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X Jornadas de Investigación en Antropología Social  - Santiago W

allace

Cronograma general de las Jornadas

MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25

8:30 HS

ACREDITACIONES

ACREDITACIONES

ACREDITACIONES

ACREDITACIONES

GRUPOS DE 
TRABAJO9:00 HS

GRUPOS DE 
TRABAJO

GRUPOS DE 
TRABAJO

13:00 HS ACREDITACIONES*

RECESO

14:00 HS

ACREDITACIONES GRUPOS DE 
TRABAJO

ACREDITACIONES

GRUPOS DE 
TRABAJO

ACREDITACIONES

GRUPOS DE 
TRABAJO FOROS16:00 HS

GRUPOS DE 
TRABAJO

GRUPOS DE 
TRABAJO

18:00 HS

18:30 HS ACTO DE APERTURA RECESO

19:00HS CONFERENCIA INAUGURAL MESA REDONDA MESA REDONDA

* La Acreditación se realizará el martes 22, de 13 a 18 hs y los días miércoles 23 y jueves 24 de 8.30 a 16 hs. en el hall central del 3º piso.
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 → Martes 22 de noviembre
• 13 hs. – Acreditación

14 a 18 hs. Sesiones de los Grupos de Trabajo (aulas 2º y 3º piso – 
ver cuadro de GT)

18.30 HS. ACTO DE APERTURA

19 hs. – Conferencia Inaugural (Aula 324, 3º piso)

Vidas en la crisis: Experiencias, movilizaciones y proyectos

Susana Narotzky (Universidad de Barcelona, España)
Coordinadora: Virginia Manzano (ICA-UBA / CONICET)

 → Miércoles 23 de noviembre

9 a 13 hs. – 14 a 18 hs. Sesiones de los Grupos de Trabajo (aulas 1º, 
2º y 3º piso – ver cuadro de GT)

19 hs. – Mesa redonda (Aula 324, 3º piso)
La construcción de conocimiento antropológico en los escenarios 
contemporáneos. Desafíos prácticos, epistemológicos y políticos 

Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS-México/Red de Feminismos 
Descoloniales)
Dr. Sergio Visacovsky (CIS-IDES/CONCIET)
Dr. Ramiro Segura (UNSAM/CONICET)
Coordinador: Dr. Fernando Alberto Balbi (ICA-UBA / CONICET)

Programacion General
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 → Jueves 24 de noviembre

9 a 13 hs. – 14 a 18 hs. Sesiones de los Grupos de Trabajo (aulas 1º, 
2º y 3º piso – ver cuadro de GT)

19 hs. – Mesa redonda (Aula 324, 3º piso)

Desigualdades, crisis e incertidumbres: La antropología entre los 
procesos globales y la vida cotidiana 

Dra. Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia)
Dra. Patricia Birman (Universidad Estadual de Rio de Janeiro) 
Dra. Patricia Aguirre (Universidad Nacional de Lanús)
Coordinador: Dr. Sebastián Valverde (CONICET/ICA-UBA/UNLu)

 → Viernes 25 de noviembre

9 a 13 hs. Sesiones de los Grupos de Trabajo (aulas 2º y 3º piso – 
ver cuadro de GT)

14 a 16 hs. – 16 a 18 hs. Foros (aulas 2º y 3º piso, ver programación 
detallada en la página 79)



5Buenos Aires, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2022. Sección de Antropología Social – ICA, FFyL – UBA.

Grupos de trabajo Horario
Cronograma y aula de sesiones 

Página
Ma. 22 Mi. 23 Ju. 24 Vi. 25

1
La antropología de las 
ciencias del clima en el 
Antropoceno

9 a 13 324 página 
914 a 18 324

2
Enfoques antropológicos 
sobre los problemas y 
conflictos ambientales

9 a 13 252 252 página 
1114 a 18 252 252

3

Problemáticas rurales, 
modelos extractivistas, 
transformaciones socio-te-
rritoriales y dinámicas 
política-organizacional 
contemporáneas

9 a 13 235
página 

13
14 a 18 229 235

4 Antropología, tecnología y 
biociencias

9 a 13 234 234 página 
1614 a 18 234

5

Conocimientos expertos, 
política y sociedad: inte-
racciones en un mundo en 
crisis y emergencia

9 a 13 261 página 
1814 a 18 261

6

Saber hacer: la producción 
de conocimientos en la 
confluencia de la antropo-
logía de la educación y de 
la técnica

9 a 13 255 255
página 

19
14 a 18 255 255

7

Antropología y Educación: 
políticas y experiencias 
formativas en contextos de 
desigualdad y diversidad 
sociocultural

9 a 13 264 264
página 

24
14 a 18 264 264

8

Investigaciones antropoló-
gicas sobre niñez indígena 
y educación intercultural 
bilingüe

9 a 13 262 página 
2714 a 18 262

9

Geopolítica del patrimonio 
en el siglo XXI: dinámicas y 
complejidades de las arti-
culaciones local-global en 
clave antropológica

9 a 13 263
página 

29
14 a 18 263

Programación de Grupos de Trabajo
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Grupos de trabajo Horario
Cronograma y aula de sesiones 

Página
Ma. 22 Mi. 23 Ju. 24 Vi. 25

10 Patrimonio, poder y con-
flicto

9 a 13 239 233 página 
3014 a 18

11
Antropología, prácticas 
artísticas y políticas cultu-
rales en debate

9 a 13 234 página 
3214 a 18 234 234

12

Procesos de conformación 
y transformación de subje-
tividades durante el curso 
de la vida

9 a 13 241 250 página 
3414 a 18 250

13

Comunicar antropología 
hoy: escrituras, afectacio-
nes y nuevas apuestas de 
circulación de la palabra 
en los mundos de la vida

9 a 13 239
página 

36
14 a 18 239 239

14

Antropología feminista: 
sexualidades, parentesco y 
procesos organizativos en 
clave de género

