio de Lanús”. Pittari, Claudia; Canil, Ana María; Vilas, María José (UNLA)
“Asignación universal por hijo: ¿hacia un sentido más amplio de la categoría trabajo?”. De Los Ríos, Cecilia; 
Sarmiento, Valeria (IISE-UNSJuan)
“Niños en situación de calle y trabajo infantil. Algunas reflexiones acerca de las estrategias de intervención del estado 
en municipios de la Provincia De Buenos Aires”. Nogueira, María Cecilia; Veiga, María Soledad (UNLP)
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Viernes de 15 a 19 hs.
c) Políticas públicas, ciudadanía y desigualdad: la escuela  
“Las políticas de inclusión educativa: entre la exclusión social y la innovación pedagógica”. Mancebo, María Ester; 
Goyeneche, Guadalupe (UdelaR)
“La formación de ciudadanos en las escuelas: ¿qué sentidos asume este mandato en el presente?”. Llinás, Paola 
(FLACSO)
“Educação infantil: entre o direito e o controle biopolítico”. Scheinvar, Estela; D’almeida, Késia (UERJ, UFF)
“Ingresos diferentes al nivel primario en un sistema educativo desigual. entre políticas y prácticas educativas 
neoliberales que persisten”. Romagnoli, Maria Cristina; Gonzalez, Teresa Leonor (UNCuyo)

d) Ciudadanías e infancias en las prácticas y discursos institucionales
“La infancia. Nuevas y viejas conceptualizaciones en la legislación en la provincia de buenos aires (1919-2005). 
Continuidades y rupturas”. Cheli, María Verónica (UNLP)
“Políticas públicas en relación a niños y adolescentes en riesgo. Estudios de casos en Rosario”. Cicaré, Adriana; Bullon, 
Karen; Farac, Angelina; Torres, Alicia (UNR)
“Políticas sociales y construcción de subjetividad en adolescentes institucionalizadas en hogares respecto a proyección 
vital y ocupacional”. Concolino, Inés Sabrina; Espinosa, María Teresa (UBA)
“Tensiones y paradojas de un programa para chicos en situación de calle”. García Silva, Rodolfo; Anzorena, María 
Laura (IIGG-CONICET)
“Las prácticas cotidianas en torno a la implementación de las ‘medidas excepcionales’”. Gorgoschidse, Analía Noel 
(UNGS)
“Definiciones sobre el riesgo: discrepancias y acuerdos entre un programa de prevención del delito juvenil y sus 
beneficiarios varones”. Medan, Marina (UBA-UNLP-CONICET-UNSAM)
“Nuevo paradigma ¿nuevas prácticas? Análisis de un servicio zonal de promoción y protección de derechos del niño de 
la Provincia de Buenos Aires”. Perl, Irina (UBA)
“cuidado, discurso institucional e ideología de los derechos. La experiencia de dos jardines de infantes municipales”. 
Rosler, Roberto; Paz, Gabriel; Pulice, Silvia; Dall´Asta, Tamara (U Católica Santiago del Estero).

Mesa 20. Asociativismo, tercer sector y economía social Las tensiones de una agenda en construcción

Coordinadores: Fabián Ygounet (UNLP) y Rodolfo Pastore (UNQUI)

Comentaristas: Mariano Cadierno (UNLP); Juan José Bertramoni (Fundación Compromiso); Gabriela Bukstein (Inst. 
Gino Germani-UBA); Sergio Dumrauf (UNLP)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15.00 a 19.00 hs.
Aula 206

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Mariano Cadierno (UNLP) y Juan José Bertramoni (Fundación Compromiso)
“Una aproximación a la Responsabilidad Social Empresaria en Argentina”. Cafiero, María Belén (UNLP).
“Educación cooperativa: actualidad y perspectivas”. Belleza, Patricia (IECoop-UNLP); Almendolaggine, Julián 
(IECoop-UNLP); Flores, Danisa (IECoop-UNLP). 
“¿Por qué está ausente la formación cooperativa en las carreras de grado de la universidades?”. Orbaiceta, José Hernán 
(FECOOTRA).
“Prácticas de autogestión social del hábitat del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. ¿Hacia una nueva 
institucionalización?”. Lizuain, Santiago (UNGS); Molina, Mariela (UNGS); Paez, Daiana (UNGS).
“Desplazamiento forzado y estrategias organizativas en Colombia”. Gómez Fonseca, Carolina María (FLACSO).
“Arte, Sociedad Civil Organizada y MERCOSUR. La campaña "Arte, cultura, comunicación y protagonismo social en 
América Latina" y la creación del nodo Uruguay”. Lepratti, Patricia (Fundación SALUDARTE)..

Jueves de 15.00 a 19.00 hs. 
Comentaristas: Gabriela Bukstein (UBA), Sergio Dumrauf (UNLP)
“La sustentabilidad de las cooperativas de recuperadores urbanos”. Caló, Julieta (UNLP-CONICET).
“Representaciones sociales sobre asociativismo en procesos socioproductivos: el caso del proyecto hierbas, Santa Ana, 
Misiones”. Acevedo, Sandra (SIP-UNM).
“De asambleas, cooperativas y ONGs: Encuentros y desencuentros de la economía social en el Mercado de Bonpland 
(barrio de Palermo, Buenos Aires)”. Forni, Pablo (Universidad del Salvador); Pighin, Romina (Universidad del 
Salvador); Lopresti, Leticia (Universidad del Salvador). 
“Redes y trabajo asociado: Saberes y energías al servicio de un desarrollo inclusivo”. Ygounet, Fabián (UNLP).
“La construcción de competencias colectivas regionales y generación de empleo. La experiencia de Clusters y sistemas 
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productivos locales en Argentina”. Nacleiro, Alejandro (UNLP-UNQUI); Belloni, Paula (COINICET); Salas, Julieta 
Ma. Alejandra (Prog. Clusters y Sist. Productivos Locales, SEP y ME).
“Dilemas de la economía social”. Villarroel Melisa (UNC); Cravero, Romina (UNC).
“Desmercantilización de necesidades: reflexiones desde la Economía Socia y Solidaria”. Massa, Laura (UNLu).
“La construcción de políticas públicas desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria”. Gallo, Mahuen 
(UNGS); Caviglia, Diego (UNGS); Salinas, Víctor (UNGS); Putero, Lorena (UNGS).
“Potencialidades y limitaciones de las políticas de desarrollo productivo en Argentina 2003-2009”. Hoop, Malena 
(UBA-CONICET).

Mesa 21. Imágenes de la organización: su importancia como objeto de estudio para las ciencias sociales

Coordinadores: Matias Manuele (UNLP) y María Laura Pagani (UNLP)

Comentaristas: Martín González Frigoli (Periodismo y Comunicación Social, UNLP), Mariana Busso y Victoria 
Molinari (Humanidades y Cs de la Educación, UNLP), Gustavo Marin (Cs Médicas, UNLP), Gilda Mancuso y 
Bernardo Galinelli (Cs Económicas, UNLP), María Bonicatto (Trabajo Social, UNLP) y Lucrecia Boland (Dpto de Cs 
de la Administración, UNS)

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 204

Viernes de 9.00 a 12.30hs.
Cultura, clima y cambio organizacional 
Comentaristas: Martín Gonzalez Frigoli (UNLP)
“El peso de la cultura organizacional y sus vínculos con los estilos de conducción empresariales”. Wehle, Beatriz 
(UNQ); Anconetani, Mariano (UNQ)
“Cambio y transferencia de modelos organizacionales”. Montaño, Hirose Luis (Universidad Autónoma Metropolitana, 
México)
“Clima organizacional”. González, Héctor Eduardo; González, Lucas Ezequiel (UNLP)

Reflexiones metodológicas, análisis e investigación
Comentarista: Lucrecia Boland (UNS)
“Introducción a las organizaciones públicas: marco conceptual y dimensiones de análisis”. Pagani, Ma. Laura (UNLP)
“Organizaciones y Problemas Sociales”. Gonnet, Juan Pablo (CEA-CONICET)
“Complejidad y organización. Aportes del pensamiento complejo y la metodología de simulación de organizaciones 
sociales SocLab”. Rodríguez Zoya, Leonardo (UBA-CONICET-IIGG/CPC)

Organizaciones educativas
Comentarista: Bernardo Galinelli (UNLP) y Victoria Molinari (UNLP)
“La nueva escuela secundaria: cambio organizacional y cultural para pensar la educación en el siglo XXI”. Zapata,
Rocío; Fadón, María Eugenia (UNLP).
“Organizaciones escolares flexibles: las nuevas formas de adaptación”. Furió, María Estela; Morales Perrone, Cecilia 
Lorena (Universidad Nacional de Salta)
“El análisis de una organización educativa como estilo de construir el poder social. La categoría comunicación con el 
entorno en el estudio de caso del Instituto estatal Normal Rural de Uruguay”. Esteva, Gabriela (FHCE – Montevideo).
“Análisis organizacional: estudio de caso aplicado a un órgano de gobierno universitario”. Litterio, Arnaldo Mario;
Viego, Valentina; Carro, Fernanda Daniela; Temporelli, Carla (UNS)
“La comunicación en las organizaciones: el caso del consejo de enseñanza media y superior de la universidad nacional 
del sur”. Lupo, Mariana; Boland, Lucrecia (UNS)

Organizaciones comunitarias y redes sociales
Comentarista: María Bonicatto (UNLP)
“Sub campos estatales, territorios urbanos y organizaciones sociales. Reflexiones sociológicas a partir de algunas 
experiencias en barrios populares del Gran Mendoza”. Tosoni, Ma. Magdalena (UNCu)
“Organizaciones comunitarias, redes sociales y capital social en ámbitos de pobreza y exclusión. La relación con el 
Estado y la incidencia de las organizaciones sobre el desarrollo comunitario. El caso de Villa Palito-Barrio Almafuerte-
La Matanza”. Forni, Pablo; Castronuovo, Luciana; Nardone, Mariana (IDICSO-CONICET).

Viernes de 15 a 19 hs.
Estudios de trabajo y subjetividad 
Comentarista: Mariana Busso (UNLP)
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“Fenomenología de la experiencia de vida cotidiana organizacional. Construcción de proyectos de vida y claves de 
integración social”. Pérez Jáuregui, Isabel (Univ.de Ciencias Sociales y Empresariales)
¨El becario como una forma nueva de precarización laboral dentro de una organización pública”. Llerena Suster, 
Selene; Muñoz, Melisa; Ovejero, Manuel; Villares, Ramiro (UNLP)
“¿El Teletrabajo Necesita De Una Nueva Metáfora?”. Rubbini, Nora Inés; Mancuso, Gilda (UNLP)

Organizaciones y Salud
Comentarista: Gustavo Marin (UNLP) y Gilda Mancuso (UNLP)
“Análisis organizacional del sistema de atención primaria de la salud de la municipalidad de Bahía Blanca”. Stancatti,
Ma. Jesús (UNS); Tennina, María Guillermina (UNS); Santos, María Gimena (UNS)
“Proceso de influencia organizacional: análisis de situación del sistema de atención primaria de salud de la 
municipalidad de Bahía Blanca”. Pinta, Arianela (UNS)
“El efecto de la informalidad en la dinámica organizacional. El análisis de los hospitales públicos de la Provincia de 
Buenos Aires”. Crojethovic, María (CEDES-CONICET)
“Cambio organizacional y salud mental: una experiencia de intervención bajo la modalidad de grupos Balint”. 
Urtizberea, Facundo (UNLP-UNICEN)

El desarrollo de las organizaciones y el escenario de la modernidad
Comentaristas: Matias Manuele y Ma. Laura Pagani (UNLP)
“El estudio de la pequeña empresa familiar en México. Una perspectiva analítica”. Rendón Cobián, Marcela 
(Universidad Autónoma Metropolitana, México)
“La empresa y su actuación social hoy”. Cavia, Manuel (UNL)
“Nuevas formas organizacionales. Las redes epistémicas trasnacionales del conocimiento”. Schulman, Diana (UNLu).
“Una radiografía a la producción colaborativa de software libre”. Dughera, Lucila (IGG-CONICET)

Mesa 22. La desigualdad persistente

Coordinadoras: Diana Weingast (CIMeCS-UNLP/CEREN-CIC) y Karina Dionisi (CIMeCS-UNLP)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 15 a 19 hs.
Aula 105 (Jueves) y Aula 103 (Viernes)

Jueves  9:30 hs. a 12.30 hs. 
Abordajes de la pobreza: distintas propuestas teórico metodológicas
“Reflexiones sobre la conceptualización de pobreza, sus formas de abordaje y su operativización”. Amaro, Mariana 
(Universidad Republica de Uruguay) 
“Las desigualdades: escalas, tiempos y apuntes para la reflexión sobre historias de vida en el contexto de las nuevas”. 
Girón, Gerardo (UBA-UNGS/IDES) 
“La vulnerabilidad sociodemográfica de las familias del Gran Buenos Aires”. Lepore, Silvia  (UCA)
“Algunas reflexiones en torno a la mediación del capital social en la superación de situaciones de vulnerabilidad 
sostenida”. Dalla Torre, Julieta (CONICET-IMESC/IDEHESI-Universidad Nacional de Cuyo)
“El análisis de las redes sociales y la producción/ reproducción de la pobreza. Notas sobre una investigación en curso”. 
Gutiérrez, Alicia (CONICET-CIFFYH/UNC-CSE)
“Los planes de empleo y sostenimiento de ingresos en la perspectiva de las Estrategias de reproducción social”. Freyre, 
Maria Laura (Universidad Nacional de Córdoba)
“Estrategias de reproducción social en la pobreza. El caso de un grupo de familias de Gonzales Catán”.  Llorens, María 
M. (UNdVM); Pavcovich, Paula (UNdVM); Pruneda Paz, Lucía (UNdVM)
“Capital cultural y estrategias de reproducción social. Sobre  un conjunto de familias involucradas en un proyecto 
educativo popular de González Catán”.   Molina, Emanuel (UNdVM); Orpianesi, Natalia (UNdVM); Ruffini, María 
Luz (UNdVM) 

Jueves   15 a 19 hs
Desigualdad,  economía y pobreza 
“Crecimiento económico y continuidad de la desigualdad en Mendoza”. Cortese, Carmelo; Llano, M. del Carmen; Rojo,
Ricardo; Bauzá, Javier; Cortese, Laura; Raía, Laura; Simón, Bárbara; Lombardo, Leonardo; Lema, Sandra; Gordillo, 
Lorena; Gutiérrez, Noelia; D`Amico, Paula; Raía, Soledad; Peretti, Paula; Salatino, Noelia (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. U. N. de Cuyo).     
“Qué sucede con la pobreza y la distribución del ingreso: la situación del Aglomerado Gran Rosario”. Fernández, 
Marina (U. N. R.); Fernández Costa Maite (U. N. R.); Rodríguez Peña, José (U. N. R.)

