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Las ciencias sociales
en escenarios de cambio

Funcionamiento de los grupos de trabajo 2017

GT1 Estudios sociopolíticos sobre el Estado, los actores y las clases en América Latina
y la Argentina: conflictos, pujas y coaliciones. 
Coordinador: Damian Corral (UNGS), Cecilia Anigstein (UNGS-CONICET) y Gabriela Wyczykier(UNGS-CONICET)

V19
Actores, territorios, y 
disputas en América 

Latina
Anigstein, C.  (UNGS-CONICET) Transformaciones del sindicalismo en el plano regional. El caso de 

la Confederación Sindical de las Américas (2008-2016)

10 - 13 Aula 7118 Kornblihtt, J. y Dachevsky, F.  
(CONICET-ICI/UNGS)

Mecanismos y disputas por la apropiación de la renta 
hidrocarburífera en la Argentina (desde 1994 hasta la actualidad)

Baudino, V.  (IDIHCS - CONICET) Debates acerca del papel de los capitalistas en el desarrollo 
latinoamericano

Acacio, J. (IDIHCS-UNLP/CONICET) y 
Svampa, F. (FSOC-UBA)

Hidrocarburos no convencionales y fracking: Estado, empresas y 
tensiones territoriales en la Patagonia argentina

Comentaristas: Pablo Miguez y  Alan Cibils

V19 Actores, conflictos y 
política en América Latina

Medici, CH. (UNSAL) El movimiento feminista y la agenda estatal sobre aborto

14 - 17,30 Aula 7118 Dragún, N. (UNGS) Ni una menos. “Una visión desde la sociología de los problemas 
públicos

Sacco, E. y Stiglitz, L.  (UBA - FCE, 
IDAES, UTDT. CEPA - IndEP)

Efectos de los incrementos tarifarios en los hogares de la región 
metropolitana: una mirada desde la pobreza energética

Panero, M.  (UNGS) Permanecer defendiendo lo propio. La SRA en la representación 
de la cúpula del agro argentino

Ávila, G. y  Forresti, J.  (UNGS) Bloques regionales y cambio político: el caso del Mercosur

Wyczykier, G.  y Corral, D.  (UNGS) La popularidad de la cuarta categoría. El conflicto en torno al 
impuesto a las ganancias en la Argentina (2012-2017)

Comentaristas: Cecilia Anigstein, Juan Kornblihtt y Gabriel Vommaro

GT2 Sociología de las infancias y juventudes en los márgenes
Coordinación general: Rodolfo García Silva (UBA/UNGS), Florencia Gentile (ICI-UNGS), Fabiana Leoni (ICI-UNGS)

J18
Territorios, experiencias e 
identidades de infancias y 

juventudes subalternas
Hudson, J. (CONICET/IIGG) Una cartografía de la circulación de los jóvenes en las periferias de 

Rosario: nuevos poderes territoriales y violencias

14 a 15 Aula 7117 Ferraudi, C. (CONICET/IDAES-UNSAM) El futuro de la esperanza: el “problema de los jóvenes” en la 
urbanización de una villa

Comentarista : Florencia Gentile (ICI-UNGS), Coordinadora : Fabiana Leoni (ICI-UNGS)

J18
Modos de gobierno de 
niños/as y jóvenes en los 
márgenes: deportes y 
derechos

Bamonte, L., Ferro, F. Benito, F., 
Melano, I., Haffner, S., Martinez, M., 
Lores, N., Porteous, J., Diaz Lima, S. 

(UNH).

La implementación de las políticas socioeducativas que involucran 
a la Educación Física y el Deporte en el Municipio de Hurlingham.



15 a 17,30 Aula 7117 Kantor, D., Nieto, M., Feder, D., 
Quatrini, P. (ISTLyR)

Intervenciones comunitarias con eje en el deporte. La experiencia 
de la Escuela de Boxeo para adolescentes y jóvenes de Barracas

Yver, M. (UNER) Aprender a vivir en libertad desde el encierro

Leoni, F. (UNGS/ Fundación Actuar Hoy)
Población joven en situación de vulnerabilidad social: consumo y 
delito. La experiencia de intervención comunitaria del Programa 

EnAccion, en Los Polvorines.