9 a 13 233 233 página 
3814 a 18 233 233 233

15
La producción social de la 
política: organizaciones, 
saberes y localizaciones

9 a 13 236 página 
4114 a 18 236 236

16

“Lo político” en la vida 
social de los sectores 
subalternos: aportes con-
ceptuales y metodológicos 
de las perspectivas antro-
pológicas

9 a 13 345
página 

43
14 a 18 230 345

17
Políticas públicas en con-
texto: de la pandemia 
hacia la postpandemia

9 a 13 241 página 
4514 a 18 241

18

Estudios etnográficos 
sobre poder policial, buro-
cracias penales y políticas 
públicas. Política, activis-
mos y militancias

9 a 13 237 237 237
página 

47
14 a 18 237 237

19

Acciones estatales, dispo-
sitivos jurídicos y experien-
cias socio-comunitarias en 
torno a la infancia, la ado-
lescencia y las familias

9 a 13 235 235
página 

51
14 a 18 235 235
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Grupos de trabajo Horario
Cronograma y aula de sesiones 

Página
Ma. 22 Mi. 23 Ju. 24 Vi. 25

20

La justicia en Disputa: 
burocracias, reglas y con-
flictos en perspectiva an-
tropológica

9 a 13 228 228 página 
5414 a 18 228 228 228

21

Debates, intervenciones y 
problemas teórico-meto-
dológicos en antropología 
de la salud

9 a 13 238 238 página 
5714 a 18 238

23
Migraciones, organización 
etnopolítica y pueblos 
indígenas

9 a 13 346 página 
6014 a 18 231 346

24

Migrantes, organizaciones 
e intervenciones estatales. 
Dinámicas familiares, edu-
cativas y políticas

9 a 13 240 240 página 
6314 a 18 240 240

25

Afropolíticas en América 
Latina: experiencias y 
debates desde las ciencias 
sociales

9 a 13 154 página 
6614 a 18 154

26

Trabajo, economía popular 
y cuidados: la vigencia de 
las categorías de la econo-
mía política para el aná-
lisis antropológico de los 
procesos de producción y 
reproducción social

9 a 13 256 256
página 

68
14 a 18 256 256

27

Abordajes antropológicos 
de la ciudadanía, la espa-
cialidad y la infraestruc-
tura

9 a 13 página 
7114 a 18 232 241 152

28
Ciudades desde el sur: 
relaciones entre el paisaje, 
la espacialidad y el habitar

9 a 13 152 152 página 
7314 a 18 229 152

29

Políticas de desarrollo: 
conflictos, tensiones y 
conexiones entre ONGs, 
Indígenas, Criollos y Es-
tado

9 a 13 236 236
página 

75
14 a 18 236
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Grupos de trabajo

GT 1 La antropología de las ciencias del clima en el 
Antropoceno

Sesión 1. Antropoceno y Cambio Climático: Desafíos teóricos y 
metodológicos para la práctica antropológica 

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 324

Primera parte. Antropoceno y cambio climático: Abordajes teóricos y 
metodológicos

• Coordinadorxs: CARABAJAL, María Inés (ICA-UBA); MENALLED, Matías (Servicio 
Meteorológico Nacional-MyS-DNPSS-SMN); y SCANIO, Pamela Scanio (ICA-UBA)

Los senderos contradictorios de la antropización virtuosa y/o antropización entrópica 
PORTUGHEIS, Alexander (FFyL, UBA) y CARABAJAL, María Inés (FFyL, UBA)  
La arqueología y el largo plazo en el debate del cambio climático y el Antropoceno: una 
perspectiva situada 
SCHEINSOHN, Vivian (FFyL-UBA, INAPL-CONICET); MUÑOZ, A. Sebastián (FFyH-UNC, IDACOR-
CONICET); y MONDINI, Mariana (FFyL-UBA, IDACOR-CONICET)
Vivir entre siglos. Un desafío antropológico 
PASTORINO, Norberto (FFyL, UBA)
La globlalización del capitaloceno y el determinismo biológico entre 1875 y 1914 en Argentina 
TIMO, Enrique (UNTREF)

Segunda parte. Antropoceno, cambio climático: Prácticas y narrativas 
antropológicas desde lo local 

• Coordinadorxs: CARABAJAL, María Inés (ICA-UBA); MENALLED, Matías (Servicio 
Meteorológico Nacional-MyS-DNPSS-SMN); y SCANIO, Pamela Scanio (ICA-UBA)

Inhalaciones y terrafonías: prácticas artísticas locales como narrativas acerca del cambio 
climático y el Antropoceno 
PEREZ, Laura (FFyL-UBA - MAE-UNTREF)
El uso de storylines como tecnología intermedia en adaptación al cambio climático: el caso 
de la cuenca del Pilcomayo 
JOOSTEN, Guillermo Germán (UNLP-CONICET); MINDLIN, Julia (DCAO-FCEN UBA y CIMA 
CONICET); VALEGGIA, Claudia R. (YU, EEUU); y SARDI, Marina L. (División Antropología, 
Museo de La Plata, UNLP y CONICET)
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Por una climatología de lo humano. Equívocos de un camino recorrido 
MOYA, Santiago (EIDAES-UNSAM)

Sesión 2. Antropoceno y cambio climático: abordajes antropológicos 
entre lo global y lo local

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 324

Primera parte. Producción de alimentos y mundos en el Antropoceno

• Coordinadorxs: CARABAJAL, María Inés (ICA-UBA); MENALLED, Matías (Servicio 
Meteorológico Nacional-MyS-DNPSS-SMN); y SCANIO, Pamela Scanio (ICA-UBA)

