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UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO:

“Escenarios recientes en América Latina:
Democracia, derechos y derechas”
30 y 31 de mayo de 2019
Campus UNGS
Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires.
Organiza:
Área de Sociología – Instituto de Ciencias - UNGS
JUEVES 30 DE MAYO
09:00 a 10hs: Recepción e inscripción (AULA 7016)
9:30/10 a 13:00hs: Funcionamiento de los Grupos de Trabajo (mesas, aulas y horarios
de cada GT más abajo en el programa)
13:00 a 14:00hs. Almuerzo
14:00 a 17:45hs: Funcionamiento de los Grupos de Trabajo
18:00 a 20:00hs. Panel: “Escenarios recientes en América Latina: democracia,
derechos y derechas” (AULA 103, Módulo I)
Debaten:
Luciana Ghiotto (UNSAM-CONICET)
Bruno Fornillo (UBA-CONICET)
Mariana Vázquez (UBA-UNDAV-UNLA)
Gabriel Vommaro (UNSAM-CONICET)
Modera:
Damián Corral (ICI-UNGS)
VIERNES 31 DE MAYO
09:30 a 13:00hs: Funcionamiento de los Grupos de Trabajo (mesas, aulas y horarios de
cada GT más abajo en el programa)
13:00 a 14:00hs Almuerzo
14:00 a 17.45hs: Funcionamiento de los Grupos de Trabajo

FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
GT 1: Actores y coaliciones en la Argentina actual
Coordinadores/as: Damián Corral, Marcelo Panero, Mariela Rocca y Victoria Ortiz de
Rozas.
Jueves 30 de mayo
10 a 13:00 hs.
AULA: 7278
Bloque 1.
Comentarista: Sebastián Mauro (UBA-CONICET)
Coordina: Mariela Rocca (UBA)
Expositores/as:
Grandinetti, Juan (UBA) “Cambio y fuera. La perspectiva de las bases militantes
radicales de la ciudad de Buenos Aires ante la estrategia de la coalición nacional de la
UCR (2015-2017)”.
Levita, Gabriel (UNLA-CONICET); Rodrigo, Cintia (UNMDP-CONICET) y Ortiz de
Rosas, Victoria (UNGS-CONICET) “El Congreso Argentino durante el Kirchnerismo y
el macrismo: una mirada desde sus integrantes”.
Torres, Jacqueline (IDEI-UNGS) y Corral, Damián (ICI-UNGS) “¿Dadores de
gobernabilidad o resistencia frente al ajuste? Tensiones en la oposición parlamentaria
durante el gobierno de Cambiemos”.
Foresti, Joaquín (IDH-UNGS) “Des-ajustes. La conformación de la oposición en el
tratamiento de la ley de Emergencia Tarifaria (2018) en el Congreso de la Nación”.
14:00 a 16:15 hs.
AULA: 7184
Bloque 2.
Comentarista: Cecilia Allami (IDEI-UNGS)
Coordina: Damián Corral (ICI-UNGS)
Expositores/as:
Sánchez Romero, Luisina (UNL) “Análisis exploratorio del PRO en Entre Ríos desde la
trayectoria del senador Alfredo de Angelis”.

Aguilera, Manuel (UNSAM) “Macri al gobierno, emprendedores al poder. El proceso
de politización del „ecosistema emprendedor‟, 2013-2017”.
Rocca, Mariela (UBA) y Panero, Marcelo (ICI-UNGS) “La representación empresarial
y su relación con el Estado en el gobierno de Cambiemos”.
16:15 a 16:30hs. Pausa café
16:30 a 17:45hs.
AULA: 7184
Bloque 3: Presentación del libro “Actores, políticas públicas y conflicto agropecuario.
A 10 años de la Resolución 125” (EDUVIM), a cargo de Marcelo Panero (compilador).
GT 2: Problemática energética, disputas sociales y tensiones geopolíticas: Actores,
escenarios y conflictos en Argentina y América Latina
Coordinadores/as: Cecilia Anigstein, Leandro Barros, Lorena Bottaro, Juan
Kornhblihtt, Marian Sola Alvarez y Gabriela Wyczykier.
Jueves 30 de mayo
10 a 13:00hs.
AULA: 7241
Bloque 1.
Comentaristas: Felipe Gutiérrez Ríos (GECIPE/OPSUR), Marian Sola Álvarez
(UNGS/