García, A.(UNM/UNLu), Rosales, L. (Red 
Andando)

Una mirada sobre los centros comunitarios del a Red Andando, 
construidos entre niños, niñas y educadores.

Comentaristas : Rodolfo García Silva (UNGS-UBA) y Fabiana Leoni (ICI-UNGS)  Coordinadora:  Florencia Gentile (ICI-UNGS)

V19
La escuela: producción de 

diferenciaciones/ 
desigualdades en 

infancias y juventudes

Di Deo, A. (UC. de Santiago del Estero, 
sede DABA BsAs)

De protocolos, manuales y prácticas desubjetivantes. El gran 
compromiso de la Escuela ante la medicalización y patologización 

de la infancia.

14-15,30 Aula 7117 Gluz, N., Rodríguez Moyano, I. 
(UBA/UNGS)

Donde la protección social no alcanza. Experiencias juveniles y 
exclusión escolar en el conurbano bonaerense

Gomez, D., (Colectivo Politicas de 
Infancia)

Una lectura de las medidas excepcionales de protección para 
niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Un 

análisis del acogimiento en hogares convivenciales

Dona, P. (Colectivo Politicas de Infancia) Procesos de restitución y promoción de derechos. La autonomía 
progresiva en la Residencia de Acogimiento Convivencial

Comentaristas:  Rodolfo García Silva (UNGS-UBA) Javier Moro (ICO-UNGS);  Coordinadora:  Florencia Gentile (ICI-UNGS)

V19
Territorios, experiencias e 
identidades de infancias y 
juventudes subalternas 2

Hernández, C. (Laboratorio de Estudios 
en Cultura y Sociedad Facultad de 

Trabajo Social, UNLP)

El espacio y otras desigualdades: experiencias de infancia en “el B.
M.”

16 - 17,30 Aula 7117 Lenta, M., Riveros, B. (UBA) Chicas y chicos en situación de calle: trayectorias, vulnerabilidades 
y ciudadanías

Maliqueo, V. (Universidad de Chile) Arte visual contemporáneo mapuche, nuevas representaciones 
identitarias de la juventud.

Comentaristas:  Florencia Gentile (ICI-UNGS) Celeste Hernández (UNLP); Coordinadora:   Fabiana Leoni (ICI - UNGS)

GT3 Procesos políticos, sociales y económicos en la escala subnacional.
Política territorial, actores y conflictos sociales
Coordinadores: Victoria Ortiz de Rozas, Marian Sola Alvarez y Francisco Suarez

J18
Disputas territoriales y 

conflictos 
socioambientales desde 

una perspectiva 
subnacional

Arce Henriquez, Solange (UNMdeP) Verde Mundo. La construcción de una identidad colectiva en un 
movimiento socioambiental de la ciudad de Mar del Plata

11 - 13 Aula 7118
Petrocelli, S.; Scardino,M.; Schweitzer, 
P.; Larrain, C.; Alvarez, D.(CIhAM-FADU-

UBA)

El rol de los diferentes niveles de gobierno en la actividad minera.
Los municipios de Hualfín y Belén en la provincia de Catamarca

Rambur, M.L., (UNPSJB) La Pampa en la Región Patagónica. Una aproximación reflexiva 
sobre los criterios de regionalización

Schweitzer, M., (UBA, CONICET) El territorio de los procesos productivos

Comentaristas:  Federico Fritzsche (ICO-UNGS) y Francisco Suarez (UNGS)

J18

Regímenes políticos 
subnacionales: la cuestión 

de la democracia, la 
representación política y 

la participación 
ciudadana

Miño, E., (CONGOPE)
Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador) “La 

Participación ciudadana en la esfera subnacional: El caso de los 
Gobiernos Provinciales del Ecuador en el 2016