(Co)producción de alimentos, conocimientos y mundos: Repensando el Antropoceno desde 
América Latina 
CARABAJAL, María Inés (FFyL, UBA)
La producción de alimentos y las nuevas subjetividades antropocénicas
MANTIÑAN, Luciano Martín (UNSAM)
Otros modos de habitar en el Antropoceno: transformando percepciones y relaciones 
ontológicas con la Permacultura 
MALOVRH, Natasha (FFyL, UBA) 

Segunda parte. Cambio climático: abordajes antropológicos entre lo global 
y lo local

• Coordinadorxs: CARABAJAL, María Inés (ICA-UBA); MENALLED, Matías (Servicio 
Meteorológico Nacional-MyS-DNPSS-SMN); y SCANIO, Pamela Scanio (ICA-UBA)

¿Articulados pero Incomprendidos? Una aproximación analítica a las dinámicas de 
articulación entre actores sociales relacionados a la gestión de riesgo por sequías en 
Maldonado-Uruguay 
PARTUCCI, Hugo B. (FFyL, UBA)
Daños e impactos socio ambientales asociados a eventos meteorológicos severos ¿es 
posible, deseable y realizable su cuantificación desde las ciencias sociales? 
MENALLED, Matias Ezequiel (MyS-DNPSS-SMN)
La “Previsión Caiçara del Tiempo” y sus usos actuales para el desarrollo de las prácticas 
caiçaras, en relación al territorio de Bonete – SP 
SILVA ABALOS, Javiera Francisca (FLACSO)
¿Cómo hacer un refugio? Clima y hospitalidad en la Puna de Jujuy
BUSSI, Mariano (IDACOR-CONICET)
Palimpsesto Ontológico: una Experiencia de Investigación Posnormal en el Noroeste 
Argentino 
SCANIO, Pamela (FFyL, UBA)
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GT 2 Enfoques antropológicos sobre los problemas y 
conflictos ambientales

Sesión 1. Ambiente y políticas públicas

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 252

• Coordinadorxs: MURGIDA, Ana (SEANSO-ICA-FFyL-UBA); KOBERWEIN, Adrián (SEANSO-
ICA-FFyL-UBA / CONICET); y RADOVICH, Juan Carlos (SEANSO-ICA-FFyL-UBA / CONICET) 

Co-Gestión del Reciclado en CABA: ¿Respuesta ambiental o política?
DANTON BERMUDEZ, Mauricio Andrés  (FFyL-UBA)
Modelos de co-gestión de los residuos. La disputa cotidiana en el hacer de la política
SORROCHE, Santiago (CITRA-CONICET/FFyL-UBA/FACSO-UNICEN) y TRENTINI, María Florencia 
(IESCT-UNQ/CONICET)
Los hornos de ladrillo prohibidos: conflicto socioambiental en Campo La Cruz, Junín, Buenos 
Aires
KOHN, Mariano (IIGEO, FFyL, UBA)
Trabajo infantil y a destajo en la pela del camarón y el langostino, consecuencias del avance 
del extractivismo en el estuario de Bahía Blanca.
NOCETI, María Belén (CONICET-UNS GICES-IIESS)
Desigualdad y disputas en la producción de conocimiento sobre el agua. El proyecto minero 
Navidad
ALFONSO, Valentina (FFYL – UBA)
Gestión y conflictos territoriales-ambientales. Una mirada desde las políticas públicas y el 
posicionamiento de pueblos originarios
MANZANELLI, Macarena Del Pilar (CONICET-UNLaM- FFyL)

Sesión 2. De militancias, activismos y crisis ambientales. Conocimiento(s) 
ontología(s) y tecnología(s)

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 252

• Coordinadorxs: MURGIDA, Ana (SEANSO-ICA-FFyL-UBA); KOBERWEIN, Adrián (SEANSO-
ICA-FFyL-UBA / CONICET); y RADOVICH, Juan Carlos (SEANSO-ICA-FFyL-UBA / CONICET) 

Cultura y animalidad
QUIN, Mariano (FFyL-UBA)
“¿Y esto qué tiene que ver con la crisis climática?”: economía popular, nuevas militancias y 
la ambientalización de los conflictos sociales 
MATTENET RIVA, María Paz (FFyL-UBA)
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“El fuego que apaga el agua que apaga el fuego”.  Cambio climático, ordenamiento territorial 
y desarrollo sostenible en la zona de campos y pastizales de la cuenca Garupá/Pindapoy, 
Misiones, Argentina
ARELLANO, Diana (UNaM) y SOSA, Lautaro A. R. (UNaM)
Sequía, eficiencia y sostenibilidad. Una aproximación a los discursos de los productores de 
papa sobre el agua subterránea de Balcarce (Buenos Aires)
LISANTI, Gian Franco (FFyL-UBA)
Expertos contra el Estado y el mercado. Un análisis de procesos de oposición a la tecnocracia 
ambiental
KOBERWEIN, Adrián (FFyL-UBA / CONICET)
Desarticulación entre promesas y prácticas científico-tecnológicas: la apuesta por el 
desarrollo con nuevas técnicas de edición genética en Argentina
BILAÑSKI, Gisele (DAES-UNSAM/CONICET y UNLAM)

Sesión 3. Espacio, territorio y paisaje. Políticas de conservación y usos 
de la tierra

24 de noviembre  9 a 14 hs. Aula 252

• Coordinadorxs: MURGIDA, Ana (SEANSO-ICA-FFyL-UBA); KOBERWEIN, Adrián (SEANSO-
ICA-FFyL-UBA / CONICET); y RADOVICH, Juan Carlos (SEANSO-ICA-FFyL-UBA / CONICET) 