Pobreza y Políticas Sociales 
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“Algunas refleiones sobre necesidades, intervención social del estado y políticas sociales”. Santarsiero, Luis (CIMeCS. 
IdIHCS. (UNLP-CONICET-FaHCE). 
“Inequidades de Género y Políticas Públicas. Un mapa de las políticas sociales y de empleo en la Argentina Actual”. 
Halperin Weisburd, Leopoldo; Labiaguerre, Juan; González Marita; Villadeamigo, José;  de Sena, Angelica; Muller 
Camila; Chaban, Camila; Labiaguerre, Edurne; Halperin Celina; Pujol, Valeria; Hemming, Agustín (CEPED-UBA).  
“Pobreza e inclusión social: análisis de algunos programas sociales”. Dionissi, Karina (CIMECs-UNLP)
“Solidaridad y relaciones de poder entre grupos de destinatarios del programa social “Banco Popular de la Buena Fé” y 
mediadores políticos”. Iucci, Matías  (CIMECS-IDICHS-FAHCE-UNLP)
“Resultados de la Segunda Evaluación del Programa Ciudadanía Porteña: impacto sobre las condiciones de vida de los 
hogares beneficiarios”. Novacovsky, Irene; Arinci, Victoria; Hadida, Maria Eva; Guardia, Laura; Wermus, Naomi 
(UIMyE, Ministerio de Desarrollo Social, Gob. Ciudad de Buenos Aires).  

Desigualdad,  espacio y territorio 
“Los usos del espacio público. Sujetos peligrosos y resistencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Navarro, 
Leandro (UBA); Sienra, Delfina (UBA)
“Redes sociales y grupos de pertenencia: el territorio barrial como fuente de identificación”. Alvites Baiaderas, 
Angélica (U. N. Villa María); Demarchi, Luisina (U. N. Villa María)
“Historia, Territorio e Identidad. Avances de investigación en un barrio periférico de Villa María”. Decándido, Erika; 
Ferrero, Marianela; Ghione, Pablo; González, Marilina (IAPCS, U. N. de Villa María).
“La trama relacional de la periferia urbana. La figuración ‘establecidos y outsiders’ revisitada”. Segura, Ramiro 
(Programa de Posgrado en Ciencias Sociales (UNGS-IDES) UNLP – IDAES/UNSAM).

Viernes 15 a 19 hs
Desigualdad y desigualdades: 
“Las representaciones acerca de la desigualdad social de pobres urbanos residentes en un barrio de emergencia”. 
Ainora, Juan; López Julieta; Mayor, Alejo; Moreira, Emiliano; Pujó Sacha (IIGG – FSOC – UBA).

Migración
“Migraciones y pobreza. Migrantes bolivianos en la Ciudad de Buenos Aires”. Castronuovo, Luciana (CONICET-
IDICSO)
“Trabajo, migraciones y riesgo hídrico. Semejanzas y diferencias en los modos de pensar, sentir y actuar en contextos 
de pobreza urbana”. Marrelli, María Laura (Escuela de Servicio Social de Santa Fe);  Morillo, Sara (Facultad de 
Humanidades y Ciencias - U.N.L)
“Discriminación por color de piel y estructura ocupacional en grandes centros urbanos de la Argentina”. De Grande, 
Pablo Observatorio de la Deuda Social (UCA); Salvia, Agustín (UCA).

Redes 
“Prostitutas y Religiosas. Redes, recursos e intercambios”. Truccone, Damián (Universidad Nacional de Villa María)

Educación
“Elegí esta escuela primaria para mi hijo”. Las elecciones educativas de las familias de sectores populares”. Tosoni, 
María Magdalena (U. N. de Cuyo); Natel, Analía (U. N. de Cuyo).

Edad 
“Si me muero, mucho no se va a perder”. Los procesos de exclusión y sus huellas en la  subjetividad adolescente”.  
Masi, Ana María  (U. N. de San Luis); Romá Celeste (U. N. de San Luis)
“Pobreza y Vejez en Argentina: un análisis de los estudios  realizados desde las Ciencias Sociales”. Bravo  Almonocid, 
Florencia (CIMeCS / IdIHCS – FaHCE / CONICET)

Alimentación
“Interpretando la malnutrición infantil desde la perspectiva sociocultural”.  Madrid, Liliana  (CONICET/CAEA –
UNCPBA) 

Violencia 
“Representaciones sociales de las mujeres del barrio Malvinas acerca de la violencia de género y de las dificultades para 
el acceso a la justicia”. González, Manuela (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  UNLP);  Galletti, Gabriela 
(Facultad de Psicología-UNLP)
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Mesa 23. Contrafuegos. Flexibilización del trabajo y precarización del empleo ¿Cómo trabajamos y vivimos hoy?

Coordinadoras: Andrea Del Bono (CEIL-PIETTE-CONICET/UNLP) y María Noel Bulloni (CEIL-PIETTE-
CONICET/UNLP)

Comentaristas: Laura Henry (CEIL-PIETTE-CONICET), Cecilia Cross (CEIL-PIETTE-CONICET), Bárbara Medwid 
(MTySS), Gabriela Pontoni (CONICET/MTEySS); Radiciotti, Luisina (UBA/UNLaM); Nicolás Diana (CEIL-
PIETTE/CONICET); Elena Mingo (CEIL-PIETTE/CONICET)

Jueves de 15 a 19 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 202 

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Bárbara Medwid (MTySS), Gabriela Pontoni (CONICET/MTEySS) y Radiciotti, Luisina 
(UBA/UNLaM).
“La forma de la conflicitvidad laboral de los trabajadores que luchan contra la precarización, una primera aproximación  
descriptiva”. Bauni, Natalia (IIGG-FCS-UBA)
“Acción colectiva y precariedad laboral: apuntes para su análisis”. Barattini, Mariana (UNGS);  Wyczykier, Gabriela 
(CONICET/ UNGS)
“Flexibilidad silenciosa y estrategias sindicales en la industria papelera argentina”. Barzola, María Victoria (FCS-
UBA); Ciolek, Lorena (FCS-UBA); Oyarzo, Leandro (FCS-UBA); Sánchez, Roxana (FCS-UBA); Guerriere, María 
Soledad (FCS-UBA)
“Nuevas estrategias para enfrentar los cambios en la organización del trabajo. El caso del Instituto Nacional de 
Capacitación Profesional y Tecnológico para Empleados de Comercio (INCAPTEC)”. Pontoni, Gabriela 
(CONICET/MTEySS)
“Gestión de la mano de obra, flexibilidad y precariedad en el sector comercio: heterogeneidad de situaciones. Un 
análisis en los shopping center”. Radiciotti, Luisina (UBA/UNLaM); D’Urso, Lucila (UBA)
“¿Derribar el cerco neoliberal? El sistema de relaciones laborales en el comercio de las grandes tiendas”. Henríquez 
Riquelme, Helia (FACSO,  U. de Chile)
“Trayectorias laborales de los beneficiarios y beneficiarias del Seguro de Capacitación y Empleo en el Partido de 
General Pueyrredón”. Aspiazu, Eliana (CONICET); Alegre, Patricia (UNMdP); Lanari, María Estela (UNMdP)
“Nuevas Industrias: Promociones e Incentivos en Software y Servicios Informáticos. El caso de Córdoba, Argentina”. 
Berti, Natalia (FSU-Jena, Alemania-DAAD); Zanoti, Agustín (CEA-UE-CONICET)
“Promoción de la salud Vs condiciones de trabajo. Una mirada desde los promotores de la salud de tres municipios de la 
provincia de Misiones”. Draganchuk, Celia (UNaM)

Viernes de 9 a 12.30 hs
Comentaristas: Nicolás Diana (CEIL-PIETTE/CONICET); Cecilia Cross (CEIL-PIETTE/CONICET)
“Flexibilidad del trabajo, empleo informal e informalidad del empleo en México”. Díaz Rodríguez, Martha (UAEH, 
México)
“Dinámica económica y empleo precario en la Provincia de Buenos Aires. Período 2003-2009”. Suárez, María Josefa 
(UNLP/CONICET); Adriani, Héctor Luis (UNLP/CONICET); Cotignola, Mariela (UNLP/CONICET) Alvariz, Ariel 
(UNLP)
“De la flexibilidad a la precariedad. Trabajadores autónomos depenedientes en la Administración Pública (1995-2010)”. 
Poblete, Lorena (IDES-CONICET/IDAES-UNSAM)
“Algunas implicancias subjetivas de la precariedad laboral”.  Guimenez, Sandra (IIGG-UBA)
“Límites difusos entre mundo del trabajo y mundo de la vida en la Argentina actual”. Cabrera, Claudia (IIGG-UBA); 
Hopp,  Malena (IIGG-UBA)
“Inserciones laborales precarias y organización del tiempo de trabajo: la configuración y extensión de las jornadas 
laborales de los periodistas colaboradores”. Henry, Laura (CEIL-PIETTE/CONICET)
“El trabajo a domicilio como empleo precario. Alcances y límites de la legislación que intentó regularlo en la 
Argentina”. Pascucci, Silvina (IIGG-CONICET-CEICS); Kabat, Marina (CONICET-CEICS)
“Procesos de precarización y Trabajo “no Clásico”: el caso de la venta directa de cosméticos por catálogo. Una 
aproximación exploratoria”. Tagliabue, Paula (UNLP)
“Reflexión sobre el trabajo como fenómeno social jurídico”. Echevarría, Javier (UNLP)

Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Laura Henry (CEIL-PIETTE/CONICET); Elena Mingo (CEIL-PIETTE/CONICET)
“El empleo como aspiración y la precariedad como práctica: Experiencias de trabajadoras de una planta social de 
clasificación de residuos”. Cross, Cecilia (CEIL-PIETTE/CONICET)
“El cartoneo y la precarización laboral: un estudio comparativo de la modalidad del puesto fijo en diferentes barrios de 
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Capital Federal”. Villanova, Nicolás (IIGG/CONICET)
“Valoraciones en torno al trabajo y condiciones materiales en una empresa recuperada. Un estudio de caso de la 
Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé: cuando la libertad oprime”. Huter, Estefanía (UNLP)  
“Tensiones en torno al debate de la profesionalización/proletarización docente: un análisis de la formación continua 
desde la perspectiva de la historia reciente”. Iglesias, Andrea (UBA)
“Un signo de los nuevos tiempos: las estrategias de los mecánicos independientes en el pasaje de la mecánica 
tradicional a la electrónica”. Gennuso, Mariana (UNLP)
“Prestigio, trabajo y banalización del honor. Un acercamiento hacia las características generales de la docencia ad 
honores en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1992-2010)”. Hobert, Rodrigo (IIGG-
FCS-UBA)
“La modalidad de pago y la porosidad del tiempo en el proceso de trabajo. La pausa postergada”. Alberto, Marcos J. 
(FCS-UBA)
“Las condiciones del trabajo en el territorio agro-exportador del sur santafesino”. Albanesi, Roxana (UNR); Propersi, 
Patricia (UNR); Duré, Liliana (UNR); Tifni, Evangelina (UNR)
“Los procesos de trabajo en los tambos de las cuencas lecheras de Santa Fe y Córdoba”. Cominiello, Sebastián (IIGG-
CONICET)

Mesa 24. Juventud divino tesoro: jóvenes, trabajo y educación

Coordinadoras: Leticia Fernández Berdaguer (UNLP); Analia Otero (FLACSO)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 207

Jueves de  9.30 a 12.30 hs.
Comentaristas: Leticia Fernández Berdaguer (UNLP), Analia Otero (FLACSO)
Miradas sobre la Juventud en el contexto contemporáneo  
“El discurso estigmatizante. Una mirada sobre las representaciones acerca de la juventud de los sectores populares”. 
Gamoneda, Ailin (UNComa)
“Jóvenes inmigrantes paraguayos y bolivianos del siglo XXI en el AMBA: un acercamiento a sus transiciones 
juveniles”. Martí, Santiago (FLACSO)

Los jóvenes: educación y trabajo 
“Modificaciones en el mercado de trabajo y su impacto en las posibilidades de inserción social de los jóvenes”. Di 
Croce, Soledad; Echenique, Mariana (UNCPBA)  
“El desempleo juvenil”. Rigo, Marisa Natalia (UNLP)
“El Sentido del Trabajo en los Jóvenes. Su proyección en el futuro y la Educación como medio”. Ahumada, Carina 
(UNLP) 
“Entre lo posible y lo deseable: expectativas sobre el futuro educativo y laboral de jóvenes de la escuela secundaria”. 
Corica, Agustina (FLACSO) 
“La educación técnica y el mundo de trabajo petrolero. El impacto de la reforma educativa y la reorganización 
productiva de los años '90 en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina”. Villata, María Cristina (Universidad Nacional 
de la Patagonia)

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Leticia Fernández Berdaguer (UNLP), Analia Otero (FLACSO)
Trayectos de Educación Superior y Trabajo 
“Jóvenes, educación y trabajo: trayectorias laborales y educativas en jóvenes ingresantes a la carrera de Ciencias de la 
Educación de la UNLP”. Vicente, M. Eugenia; D´Assaro, Adriana (UNLP)
“El trabajo, la vocación y el proyecto en jóvenes universitarios. Articulaciones recíprocas”. Casasnovas, Antonio;  Ré,
Nancy (UCES)  
“Estudiantes de formación docente de Tucumán. Un acercamiento a sus visiones acerca de las oportunidades laborales”. 
Abdala, Carolina;  Prado, Mariana (UNT)
“Estudiar un profesorado universitario como acceso a un campo socio-laboral”. Umpierrez, Analía (UNICEN)
“Graduados y empleo”. Izura, Teresita Alicia (UNCUYO) 

Experiencias y Programas destinados a los jóvenes
“Análisis de tres experiencias del sistema educativo, dentro de la modalidad destinada a los jóvenes y adultos (EDJA). 
Una mirada sobre trayectorias posibles a partir de ciertos itinerarios planteados”. Cortés, María Fernanda (CEIL –
PIETTE – CONICET)
“Jóvenes y desempleo. Un  desafío a las Políticas públicas. Experiencia de Programa Entre21 en Chile”. Pérez, Daniela 
(Fundación Chile)
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“Una problemática “juvenil”, desde los jóvenes”. Fasciolo, Mara Inés (FTS, UNLP); González, María Libertad (UNLP) 
“Relación entre el trabajo y la deserción escolar en niños que participan en programas de inclusión social. Estudio de 
caso: “La Luciérnaga”. Vargas, Zuñilda; Yapura, Juan Cruz. (UNC)
“Elementos para el análisis de trayectorias educativo-laborales de jóvenes egresados de programas de pasantías en la 
escuela media”. Dursi, Carolina (CONICET-IDES)