GECIPE),

Lorena

Bottaro

(UNGS/

GECIPE),

Juan

Kornhblihtt

(UNGS/CONICET) y Gabriela Wyczykier (UNGS/CONICET/GECIPE)
Expositores/as:
Acacio, Juan Antonio (IdIHCS/CONICET) “Conflicto y protesta: una reflexión sobre la
movilización contra el fracking en la provincia de Neuquén”.
Schweitzer, Mariana (CONICET-UBA); Scardino, Marisa (CIHaM-UBA) y Petrocelli,
Santiago Pablo (CONICET-UBA) “El territorio de los hidrocarburos en Vaca Muerta.
Añelo, La Dubai Argentina”.
López, Marcos (UNGS) “Exploración en torno a la situación de la clase obrera en la
provincia de Misiones: su carencia de gas de red”.
Mussi, Emiliano (ICI-UNGS/UBA/CONICET) “Renta de la tierra hidrocarburífera en
Bolivia y su impacto en la economía nacional (2007-2018)”.

Suster, Mateo (ICI-UNGS) “La renta de la tierra minera en Argentina actual. El caso del
litio en el contexto general”.
14:00 a 17:45hs.
AULA: 7271
Bloque 2.
Comentaristas: Martín Ariel Kazimierski (Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes
Naturales del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC-UBAGECIPE),

Cecilia

Anigstein

(ICI-UNGS/GECIPE),

Juan

Kornhblihtt

(ICI-

UNGS/CONICET), Gabriela Wyczykier (ICI-UNGS/CONICET/GECIPE)
Expositores/as:
Garrido, Santiago (UNQ/CONICET) “Desarrollo de sistemas de Generación Distribuida
con Energías Renovables (GDER) en América del Sur. Alternativas para la Transición
energética justa”.
Ruggeri, Emilia y Garrido, Santiago (UNQ/CONICET) “Discutiendo la transición
energética. La transformación del sistema eléctrico argentino a partir de la reforma
neoliberal de los noventa”.
Núñez,

Jonatán

(IEALC-FSOC-UBA–CONICET-GECIPE)

“Cambio

climático,

(des)orden económico global y energía. Apuntes para problematizar la agenda del
desarrollo sostenible desde una perspectiva sudamericana”.
Dachevsky, Fernando (IEALC-UBA-CONICET) “Renta petrolera y conflicto
internacional en Venezuela. Análisis de la política exterior de los gobiernos de Chávez y
Maduro”.
Actores locales y conflictos en torno a la energía: Agustín Saiz, Movimiento
Antinuclear Zárate–Campana; Gustavo Madeira, Organización de Ambientalistas
Autoconvocados y Abogado de la causa por las termoeléctricas de Luján, Escobar y
Pilar; Sofía Müller, Organización de Ambientalistas Autoconvocados de Escobar-Pilar;
Juan Francisco Numa Soto, referente del gremio de trabajadores de Yacyretá APAY.