Configuraciones del paisaje y dinámica de la tierra en la cordillera de Río Negro. Un análisis 
a partir de los conflictos socioambientales
IÑIGO CARRERA, Valeria (IDyPCa, UNRN-CONICET)
Conservación y desarrollo. Las áreas naturales protegidas como dispositivo de la 
configuración territorial y el caso del Parque Nacional Islas de Santa Fe (Argentina)
FERRERO, Brian (CONICET-UNRaf)
Arenas de la conservación y conflicto en la Reserva Provincial Acambuco (Provincia de Salta)
LOMBARDO, Emilio (UNSa - ICSOH - CONICET)
Arenas de conservación y representaciones sociales: una aproximación etnográfica al 
“Parque Provincial de la Araucaria” (San Pedro, Misiones)
MONJES BAEZA, Lucrecia (UNSa, Facultad de Humanidades)
Entre “la problemática de siempre” y los “proyectos de bosques”. Aproximaciones y nuevos 
enfoques en el abordaje de las políticas públicas y los conflictos socio-territoriales en la zona 
de las Sierras de Guasayán, Santiago del Estero
PEREYRA, Camila (INDES-UNSE-CONICET / SECYT-FFYH-UNC)
Cazando plagas en la Fiesta del Jabalí de Aiguá, Uruguay
DI CANDIA CUTINELLA, Antonio (CURE, Udelar, Uruguay) y DABEZIES, Juan Martín (CURE, 
Udelar, Uruguay)
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Sesión 4. Extractivismo, minería y contaminación

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 252

• Coordinadorxs: MURGIDA, Ana (SEANSO-ICA-FFyL-UBA); KOBERWEIN, Adrián (SEANSO-
ICA-FFyL-UBA / CONICET); y RADOVICH, Juan Carlos (SEANSO-ICA-FFyL-UBA / CONICET) 

La percepción del riesgo y la vulnerabilidad frente a la contaminación. El caso de varones y 
mujeres cercanos a la refinería de YPF en El Dique, Ensenada
DOMNANOVICH, Maia (FFyL-UBA)
Interacciones entre las comunidades locales y la minería de litio en una frontera de recursos. 
El caso de la minería de litio en la Puna Argentina
ESCOSTEGUY, Melisa (INENCO-CONICET-UNSa); CLAVIJO, Araceli (INENCO-CONICET-UNSa); y 
SEGHEZZO, Lucas (INENCO-CONICET-UNSa)
Extractivismo, ambiente e impacto en la salud-enfermedad en la ciudad de Bahía Blanca
QUIROGA, Ana Florencia (GICES-IIESS-UNS) y NOCETI, María Belén (CONICET-UNS GICES-
IIESS)
Entre silencios. Dinámicas sociales ante la contaminación
MURGIDA, Ana (SEANSO-ICA-FFyL-UBA / CONICET)
“Esta es otra forma de despojo”: Reflexiones en torno a la contaminación de las tierras de la 
Comunidad Nahuelpan (Chubut)
FIORI, Ayelen (IESyPPAT- UNPSJB- CONICET) y STELLA, Valentina (IIDyPCA - UNRN – CONICET)
El agua como recurso relacional: transición de la economía maderera a la turística en el lago 
Lacar, San Martín de los Andes
CASTIÑEIRA ALDER, María José (FFyL - UBA)
Recuperar la fuerza de los trabajadores para las luchas ambientales: el caso de los 
trabajadores de la pesca en Chubut en diciembre de 2021
OLIVERIO, Guadalupe (FFyL-UBA) y OLSEN JUAN (UNPSJB/CONICET)

GT 3 Problemáticas rurales, modelos extractivistas, 
transformaciones socio-territoriales y dinámicas 
política-organizacional contemporáneas

Sesión 1. Agronegocios y resistencias

23 de noviembre 14 a 18 hs Aula 229

• Coordinadoras y comentaristas: SAMMARTINO, Gloria (ICA-UBA/CONICET/UTT); 
MANZANELLI, Macarena (UNLaM - CONICET); MARTINO, María Cecilia (ICA-UBA); y BRAC, 
Marcela (ICA-UBA/UNLu) 
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“Entre muros, autovías y fumigaciones”: reflexiones sobre agronegocio, biocombustibles y 
las resistencias actuales en la provincia de Córdoba
REINOSO, Paula (UCC/CONICET) y SACCUCCI, Erika (UCC/CONICET)
Resistencia, organización y reconversión: el caso de “Vecinos auto-convocados en defensa 
de Cerro Largo”
BASSI, Rocío (GIAAI-NuRES- FACSO-UNICEN) y PETERSEN, Emilia (GIAAI- NuRES- FACSO- 
UNICEN)
Agronegocio, agrotóxicos y conflictos socioambientales en el partido de San Andrés de Giles, 
Buenos Aires
VEGA, Yamila (FLACSO)
La privatización de bienes comunales en territorios Wichi. Tartagal, Salta
RODRIGUEZ  ECHAZU, Sandra (Museo de Antropología de Salta/ UNSa) y SERAPIO, Cristina 
(UNSa)
El bambú como eje de un plan de desarrollo sustentable para el Delta bonaerense: balance 
de acciones y perspectivas
HALPIN, Matías (FFyL -UBA-FAUBA)
Avanze de fronteras agrícolas y pueblos indígenas en Chaco Salteño (Argentina) y Sur de 
Amazonas (Brasil): aportes para una comparación
NUNES DE MENEZES, Marcela (Centro de Desenvolvimento Sustentável, UnB, Brasil) 

Sesión 2. Agricultura familiar, organizaciones comunitarias y disputas 

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 235

• Coordinadoras y comentaristas: SAMMARTINO, Gloria (ICA-UBA/CONICET/UTT); 
MANZANELLI, Macarena (UNLaM - CONICET); MARTINO, María Cecilia (ICA-UBA); y BRAC, 
Marcela (ICA-UBA/UNLu)