Mesa 25. El trabajo frente al espejo. Cultura, subjetividad e identidades en el mundo del trabajo

Coordinadores: Juliana Frassa (UNLP) y Mariana Busso (CEIL-PIETTE del CONICET / UNLP)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. 
Aula 203 

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
“Crisis macroeconómicas y micro mundos del trabajo. La informalidad en Argentina en los últimos 20 años”. Busso, 
Mariana (CEIL-PIETTE del CONICET /UNLP)
“El espacio de la feria artesanal de Plaza Francia como disputa. Una aproximación a las disputas y conflictos por el 
territorio tras la crisis del 2001”. Adamini, Marina (CISH – IdIHCS/ UNLP-CONICET)
“Dos ferias, un mismo parque”. Cafferata, Victoria (UNLP)
“La apropiación y vivencias de las crisis en espacios laborales atípicos. Un estudio de la Feria Regional, Artesanal y 
Artística de Villa Gesell”. Deleo, Camila (UNLP)
“Dos formas de adhesión sindical a la modernización empresaria en el sector automotriz: la negociación de la mejora 
continua”. Alvarez Newman, Diego (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)
“La salud pública en terapia intensiva. Reflexiones sobre los repertorios de acción colectiva de los trabajadores/as del 
Hospital Castro Rendón (Neuquén Capital)”. Beliera, Anabel (UNLP)
“Procesos de trabajo y relaciones de fuerzas en el sector servicios: degradación del trabajo y precariedad en empresas 
supermercadistas”. Longo, Julieta (CEIL-PIETTE del CONICET /UNLP)

Jueves de 15 a 19 hs.
“Programas y proyectos de política social en educación en la provincia de Misiones en el periodo 2005-2008”. Moniec, 
Susana Beatriz y Curtino, Beatriz Teresa (Universidad Nacional de Misiones) 
“¿Cooperativas egoístas?. Relaciones de reciprocidad y conflicto en la implementación del Programa Federal de 
Emergencia Habitacional (PFEH) en un distrito del Conurbano Bonaerense”. Moreno, Viviana Elizabeth (CONICET-
UNGS)
“Aprender a ser dueñas: trabajo y propiedad en una cooperativa textil pampeana”. Norverto, Lía M. (UNLPam)
“Contraprestación laboral y destinatarios de programas de empleo. Experiencias desarrolladas en el marco de tres 
instituciones comunitarias en un barrio de la ciudad de Berisso”. Santa Maria, Juliana (CIMeCS/ IdIHCS/UNLP-
CONICET)
“Estructura de clase, distribución del ingreso y políticas públicas. Una aproximación al caso argentino en la etapa post-
neoliberal”. Féliz, Mariano (IdIHCS/UNLP-CONICET); López, Emiliano (CEIL-PIETTE- CONICET-UNLP);
Fernández, Lisandro (UNLP)
“Mobbing (acoso psicológico) en las organizaciones. Los significantes en el modernismo contemporáneo”. Álvarez, 
Emilce Cristina (Facultad de Ciencias Médicas-UNLP)
“El concepto de trabajo: polisemia, aporías y modos de subjetivación”. Botticelli, Sebastián (UBA)
“Inmigrantes, una representación social”. Gonzalez, Malena Libertad (UNLP)
“En busca de un futuro: trayectorias laborales de sujetos pobres”. Roberti, María Eugenia (UNLP)
“Trayectorias laborales de una sobrepoblación relativa: el caso de los habitantes de La Unión”. Seiffer, Tamara (IIGG-
UBA)

Mesa 26.  Crimen y Castigo: Seguridad, Justicia e instituciones de seguridad en América Latina.  

Coordinadores: Osvaldo Barreneche (CONICET-UNLP), Gabriel Kessler (CONICET-UNLP) y Angela 
Oyhandy (UNLP) 

Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. 
Aula 104 (Jueves) y 105 (Viernes)

Jueves de 9.00 a 11 horas
Comentaristas: Eduardo Zimmerman y Carlos Silva. 
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“Cómo recuperar lo perdido: Luis Goya y los chacareros peleando por las mismas tierras”. Corva, María; Corva,
Angélica (Fahce-UNLP) 
“Los jueces y juezas ante las ocupaciones de tierra. Un análisis desde una perspectiva de género”. Ballesteros, Sofía 
(UNLP) 
“Las tareas de la justicia de paz en San Carlos: Actores, conflictividad y orden social. 1859-1871”. Larker, José (UNL)
“Entre la pureza y la perversión. Construcciones médico-jurídicas sobre los delitos sexuales en menores en la Argentina 
entre 1860 y 1880”. Riva, Betina  (Fahce-UNLP)
“Inseguridad, Orden y Castigo en el México actual: un análisis de los discursos Públicos: 1994-2008”. Oyhandy,
Angela (Fahce-UNLP)
“Derecho positivo y consuetudinario en Latinoamérica: la jurisdicción sobre la subalternidad en el Bicentenario de la 
Independencia”. Piña, Juan Ignacio (FCS-UBA) 
“Crimen y castigo en tiempos de excepción. Seguridad Democrática y Justicia Transicional en Colombia 2003-2010”. 
Rodríguez, Gina Paola (CONICET-UBA) 
“Sobre miedos e ‘inseguridades’ en villa Los Vientos (Ciudad de Córdoba)”. Liberatori, Marina (UNC)

Viernes de  930 a 1230 hs. 
Comentaristas: Belén Fernandez, Carla Villalta y Julián Axat. 
“Seguridad ciudadana, movilización colectiva y percepción del delito: sentidos, prácticas y significados alrededor de la 
protesta por justicia y seguridad en la provincia de Buenos Aires. El caso de Tres Arroyos”. Galar, Santiago (Fahce-
UNLP)
“¿Sin lucha no hay justicia? Concepciones de justicia en organizaciones de familiares de víctimas de violencia 
institucional”. Adriana, Cuenca; Trinchera, Marcela (FTS-UNLP)
“Policía y Conocimiento Práctico. Usos y saberes de la fuerza pública en la ciudad de Córdoba”. Assusa, Gonzalo; 
Cabrera, Nicolás; Hernández, Andrés; Michelli, Álvaro (UNVM)
“Concepciones de ‘orden’ y ‘seguridad’ en la normativa policial bonaerense. 1955 – 1982”. Lynch, Gloria (UNLuján)
“La formación policial en la provincia de Buenos Aires. La pastoral policial como núcleo de identidad institucional”.
Clavijo, Adriana (FTS-UNLP)
“Proximidades y distanciamientos. Un análisis etnográfico de las configuraciones sociales de una comisaría del 
conurbano bonaerense”. Ugolini, Agustina (CONICET-UNQ)
“Depósito policial, menores ‘callejeros’, vagos, abandonados y delincuentes en la ciudad de Buenos Aires (1870-
1910)”.  Conte, Diego (UNLuján) 
“Niños y jóvenes privados de la libertad en la ciudad de Santa Fe”. Perenson, Claudina (FCJyS-UNL)
“Privación de libertad: ¿última ratio para quienes? El encierro preventivo y los coletazos de la defensa social sobre 
sectores juveniles”. López, Ana Laura (IIGG-UBA) 

Viernes 15 a 19 horas.
Comentaristas: Roberto Cipriano, Fabián Quinteros y Ramiro Segura
“Encarcelamiento en masa: El circuito carcelario para los marginales en Argentina”. Rodríguez, Esteban (UNLP-UNQ)
“Encierro y punición en las mujeres. El caso del Hospital de Mujeres Dementes de Buenos Aires (1854- 1880)”. 
Martinez, Romina (UNLu) 
“Invisibles: Análisis y evaluación de medidas alternativas a la prisión de mujeres con hijos menores a cargo en la 
provincia de Buenos Aires”. Brizuela, Juliana (Fahce -UNLP); Laurana Malacalza (Comisión Provincial por la 
Memoria) 
“Rehabilitar, castigar o neutralizar. Rupturas y continuidades de la cárcel moderna en Argentina”. Viegas Barriga,
Fabián (CONICET-UNLP) 
“Juventudes, medios de comunicación y violencia. Discursos legítimos/ilegítimos de los medios de comunicación sobre 
la violencia y su construcción juvenil”. Saint out , Florencia (FPyCS-UNLP); Ayelen Sidun (FPyCS-UNLP)
“Condiciones de producción de las estadísticas criminales en Argentina”. Bazzano, M. Micaela (UNLP-UBA); Luciana 
Pol (UBA-CELS) 
“Mutaciones en el discurso sobre la ‘mala vida’ entre 1914 y 1918 en la Revista de Criminología, Psiquiatría, Medicina 
Legal y Ciencias Afines”. Dovio, Mariana (UBA-CONICET) 
“Maneras de hacer ver. Relaciones entre imagen y trabajo policial”. Perelman, Marcela (CONICET-UBA)
“El Patronato de Liberados del siglo XXI: ¿Inclusión social o control ‘policial’?”. Bouilly, María del Rosario 
(CONICET /FCS-UBA)
“Ubicando a un preso en un pabellón. Relaciones de poder entre personal e internos de una unidad penitenciaria de la 
Provincia de Buenos Aires”. Galvani, Iván (CONICET-UNSaM-UNLP)
“Profesionales, clasificaciones y detenidos. La profecía autocumplida”. Di Carlo, Julia; Blacha, Luis E. (FLACSO-
CONICET) 
“Notas para el estudio de los patronatos de liberados y excarcelados de las cárceles en España y la Argentina (1890-
1918)”. Núñez, Jorge A. (Universidad Autónoma de Madrid). 
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Mesa 27. "Seguridad, territorio, población. Control social y producción de (in)seguridad"

Coordinadores: Juan Pegoraro (IIGG-UBA), Nicolás Dallorso (IIGG-UBA-CONICET) y Emilio Ayos (IIGG-
UBA-CONICET)

Comentaristas: Gabriela Seghezzo (IIGG-UBA-CONICET), Celina Recepter (IIGG-UBA-CONICET), Victoria 
Rangugni (IIGG-UBA), Gabriela Rodríguez (IIGG-UBA), Mariana Galvani (IIGG-UBA-CONICET), Karina Mouzo 
(IIGG-UBA-CONICET), José Gabriel Giavedoni (UNR), Daniel Castaño Zapata (IIGG-UBA-CONICET), Bárbara 
Ohanián (IIGG-UBA-CONICET).  

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs.
Aula 103

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Victoria Rangugni (IIGG-UBA), Gabriela Seghezzo (IIGG-UBA-CONICET), Bárbara Ohanián 
(IIGG-UBA-CONICET).  
“Los Peligros de la Producción de Libertad en el Neoliberalismo Latinoamericano”. Signorelli, Yesica Vanesa (FSOC-
UBA); Vidart, Regina (FSOC-UBA); Ignatti, Mauro (FSOC-UBA).
“La politización de la vida en las sociedades de normalización en la obra de Michel Foucault”. Romero, María Aurora 
(CEA-CONICET).
“Epicentros excepcionales. Una lectura biopolítica de la gestión del terremoto de 2009 en Italia”. Soldani, Giulio Incola 
(UBA-CONICET).
“Michel Foucault y la gubernamentalidad financiera”. Agüero, Juan Omar (UNM).
“Sociedades disciplinarias y sociedades de control. Del sujeto a la subjetiv-acción”. Rios Rozo, Camilo Enrique
(IDAES).
“Las pasiones y los afectos en el arte de gobierno neoliberal: una aproximación a Adam Ferguson”. Ohanián, Bárbara 
(IIGG-UBA-CONICET).  
“La noción de riesgo. Aportes para una reflexión acerca del ADHD (Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad) y el control social”. Bianchi, Eugenia (IIGG-UBA-CONICET).  
“Genealogía de la Homosexualidad en la Argentina”. Maglia, Elea (UBA); de Abrantes, Lucía (UBA).
“‘Guerra contra el terrorismo’ en las democracias: ¿nueva expresión del biopoder?”. Zamichiei, Bernardo (UM).

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Celina Recepter (IIGG-UBA-CONICET), Gabriela Rodríguez  (IIGG-UBA), Mariana Galvani 
(IIGG-UBA-CONICET), Karina Mouzo (IIGG-UBA-CONICET).
“Elementos para reconstruir el vínculo entre policías y adolescentes en territorios de la exclusión social. Una 
experiencia piloto en la ciudad de Santa Fe”. Puyol, María Victoria (UNL).
“Penas endurecidas. Un paradigma basado en la no evidencia”. Quintero, Fabián Anibal (UNLP).
“Confianza y desconfianza entre “vecinos” y “policías”. Un abordaje desde la interacción”. Tufró, Manuel (IIGG-
UBA).
“La violencia policial contra los niños en la ciudad de Santa Fe. Hacia un estudio de sociología del ‘no derecho’”. 
Montero, Augusto (UNL).
“Actualidad del discurso resocializador en las cárceles argentinas”. Mouzo, Karina (IIGG-UBA-CONICET).  
“Fundamentos: sociologías de la Prisión Preventiva”. Kostenwein, Ezequiel (CIC – UNLP).
“Política Social y Seguridad: El caso del Programa de Reinserción de excombatientes ilegales en Colombia (2003 –
2010)”. Castaño Zapata, Daniel (IIGG-UBA-CONICET).  
“Divide y gobernarás. La estrategia del gobierno de Duhalde ante la movilización social”. Taurel Cifra, José Luís 
(UBA).
“Maras y Medios. La construcción del problema “maras” en Prensa Libre, Guatemala”. Sala, Laura (UBA); Spinetta, 
Valeria (UBA); Leone, Miguel (UBA).
“Las prácticas discursivas y la construcción del problema de la (in)seguridad. Análisis del discurso de los medios de 
comunicación en los casos Bulacio, Cromagnon y Castellucci”. Schmitt, Nancy Beatriz (UNLa –UBA).
“Conmociones, amenazas y fisonomías victimizantes. Una reflexión sobre la reconfiguración de los límites de la 
política en las sociedades de seguridad”. Calzado, Mercedes (IIGG-CONICET).
“La política y el miedo”. Chadad, Martín (FSOC-UBA).