GT 3: Dimensiones y perspectivas del mundo del trabajo en América Latina
Coordinadores/as: Mariana Barattini, Osvaldo Battistini, Pedro Blois, Sabina Dimarco,
Silvio Feldman, Marina García, Débora Gorban, Diego Szlechter y Ania Tizziani.
Jueves 30 de mayo
14 a 17:00hs.
AULA: 7177
Bloque 1: El mundo del trabajo: trayectorias, subjetividades y modos de
organización
Comentaristas: Osvaldo Battistini (ICI-UNGS) y Pedro Blois (ICI-UNGS)
Coordina: Diego Szlechter (IDEI-UNGS/CONICET)
Expositores/as:
Cyunel, Victoria (IDAES-UNSAM/Ministerio de Producción y Trabajo) “Trabajo y
estructura productiva en el sector de extracción de hidrocarburos. Las provincias de
Neuquén, Chubut y Santa Cruz (2006-2015)”.
Maceira, Verónica (UBA/ICO-UNGS) y Feldman, Silvio (ICI-UNGS) “La clase
trabajadora formal en contexto de cambio social: trayectorias y percepciones entre los
metalúrgicos del Conurbano Bonaerense”.
Mauro, Karina (UBA-UNA-CONICET) “Dimensiones y perspectivas en el análisis del
trabajo artístico”.
Barattini, Mariana (ICI-UNGS) “Tener un oficio. Representaciones sobre la
precariedad, los saberes y el trabajo en la rama de la construcción”.
Ghutmann, Yanina (IIGG-CONICET) “El trabajo en la Justicia. El Ministerio Público
Fiscal en Argentina y Uruguay. Apuntes de campo”.
Viernes 31 de mayo
9:30 a 11:45hs.
AULA: 7270
Bloque 2.1: El mundo del trabajo: trayectorias, subjetividades y modos de
organización
Comentaristas: Diego Szlechter (IDEI-UNGS/CONICET) y Marina García (ICIUNGS)
Coordina: Pedro Blois (ICI-UNGS)

Expositores/as:
Balbi, Marco (IDH-UNGS) “La reemergencia del sindicalismo de base (2004-2016)
Consideraciones sobre la clase obrera en la Argentina posconvertibilidad”.
Goren, Nora (UNPAZ); Álvarez Newman (UNPAZ), Diego y Dzembrowski, Nicolás
(UNPAZ) “Trabajo, políticas sociales y subjetividades. El caso del Polo Productivo del
Municipio de José C. Paz”.
Alfredo, Miguel (FLACSO) “Segmentos laborales en la industria automotriz en
Argentina”.
11:30 a 11:45hs. Pausa café
11:45 a 13:00hs.
AULA: 7270
Bloque 2.2: El mundo del trabajo: trayectorias, subjetividades y modos de
organización
Comentaristas: Mariana
UNGS/CONICET)

Barattini

(ICI-UNGS)

y

Sabina

Dimarco

(ICI-

Coordina: Marina Garcia (ICI-UNGS)
Expositores/as:
Venegas Daza, Juan David (UNGS) “Movilidad ocupacional en las trayectorias
laborales de gerentes en el sector de servicios en Colombia”.
Cuestas, Paula (CIMeCS – IdICHS (UNLP/CONICET) y FaHCE (UNLP)) “Niños/as
nerds, jóvenes profesionales: Claves para pensar trayectorias laborales signadas por el
uso de tecnologías y modeladas a partir de ciertos consumos culturales”.
Beaumont, Eduardo (FLACSO) “Demandas subjetivas en “educación para el trabajo”:
aportes desde estudios en Chile y Argentina”.
14:00 a 16hs.
AULA: 7270
Bloque 3: Heterogeneidades y desigualdades en el mundo del trabajo
Comentaristas: Marina García (ICI-UNGS), Pedro Blois (ICI-UNGS) y Silvio
Feldman (ICI-UNGS)
Coordina: Ania Tizziani (ICI-UNGS)

Expositores/as:
Reartes, Lucía (FaHCE-LESET/IdIHCS-UNLP CONICET) “El problema de la
heterogeneidad ocupacional en América Latina. Complementos y contrapuntos entre el
estructuralismo latinoamericano, la teoría de la dependencia y la teoría institucionallegal”.
Amsler, Pablo (FHUC – UNL) “Desigualdad y estructura social, un estudio de las
transformaciones de principios de siglo de la ciudad de Santa Fe”.
Ojeda, Cristian y Giménez, Cintia (Espacio Participativo Crítico Regional JEC/ UNGSCTA de los Trabajadores de Pilar) “¿Por qué Argentina se convirtió en reservorio de
población sobrante latente para las necesidades de la acumulación de capitales? Un
acercamiento al problema”.
Rivas, Gabriel (UNGS–CONICET) “En torno a la diferenciación de la fuerza de trabajo
en Chile y sus formas de acción política”.
16 a 16:15hs. Pausa café
16:15 a 17:45hs.
AULA: 7270
Bloque 4: Perspectivas de género en el mundo del trabajo
Comentarista: Ania Tizziani (ICI-UNGS) y Débora Gorban (ICI-UNGS)
Coordina: Mariana Barattini (ICI-UNGS)
Expositores/as:
Millenaar, Verónica (PREJET-CIS-IDES /CONICET) “El masaje sana el alma. Género
y saberes emocionales en la formación laboral orientada a la estética”.
Sampallo, Josefina; Rubin, Paloma y Palena, Lara (Universidad Nacional de Villa
María) “La economía feminista sobre el tablón: pensar la economía popular desde los
aportes de la economía feminista.”.
Antonelli, Romina (UNGS – CONICET) “¿Jubilación para todes? Una aproximación
sobre el mercado de trabajo y el sistema jubilatorio argentinos desde las perspectivas de
géneros y clase”.

