
VI Jornadas de Sociología  
“Actores sociales, problemas públicos y espacios de ciudadanía” 

 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

2 y 3 de octubre de 2008 
 
Organiza: Área de Sociología,  Instituto de Ciencias  
 
 
 
Día: Jueves 2 de octubre  
 
Mesa: “Transformaciones agrarias, actores sociales e institucionalidades en el 
escenario contemporáneo”. 
 
Bloque I 
9:00 a 10:45hs. 
 
E. Azcuy Ameghino (UBA)  
“Las pequeñas explotaciones de base familiar (Pergamino, 2002): aportes al debate 
sobre su caracterización y perspectivas” 
 
C. Gras (CONICET – UNGS), V. Hernández (IRD – UNGS)  
 “De la agricultura familiar a los agronegocios” 
 

Comentarista: M. Murmis (CONICET - FLACSO – UNGS) 
 

10:45 a 11:00hs. Receso/ café 
 

Bloque II  

11:00 a 13:00hs. 
M. Murmis (CONICET - FLACSO – UNGS), M. Bendini (UNCOMA), P. 
Tsakoumagkos (UNLU) 
“Pluriactividad: funciones y contextos. Preguntas teóricas y análisis de dos zonas 
frutícolas del Alto Valle rionegrino” 
 
K. Bidaseca  (CONICET – UBA), C. Gras (CONICET – UNGS) 
“Los noventa y después: criterios de pertenencia, exclusión y diferenciación social en 
tres pueblos del corredor sojero”
 
Comentarista: C. Alvadalejo (INRA – UNLP) 
 
13:00 a 14:00hs.  Almuerzo 
 
 
 



Mesa: “Conflictos socioambientales alrededor de la minería metalífera a gran 
escala en Argentina” 
 
Bloque I 
14:00 a 15:45hs. 
 
M. Antonelli (UNC) 
“¿Llegó la hora de alfabetizar sobre la gran minería?  Notas en torno a las relaciones 
entre Universidad, empresas y… medios” 
 
J. Rodríguez Pardo (MACH-RENACE) 
"Minería insostenible y movimientos sociales" 
 
D. Cassano (UNGS) 
“Conflictos ambientales y actividades extractivas” 
 
Coordinador: W. Pengue (UNGS -GEPAMA– UBA) 
 
15:45 a 16:00 Receso, café 
 
Bloque II 
16:00 a 18:00hs. 
 
M. Svampa (CONICET-UNGS) 
“La disputa por el desarrollo: territorio y movimientos sociales” 
 
F. Máximo Díaz 
"Megaminería a cielo abierto de minerales diseminados: Objeciones en relación al orden 
jurídico ambiental" 
 
H. Machado Aráoz (UNCa-CLACSO) 
“Minería transnacional, conflictos socio-territoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. 
El caso de Minera Alumbrera (Catamarca)” 
 
Coordinador: P. Bergel (INTI) 
 
Día: Viernes 3 de octubre 
 
Mesa: Estudios sociales sobre tránsito y accidentes: la "inseguridad vial"   
 
Bloque 1: Dimensiones de la “inseguridad vial” como problema público 
 
9:00 a 10:45hs: 
 
Pablo Bonaldi (UNGS-UBA) 
“Una aproximación al problema de los accidentes desde una perspectiva estadística” 
 
Lucas Rozenmacher (UNGS-UBA) 
“Consideraciones sobre el ensayo fotográfico 'Choques', de Diego Levy” 
 



Gabriel Kessler (UNGS -CONICET) - Damián Corral (UNGS) - Analía Gorgoschidse 
(UNGS) 
“Los medios y la cuestión vial en las últimas décadas” 
 
Mariana Oppezzo (UNGS) 
“Las demandas de las organizaciones civiles en torno de la 'inseguridad vial'” 
 
10:45 a 11:00hs. Receso/ café 
 
Bloque 2: Los conductores 
 
11:00 a 13:00hs. 
 
Martín Laham (UBA-Culturalia) 
“Esto no es un auto. Cultura y sociedad en un objeto etnográfico” 
 
Silvina Ramos (UBA) 
“Consideraciones sobre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: los conductores 
particulares” 
 
Carla del Cueto (UNGS-UBA) 
“Percepciones sobre el tránsito y la velocidad en conductores profesionales” 
 
Comentarista: Mariana Luzzi (UNGS) 
 
13:00 a 14:00hs. Almuerzo 
 
 
Mesa: Acción colectiva, sindicalismo  y precariedad laboral: Transformaciones y 
continuidades en la Argentina post–convertibilidad 
 
Bloque I 
14:00 a 15:45hs 
 
M. Armelino (CONICET-IIGG-UBA)  
"Notas breves para la reconstrucción histórica de las relaciones laborales en la 
administración pública nacional en Argentina" 
 
M. Barattini (CONICET-UNGS) 
“Reconocernos como trabajador@s: la experiencia de la Coordinadora de trabajador@s 
precarizad@s" 
 
P. Abal Medina (CONICET-CEIL- PIETTE) 
"Dilemáticas de la práctica sindical. Reflexiones para el debate en tiempos de 
precarización del trabajo" 
 
15:45 a 16:00hs. Receso/café 
 
Bloque II 
16:00 a 18:00hs. 



 
R. Maurizio  (UNGS) 
"Mercado de trabajo, ingresos y pobreza en Argentina post-convertibilidad" 
O. Battistini (CEIL-PIETTE) 
“Lo precario como condición de-forma” 
 
O. Martínez  (Taller de Estudios Laborales) 
"Precariedad y  flexibilidad: las respuestas del movimiento obrero" 
 
Coordinadora: M. Svampa (CONICET- UNGS) 
 
 
Lugar: Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, J. M. Gutiérrez 
1150, Los Polvorines - Pcia. de Bs. As. Tel.: (54 11) 4469-7502 
 
Aula: 312 
Contactos: jornadasocio@ungs.edu.ar
Tel: 4469-7501 interno 7119/7101 
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