Viernes de 9 a 12.30 hs
Comentaristas: José Gabriel Giavedoni (UNR), Daniel Castaño Zapata (IIGG-UBA-CONICET).
“La construcción de imaginarios sociales a partir de la Proliferación de respuestas territoriales a la inseguridad Urbana y 
las posibilidades de ejercer el derecho a la ciudad. El caso del Gran Mendoza, 2000-2010”. Marsonet, Pedro Sebastián 
(INCIHUSA-CCT Mendoza).
“Nueva Prevención, nuevas formas de control social. Los Foros de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Neuquén 
(2008-2010)”. Sancho, María Dolores (UNR).
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“La ‘inseguridad’ como modalidad en el gobierno del suministro de energía sobre los sectores populares. La 
articulación entre tarifa social y ‘enganches’”. Giavedoni, José Gabriel (UNR).  
“Las limpiezas ‘sociales’ y la construcción social de las identidades juveniles delictivas urbanas en la periferia de 
Bogotá, Colombia. El caso de los ‘Robles’”. Aguirre Muñoz, Briggitte Andrea (UNSE).
“La necesidad de construir un enemigo social. La realización simbólica del genocidio en la construcción de los 
discursos de (in)seguridad. El caso de los ‘menores delincuentes’ en la Argentina post-genocida”. Crocco, Natalia Paola 
(PECOS - UBA).
“La ciudad del peligro. Impacto de las transformaciones urbano-espaciales en las subjetividades contemporáneas”. Rey, 
Nicolás (UBA).
“Control social e ilegalismos: el espacio judicial y la construcción de los migrantes externos como población peligrosa”. 
Tavernelli, Romina Paola (IIGG - FCS - UBA); Gonzalez, Anahí Patricia (IIGG - FCS - UBA).
“El papel de las organizaciones de víctimas y/o familiares de víctimas y de las políticas públicas en la construcción del
problema de la ‘(in)seguridad’”. Sosa, Andrea Patricia (IIGG - FSOC - UBA).
“El caso de ACEJ y el nuevo gobierno de las poblaciones”. Leone, Miguel (UBA); Palladino, Gustavo (UBA).

Mesa 28. ¿Podremos vivir juntos? Ciudadanía, género, culturas urbanas. La perspectiva de género en la 
producción de conocimiento sociológico

Coordinadores: María Luisa Femenías (UNLP-UBA-CINIG), Paula Soza Rossi (UNLP-CINIG) y Rolando 
Casale (UNLP-CINIG)

Comentaristas: María Luisa Femenías (UNLP), Adriana Marrero (Universidad de la República Uruguay), Cecilia 
Chiacchio (UNLP-CINIG), María Spadaro (UBA)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. 
Aula 306

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentarista: María Luisa Femenías (UNLP), Adriana Marrero (Universidad de la República),
Cecilia Chiacchio (UNLP-CINIG), María Spadaro (UBA)
“Cuerpos y sexualidades como clivajes en el Modelo Masculino Imperante”. Artiñano Néstor (UBA)
“Dos mamás: Contrauniverso femenino y resignificación de la heteronormatividad”. Abellon, Pamela (UBA)
“Delineando un problema de investigación: Ser mujer en territorio de hombres. Desigualdades de género y 
representaciones de lo femenino en una ciudad petrolera. El caso de Comodoro Rivadavia”. Barrionuevo, Natalia
(IDAES – CONICET)
“Necesitar, desear y vivir, bajo los dictámenes del patriarcado”. Voria, María Andrea (Universidad Autónoma de 
Barcelona-Univ del Salvador)
“La subersión de género: algunas notas sobre la acción en Judith Butler”. Casale, Rolando (CINIG-UNLP)
“Criminología feminista. Estado del arte y presencia en Latinoamérica”. Beltrán, María Antonieta (UBA)
“Reflexiones sobre la incidencia del género en los fenómenos delictivos”. Garff, Soledad (UBA); José, Daniela (UBA); 
Saferstein, Ezequiel (UBA); Seid, Gonzalo (UBA)
“¿El? abordaje de la problemática de la violencia contra la mujer: el caso de los equipos de violencia de los efectores de 
salud públicos de la Ciudad de Buenos Aires”. Rosas, María Julia (Fac. Filosofía y Letras- UBA)

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentarista: María Luisa Femenías (UNLP), Adriana Marrero (Universidad de la República), Cecilia 
Chiacchio (UNLP-CINIG) y María Spadaro (UBA)
“Yo estoy pagando, yo hago lo que quiero, ¿entendés? Reglas claras. Un acercamineto a las prácticas prostituyentes de 
varones heterosexuales”. Márquez Ramos, Charo; Matrero, Camila; Oliva, Martín; Palumbo, Mariana (Facultad de Cs 
Soc UBA)
“Mujeres y acciones colectivas "por la vida" frente a la expansión de la minería a gran escala en la región cordillerana 
de Argentina”. Comelli, María (IIGG-UBA/CONICET)
“El desamparo de las mujeres ante las políticas públicas”. Galletti, Gavriela (Facultad de Psicología de la UNLP); 
Tomaino, Sandra (Facultad de Psicología de la UNLP) 
“La educación de jóvenes en perspectiva intercultural: sexualidades y discapacidad”. Barletta, César (FaHCE-UNLP); 
Cobeñas, Pilar (FaHCE-UNLP); Justianovich, Silvina (FaHCE-UNLP); Luque, Juan (FaHCE-UNLP)
“Recortes curriculares de géneros que diseñan al sujeto futbolista”. Berdula, Lorena (FaHCE-UNLP)
“Entre el compromiso, la exploración y la socialización. Relaciones de mujeres jóvenes con la actividad laboral”. 
Millenaar, Verónica (CONICET - IDES – UNGS)
“Revirtiendo las limitaciones de un concepto clásico de pobreza: Algunas reflexiones desde la perspectiva de género en 
relación al trabajo no remunerado de las mujeres”. Soza Rossi, Paula (CINIG-UNLP)
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“Tras las huellas del trabajo invisible. Una descripción socio-demográfica de las amas de casa”. Fraga, Cecilia; Riveiro, 
Manuel; Rodriguéz, Santiago.

Mesa 29. Repensar la escuela. Escuela media: innovaciones, experiencias y procesos de desigualdad

Coordinadores: Lucía Litichever (FLACSO), Mariana Nobile (UNLP – FLACSO/CONICET) y Pedro Núñez 
(FLACSO - CONICET)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula E2

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Mariana Chaves (UNLP-CONICET-UNTREF) y Mariana Nobile (UNLP-FLACSO-CONICET).
1° Eje: Culturas juveniles vs. Culturas escolares
“Las rateadas ¿De qué se trata?”. Argumedo, Manuel Alberto (FTS - UNLP).
“El aula como espejo que enfrenta a dos alumnos. Visión de los alumnos nativos frente a los migrantes”. Malegarie, 
Jessica (IIGG/UBA).
“Experiencias estudiantiles de adolescentes rurales en México”. Reyes Juárez, Alejandro (SEP – México). 
“Estudiar en “el centro”: experiencia educativa de jóvenes platenses de sectores medios y altos y sus percepciones de 
injusticia en la escuela”. Núñez, Pedro (FLACSO / CONICET).
“Juventud vulnerable y escuela media: representaciones y experiencias sobre la autoridad escolar. Algunos avances de 
investigación”. Tessio Conca, Adriana (UCC); Pisano, María Magdalena (UCC); Ariaudo, Mariela (UCC); Verde, 
Fernanda (UCC); Sorenson, María Elena (UCC); Juri, Fabiana (UCC).
“La in-comunicación entre el mundo adolescente y el mundo adulto. Reflexiones desde un abordaje multicultural, hacia 
una participación auténtica de los adolescentes”. Amaro, Mariana (Centro Regional de Profesores del Suroeste).
“Relaciones intergeneracionales y escolaridad en contextos de desigualdad social”. Beheran, Mariana (F.Ag. (UBA), 
ICA (FFyL-UBA) – CONICET).
“¿Qué es la escuela para sus jóvenes? La secundaria como perspectiva a futuro y como espacio de construcción de sí 
mismos”. D’Aloisio, Florencia (Ciffyh – UNC / CONICET)
“La expropiación de los sueños. Los jóvenes y su relación con la escuela: un estudio de caso”. Molina Guiñazú, María 
Milagros (FCPyS/UNC/CONICET). 

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Myriam Southwell (UNLP / CONICET / FLACSO) y Lucía Litichever (FLACSO).
2° Eje: Desafíos de la Obligatoriedad y 3° Eje: Formatos Escolares 
“Entre el/a alumno/a esperado/a y los/as que efectivamente ingresan. Un estudio sobre la masificación del ingreso en 
primer año de la escuela secundaria”. Osorio, Osvaldo (FLACSO).
“La educación secundaria: de la crisis de sentido al desafío de la reconfiguración”. Vázquez, Silvia (CTERA/UNLu).
“La escuela media como campo de disputa: posiciones desiguales en contextos complejos”. Velásquez, Adriana 
(UNPSJB).
“Contextos institucionales en pos de la permanencia escolar: un estudio de casos en escuelas secundarias de gestión 
estatal de la Ciudad de Buenos Aires”. Dabenigno, Valeria (DIyE –MECBA); Larripa, Silvina (DIyE –MECBA); 
Austral, Rosario (DIyE –MECBA). 
“Desigualdad educativa y vulnerabilidad”. Borel, María Cecilia (UNS)
“La obligatoriedad del nivel Secundario: sentidos y diversidad de la oferta. Caracterización de la estructura y la voz de 
sus actores”. Cappellacci, Inés (FFyL–UBA /MEN); Ginocchio, María Virginia (FFyL–UBA /MEN); Lara, Lina 
(FFyL–UBA /MEN); Schoo, Susana (FFyL–UBA /MEN); Bottinelli, Leandro (FFyL–UBA /MEN).
“Desafíos y dilemas de la escuela obligatoria: entre el estado de necesidad y el estado de derecho”. Martignoni, Liliana 
(NEES/UNCPBA).
“Nuevos paradigmas en educación media. Reflexiones acerca de la modalidad semi-presencial sostenida por las tutorías 
docentes en el marco de nuestros tiempos fluidos”. Boquín, Soledad (UNS).
“¿La gramática escolar en cuestión? La materia Construcción de Ciudadanía en las escuelas secundarias de la provincia 
de Buenos Aires”. Chamorro Smircic, Sergio (UNLP/DPeIE); Longobucco, Hernán (UNLP/DPeIE); Ponce de León, 
Mercedes Aldana (UNLP/DPeIE).

Viernes de 9 a 12.30 hs
Comentaristas: Mariela Arroyo (FLACSO) y Leandro Stagno (UNLP)
4° Eje: Representaciones y prácticas 
“La reformulación del discurso en el Espacio Educativo”. Tortarolo, María Fernanda (UBA-UNDMP); Moggia, 
Eduardo (UBA/UNDMP); de los Ríos, Alejandra (UBA-UNDMP). 
“Continuidades y rupturas en la educación secundaria. Estudio de un caso en el Gran La Plata”. González, Dora Elba 
(IICE - UBA); Hodara, Sofía Virginia (IICE-UBA). 
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“Proyectos alternativos y gramática escolar. Una arista de las condiciones de escolarización”. Castagno, Mariel (ECE-
FFyH-UNC) y Prado, Mariela (ECE-FFyH-UNC)
“Hacia una definición de las estrategias familiares en el ámbito educativo. Tres estudios de caso en la ciudad de La 
Plata”. Di Piero, María Emilia (FaHCE-UNLP); Guevara, Bárbara (FaHCE-UNLP); Mendy, Guillermina (FaHCE –
UNLP). 
“Los sentidos de enseñar en la escuela media. Variaciones ante la inclusión escolar en un escenario de desigualdad”. 
Arroyo, Mariela (FLACSO).
“Experiencias audiovisuales de estudiantes en una escuela en contexto de extrema pobreza urbana y degradación 
ambiental”. Grinberg, Silvia (CEPEC-EHU/UNSAM); Langer, Eduardo (CEPEC-EHU/UNSAM); Orlando, Gabriela 
(CEPEC-EHU/UNSAM). 
“Bases sociológicas del discurso educativo tradicional, representaciones y crisis de la escuela secundaria”. Indart, 
Mariano (UNM/UNL/UBA).
“Hilvanando tramas: entre apropiaciones y atajos”. Montañez, Silvia (UNSJ/UNC). 
“Aportes para pensar la Educación de Jóvenes y Adultos en el nivel secundario. Un estudio desde la perspectiva de los 
sujetos”. Schoo, Susana (UBA-DINIECE); Sinisi, Liliana (UBA-DINIECE); Montesinos, María Paula (UBA-
DINIECE).
“Experiencia y subjetividad adolescente. Reflexiones en torno a un taller de video documental en una escuela 
secundaria pública del Conurbano Bonaerense”. Paredes, Liliana (CEPeC/UNSAM); Dafunchio, Sofía 
(CEPeC/UNSAM); Paolino, Mariela (CEPeC/UNSAM). 
“Fragmentación socioespacial y oferta educativa de nivel secundario en el Partido de General San Martín, Provincia de 
Buenos Aires”. Paredes, Liliana (CEPeC/UNSAM).
“Prácticas participativas en la escuela secundaria”. Ameijeiras, María José (IICE - FFyL – UBA). 

Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Martín Legarralde (UNLP) y Pedro Núñez (FLACSO – CONICET)
5° Eje: Violencias escolares
“¿Qué es esa cosa llamada violencia?”. Fernandez Conti, Enrique (FCE – UNLP).
“Estudiantes secundarios: un análisis de las trayectorias sociales y escolares  en relación con dimensiones de la 
violencia”. Bracchi, Claudia (FaHCE - FBA / UNLP); Gabbai, María Inés (FaHCE-UNLP); Causa, Matías (FaHCE-
UNLP). 
“Violencia escolar en la voz de los alumnos”. Depetris, Analía (FCE-UNLP).
“Saberes y discursos en torno a la conflictividad y la violencia en la escuela”. Cuchan, Natalia (UNCPBA); 
D’Arcángelo, Belén (UNCPBA).
“El estigma del alumno violento y los efectos de destino. Reflexiones sobre los jóvenes y los cuerpos en el espacio 
escolar”. Schiano di Schecharo, Guido (FAHCE-UNLP / IICE-FFyL); Zemaitis, Santiago (FAHCE, UNLP / IICE-
FFyL). 
“Ellos y nosotros: producción de identidades y estigmatizaciones a través de la violencia”. Di Napoli, Pablo Nahuel 
(FFyL-UBA). 
“Miedos y vergüenzas en la configuración escolar. Sentidos y prácticas ligados a la experiencia emocional de los 
estudiantes de nivel secundario”. García, Sebastián (CONICET). 