14 - 17,30 Aula 7118 Berardi, A.,  (CONICET - IDAES/UNSAM) La participación partidaria de los jóvenes y el impacto del 
contexto subnacional Un estudio de biografías militantes en Jujuy

Ortiz, N., (UBA) El Cambio: su desafío en la escala subnacional

Comentaristas:  Mariana Gené (CONICET/UNSAM, UNGS) y Victoria Ortiz de Rozas (CONICET/UNGS)

GT4 Dimensiones y perspectivas del mundo del trabajo en América Latina



Coordinadores:  Mariana Barattini,  Osvaldo Battistini, Sabina Dimarco, Silvio Feldman, Marina Garcia,  Débora Gorban, Ania Tizziani

V19
Regulaciones, políticas 
públicas y mercado de 

trabajo

Kossoy, A., Szkolnik, M. y Volpin, L. 
(Ministerio de Trabajo/Ciepsu UNTREF)

¿Es posible alcanzar calidad del empleo con las políticas de fomento al 
autoempleo? Reflexiones en torno al Programa de promoción del 

empleo independiente

10 a 13 Aula 7019 Carrizo, N. A. (Pontificia Universidad 
Católica Argentina)

Trayectorias laborales y certificación de oficios

Gutierrez Garbiero, G., (Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA)

Elites políticas y elites económicas: los legisladores nacionales y los 
debates en torno a la cuestión laboral. Un análisis de trayectorias, redes 

y modelos teóricos

Battistini, O., Szlechter, D., 
(Conicet/UNGS)

Credenciales, saberes y capital social: lo material y lo simbólico en la 
construcción de trayectorias laborales de asalariados dentro y fuera de 

convenio

Comentaristas y Coordinadores : Silvio Feldman y Verónica Maceira (UNGS)

V19
Una mirada histórica 

sobre procesos y 
experiencias del mundo 

del trabajo

Rivas, G., (ICI - UNGS) Determinaciones de la evolución del salario real argentino y chileno, 
1960-2015. Breve revisión de la literatura

14 a 15,30 Aula 7019 Seiffer, T., (GIAS/UNCPBA/CONICET y 
UBA)

La pobreza como problema científico en Argentina durante los siglos XX y 
XXI

Barattini, M. , García, M., (ICI, UNGS)
El pasado del “distrito dormitorio”: La fábrica de automotores De Carlo 
en la localidad de José C Paz. Una caracterización del mundo del trabajo 

desde la perspectiva de las y los trabajadores (1940-1970).

Dimarco, S., (CONICET/ICI-UNGS) El problema de la falta de trabajo antes del desocupado. Socialistas y 
anarquistas en la construcción de un problema social a fines del siglo XIX

Comentaristas y Coordinadoras: Marina García Sabina Dimarco, Manuel Espro, Silvana Palermo y Ricardo Aronskind (UNGS)

V19
El mundo del trabajo 

desde una perspectiva de 
género

Micha, A. y Pereyra, F., (ICI, UNGS) La inserción laboral de las mujeres de sectores populares en 
Argentina. Sobre características objetivas y vivencias subjetivas

16 a 17,30 Aula 7019 Gorbán, D., (CONICET/ICI, UNGS) La vida entre tijeras: logros, expectativas y sueños en la 
peluquería

Tizziani, A. (CONICET/ICI, UNGS)
Las ocupaciones de limpieza en la ciudad de Buenos Aires: 

territorios y significados en torno del “trabajo femenino” y el 
“trabajo masculino”

Comentarista:   Marina García (UNGS)

GT5 Estudios sociales del consumo
Coordinadores: Pedro Blois, Carla del Cueto, Florencia Gentile, Fabiana Leoni, Mariana Luzzi, y Carolina Schillagi

J18
Expansión de las 

finanzas y políticas 
públicas en los procesos 

de ampliación del 
consumo

Allami, C. y Cibils, A (IDEI, UNGS) Financiarización en la periferia latinoamericana: Deuda, 
commodities y acumulación de reservas