GT4: El análisis de los problemas públicos en América Latina hoy: debates,
controversias y conflictos.
Coordinadoras: Carla del Cueto, Florencia Gentile, Sabina Dimarco, Mariana Luzzi y
Carolina Schillagi
Jueves 30 de mayo
11:00 a 13:00hs
AULA: 7171
Bloque 1: Problemas públicos y violencias
Comentaristas: Carla del Cueto (ICI-UNGS), Florencia Gentile (ICI-UNGS), Sabina
Dimarco (ICI-UNGS/CONICET) y Carolina Schillagi (ICI-UNGS).
Expositores/as:
Bruno, Deborah y Pulleiro, Laura (FSOC-UBA) “El caso de Alika Kinan. A partir de la
experiencia se devela el rol del Estado al respecto de las redes de trata y explotación
sexual”.
Castro Lozano, John Alexander (Universidad Nacional de Colombia) “La violencia del
fútbol como un problema público en Colombia”.
Bloque 2: Problemas públicos, educación y gestión de la ciencia
Comentaristas: Carla del Cueto (ICI-UNGS), Florencia Gentile (ICI-UNGS), Sabina
Dimarco (ICI-UNGS/Conicet), Schillagi, Carolina (ICI-UNGS)
Expositores/as
Pollizzi, Mariana (UBA/UNGS-IDES) “Las funciones sociales de la educación en
Argentina. ¿Política pública o meritocracia individual?”.
Mirás, Leticia; Ramagnano, Paula; Rico, María José.; Saulo, Hugo y Tarzibachi,
Mercedes (UNTreF – NIFEDE) “Reflexiones en torno a los conceptos de “calidad” y
“equidad” implicados en las políticas universitarias implementadas en Argentina entre
2003 y 2015”.
Scargiali, Enzo (UBA-IEALC) “Los procesos de integración en políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación en América Latina: del desarrollismo al posneoliberalismo
(1965-2015)”.

Pierini, Clara (UBA/UNGS) “Las cuestiones del acceso y la cobertura de salud en la
atención perinatal en la agenda estatal del Conurbano Bonaerense”.
15:00 a 17:00hs.
AULA: 7175
Bloque 3: Problemas públicos, expertos y justicia
Comentaristas: Carla del Cueto (ICI-UNGS), Florencia Gentile (ICI-UNGS), Sabina
Dimarco (ICI-UNGS/CONICET), Carolina Schillagi (ICI-UNGS).
Expositores/as:
González Prieto, María Emilia (FFyL-UBA) “El acceso a la justicia. Perspectivas y
expectativas en torno al ATAJO en Villa 20”.
Igol, Victoria (FFy L-UBA) “Activismos en torno a la sanción de una ley „Para Que No
Te Pase”.
Silva, Jeremías (ICI-UNGS/CONICET) “El problema carcelario: funcionarios, expertos
y prensa a comienzos del siglo XX”.
Zenobi, Diego. (FFyL-UBA/CONICET) “Dispositivos y expectativas. Las reparaciones
económicas en el caso Cromañón”.
GT5: Estudios sobre las prácticas, organizaciones e instituciones económicas
Coordinadoras: Mariana Luzzi y María Clara Hernández
Jueves 30 de Mayo
10:00 a 11:30 hs.
AULA: 7281
Bloque 1: Economía de los hogares, expansión financiera y políticas públicas
Comentarista: María Clara Hernández (ICI-UNGS/CONICET)
Giambroni, Lucía (IDAES-UNSAM) “El valor de un femicidio: (e)valuaciones y
formas del dinero presentes en la formulación de la reparación a víctimas colaterales del
femicidio.”.
Ludueña, Arnaldo (IDEI-UNGS) y Civils, Alan (IDEI-UNGS) “<Inclusión financiera>
y financiarización de sectores populares en Argentina”.
Nougués, Tomás (CIS/IDES-CONICET) “El derecho a la deuda. Una aproximación al
proceso de financiarización de la política social de Argentina”.