6° Eje: Civilidades
“La disciplina y la evaluación escolar en los prolegómenos de la Ley Federal”. Álvarez Prieto, Natalia (UBA-CEICS).
“Pensar la disciplina: en la escuela creada en el siglo XIX, con docentes formados en el siglo XX y alumnos del siglo 
XXI. Una revisión de las nuevas costumbres en la escuela que reflejan viejas cuestiones”. Riveros Larrañaga, Vanesa 
(UNSAM); Miranda, Martín (UNSAM).
“Los unos y los otros. Reflexiones acerca de la incivilidad en la escuela secundaria”. Mutchinik, Agustina 
(UBA/CONICET).
“Conflictos entre pares en la escuela media. Reconstruyendo los sentidos de género  que permean las relaciones 
juveniles”. Quiroga Martin, Mariana Soledad (UNC); Silva, Verónica Soledad (UNC).
“Repensar la escuela. La correspondencia entre los estilos institucionales y los marcos normativos elaborados”. 
Litichever, Lucía (FLACSO). 

Mesa 30. Sociología política de La Educación

Coordinadores: César Tello (UNLP-UNTREF-UNSAM) y Gabriel Asprella (UNLP-UNTTREF)

Comentaristas: Dr. Jorge Gorostiaga (UNSAM-CONICET-CEIECS) Dra. Mónica Pini (UNSAM-CEIECS) Dra. 
Myriam Southwell (UNLP-CONICET-FLACSO)

Jueves 9: 30 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 201
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Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentarista: Dr. Jorge Gorostiaga (UNSAM-CONICET-CEIECS) 
“¿De La Subsidiariedad A La Principalidad Del Estado En La Reforma Educativa De Este Nuevo Siglo?”. Correa,
Natalia; Giovine, Renata (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires)
“Indices e indicios”. Basualdo, Cristina Olga (Universidad Nacional de Salta)
“Notas sobre las  políticas educativas y las  reformas educativas”. Perazza, Roxana (UBA)
“Política y Gestión de la escuela secundaria obligatoria. El caso de la Provincia de Buenos Aires”. Vazelle, Marcelo
(UNLP)
“Políticas para o ensino médio e a educação profissional no brasil e na argentina: convergências, diferenças e 
consequencias sobre o trabalho docente”. Savana Diniz Gomes Melo (Universidade Federal de Minas Gerais)
“Os parâmetros curriculares nacionais brasileiros no contexto das políticas neoliberais dos anos de 1990” Ana Fernanda 
Inocente Oliveira (UNESP/Araraquara)

Jueves de 15 a 19 hs.
Primer bloque de 15.00 a 17.00 Comentarista: Dra. Mónica Pini (UNSAM-CEIECS)
Discursos y  política educativa
Comentarista: Dra. Mónica Pini (UNSAM-CEIECS)
“La producción discursiva de los organismos internacionales en América Latina y el Caribe: una reconstrucción de las 
ideas político-pedagógicas, categorías teóricas y problemáticas en el período 1976-1992”. Causa, Matías (UNLP)
“Contribuciones Para Una Práctica Reflexiva En El Uso De Los Manuales Escolares”. Furió, Lucrecia; Coscio,
Carmen; Álvarez, María Teresa; Morales Perrone, Cecilia Lorena; Pistán, David Guillermo, Chorolque Venito,
Osvaldo; Pastrana, Natalia Andrea (Universidad Nacional de Salta)
“La Responsabilidad Social En Los Discursos De Los Académicos: Estudio De Caso De Una Universidad Chilena”.
Rubio, Verónica Francisca (Universidad Santo Tomás)
“Universidad y Construcción de Ciudadanía: ‘Perspectiva sobre la política, lo político, la participación y el ejercicio de 
la ciudadanía de los estudiantes de la UNNE’”. Gaúna, Elina Alejandra (Universidad Nacional del Nordeste)
“La extracción social de los docentes en Argentina: una comparación según provincias”. Donaire, Ricardo Martín. 
(CONICET-IIPMV-PIMSA)

Jueves de 15 a 19 hs.
Segundo bloque de 17.00 a 17.00 
Comentarista: Dra. Myriam Souhtwell (UNLP-CONICET, FLACSO)
“Consejos escolares: ¿Política para democratizar la cultura escolar?. Una lectura  interpretativa desde la voz de los 
sujetos sociales”. Muñoz Zamora, Graciela
“El gobierno en las organizaciones escolares. Un estudio de caso sobre las actuales modalidades prácticas en el ejercicio 
del poder”. Grandoli, María Eugenia (UBA)
“La identidad dual de la escuela: ¿prácticas de legitimación de poder o de control de participación?”. Bianchini, María 
Laura (Universidad Nacional Del Centro de la Provincia de Buenos Aires)
“Historia e Identidad Nacional”.  Carreño, Lorena Soledad (UBA)
“De actores a Sujetos. La educación en y para los Derechos humanos.  La desnutrición subjetiva. Perspectivas de 
trabajo y análisis”. Llanán Nogueira, Julio C. (Universidad Nacional de Rosario)
“Tensiones y debates en torno al derecho a la educación: estrategias gubernamentales para desacreditar el conflicto 
docente neuquino, marzo – mayo 2010”.  Burton, Julia Rosales; Lorena Carina. Universas Nacional del Comahue

Mesa 31. El lugar del saber

Coordinadores: Carlos Prego (UNLP) y Mariana Versino (UNLP-CONICET/CEUR)

Viernes de 15 a 19 hs.
Aula 106

Viernes de 15 a 17hs.
“Experiencias en el taller [artesano]. La construcción de conocimiento profesional en arquitectura”. Mohr, Andrea 
(UNLP)
“La formación de académica y profesional de los geólogos. Un estudio en torno de las definiciones del perfil académico 
y profesional del Licenciado en Geología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de 
La Plata en el presente”. Cuesta, Pilar (UNLP)
“El perfil de los economistas en la UNLP: la centralidad de las lógicas y prácticas sociales disciplinares en la dinámica 
del Departamento de Economía de la FCE”. Martín Lorenzatti, Mirian (UNLP/UNQ)
“Los intelectuales en educación y su vinculación con la política en Argentina”. Isola, Nicolás José (CONICET-
FLACSO)
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“Otras cosas en juego en la ‘Fraternidad de Exactas’. Trayectorias y ejercicio de la profesión entre embriólogos”. Roca, 
Alejandra (UBA) 
“Un estudio de la vida académica: componentes profesionales e institucionales”. Prego, Carlos y Varela, Sebastián 
(UNLP)

Viernes de 17 a 19 hs.
“Producción y uso de conocimientos científicos orientados a la resolución de problemas sociales. Análisis de tres 
grupos de investigación universitarios”. Di Bello, Mariana Eva (UNLP – CONICET/UNQ)
“Marketing: una aproximación sociológica a la compleja relación entre prácticas empresariales y ciencias Sociales”. 
González, Walter L; Orden, Pedro D; Ferlan, Jaquelina y Pugni, Maria Emilia (UBA)
“El lugar del saber en el campo de las TIC. Entre los conocimientos producidos por las universidades y los promovidos 
por las políticas públicas”. Schiavo, Ester (UNQ) y Rodríguez, Sergio (REDES).
“Las actividades de "vinculación" de las universidades con el sector productivo: marcos conceptuales y limitaciones 
empíricas para su análisis”. Versino, Mariana (UNLP-CONICET/CEUR); Di Bello, Mariana Eva (UNLP –
CONICET/UNQ) y Guido, Luciana (CONICET/CEUR) 
“Trayectorias educativas transnacionales de científicos argentinos en formación en el contexto de internacionalización 
de la educación superior: factores e impactos”. Flores, Patricia Bárbara (REDES).
“Formación y  producción de conocimiento en el ámbito universitario: nuevas características en la cultura académica”. 
Sturniolo, Silvina Andrea (UBA/ CONICET).

Mesa 32. Homo Academicus

Coordinadores: Marcelo Prati, Daniela Atairo y Sebastián Varela (UNLP)

Comentaristas: Sonia Araujo (UNCPBA), Daniela Atairo (UNLP), María Caldelari (UBA), Alicia Filpe (UNLP), 
Gabriela Marano (UNLP), Laura Rovelli (UNLP), Lucía Trotta (UNLP), Martín Unzué  (UBA-UNLP), Sebastián 
Varela (UNLP), Alicia Villa (UNLP).

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y de 15 a 19 hs. Y viernes de 9 a 12.30 hs. 
Aula 106

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Bloque A
Comentarista Laura Rovelli (UNLP) y Sebastián Varela (UNLP) 
“La relación laboral precaria como forma de pertenecer a la comunidad académica. El caso de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.2002 – 2010”. Arakaki,  Gervasio Agustín (UBA)
“Lógica mercantil, institución y cultura académica”. Cravino, Ana (UBA)
“La inserción de los académicos jóvenes en la universidad argentina”. Marquina, Mónica; Ferreiro, Mariela; Rebello, 
Gabriel (UNGS)
“Análisis de la composición y dinámica de grupos de investigación en perspectiva comparada input-ouput. Estudio de 
caso en Bibliotecología y Ciencia de la información”. Miguel, Sandra; González, Claudia; Chinchilla-Rodriguez, Zaida 
(UNLP)

Bloque B
Comentarista: Martín Unzué (UBA-UNLP)
“Internacionalización de la Educación Superior: hacia un enfoque contextualizado, multidimensional y operativo”. 
Abba, Julieta; Lopez Maria Paz (UNCPBA), Taborga, Ana María (UNCPBA)
“Las carreras de las ciencias económicas en la Argentina. Principales conclusiones del proyecto de investigación n 
UBACYT E 2006-2009”. Gilli, Juan José; Schulman, Diana Ruth (UBA) 
“Nuevas herramientas para la internacionalización de la Universidad. El caso de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires (1990-2010)”. Oregione, Maria Soledad; Lopez Maria Paz (UNCPBA)

Jueves de 15 a 19 hs.
Bloque A
Comentarista Sonia Araujo (UNCPBA) y Maria Caldelari (UBA)
“Políticas para la participación en la universidad argentina: el caso del programa de voluntariado universitario”. Kandel, 
Victoria (UBA)
“Autonomía y heteronomía en la relación Universidad - Estado: del diseño del Programa de Mejoramiento de la En 
señanza en Ingeniería”. Casajús, Rocío (UNLP)
“Las políticas públicas en torno a la cuestión de la igualdad de oportunidades en la Universidad. La mirada de los 
estudiantes becados”. Saientz, Déborah (UNT)
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“Políticas de Educación Superior en Argentina. Las universidades regionales como caso en el período 1970-1990”. Di 
Marco, María Cecilia; García, Lucía Beatriz; Zelaya Marisa (UNCPBA)
“Las políticas de acceso abierto en las universidades estatales argentinas: un análisis a través de la web”. Fushimi, 
Marcela; Banzato, Guillermo (UNLP)

Bloque B
Comentarista: Daniela Atairo (UNLP)
“La política de posgrado en la Argentina y la expansión de carreras”. de la Fare, Mónica; Lenz, Sylvia (UNLP)
“‘Dígame licenciado, licenciado’. Sobre el uso protocolar de los títulos académicos en Argentina”. Unzué Martín 
(UBA-UNLP)

Bloque C
Comentaristas: Gabriela Marano (UNLP)
“Condiciones institucionales que favorecen u obstaculizan el tránsito por la universidad: la percepción de estudiantes 
avanzados de Ingeniería de Sistemas”. Walker, Verónica Soledad (UNCPBA-CIC)
“La igualdad de oportunidades: un objetivo de justicia social. El caso del CBC de la UBA”. Gavarotto, Carlos Alberto 
(UBA-CBC)
“Capital cultural de alumnos ingresantes (2009 y 2010) a la carrera de Licenciatura en Psicología en la UNSL”. Romá, 
Celeste (UNSL)

Bloque D
Comentarista: Sebastian Varela (UNLP)
“Procesos de internacionalización-mercantilización en el sistema de educación superior latinoamericano”. Ferrazzino, 
Ana; Iriarte, Alicia (UBA)
“El sistema de educación superior. Una visión comparativa Argentina – Brasil”. Lopéz Meyer, Cristina (UBA) 
“La problemática de las relaciones entre la reconstitución del régimen político colombiano y las políticas univer sitarias, 
durante el período 1990 – 2005”. Calderon, Omer (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)

Viernes de 9 a 12.30
Bloque A
Comentarista: Lucia Trotta (UNLP)
“Los becarios y sus directores. Una aproximación a las distintas formas de su relación (parte II)”. Nardi, Juan José 
(UBA)
“Buscándole la vuelta. Actividad práctica e identidad de jóvenes becarios de la UBA y el CONICET”. Garat Javier; 
Zajac, Joaquin (UBA)

Bloque B
Comentarista: Alicia Villa (UNLP)
“El artesano. La construcción de conocimiento profesional en arquitectura”. Pugni, Maria Emilia; Ferlan, Jacquelina; 
Morh, Andrea (UNLP)
“La universidad y la producción de conocimiento profesional. ¿se prepara para responder a las necesidades de la 
región?”. Filpe, Alicia (UNLP)
“Los estudiantes de Ciencias de la Educación de la UBA: cambios y continuidades – 1986-2010”. Cappellacci, Inés; 
Wischenevski, Judith (UBA)

Bloque C
Comentarista: Alicia Filpe (UNLP)
“El poder en la in-acción”. Giovine, Manuel Alejandro (UNC)
“El aula universitaria como espacio de interacción de modelos  de acción pedagógicos-dramaturgicos. Una perspectiva 
de la representación teatral”. Berestein, Diego (UBA)
“Socialización universitaria: ámbitos y relaciones sociales en la formación de los antropólogos de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata”. Macario, Paula (UNQ)

Mesa 33. El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud

Coordinadora: Licia Pagnamento (UNLP) 