Abordaje interdisciplinario, comparativo y regional en relación a bosques, desmontes, 
transformaciones ambientales y conflictos en los pueblos indígenas y pequeños productores 
rurales
VALVERDE, Sebastián (CONICET, FFyL UBA/UNLU); MINAVERRY, Clara (CONICET, INEDES, 
UNLU); y STECHER, Gabriel (AUSMA, COMAHUE)
Mujeres rurales líderes para la resolución de conflictos locales producto del uso del ambiente 
y su impacto en la salud.
CUESTA RAMUNNO, Estibaliz (Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, UADER); 
STAFFOLANI, Claudio (F. Ciencias Médicas, UADER); y TESSIO, Silvia (Facultad de Ciencias de la 
Vida y la Salud, UADER)
Debates y reflexiones en torno a una nueva cuestión campesina en el agro argentino
VALVERDE, Sebastián (CONICET, FFyL UBA/UNLU) y COLLA, Julia (IHUCSO Litoral (UNL-
CONICET)
Código de vestimenta: Una aproximación antropológica a los debates en torno a la 
alimentación vegana 
LOPEZ MONJA, Olivia (FFyL UBA)
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Presentación de libro

Bosques, pueblos indígenas y pequeños productores. Una perspectiva 
interdisciplinaria para el abordaje de aspectos socioculturales, legales y 
ambientales. Clara Minaverry, Gabriel Stecher y Sebastián Valverde (Ed.). 2022. 
Editorial Autores de Argentina

• SCHMIDT, Mariana (IIGG-FCSOC/CONICET) y BALAZOTE, Alejandro (FFyL-UBA/UNLU)

Presentación de libro

Cuadernillo para la formación de promotoras y promotores de Alimentación 
Sana, Segura y Soberana. Desde el enfoque de salud, cultura, agroecología, 
derecho a la alimentación y género. Gloria Sammartino, María Marta Bunge, 
Elina Figueroa, Diego Scorza, María del Carmen López Barros, Julia Amoruso, 
Silvia Benza, María Calvete, Eduardo Wright, María Carolina Feito, Noelia Vera, 
Elena Abugauch, Rosalía Pellegrini, Magaly Sánchez y Estela Miranda. 2021. 
Fundación Rosa Luxemburgo

• SCORZA, Diego (UNLaM, FFyL, UBA) y SAMMARTINO, Gloria (ICA-UBA/CONICET/UTT)

Sesión 3. Transformaciones, desplazamientos territoriales y 
resistencias por la permanencia en contexto de extractivismo y 
conflictos

25 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 235

• Coordinadoras y comentaristas: SAMMARTINO, Gloria (ICA-UBA/CONICET/UTT); 
MANZANELLI, Macarena (UNLaM - CONICET); MARTINO, María Cecilia (ICA-UBA); y BRAC, 
Marcela (ICA-UBA/UNLu)

Movilidades residenciales y expansión urbana. Apuntes para pensar transformaciones 
territoriales contemporáneas en las Sierras de Córdoba (Argentina)
TRIMANO, Luciana (CIECS- CONICET y UNC) y MATTIOLI, Denise (IRNAD -CONICET-UNRN)
Desplazamiento de la autonomía alimentaria por la industria del turismo en zonas rurales, 
con el Ordenamiento Territorial como herramienta de riesgo. Las Calles, Traslasierra, 
Córdoba, Argentina
SZABO, Ana (CEA - UNC)
Transformación del espacio social en Puerto Pirámides, Chubut
ANTOGNINI, Catalina (FFyL- UBA)
Desde las grietas de la memoria: subjetividades, luchas y permanencias en territorios 
extractivistas de Argentina y Ecuador
BRAC MATTANA, Marcela (ICA - FFyL- UBA) y ANDRADE VINUEZA, Stephanie (Instituto de 
Estudios Ecuatorianos y Observatorio del Cambio Rural)  
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La Unión de Productores/as Caprinos (UPROC), una organización de pequeños productores/
as del Norte de la provincia de San Luis 
BARNATAN, Nurit (FFyL UBA)
Trayectorias espaciales, alimentarias y de alteridades de los moqoit de Recreo, Santa Fe
BENZI, Mariana (Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” Sta. Fe y FBCB - UNL)
Hilando luchas, aproximaciones a las disputas alimentarias en territorios que conforman la 
Unión de Trabajadores de la Tierra
SAMMARTINO, Gloria (UBA/CONICET/UTT); CAIMMI, Nuria (CONICET, UTT); y SCORZA, Diego 
(UNLaM, FFyL, UBA)

GT 4 Antropología, tecnología y biociencias

Sesión 1. Intervenciones tecnológicas, identidades y activismos

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 234

• Coordinadorxs: ROCA, Alejandra (ICA-UBA/ UNPAZ); VERA, María Jimena (ICA-UBA/ 
UNPAZ); y DELLACASA, María Alejandra (ICA-UBA/ IGEHCS – CONICET/ UNCPBA)

 ͫ Comentaristas: DELLACASA, María Alejandra (ICA-UBA/ IGEHCS – CONICET/ UNCPBA

La genética en la identidad. Ancestrías biogeográficas en la Ciudad de Bs. As.
SPINA, Sofía (FFyL, UBA)
Oferta y discurso público de los tests de ancestría genética comerciales en Argentina
GAGO, Julia (FFyL, UBA); COINCO, Elianna (FFyL, UBA); FONTANA, Franco (FFyL, UBA); 
LLABRA, Lucrecia (FFyL, UBA); MÁNICA, Carolina (FFyL, UBA); MARTÍNEZ, Fiona (FFyL, UBA); y 
DI FABIO ROCCA, Francisco (UBA/CONICET)
Cuando la naturaleza no es sabia: intersexualidades, una fisura en el paradigma binario
GANGI BAPTISTA, Dolores (FFyL, UBA)
Apropiaciones (bio) tecnológicas para la transformación corporal. Hacia la Co-producción 
del género y la tecnología, aportes para trascender el binarismo
DELLACASA, María Alejandra (IGEHCS – CONICET/ UNCPBA)
“TEL, Haciendo visible lo invisible”. Estudio sobre un activismo familiar en torno a una 
categoría diagnóstica en la infancia
UCCI, Constanza (FFyL, UBA)
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Sesión 2. Biofragmentos, cuerpos y reproducción mediada por 
tecnologías