11:30 a 11:45 hs. Pausa café
11:45 a 13:00hs.
AULA: 7281
Bloque 2: Mercados y finanzas: miradas desde arriba y desde abajo
Comentarista: Luzzi, Mariana (ICI-UNGS/CONICET)
Expositores/as:
Ibarra, Julio (UNSA) “Criptomonedas, capitalismo cognitivo y la necesidad de navegar
hacia lo desconocido. Actualidad, regulaciones y tensiones con el Estado y el sistema
financiero internacional”.
Ruderman, Sofía (UNMV) y Ludueña, Lucía (UNVM) “Características del Mercado de
Abasto de la ciudad de Córdoba: Otras miradas sobre los actores económicos”.
Sánchez, María Soledad (IDAES-CONICET) “Siguiendo a los cheques. Una
reconstrucción del circuito de intercambios de dinero entre financieras en la City
porteña”.
14:30 a 16:00hs.
AULA: 7277
Bloque 3: Intersecciones entre género y economía
Comentarista: María Soledad Sánchez (IDAES-CONICET)
Expositores/as:
Garazi, Débora (UNQ/UNMdP-CONICET) “Dinero, trabajo y familia: usos y
significados del dinero entre los y las trabajadoras del sector hotelero (Mar del Plata,
1960-1990)”.
Hayden, Tijana (NYU) “La Promesa de la Abundancia: Los telares de las mujeres en
Argentina”.
Leoni, Fabiana (ICI-UNGS) “El consumo en ámbitos autogestivos: Del trueque a las
ferias y viceversa”.
16:00 a 16:15 hs. Pausa café
16:15 a 17:45hs.
AULA: 7277

Bloque 4: Prácticas financieras de los hogares
Comentarista: Mariana Luzzi (ICI-UNGS/CONICET)
Expositores/as:
Fumero, Renato Mauricio (CESE/UNSAM-IIEAC) y Gaillardou, Fernán (UNSAMCONICET); “Bienes y tarjetas en la Argentina reciente: un análisis a partir de la ENESPISAC”.
Hernández,

María

Clara

(ICI-UNGS/CONICET)

y

Gómez,

Vanesa

(ICI-

UNGS/CONICET); “Experiencias financieras de consumo en clases medias y de origen
popular en ascenso: un análisis comparativo al interior de las tramas familiares”.
GT6. Agronegocios, ambiente y salud: efectos, resistencias y alternativas
Coordinadoras: Carla Poth y Luciana Manildo.
Jueves 30 de mayo
9:30 a 11:30hs.
AULA: 7016
Bloque 1.1: Impactos del agronegocio en la salud: experiencias de evaluación
sociosanitaria y ambiental.
Comentaristas: Giselle Querejeta (ICO-UNGS) y Luciana Manildo (ICI-UNGS)
Coordina: Carla Poth (ICI-UNGS)
Expositores/as:
Pacheco Hegoburu, María José y Comas, María SOL (ICO-UNGS): “Campamento
sanitario, un modelo de trabajo interdisciplinario”.
Cordo, Gustavo y Segovia, Paula (ICO-UNGS): “Controversias por las pulverizaciones
agrícolas en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires”.
Trinelli, Alcira; Do Campo, Margarita; Lombardi, Vanina; Alaimes, Juan; Trupa,
Noelia; Lelli, Diego; Cruz, Micaela, Mallou, Florencia, González, María Paz; El
Kassisse, Yanina; Rodríguez, Ángeles; Rodríguez, Andrea; Casullo, Marco; Romero,
Estefania; Hanela, Sergio; Moundiroff, Igor y Rosi, Pablo (INGEIS-FCEN-UBACONICET) “Estudio interdisciplinario sobre la calidad del agua para consumo y la
contaminación por agrotóxicos en La Tigra y Avia Terai, provincia de Chaco”.