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 303

Viernes de 9 a 12.30 hs
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“Cuidado de la salud, practicas preventivas y género en estratos medios de la ciudad de Buenos Aires”. López, Elsa 
(IIGG-UBA); Findling, Liliana (IIGG-UBA); Lechner, Paula (IIGG-UBA); Ponce, Marisa (IIGG-UBA); Venturiello, 
María Pía (IIGG-UBA); Mario, Silvia  (IIGG-UBA) y Champalbert, Laura (IIGG-UBA).
“Saberes y cuidados en salud infantil en hogares pobres. Una tarea de mujeres”. Weingast, Diana (CIMECS-FhCE 
(UNLP)-CEREN)
“Los métodos anticonceptivos en las representaciones y prácticas de las y los profesionales de servicios públicos de 
salud”. Draghi, Ma. Paula (Sociología-UNLP)
“Reflexiones en torno a la atención de la salud reproductiva de mujeres jóvenes en un Hospital público de La Plata”. 
Fonseca, Felicitas (CEREN-CIC)
“Desentrañando sentidos: representaciones sociales y prácticas reproductivas y maternidad en mujeres adolescentes de 
sectores populares urbanos de la ciudad de La Plata”. Hacisic, Cintia (UNLP)
“Violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico”. Gutierrez, Manuela (Facultad de Cs. Sociales-UBA)
“Salud y organizaciones de la sociedad civil: reflexiones sobre un estudio en barrios del partido de Berisso”. Cardozo, 
Mariela R. (CEREN-CIC)
“Autogestión de la salud. Un estudio de casos”. Gieco, Agostina (Facultad de Cs. Sociales-UBA)

Viernes de 15 a 19 hs.
“Políticas de salud a nivel nacional en Argentina y su interacción con un ámbito local, el Partido de Luján”. Cendali, 
Florencia (Sociología-UNL)
“Políticas participativas en salud: entre  ideales y realidades. El caso de los promotores de salud en el Municipio de La 
Plata “. Pagnamento, Licia (CIMECS-FhCE -UNLP)
“Algunas consideraciones acerca de la implementación de una experiencia de promoción de la salud en un asentamiento 
urbano”. Scharagrodsky, Carina (Facultad de Trabajo Social-UNLP) y Michelli, Virginia (Facultad de Trabajo Social-
UNLP)
“Concepciones de enfermedad en los programas sociosanitarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires”. Madrid, 
Liliana (Conicet-CAEA-UNCPBA)
“Los 35 sitiales del saber médico y la reproducción capitalista del sistema de salud”. López, Susan (Fac. Tjo Social-
UNLP)
“Dificultades en la conceptualización y en el registro de la utilización de medicinas alternativas y complementarias”. 
Ballesteros, Matías (UBA-CONICET) y Freidin, Betina (UBA-CONICET)
“Locura estereotipada y normalización medicalizada. Reflexiones etnográficas sobre los pacientes internados en un 
hospital psiquiátrico de Bs. As”. Lorenzo, Gimena (Sociología-UBA) y Rozados, María de la Paz (Sociología-UBA)
“El proceso de medicalización de la sociedad y el déficit de atención con Hiperactividad (ADHD). Aportes históricos y 
perspectivas actuales”. Bianchi, Eugenia (II.GG (UBA)-Conicet)
“La relación médico paciente desde la perspectiva del paciente”. Espigares, Luciana (Sociología-UBA) y Orden, Pedro 
(Sociología-UBA)
“El cuidado de la salud en adultos mayores”. Staffolani, Claudio (Facultad de Cs. Médicas UNER) y Scaglia, Emiliano 
(Facultad de Cs. Médicas UNER)
“Ciencias sociales y transplante. Una experiencia académica”. Fernández Elizate, Carlos (FHyCS-INCUCAI-
CUCAIMIS); Spasiuk, Gisela (FHyCS-INCUCAI-CUCAIMIS) y Gortari, Javier (FHyCS-INCUCAI-CUCAIMIS)

Mesa 34. Modos del cuerpo: prácticas, saberes y discursos

Coordinadores: Valeria Emiliozzi (UNLP), Eduardo Galak (UNLP) y Emiliano Gambarotta (UNLP)

Comentaristas: Ana Julia Aréchaga (UNLP), Ricardo Crisorio (UNLP), Valeria Emiliozzi (UNLP), Carolina Escudero 
(UNLP), Eduardo Galak (UNLP) y Emiliano Gambarotta (UNLP)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula E1

Jueves 9 a 12:30
Comentaristas: Valeria Emiliozzi (UNLP) y Eduardo Galak (UNLP)
“Cuerpo y bienestar: entre la promesa y el imperativo”. Morresi, Zulma (UNR) y Véliz, Viviana (UNR).
“El cuerpo medicalizado en el discurso de los laboratorios. Un análisis del mecanismo de invención de enfermedades a 
partir de publicidades audiovisuales”. Rodríguez Zoya, Paula (UBA).
“Ser-para-sí”: el “dolor vivido”. La enunciación indirecta del “cuerpo propio” a partir de la experiencia de malestar; el 
padecimiento como resistencia al flujo de vida”. Strasser, Georgina (FaCNyM).
“Emergencia del cuerpo en el proceso de envejecimiento Narraciones de la experiencia de la implementación de los 
Programas de salud en los Adultos”. Staffolani, Claudio (UADER); D´Andrea, Lorena (UNR) y Enria, Graciela 
(CIUNR).
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“El control de la infancia: El TDAH y el uso de medicamentos”. De Andrade Barbarini, Tatiana (UNICAM, Brasil).
“Controversias en relación al cuerpo: Hacia la desnaturalización de aquello natural”. Emiliozzi, Valeria (UNLP).
“Las asignaturas Educación Física: ¿Qué cuerpo proponen?”. Simoy, Silvana (UNLP).
“La construcción de la nacionalidad en los alumnos y alumnas de una escuela periurbana de la provincia de Córdoba”. 
Sciolla, Paula Daniela (UNC).
“La categoría de cuerpo/sujeto para el análisis de las practicas de formación docente”. Cardinale, Lidia (UNCo).

Jueves de 15 a 19 hs. 
Comentaristas: Ana Julia Aréchaga (UNLP) y Carolina Escudero (UNLP)
“Hábito y arte. Un abordaje de la danza como creación imaginaria de formas”. Mariscal, Cintia (UBA).
“Cuerpo Teatral. Forma y/o Emoción en el trabajo creativo del actor”. Rosso, Martín (UNCPBA).
“En tu andar, veo mi andar: representaciones de lo corporal en el rock barrial”. Vigliotta, Marisa (UBA).
“Cuerpo, Antropología Tango en el Bicentenario de Argentina”. Martínez, Rodrigo (IDAES-UNSAM).
“Teatro físico: de los modos gramaticales del cuerpo al cuerpo infinito”. Aguirre, Gonzalo Sebastián (UBA).
“La Expresión Corporal-Danza y los procesos de formación”. Yutzis, Daniela (UNLP).
“Desestabilizar la disciplina: cuerpo y subjetividad en contact improvisación”. Fariña, Cynthia (IF Instituto Federal Sul-
Rio-Grandense, Brasil) y Tampini, Marini (IUNA).
“La corporeidad del actor: ¿simulacro, contagio o creación?”. Pérez Cubas, Gabriela (UNICEN) y Santagada, Miguel 
(UNICEN).
“Movimiento, cuerpo y cultura: perspectivas socio-antropológicas sobre el cuerpo en la danza”. Mora, Ana Sabrina 
(UNLP).
“Lenguajes del cuerpo,  lenguajes en el cuerpo”. Gattino, Silvia (ETS).
“Las artes del movimiento en la construcción de identidad individual y colectiva”. Buschiazzo, Silvia (IUNA).

Viernes 9 a 12:30
Comentaristas: Ricardo Crisorio (UNLP) y Valeria Emiliozzi (UNLP)
“Tecnologías salvadoras”. Pereyra, Liliana (UNC).
“De las crónicas de suicidios a las fotografías de cuerpos de suicidas. La Voz del Interior a comienzos del siglo XX”. 
Cuello, María Victoria (UNC).
“De los cuerpos que trabajan a las cosas corpóreas: una reflexión sobre los efectos de objetivación derivados de los 
ejercicios de derechos”. Haidar, Victoria (UNL).
“La cábala como forma paradigmática de gestionar el cuerpo”. Lescano, Agustín (UNLP).
“Gilles Deleuze y Félix Guattari: políticas del rostro”. Pagotto, María Alejandra (UBA).
“El “paradigma cultural” en la definición de los desórdenes de la imagen corporal: sus potenciales aportes a una teoría 
social corporizada de orientación crítica”. Córdoba, Marcelo (CEA).
“Habitus y cuerpo en Pierre Bourdieu. ¿Historia, naturaleza, política, arqueología, genealogía?”. Galak, Eduardo 
(UNLP)
“Intensidades y presencias: extensiones del cuerpo”. Barberis de Mercado, María Elena (UBA), Azcárate, Teresa 
(UBA); Groisman, Mónica (UBA) y Garrido, María Gabriela (UBA).
“Un sacrificio ilustrado. La dialéctica sí mismo-natural a partir de Entre las cuerdas de Loïc Wacquant”. Gambarotta, 
Emiliano (UNLP).

Viernes de 15 a 19 hs
Comentaristas: Ana Julia Aréchaga (UNLP) y Emiliano Gambarotta (UNLP)
“La construcción del cuerpo de la mujer en el gimnasio. Análisis de la relación de las mujeres con sus cuerpos en los 
gimnasios de la ciudad de La Plata”. Ripani, Mariasa (UNLP).
“Cuerpo, género y nación en jóvenes: modos de la distinción”. Fuentes, Sebastián (UNTREF).
“Cuerpo, raza y género en la trayectoria de los estudios feministas hasta los estudios de género en Brasil”. Succi, 
Brunela (Universidad Libre de Berlín, Alemania/Universidad de San Paulo, Brasil).
“Masculinidades y espermodonación: nuevas técnicas y antiguos pactos”. Vecslir, Leila (UNS).
“Espacialidad y sociabilidad en el marco de las relaciones de género de los jóvenes”. Mendez Diz, Ana María (UBA) y 
Schwarz, Patricia (UBA).
“Narrativas, sujetos y prácticas corporales: reflexionando en torno a las potencialidades y limitaciones de la técnica de 
la entrevista en una investigación sobre la cultura del Fitness en Argentina”. Landa, María Inés (UNC).
“Representaciones corporales, disciplina física y estilo de vida ascético de los aficionados al entrenamiento de 
musculación de los gimnasios de la ciudad de Buenos”. Rodríguez, Alejandro Damián (UBA).
“Entre lo efímero y lo duradero. Improvisación teórica sobre lo repugnante”. D`hers, Victoria (UBA).
“El cuerpo de los trabajadores de empresas recuperadas: ¿cuerpos dóciles o cuerpos autogestivos?”. Perbellini, Melina 
(UNR).
“El cuerpo como objeto de estudio micro-macro sociológico. Un análisis sobre la reproducción de las desigualdades 
sociales a través del cuerpo”. Aréchaga, Ana Julia (UNLP).
“Una aproximación al estudio de identidades sociales a través del cuerpo”. Rey, María Inés (UNLP).
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Mesa 35. Sociología de la comunicación y de los medios

Coordinadores: Daniel Badenes (UNQ-UNLP) y Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP-UNQ)

Comentaristas: Alfredo Alfonso (UNQ-UNLP), Sergio Caggiano (IDAES-UNLP-CONICET), Mercedes Calzado 
(UBA), Gastón Cingolani (UNLP-IUNA), Paula González Ceuninck (UNLP), Martín E. Graziano, Alejandro Kaufman 
(UBA-UNQ), María Victoria Martín (UNLP-UNQ) y Alejandra Nicolosi (UNQ).

Jueves de 15 a 19 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 204 (Jueves) y Aula 801 (Viernes)

Jueves de 15.00 a 15.45 hs.
Géneros televisivos
Comentarista: Alejandra Nicolosi (UNQ)
“Telenovelas coreanas en América Latina: ¿una nueva forma de comunicación intercultural?”. Iadevito, Paula 
(UBA/IIGG-CONICET); Bavoleo, Bárbara Bavoleo (UBA/IIGG-CONICET); Chinkyong Lee, Mónica (UBA)
“Proyecto G – Ahora dicen que hay Ciencia en la vida cotidiana”. López, Vanina Soledad (UNQ-CIC)

Jueves de 16.00 a 17.00 hs.
Análisis de construcciones discursivas en la prensa gráfica
Comentarista: Gastón Cingolani (UNLP-IUNA)
“La integración regional en la prensa gráfica. Apuntes para el abordaje del discurso mediático”. De Diego, Julia 
(CONICET-UNLP)
“Análisis discursivo de la prensa gráfica local en la Hibridación del Carnaval Correntino entre 1990 y 1994”. Cerdán, 
Mariela Rosana (UNNE)
“Acerca de la Tesis ´Del Día del Petróleo Nacional al Día Nacional del Petróleo en propagandas y publicidades gráficas 
comodorenses de YPF´”. Barrionuevo, Natalia S. (IDAES–CONICET)

Jueves de 17.00 a 18.00 hs.
Interpretaciones teóricas sobre los dispositivos mediáticos  
Comentarista: Sergio Caggiano (CONICET/IDES-UNLP-IDAES)
“La égida de la imagen. Ni institución ni destitución: astitución”. Hupert, Pablo (UBA)
“El dispositivo comunicacional negativo de los Mass Media. Apuntes para un estudio sobre sus condiciones y 
gramáticas de reconocimiento”. Martínez Sameck, Pablo Edgardo (UBA-UNLZ)
“Instituciones y coerciones en la comunidad de comunicación”. Salerno, Gustavo (CONICET-UNMDP)

Jueves de 18.00 a 19.00 hs.
Figuras, medios y prácticas comunicacionales durante los noventa
Comentarista: Alfredo Alfonso (UNQ-UNLP)
“Las transformaciones de los medios de comunicación y el periodismo político durante la década del ochenta y del 
noventa en Argentina: un recorrido por las trayectorias profesionales de Jorge Lanata y Luis Majul”. Baldoni, Micaela 
(CONICET/IIGG-UBA/UNGS)
“La temática televisiva en las publicaciones del nuevo periodismo. Breve análisis de la revista Página/30”. Yamila, 
Heram (IIGG-UBA-CONICET)
“Estudio de la historieta como campo: las luchas por la construcción de lo nuevo y de lo viejo, en Argentina, desde los 
noventa”. Von Sprecher, Roberto (UNC)

Viernes de 9.00 a 9.45 hs.
Tradiciones y prácticas emergentes en la música
Comentarista: Martín E. Graziano
“Trayectoria y evolución del Canto a lo Poeta Pircano”. Rivera Volosky, Ignacio Andrés (Pontificia Universidad 
Católica de Chile
“Sellos discográficos independientes y nuevas tecnologías en la crisis de la industria de la música. Los casos de los 
netlabels Ventolín Records y Mamushka Dogs Records”. Vecino, Diego (UBA)