11 - 13 hs Aula 7019 Hernández, M.C. (UNGS, CONICET) El banquito de la buena fe: una experiencia de endeudamiento

Hornes, M. y Wilkis, A.(IDAES - UNSAM   
CONICET-IDAES-UNSAM)

Negociando la inclusión al mercado de consumo: Los programas 
de transferencias condicionadas de dinero y el orden familiar

Gómez, V.S. (ICI, UNGS/CONICET) Temporalidades y procesos de des-jerarquización en las 
experiencias de consumo de familias de clase popular en ascenso

Comentarista: Pablo Figueiro (IDAES/UNSAM-CONICET) Coordinadoras :Mariana Luzzi (CONICET-ICI-UNGS) Fabiana Leoni (ICI-UNGS)

J18 Perspectivas teóricas 
sobre el consumo

Barrena, M. Idoni, M. C. Martín, F. 
Soldavini, J. C. y Ugarte (Universidad 

Pedagógica)
Los niños y las niñas ante el consumo: ¿todos/as libres e iguales?

14 - 15,30 Aula 7019 Dettano, A. (UBA/ CONICET) Hacia una lectura del consumo desde las emociones sociales

De Sena, A. y Bujons, S.  (USAL) En torno a la noción de educación para el consumo: un recorrido 
analítico

Comentarista:  Pedro Blois (CONICET-UNGS) Coordinadora : Carolina Schillagi (ICI - UNGS)

J18 Consumos culturales Gonzalez, L. (UNGS) Consumos culturales en el Conurbano bonaerense: reflexiones 
sobre la desigualdad en el acceso a los cines



16 - 18,30 Aula 7019 Hijós, N. y Novick, D. (CONICET / IIGG, 
FSOC, UBA)

Fans de la cumbia y del deporte: reflexiones comparativas para 
pensar el cruce entre consumos culturales e identidades 

contemporáneas
Gullino, P. (UNGS) Consumo de bienes culturales audiovisuales en el Museo Malvinas

Comentaristas : Lucas Rozenmacher (IDH-UNGS) y Heber Ostroviesky (IDH-UNGS)  Coordinadora:  Carla del Cueto (ICI-UNGS)

GT6 Agrotóxicos, ambiente y salud
Coordinadoras:  Carla Poth y Luciana Manildo (ICI -UNGS)

V19 Agrotóxicos, ambiente y 
salud I

Ambrosi, C. y Stern Gelman, L. Construyendo saberes desde los sabores cotidianos: agrotóxicos y 
soberanía alimentaria en la mesa

10 - 13,00 Aula 7017

Souza Casadinho, J.  (Cátedra de 
Extensión y Sociología Rurales Facultad 
de Agronomía UBA/ Red de Acción en 

plaguicidas y sus alternativas de 
América Latina.)

Análisis de los actores, sus relaciones y procesos incluidos en la 
utilización de plaguicidas dentro del campo de producción de 

hortalizas en distritos del AMBA

Barros, L. (UNGS) Conflicto socioambiental y agronegocio: análisis histórico del 
conflicto en Malvinas Argentinas, Córdoba, Argentina.

Comentarista: Carla Poth (UNGS) Coordinadora: Luciana Manildo (UNGS)

V19 Agrotóxicos, ambiente y 
salud II

Lizarraga, P.  (Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA) El veneno que mató a mi hijo vino con el viento

14 - 1730 Aula 7017 Soria Moreno, G. A. (ISFDN°111, UNGS-
IDES)

El Acuífero Guaraní: problemáticas y desafíos

Mendez, M. Agronegocios, violencia y territorialidad

Poth, C. y  Manildo, L. (UNGS)
Ciencia, salud y ambiente en la consolidación del modelo de 

agronegocios en Argentina y América Latina. Algunas reflexiones 
teóricas, metodológicas y políticas

Comentarista: Carla Poth (UNGS) Coordinadora: Luciana Manildo (UNGS)