24 de noviembre 14 a 18 hs.  Aula 234

• Coordinadorxs: ROCA, Alejandra (ICA-UBA/ UNPAZ); VERA, María Jimena (ICA-UBA/ 
UNPAZ); y DELLACASA, María Alejandra (ICA-UBA/ IGEHCS – CONICET/ UNCPBA)

 ͫ Comentaristas: ROCA, Alejandra (ICA-UBA/ UNPAZ)

El problema de la identidad en la donación de gametos. Una mirada desde la antropología 
del parentesco
SMIETNIANSKY, Silvina (CONICET- UNQ)
La genética y los lazos parentales en las prácticas de gestación por sustitución
AYALA, Estefanía (FFyL, UBA)
El deseo, el sufrimiento y la enfermedad: la infertilidad y los tratamientos de reproducción 
humana asistida
CARUSO STEFANINI, Margarita (FFyL, UBA)
Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo: reproducción asistida en la 
comunidad judía ortodoxa de la CABA
TRIBILSI, Leonel (CONICET) y BARAN, Taly (CONICET)
Cyborgs, post-humanos y úteros artificiales. Una lectura feminista de las nuevas tecnologías 
reproductivas en desarrollo
GHISLETTI PANNE, Lucía (FFyL, UBA)

Sesión 3. Conocimientos, comunicación y tecnologías

25 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 234

• Coordinadorxs: ROCA, Alejandra (ICA-UBA/ UNPAZ); VERA, María Jimena (ICA-UBA/ 
UNPAZ); y DELLACASA, María Alejandra (ICA-UBA/ IGEHCS – CONICET/ UNCPBA)

 ͫ Comentaristas: VERA, María Jimena (ICA-UBA/ UNPAZ)

“En anatomía del desarrollo empieza todo”: reconstrucción del relato curatorial sobre la sala 
de anatomía del desarrollo en un museo de anatomía humana
MATIA, María Paz (FFyL, UBA) 
Disminuyendo la brecha: “Comunidades Digitales”
BARA, Agostina (ONG Nueva Oportunidad) y ORSI, Florencia (ONG Nueva Oportunidad)
Lo tecnológico es político. Reflexiones teóricas sobre las lógicas colonialistas de los medios 
digitales
DI TULLIO, Martina (UBA, CONICET)
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GT 5 Conocimientos expertos, política y sociedad: 
interacciones en un mundo en crisis y emergencia

Sesión 1. Aportes de la antropología de la ciencia y la tecnología 
para pensar las interacciones entre estados, conocimientos expertos 
y ciudadanía

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 261

• Coordinadorxs: HIDALGO, Cecilia (ICA, FFYL-UBA) y SMULSKI, Mariana (UNA, CEMIC-
CONICET; UBA)

 ͫ Comentaristas:  FERRONI, Luana (CIS, IDES-CONICET) y DAVILA, Lena (ICA-FFyL-UBA/SADAF)

“Nadie quiere compartir sus datos”: Las representaciones sobre la “interoperabilidad” de los 
Sistemas de Información en Salud
LOPEZ CASTRO, María Belén (ICA, FFyL, UBA)
De la ciencia al derecho: conceptualizaciones neurocientíficas en las agendas políticas sobre 
desarrollo infantil
SMULSKI, Mariana (UNA, CEMIC-CONICET; UBA) y GIOVANNETTI, Federico (UNA, CEMIC-
CONICET)
Origen del SARS-CoV-2 y estilos de pensamiento: cómo las diversas maneras de entender la 
experticia se relacionan con las distintas teorías del origen del virus
PELLEGRINI, Pablo Ariel (CONICET / IESCT, UNQ -CIC-BA) y VILOUTA RANDO, Nicolás (IESCT, 
UNQ)
Ciencia y nuevas manifestaciones sociales en tiempos de desconfianza
ABLIN, Silvana (FSOC, UBA)
Configuraciones público-privadas en ciencia: el convenio GSK-Mincyt
MORA, María Celeste (FFyL, UBA)
La extensión universitaria revisitada desde la praxis antropológica
VAZQUEZ, Jimena (FCA, UNLZ-CONICET) 

Sesión 2. La práctica antropológica interpelada: interacciones 
disciplinarias y desafíos en la producción y aplicación de conocimientos

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 261

• Coordinadorxs: HIDALGO, Cecilia (ICA, FFYL-UBA) y SMULSKI, Mariana (UNA, CEMIC-
CONICET; UBA)

 ͫ Comentaristas: LOPEZ CASTRO, María Belén (ICA, FFyL, UBA) y ABLIN, Silvana (FSOC, UBA)

Impronta disciplinar y construcción de conocimientos antropológicos: límites y 
potencialidades para las agendas interdisciplinarias
CAMPORA, Edith Leticia (FHyA, UNR)
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Experticia situada: análisis de procesos de integración e implementación de conocimientos, 
actores y metodologías en América Latina 
HIDALGO, Cecilia (ICA, FFYL-UBA)
Diálogo de Saberes: estrategias de implementación de la agroecología en comunidades 
indígenas y campesinas de Jujuy 
ESPINOSA RUBIANO, Carolina (UNSAM)
Ciencia y tecnología para el arroz en Uruguay. ¿Un camino sin alternativas?
ALZUGARAY, Santiago (UA-CSIC-Udelar, Uruguay)
Compromisos, puntos de inflexión e intercambios: producción de conocimientos sobre 
cannabis en la Argentina contemporánea
DIAZ, María Cecilia (IDH, UNC)
¿Qué pasa cuando le otre ya no “está ahí”? Reflexiones en torno a las tecnologías digitales, 
las subjetividades y la producción de conocimiento en antropología
PERRET, Gimena (FFyL, UBA – ICO, UNGS) y ZALLOCCHI, Verónica (FFyL, UBA) 
Reflexiones en torno al quehacer antropológico en la búsqueda de memoria, verdad y 
justicia. La masacre de Napalpí y el Juicio por la Verdad (1924-2022)
DAVILA, Lena (ICA-FFyL-UBA/SADAF) y PARTUCCI, Hugo B. (ICA-FFyL-UBA)