Viernes de 10.00 a 11.00 hs.
Jóvenes y redes sociales
Comentarista: María Victoria Martín (UNLP-UNQ)
“La identidad flogger: el yo obra, el yo mercancía”. Quintero Ortiz, Luciana (UNC)
“Jóvenes, escuela y subjetividad: aproximación a un campo de tensiones”. Armella, Julieta (UBA-UNSAM); Grinberg, 
Silvia (CONICET-UNSAM)
“Sobre rateadas y algo más”. Muñoz Cobeñas, Leticia; Añón Suarez, Daniel; Alba, María Julia; Bernatene, Valeria; 
Huck, Nalo; Lisa, Christian, Najmías Little, Luis; Ríos Armellín, Pía; Tegiacchi María Luz (UNLP)
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Viernes de 11.00 a 12.00 hs.
Géneros y sexualidad en los medios
Comentarista: Paula González Ceuninck (UNLP)
“Lo masivo ante lo diferente: rituales de interacción y energía emocional en el segmento radial ´Da para darse´”. 
Estravis Barcala, Julio César (IIGG-UBA)
“Chica Cosmo: la transgresión conservadora”. Castagno, Anael (UBA)

Viernes de 15.00 a 17.00 hs.
Medios, miedos y estigmas. Construcción del riesgo, discurso punitivo y legitimación de la violencia
Comentaristas: Mercedes Calzado (UBA) 
“La construcción mediática de la percepción social del riesgo”. Baquerin de Riccitelli, María Teresa (UCA); 
Scaricabarozzi, Rossana (UCA)
“Juventud/es relatadas”. Álvarez, Alejandra Inés (UNLP-CIC); Cammertoni, Marisol Anahí (UNLP-CIC).
“Rol de los medios de comunicación en el despliegue de los mecanismos de control social, proactivos y reactivos. 
Legitimación de la violencia estatal contra los jóvenes pobres y su vinculación discursiva con la ´delincuencia´”. 
Guemureman, Silvia; Fridman, Denise; Graziano, Florencia; Jorolinsky, Karen; López, Ana Laura; Pasin, Julia; 
Salgado, Vanesa (IIGG-UBA)
“Cartografía de la diferencia: escenarios y territorios de la desigualdad en las representaciones televisivas de los 
usuarios de drogas”. Alvarez Broz, Mariana (IDAES-UNSAM)
“Medios de comunicación y problemática post-carcelaria. Aproximación al discurso hegemónico sobre las medidas 
alternativas a la cárcel”. Bouilly, María del Rosario (CONICET-IIGG-UBA)

Viernes de 17.15 a 19.00 hs.
Intervenciones sobre “lo público”: actores, estrategias y memorias
Comentarista: Alejandro Kaufman (UBA-UNQ)
“Memorias sobre la crisis de 2001: la construcción de la realidad a partir de rumores e imágenes televisivas”. Laserna, 
Federico (UBA)
“Sobre Aurora y Carta Abierta”. Soca, Fernanda (UNLP)
“Estrategias de intervención en la ciudad. Espacio público y acción política”. López, Matías David (UNLP)
“Cultura Digital y documentalismo. Algunas reflexiones”. Lago Martinez, Silvia; Mauro, Mirta; Alonso, María 
Cristina; Calvelo, Graciela; Amado, Sheila (IIGG-UBA)

Mesa 36. Sociología del Cine. Sociedad e imagen fílmica en la construcción del presente y del pasado.

Coordinadores: Elina Tranchini (UNLP) y Clara Kriger (UBA).  

Comentaristas: Andrea Molfetta (UBA), Clara Kriger (UBA), Rosa Teichmann (UNLP), Elina Tranchini (UNLP), Lior 
Zylberman (UBA).

Viernes de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. 
Aula 108

Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 
Teoría
“Kawase, Di Tella, Barriga: en busca del vínculo perdido”.  Teichmann, Rosa (UNLP).

Argentina: Producción y Consumos
“Modalidades de lo real. Un acercamiento al cine documental argentino post-dictadura”. Margulis, Paola (UBA).
“La segunda realización: el anclaje de la mirada”. Assusa, Gonzalo (UNVM)  

Argentina: Género
“Teatro anti-disturbio: un rastreo de representaciones masculinas en el cine de la última dictadura militar”. Navone, 
Santiago (UNLP).

Argentina: Memoria
“Notas sobre algunos procedimientos y técnicas del documental contemporáneo argentino: M y Los Rubios”. Messutti, 
Pablo (UBA)
“Imagen y Memoria. La fotografía en los documentales de los hijos de desaparecidos”. Stella, María Elena (UBA) 

Viernes de 15 a 19 hs. 
La Argentina del Interior
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“Cine y reconstrucción de la experiencia: los contratistas de viñas en Historias de un hombre de 561 años”. Alvira, 
Pablo (UNR)
“A propósito de Federación”.  Zylberman, Lior (UBA).
“Iruya entre dos miradas: desde el documental etnográfico de Jorge Prelorán a la mirada subjetiva de Ulises de la 
Orden”. Suárez, Elina (UNL)

América Latina
“Memorias del subdesarrollo o la posibilidad de pensar la revolución con la Imagen”. Chadad, Martín (UBA).
“La violencia al margen en el cine de ficción brasilero: Casos testigo: Ciudad de Dios y Tropa de Elite”. Gómez, Lía 
(UNLP).
“Diálogos en torno del film NOW, de Santiago Alvarez. Apuntes sobre la representación fílmica”. Guindi, Betina 
(UBA)

Otras Cinematografías
“El discurso fílmico en el cine de Emir Kusturica (1978-2008). Re-creación sociológica en el séptimo arte”. Díaz 
Boada, Sandro Alberto (Universidad Industrial de Santander/UNSE).
“La revuelta de las mujeres. un analisis de Mooladè de Ousmane Sembene”. Stramucci, Emilio (UBA).
“Metáforas de otra realidad a diez años de The Matrix. La tecnología y el espectáculo audiovisual en el cine de 
Hollywood”. Speziale, Anabella (UBA).  

Mesa 37. Imaginarios visuales. Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico.

Coordinadores: Elina Tranchini (UNLP), Claudio Lobeto (UBA)  y Sebastián Russo (UBA)

Comentaristas: Carina Circosta (UBA), Verónica Devalle (UBA), Esteban Dipaola (UBA), Horacio García Clerc 
(UBA), Claudio Lobeto (UBA), Sebastián Russo (UBA), Norberto Salerno (UBA/UM), Elina Tranchini (UNLP).

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. 
Aula 108

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Teoría/Teorías  
Comentarista: Elina Tranchini (FaHCE UNLP)
“Estudios Sociales, Estudios Visuales: señalamiento de posibles convergencias en la problemática de lo social”.
Devalle, Verónica (UBA / CONICET).
“La producción imaginal de lo social”. Dipaola, Esteban (UBA/ CONICET).

Comentarista: Esteban Dipaola (FCS UBA/CONICET)
“El mito como primera imagen cognitiva”. Rojas, Arcila (Universidad de San Buenaventura, Medellín).
“Diversidad cultural, alteridad e identidad en la imagen documental del Otro”. González, Ximena

Prácticas  
Comentarista: Horacio García Clerc (FFyL UBA)
“El diseño y su intervención en la cultura local: aportes de los diseñadores a la construcción simbólica de la vida 
cotidiana”. Correa, María Eugenia (UBA-CONICET)
“Cuando el recuerdo se hace piel: tatuarse para no olvidar”. Garrido, Cintia Daiana (UBA)

Ciudad  
Comentarista:Verónica Devalle (FADU UBA)
“La imagen moderna de la ciudad de San Juan”. Sentagne, María Elvira (FAUD UNSJ); Solera, Esther (FAUD UNSJ); 
Roses, María Eugenia (FAUD UNSJ); Laciar, Militza (FAUD UNSJ).
“Indagaciones estéticas en torno al arte público contemporáneo: memoria y espacio urbano”.  Melendo, María José 
(Universidad Nacional del Comahue/ CONICET). 

Jueves de 15 a 19 hs.
Fotografía
Comentarista: Norberto Salerno (UBA/UM)
“La fotografía como instrumento político en Argentina: análisis de tres momentos clave”. Gamarnik, Cora (UBA).
“La figura del reportero gráfico (según algunos relatos de la historia del fotoperiodismo y los aportes de la sociología)”. 
Ulanovsky, Lucía (UBA/CONICET/Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París).

Comentarista: Elina Tranchini (FaHCE UNLP)
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“La imagen fotográfica en la construcción de identidades étnicas indígenas. Una aproximación”. Gustavo Daniel 
González (GER-GEMSAL UBA), Piancatelli, Jorgelina (UBA).

Memoria
Comentarista: Sebastián Russo (FCS UBA)
“Vengan a dibujar en los juicios a los genocidas. Reflexiones a partir de la convocatoria de H.I.J.O.S.”. Ciucci, Juan 
Manuel (UBA).
“La realidad en imágenes. La producción audiovisual de la noticia en los años sesenta”. Luchetti, María Florencia 
(UBA); Díaz Lafarga, Ana (UBA). 

Comunidad
Comentarista: Carina Circosta (FFyL UBA)
“Arte y Autogestión en la Argentina (1997-2010)”. Krochmalny, Syd  (UBA).
“¿Qué es el arte comunitario?. Definiciones de la literatura especializada iberoamericana y local”. Nardone, Mariana 
(USAL/CONICET).

Street Art
Comentarista:   Claudio Lobeto (FFyL UBA)  
“Más allá del autor. El arte popular como expresión de identidad local. Las creaciones colectivas”. Bomben, Eva 
(UBA); Dupey, Ana María (UBA- INAPL); Necuzzi, María Esther (UBA).
“Sociología de las representaciones pictóricas en la producción plástica del Frente de Artistas del Borda”. Tranguera, 
Nadia (FaHCE UNLP). 
“Las pintas y los esténciles de Oaxaca. Significación y carga estética”. Ortega Salgado, Cynthia (UNAM/UEM, 
México).

Mesa 38. El placer del texto: reflexiones y tensiones entre la sociología y la literatura.

Coordinadores: Ornela Boix (IdHICS-UNLP), Nicolás Herrera (IdHICS-UNLP-UNSAM), Rodolfo Iuliano
(IdHICS/UNLP-UNSAM-CONICET).

Comentaristas: Eray Arce (IdHICS-UNLP), Sara Bosoer (IdHICS-UNLP), Malena Botto (IdIHCS/UNLP-CONICET), 
Iván Galvani (IdHICS/UNLP-UNSAM-CONICET), Vanina Papalini (UNC-CONICET), Ramiro Segura (UNLP -
UNSAM). 

Viernes de 9.00 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. 
Aula 304

Viernes de 9.00 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Iván Galvani (IdHICS/UNLP-UNSAM-CONICET), Vanina Papalini (UNC-CONICET).
“Escritores y Ensayistas best-sellers: lógicas de producción y circulación”. Safesrtein, Ezequiel Andrés (UBA).
“Leerse a Si Mismo. Un abordaje sobre las experiencias de lectura en Conocimiento de Si Mismo”. Balerdi, Soledad 
(UNLP), Cabral, Paz (UNLP), Macchioli, Lucio (UNLP), Urtasun, Martín (UNLP).
“Repensando las relaciones cultura literaria – cultura escrita: tres paradigmas de aproximación”. Vanoli, Hernán (UBA-
UNGS-CONICET).
“El caso Satanowsky: medios de prensa, poder político y crimen”. Ballón Patti, Celina Fernanda (UBA-CONICET). 
“Martín Rejtman: la representación de la futilidad de la experiencia cotidiana en la década del 90”. González, María 
Fernanda (UBA-IIGG). 
“Crímenes Perfectos. Una antología de la sociedad de consumo”. Romani, Matías (UBA). 

Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Eray Arce (IdHICS-UNLP), Sara Bosoer (IdIHCS-UNLP), Malena Botto (IdIHCS/UNLP-
CONICET), Ramiro Segura (UNLP- UNSAM).
“Editoriales artesanales y libros-arte: nuevos modos alternativos de producción y circulación social del libro. 
Reflexiones a partir del caso de las editoriales Funesiana y Clase Turista”. Szpilbarg, Daniela (CONICET-IIGG-FSOC).
“José Restrepo Jaramillo y la experiencia de la modernidad en los cuentos de 1922”. Londoño Mesa, Andrés Felipe 
(IDAES-UNSAM).
“El tiempo de la literatura en la pedagogía”. Arcila Rojas, Claudia (Universidad de San Buenaventura, Medellín, 
Colombia). 
“Mas allá del legitimismo. Música y prácticas de lectura en jóvenes de sectores populares contemporáneos. Un estudio 
de caso en torno a consumos convergentes”. Aliano, Nicolás (IdICS/UNLP-UNSAM-CONICET), Welschinger, Nicolás 
(IdIHCS- UNLP). 
“Oswald de Andrade en los suburbios. Una lectura de la Antropofagia Periférica”. Tennina, Lucía (UBA).
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“Formas de cartografiar: relaciones entre la cartografía y la literatura contemporáneas”. Muccillo, Carla (UBA).
“La implacable, escurridiza y fascinante modernidad. Sociología literaria y literatura sociológica”. Aronson, Paulina 
Perla (UBA-IIGG). 

Mesa 39. La cultura en plural. Consumos, prácticas y valores: la experiencia de la subalternidad en la Argentina 
contemporánea

Coordinadores: Nicolás Aliano (UNLP-UNSAM-CONICET), Jeronimo Pinedo (UNLP-CONICET), Nicolás 
Welschinger (UNLP)

Comentaristas: Nicolás Aliano (UNLP-UNSAM-CONICET), Cecilia Galera (UCA-CONICET), José Garriga Zucal 
(UNSAM-CONICET), Paula Soza Rossi (UNLP), Carolina Spataro (UBA-CONICET), Nicolás Welschinger (UNLP).

