
IV Encuentro Anual de Investigación “Matriz Territorial y análisis socio-político” 
23 de noviembre de 2004- Campus de la UNGS 

J. M. Gutierrez 1150- Los Polvorines 
Aula: 325 de 10 a 18hs 

 
10 a 13.00 
 
Presentación. Maristella Svampa 
 
Mesa 1: Lazos sociales y fragmentación urbana 
Coordinadora: Maristella Svampa 
 

María Mercedes Di Virgilio (UNGS/CONICET/IIGG): Iguales pero diferentes: transformaciones y 
permanencias en el barrio de La Boca en el cambio de década (1998-2003)(mdivirgilio@fibertel.com.ar) 

Marina Luz García (UNGS/FONCyT): Los cruces sociales en el marco de la segregación socio-espacial. 
Algunas dimensiones de las relaciones interclases en countries y barrios cerrados (mgarcia@ungs.edu.ar) 

Ramiro Segura (UNLP): Política urbana y representaciones sociales en la ciudad de La Plata. 
Reflexiones sobre la producción del lugar (segura_ramiro@hotmail.com) 

Ana Lourdes Suarez (UNGS/CONICET): Erosión del capital social en contextos de aislamiento social. 
(alsuarez@ungs.edu.ar) 

 
13.00 a 14.00 Almuerzo 
 
14.00 a 16.00  
 
Mesa 2. Representaciones, subjetividades y territorialidad 
Coordinador:  Gabriel Kessler 
 
Aldo Ameigeiras (IDH-UNGS): Diversidad cultural y trama social en el espacio barrial del Gran Buenos 
Aires (aameigei@ungs.edu.ar) 

Damián Corral (UNGS): Inseguridades, incertidumbres y modos de regulación en sectores populares. 
Un estudio de caso (dcorral@ungs.edu.ar) 

Pedro Núñez (UNGS/CIC): Arreglos territoriales y nociones de justicia en pugna. Estudio de caso en un 
asentamiento del sur del Gran Buenos Aires (pnunez@ungs.edu.ar) 

Daniela Soldano (UNGS / UBA): Derivas de la subjetividad en territorios de asistencia 
(dsoldano@ungs.edu.ar) 
 
 
16.15 a 18.00 
Mesa 3. Conflictividad y territorialización de lo político.  
Coordinadora: Inés Gonzalez Bombal 
 
Andrea Catenazzi y Natalia Da Representaçao (ICO-UNGS): La territorialidad de la acciòn pública: 
notas acerca de nuevos conflictos urbanos (acattena@ungs.edu.ar; ndarepre@ungs.edu.ar) 

Sabina Frederic (UNQui): Villeros, Vecinos y Políticos en el Gran Buenos Aires: análisis de los 
procesos de reconocimiento estatal, de desplazamiento socio-político y de las categorías etnográficas 
(frederic@unq.edu.ar) 

Alejandro Grimson (IDES - UNSAM / CONICET): La vida política de los barrios populares de Buenos 
Aires. El proyecto de investigación y un estudio de caso (agrimson@fibertel.com.ar) 
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