Presentación de libro

El americanismo germano en la antropología argentina de fines del siglo XIX al 
siglo XX. Lena Dávila y Patricia Arenas. 2020. CICCUS-CLACSO

• DAVILA, Lena (ICA-FFyL-UBA/SADAF); ARENAS, Patricia (UNT, UNSE); e HIDALGO, Cecilia 
(ICA, FFYL-UBA)

GT 6 Saber hacer: la producción de conocimientos en la 
confluencia de la antropología de la educación y de la 
técnica

Sesión 1 

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 255

Primera parte. Saber hacer: conocimientos, materialidades y prácticas de los 
procesos técnicos en agua, tierra y aire

• Coordinadorxs: CARENZO, Sebastián (IESCT-UNQ-CONICET)
 ͫ Comentaristas: RODRIGUEZ CELIN, María Lucila (ICA-FFyL-UBA)

Residuos en los mares. Procesos de co-construcción de saberes en su manejo y desmanejo
AMATO, Blas (LabIEC-IESCT-UNQ)
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Radares, pájaros y aviones. O cómo la atmósfera puede volverse visible
MOYA, Santiago (EIDAES-UNSAM)
Experiencias formativas de familias isleñas en un contexto de transformación socioambiental 
del Río Paraná (Rosario, Argentina)
ROMERO ACUÑA, Macarena (CONICET/CEACU-FHyA-UNR)
Saber-hacer-más-que-humano en un barrio popular de la CABA. Estrategias situadas de 
sostenibilidad en políticas públicas de ambiente y hábitat
WASSWERMAN, Maia (IESCT-UNQ) y TRENTINI, Florencia (IESCT-UNQ-CONICET)

Segunda parte. Saber hacer: conocimientos, materialidades y prácticas de los 
procesos técnicos en la agricultura capitalizada

• Coordinadorxs: PADAWER, Ana (ICA-UBA/CONICET)
 ͫ Comentaristas: TRENTINI, Florencia (IESCT-UNQ-CONICET)

Ser la levadura: conocimiento experto y tareas de mediación en la figura de asesores de una 
asociación técnica
AMBROGI, Sofía (CONICET-CIFFyH-UNC)
Aprendizajes no formales: cosechar y clasificar cerezas en la Patagonia argentina 
CROVETTO, María Marcela (IIGG-Fsoc-UBA/ CONICET); DI PAOLO, Melisa Brenda, (IIGG-Fsoc-
UBA); y OSARDO, Lucas (IIGG-Fsoc-UBA)
Tecnodiversidade e educação: reflexões a partir de aprendizagens técnicas no mundo rural
DI DEUS; Eduardo (UnB, Brasil)

Sesión 2

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 255

Primera parte. Saber hacer: conocimientos, materialidades y prácticas de los 
procesos técnicos en la horticultura

• Coordinadorxs: HIRSCH, María Mercedes (ICA-FFyL-UBA)
 ͫ Comentaristas: GOLE, Carla (ICA-FFyL-UBA)

Saberes y aprendizajes en la comercialización de frutas, verduras y alimentos de consumo 
local en el periurbano productivo de Luján
DE MINGO, Ana Clara (UNLu) y PLAZA, Betina (UNLu)
De expertes, técnicxs y militantes. Experiencias formativas y prácticas de intervención en la 
horticultura de la ciudad de La Plata (prov. Buenos Aires - Argentina)
LEMMI, Soledad (IdIHCS-UNLP-CONICET); MORETTO, Ornella (IdIHCS-UNLP-CONICET); y 
GALINA RUBINSTEIN, Aylén (IdIHCS-UNLP-CONICET/CIC-PBA) 
“Si hubiera podido terminar la escuela, no estaría aquí sentada”. Una aproximación al 
análisis de experiencias formativas de agricultores hortícolas organizados del Gran Rosario 
(Santa Fe, Argentina)
MALOD, Galie (FHyA, UNR)
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Segunda parte. Saber hacer: conocimientos, materialidades y prácticas de los 
procesos técnicos en vínculos con máquinas y herramientas

• Coordinadorxs: RUA, Maximiliano (PAE-FFyL-UBA)
 ͫ Comentaristas: TRENTINI, Florencia (IESCT-UNQ-CONICET)

Implicancias político-epistémicas de una experticia técnica inasible: reflexiones desde una 
etnografía prolongada con integrantes de la Cooperativa Reciclando Sueños (La Matanza)
CARENZO, Sebastián (IESCT-UNQ-CONICET)
Palas líticas y metalurgia prehistórica en el noroeste argentino. Dos casos de análisis para 
repensar en el hecho técnico desde una perspectiva interdisciplinaria
GAAL, Erico Germán (PRIA-UCA)
Sistematizando los procesos de experimentación para la construcción de infraestructuras 
formativas intergeneracionales:  una etnografía sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en una cooperativa cartonera
MAZZINO, Ana (CONICET / LabIEC-IESCT-UNQ)
Haciendo almidones modificados: la conceptualización de las propiedades de los 
biomateriales desde la práctica cotidiana
PADAWER, Ana (ICA-UBA/CONICET)

Presentación de libro

A dança das facas: trabalho e técnica em seringais paulistas. Eduardo Di Deus. 
2022. Editora da UnB. 