Viernes de 9 a 12.30 hs.
Aula 301

Viernes de 9 a 10 hs. 
Comentaristas: Cecilia Galera (UCA-CONICET), Nicolás Welschinger (UNLP)
“¿Nuevas playas para el catolicismo? Reflexiones en torno a la construcción de un ‘nosotros’ schoenstattiano”. Balerdi, 
Soledad (UNLP); Cabral, Paz (UNLP); Macchioli, Lucio (UNLP); Maturano, Malena (UNLP); Reitano, Ignacio 
(UNLP); Urtasun, Martín (UNLP).
“Movimiento gnóstico: ¿lavado de cerebro o socialización tardía y voluntaria?”. Bustamante, Lorena Raquel (UBA); 
Signorelli, Yesica Vanesa (UBA)
“Construcciones de memoria e identidad en religiosidades populares: reinvención del pasado y conformación identitaria 
en los discursos y prácticas religiosas de devotos del Gauchito Gil”.
Galera, María Cecilia (UCA- CONICET)

Viernes de 10 a 11 hs.
Comentaristas: Carolina Spataro (UBA-CONICET), Paula Soza Rossi (UNLP)
“Cuerpo, resistencia y género en El trabajo de Aníbal Jarkowski”. Kratje, Julia (UNER)
“Las ‘victimas’ de la trata (y la prostitución): algunas reflexiones”. Camino, Sabrina  (UBA-CONICET)
“‘Tambores en Boca de Mujer’. Mujeres blancas tocando candombe en la ciudad de
Buenos Aires”. Sáenz Valenzuela, María Macarena (UBA)

Viernes de 11 a 11.45 hs.
Comentaristas: Nicolás Aliano (UNLP-UNSAM-CONICET), Carolina Spataro (UBA-CONICET)
“El tiempo pasa… Nos vamos volviendo Tecnos. Música, identidad y juventud”. Salerno, Daniel (UBA)
“Juventud, trabajo y politica: hacia nuevas formas de ciudadanía”. Uhart, Claudia (UBA)

Viernes de 11.45 a 12.30 hs.
Comentarista: José Garriga Zucal (UNSAM-CONICET)
“Alteridad e Identidad: Una relación constitutiva y constituyente en torno a la nación, el futbol y la política”. Herrera, 
Nicolás (UNLP)
“Discutiendo el concepto de cultura”. Itoiz, Josefina (UBA), Trupa, Noelia (UBA), Vacca, Laura Celina (UBA)

Mesa 40. Lo culto y lo popular. Sociabilidad, deporte y tiempo libre en las sociedades contemporáneas

Coordinador: Rodolfo Iuliano (UNLP - UNASM - CONICET)

Comentaristas: Santiago Achucarro (UNLP), Mirta Amati (UBA), Andrés Bisso (UNLP - CONICET), Enrique Garguin 
(UNLP), José Garriga Zucal (UBA - UNSAM - CONICET), Rodolfo Iuliano (UNLP - UNSAM - CONICET), Verónica 
Moreira (IIGG - UBA - CONICET), María Graciela Rodríguez (IDAES -  UNSAM - UBA)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. 
Aula 205

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Santiago Achucarro (UNLP), Andrés Bisso (UNLP-CONICET), Rodolfo Iuliano (UNLP-
UNSAM-CONICET)
“Sociología del Turismo”. Capanegra, César (UBA)
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“La neoexclusividad turística en el litoral marítimo bonaerense: nuevas prácticas, nuevos escenarios, nuevos paisajes”. 
Hernández, Facundo Martín (UNMdP-UNNE-CONICET)
“La plaza es la plaza. Juego y espacio público en la ciudad de La Plata”. Corbal, Patricio (FCNyM, UNLP – CONICET)
“Instrumentalistas Vs Sustantivas: un clásico emergente en el fútbol”. Nogueira, Santiago (UBA)
“Los territorios de la milonga en Buenos Aires: estilo, generación y género”. Cecconi, Sofía (IIGG-UBA-CONICET)
“Distinción, resistencia y afirmación. Juegos sociales y simbólicos en los carnavales rosarinos de entreguerras”. Roldán, 
Diego (UNR – CONICET)
“El lugar de los carnavales y de las fiestas cívico-patrióticas en las ciudades y pueblos de la Provincia de Buenos Aires 
durante la década de 1930”. Bisso, Andrés (UNLP – CONICET)

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Mirta Amati (UBA), Enrique Garguín (UNLP), José Garriga Zucal (UNSAM-CONICET), 
Verónica Moreira (IIGG-UBA-CONICET), María Graciela Rodríguez (UBA-IDAES-UNSAM)
“Movilidad social ascendente y experiencias de cambios en los estilos de vida en familias con origen en clase 
trabajadora”. Chiesa, Carlos (IIGG – UBA); Gómez, Vanesa (IIGG – UBA); González, Silvana (IIGG – UBA)
“Clases y lazos: la estratificación social de los vínculos interpersonales en grandes centros urbanos de la Argentina”. De 
Grande, Pablo (UCA)
“Nuevas formas de producción cultural entre los jóvenes: el caso de un sello discográfico platense”. Boix, Ornela 
(UNLP)
“Entre lo culto y lo popular: la cultura comercial. Reflexiones sobre las orquestas infanto juveniles de la CABA y 
PBA”. Villalba, María (UBA - UNla - CONICET)
“El aguante en el cuerpo. Construcción de identidad de los llamados barras bravas del fútbol argentino”. Zambaglione, 
Daniel (UNLP)
“La gimnasia en la construcción de los estados. Dispositivos de control”. Napolitano, María Emilia (GEEC – CIMeCS –
UNLP)
“Deporte, jóvenes y procesos de subjetivación”. Cachorro, Gabriel (UNLP)
“Tiempo libre y Genero: Sus Significaciones en jóvenes de Junín y Gualeguaychú”. Díaz, María Eugenia (UBA);
Dobruskin, Laura Luna (UBA); Marchetto, Juan Patricio (UBA); Montero, Eliana Elizabeth (UBA)

Mesa 41. Civilización y Barbarie. Mundo Rural: interculturalidad, familia y trabajo

Coordinadores: Adriana Archenti (UNLP), Silvia Attademo (UNLP), María Cristina Salva (UNLP)

Jueves de 15hs  a 19hs.
Aula 304

Jueves de 15 hs a 19 hs
Debates conceptuales en torno al mundo rural actual
“El desarrollo rural y la visión de los técnicos”. Ringuelet, Roberto (UNLP); Rey, María Inés (UNLP)
“El debate sobre la persistencia de la producción familiar y sus implicancias en el abordaje de la horticultura”. 
Waisman, María Alejandra (IdIHCS-CEHR-CONICET)
“Proceso de (des-re)territorialización en Sgo.del Estero. Una aproximación geográfica a la construcción del espacio 
rural santiagueño desde la Colonia hasta nuestros días”. Rosso, Inés (UNCPBA); Toledo López, Virginia (UNCPBA).

Proceso de trabajo y diferenciación social
“Trayectorias ocupacionales y actuales diferenciaciones sociales en los chacareros del Alto Valle rionegrino”. Alvaro, 
María Belén (UnivNac. del Comahue)
“¿Campesinos? Condiciones de vida de los obreros rurales santiagueños en el Departamento de Atamisqui”. Desalvo, 
Agustina (CEICS-CONICET)
“Obreros rurales transitorios. El caso de los cosecheros de arándano en Concordia, Entre Ríos”. Muñoz, Roberto 
(CEICS)
“Vacas, corrales y pialadas. El proceso de trabajo en las montañas del valle de Los Pericos, Jujuy”. Nuñez, Rocío 
(CONICET-UNJu)

Producción familiar, género, salud y educación
“Las explotaciones familiares algodoneras en el Chaco argentino frente al avance de las innovaciones biotecnológicas: 
reflexiones preliminares de un estudio de las relaciones entre género, tecnología y pobreza”. Turkenich, Ma. Magalí
(UNLP-REDES); Sued, Gabriela (UBA-REDES); Nicosia, Sandra (UNaM-CONICET); Estébanez, María Elina 
(REDES- UBA/CONICET )
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“Producción de tabaco entre productores familiares en el Paraje “el Lavarropas”, provincia de Misiones. Utilización de 
agrotóxicos e incidencia en la salud”. Souza Casadinho, Javier (UBA-RAPAL); Ingratta, Gabriel (UBA); Marra, 
Alejandro (UBA)
“Dinámicas sociales de género en el medio rural: la participación de las mujeres en prácticas de comercialización en el 
espacio intra y extrapredial”. Salva María Cristina (UNLP); Lago, Gabriela (UNLP); Salva, Liliana (UNLP)
“Entre lo doméstico y lo escolar. Las prácticas cotidianas en el proceso de escolarización de una escuela albergue 
rural”. Guirado, María Belén (FACSO-UNSJ) 

Procesos de interculturalidad
“Lo étnico entre el Capital y el Trabajo. Estudio en torno a la formación de las clases sociales en el Norte Argentino”. 
Yudi, Javier (UNSA);  Morello, Josefina (UNSA) 
“Familia y migraciones. Un abordaje desde la perspectiva transnacional”. Barrionuevo, Luis (CONICET)
“Transacciones y negociaciones de la diferencia y la desigualdad: Asociaciones de migrantes en La Plata”. Archenti, 
Adriana (CEAMCRI-UNLP); Morencos, Marcelo (CEAMCRI-UNLP)
“El barrio: espacio de comunicación intercultural”. Ametrano, Lucrecia (CEAMCRI-UNLP); Kustich, Valeria 
(CEAMCRI-UNLP)

Mesa 42 – Sociología Urbana. “La cuestión urbana: dimensiones sociales e institucionales de la sustentabilidad 
urbana”

Coordinadores: Jorge L. Karol (UNLP), María Laura Canestraro (UMdP)

Comentaristas: Silvina Corbetta (UBA), Rodolfo Domnanovich (UNLP), Ernesto Pastrana (UBA)

Viernes 10 de diciembre, de 09:00 a 12:30 y de 15:00 á 19:00
Aula 305

Sesión 1 – Viernes 09:00 á 10:30 – Percepciones  de paisaje y Gestión del Ambiente
Comentarista: Silvina Corbetta (IIPE-UNESCO/UBA)
“Aproximaciones sociológicas al estudio del medio ambiente. La perspectiva del Desarrollo Sustentable: el caso de los 
Residuos Sólidos Urbanos en Argentina”. Pi Puig, Ana P. (UNLP)
“La noción de paisaje en las representaciones sociales de la población de Dock Sud”. Ursino, Sandra (UNLP)
“Reflexiones sobre la gestión “integrada” de cuencas degradadas en Buenos Aires: el papel de las redes de organización 
social en las políticas de saneamiento”. Fernández Bouzo, Soledad (IIGG-UBA)

Sesión 2 – 10:30 á 12:30 - Intervenciones territoriales y normativas sobre el espacio
Comentarista: Rodolfo Domnanovich (UNLP/UBA)
“Los centros tradicionales en la agenda política. Intervenciones en el espacio público”. Natalia Da Representaçao, 
Viviana Collela, Walter Bustos (ICO-UNGS)
“La planificación de papel en la configuración el espacio urbano. El Plan Regulador de Rosario 1929-1935”. Pascual,
Cecilia (UNR)
“De puño y letra. El pulso del municipio chajariense en la redacción de su nomenclador urbano”. Pibernus, César 
(UAE.R.)
“Recuperación de un sector urbano en la Ciudad de Buenos Aires: el caso de la Ex AU3. Intereses en disputa”. 
Cavalieri, Mariana; Gerscovich, Alicia; Wainstein-Krasuk, Olga (FADU-UBA)
¨Proyectos de Renovación Urbana en la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hacia una transformación de los usos 
del suelo urbano? El caso del Distrito Tecnológico de Parque Patricios¨. Mariela Díaz, Nicolás Ferme, Tomás Raspall 
(UBA)

Sesión 3 –15:00 á 17:00 Privado / público: Fragmentación, segmentación,  pobreza, vulnerabilidad, inseguridad
Comentarista: a confirmar
“Segregación residencial socioeconómica en la Ciudad de Córdoba¨. Molinatti, Florencia (CEA-CONICET)
“Elementos para un análisis socio-espacial de la articulación entre pobreza estructural y migración limítrofe en la 
Aglomeración Gran Buenos Aires (2001)”. Mera, Gabriela (IIGG, UBA)
“Nuevos procesos de segmentación territorial y nuevas formas de vulnerabilidad social en la zona norte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. Goicoechea, Ma. Eugenia (FADU-UBA)
“‘Respuestas a la “inseguridad’: usos, fines y motivaciones de consumo en pequeños clientes de seguridad privada”. 
Maxit, Alexia (FSOC-UBA)

Sesión  4 - Viernes 10 de Diciembre. 17:00 á 19:00   Políticas de Hábitat y Vivienda: 
Comentarista: Ernesto Pastrana (UBA/UNTREF)
“Políticas públicas, hábitat y pobreza en Buenos Aires”. Vidarte Asorey, Verónica (UNLP)
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“El Estado argentino y las políticas habitacionales para los sectores populares del AMBA,  desde el 2004”. Carlevarino,
Elisa G.; Roffé, Julia (FSOC/FCE-UBA)
“La (im) plasticidad de las viviendas sociales y su adaptación a partir de las estrategias de reproducción de sus 
residentes. Aproximaciones al Conjunto Habitacional “Sector Polideportivo Ex Villa 1-11-14” del Bajo Flores”. 
Demoy, Belén; Ferme, Nicolás (UBA)
“La implementación del Programa de Autogestión de Vivienda (Ley Nº341/964) en un estudio de caso: la cooperativa 
de vivienda “La Fábrica”. Zapata, Ma. Cecilia (IIGG-UBA)

Mesa 43. Radiografía de la pampa. Espacios rurales y procesos sociales

Coordinadores: Héctor Luis Adriani (FAHCE-UNLP), María Josefa Suárez (FAHCE-UNLP)

Comentarista: Néstor Murgier (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs.
Aula 304

“El desarrollo de indicadores integrados (ambientales, sociales y agrarios) como herramienta de política pública: calidad 
de suelo”. Cervio, V. (Fac. de Agronomía, UBA), Ferrazzino, A. (Fac. de Agronomía, UBA), Giuffré, L. (Fac. de 
Agronomía, UBA), Romaniuk, R. (Fac. de Agronomía, UBA), Ratto, S. (Fac. de Agronomía, UBA).
“Conflicto rural en el Gran Chaco Argentino: la construcción del espacio ante el agronegocio”. Bageneta, José M. 
(UNQ-CONICET).
“El cambio en los valores relativos de la uva y la construcción de nuevos espacios”. Ferreyra, Martín A. 
(FFyL/UNCuyo-CONICET), Jofré, José L. (FCPyS/UNCuyo-CELA).
”Actores locales y actividad vitivinícola en la zona costera de Berisso. Continuidades y transformaciones a partir de la 
implementación de un modelo de desarrollo rural”. Tagliabue, Paula (FAHCE, UNLP)
“Actividades y pluriactividades en establecimientos rurales agropecuarios y no agropecuarios. El caso de San Andrés de 
Giles”. González Maraschio, Fernanda (Dpto. Ciencias Sociales, UNLu).