Hough, Guillermo (Conciencia Agroecológica); Kunin, Johana

(EHESS/IDAES-

UNSAM/CONICET); Pérez, Fátima (Centro Educativo para la Producción Total,
DGCyE); Pieroni, Mariana (Centro Educativo para la Producción Total, DGCyE); y
Verzeñassi, Damían (FCM-UNR): “Desigualdad medioambiental en la pampa húmeda
argentina: metodologías cualitativa y cuantitativa para evaluar la exposición a pesticidas
de estudiantes de una escuela rural”.
11:30 a 11:45hs. Pausa café
11:45 a 13:00hs.
AULA: 7016
Bloque 1.2: Conversatorio: “Saberes, producción de conocimiento y praxis.
Diálogos entre instituciones y actores”.
14:00 a 16:15hs
AULA: 7016
Bloque 2: Modos y Tecnologías de producción agraria: instituciones políticas y
marcos epistemológicos.
Comentaristas: Gustavo Tito (INTA) y Patricia Digilio (UBA/UNLu)
Coordina: Florencia Arancibia (CONICET/CENIT-UNSAM)
Expositores/as:
Poth, Carla (ICI/UNGS): “Producir conocimiento, construir poder. El rol de la ciencia
en la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria y en las políticas públicas en
torno a las biotecnologías agrarias (1991- 2010).”.
Perelmuter, Tamara (IEALC): “El rol del Estado en el cercamiento de las semillas en
Argentina: entre lo común, lo público y lo privado.”.
Massarini, Alicia (GESTA): “El desafío de repensar los sentidos de la actividad
científica: ¿tecnociencia de mercado o ciencia digna?”.
Sanchez Dei Cas, Lucía y Garrido, Santiago (IESCT-UNQ): “Procesos de adecuación
entre regulaciones y tecnologías para la producción agrícola en áreas periurbanas.
Análisis socio-técnico de experiencias en la provincia de Santa Fe”.
Souza Casadinho, Javier (FAUBA/RAPAL): “Estrategias de relacionamiento de las
empresas fabricantes de plaguicidas frente a las instituciones del estado y los
productores agrarios”.

16:15 a16:30hs Pausa café
16.30 a 17:45hs
AULA: 7016
Bloque 3: Acción colectiva y resistencias al agronegocio
Comentaristas: Carla Poth (ICI-UNGS) y Luciana Manildo (ICI-UNGS)
Coordina: María José Pacheco Hegoburu (ICI-UNGS)
Expositores/as:
Bergés, Pamela (UNLu): “Por qué y para qué incorporar los debates del agronegocio y
agrotóxicos en las intervenciones en salud”.
Arancibia, Florencia (CONICET/CENIT-UNSAM), Motta, Renatta (ILAS/Freie
Universität Berlin): “Conocimientos locales, científicos y legales en la lucha contra el
uso de agrotóxicos: el juicio de Ituzaingó”.
Kindernecht, Natalia; Moreno, Leonardo; Pereyra, Vanina; Valverde, Alejandra; Pizzi,
Laura; Yuse, Martha; Bello, Sergio; Cabrera, Sonia (Ex-Agrupación Ambiental-UNLu)
“El mapeo como herramienta de organización social. ESCUELAS FUMIGADAS”.
Manildo, Luciana (ICI-UNGS) y Poth, Carla (ICI-UNGS) “Los movimientos en lucha
contra

el

agronegocio.

Una

mirada

socioambientales y sociosanitarias”.

desde

las

desigualdades

territoriales,