• DI DEUS, Eduardo (UnB, Brasil)

Sesión 3

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 255

Primera parte. Saber hacer: conocimientos, materialidades y prácticas de los 
procesos técnicos en vínculos con animales

• Coordinadorxs: CARENZO, Sebastián (IESCT-UNQ-CONICET)
 ͫ Comentaristas: GOLE, Carla (ICA-FFyL-UBA)

Traspasando el alambrado. Propuestas técnicas de Desarrollo Rural entre pastores puneños 
desde una perspectiva etnográfica
LONGONI, Andrés (IPAF NOA - INTA)
Los recados de caballos como producción de conocimientos gauchescos y su finalidad 
pedagógica en el sur de la provincia de Buenos Aires 
PERRIERE, Hernán (Dpto. Humanidades, UNS-CONICET)
Reflexiones etnográficas acerca de los vínculos con animales en prácticas ganaderas en el 
Delta paranaense
TOMASSI, Juan Casimiro (CIT CONICET Rafaela)
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Segunda parte. Saber hacer: conocimientos, materialidades y prácticas de los 
procesos técnicos en la producción de subjetividades 

• Coordinadorxs: RUA, Maximiliano (PAE-ICA-UBA)
 ͫ Comentaristas: GARCIA PALACIOS, Mariana (CONICET-ICA-UBA)

El proceso de conversión “Drag”: un acercamiento inicial a los aprendizajes durante el 
ingreso al grupo “Visibilidrag” desde la experiencia de sus integrantes
MASSARO, Rober-Berta (GISE - NURES – UNICEN) y TEVEZ, Emilio (GISE - NURES - UNICEN)
Inclusión social en serio: la expertise de la Cooperativa Esquina Libertad en el acompañamiento 
de las trayectorias sociolaborales de personas presas, liberadas y familiares de detenides
PEREZ, Camila (CONICET/UNSAM-EIDAES)
“Él es bien hijo de cacique, mirá cómo se para”: Cuerpo, movimiento y sensorialidad el 
saber-hacer de lxs niñxs mbya guaraní
RODRIGUEZ CELIN, María Lucila (ICA-FFyL-UBA)

Tercera parte. Saber hacer: conocimientos, materialidades y prácticas de los 
procesos técnicos en territorios indígenas

• Coordinadorxs: HIRSCH, María Mercedes (ICA-FFyL-UBA)
 ͫ Comentaristas: GARCIA PALACIOS, Mariana (CONICET-ICA-UBA)

Nuevas posibilidades en la agricultura “tradicional” y sus emergentes contradicciones 
respecto del “modo de ser” en una comunidad mbya-guaraní del sudoeste misionero
GOLE, Carla (ICA-FFyL-UBA)
Cursos de ação: uma abordagem de processos de formação socioambiental para povos e 
territórios tradicionais no Brasil 
OLIVEIRA, Alessandro (UnB, Brasil)

Sesión 4

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 255

Primera parte. Hacer saber: conocimientos, materialidades y prácticas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en escuelas primarias

• Coordinadorxs: PADAWER, Ana (CONICET-ICA-UBA)
 ͫ Comentaristas: SHABEL, Paula (CONICET-ICA-UBA)

Hacer y aprender música: reflexiones en torno a la producción de conocimiento en una 
orquesta escuela de la provincia de Buenos Aires
FABRIZIO, María Laura (ICA-FFyL-UBA)
Haciendo acuerdos: el aprendizaje del hacer común entre niñes de 1° en una escuela de la 
Costa Atlántica Bonaerense
RUA, Maximiliano (PAE-ICA-UBA)
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Segunda parte. Hacer saber: conocimientos, materialidades y prácticas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en escuelas secundarias

• Coordinadorxs: HIRSCH, María Mercedes (ICA-FFyL-UBA)
 ͫ Comentaristas: SHABEL, Paula (CONICET-ICA-UBA)

“Velha Roupa Colorida”: algumas considerações acerca das controvérsias escolares em 
torno da implantação do Novo Ensino Médio - 2022 
DA SILVA, Marcos Alexandre Verissimo (SEEDUC-RJ/LEPIC/INCT-InEAC, Brasil); RIBEIRO 
ROCHA, Lucas (UFF/LEPIC/INCT-InEAC, Brasil); y DE PAULA MOTTA, Yuri José (UFF/LEPIC/INCT-
InEAC, Brasil)
Jóvenes con discapacidad y formación en oficios: tramas en la experiencia escolar
DEBONIS, Florencia (CEACU, FHyA, UNR - CONICET)
“Hallarse en la EFA”: tramas, conocimientos y proyecciones en torno al futuro y el arraigo en 
Jóvenes estudiantes de Escuelas de la Familia Agrícola en Misiones
HIRSCH, María Mercedes (ICA-FFyL-UBA)

Tercera parte. Hacer saber: conocimientos, materialidades y prácticas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en universidades

• Coordinadorxs: RUA, Maximiliano (PAE-ICA-UBA)
 ͫ Comentaristas: CELIN, María Lucila (ICA-FFyL-UBA)

Enseñar (desde la) Antropología en redes sociales. Las prácticas docentes en La Academia de 
Papel y Entramando Saberes
BARRIOS ZARZA, Ivo Violeta (FFyL-UBA); CAMILLETTI, Florencia (FFyL-UBA); y TISSERA 
CARON, Mercedes (FFyL-UBA)
Antropoqué: conocimientos antropológicos entre las prácticas de enseñanza y la 
comunicación pública de la Antropología
FERREIRO, Julieta (ICA-FFyL-UBA); GUASTAVINO, Florencia (ICA, FFyL, UBA) y PEQUEÑO, 
Lucila Marina (ICA, FFyL, UBA)
Notas para el análisis de las prácticas académicas de conocimiento en el nivel superior: 
contribuciones desde la Teoría de los Códigos de Legitimación
IMPROVOLA, Maximiliano (IIGG-Fsoc-UBA/ CONICET)

Presentación de libro

Más allá (y más acá) del diálogo de saberes. Perspectivas situadas sobre políticas 
públicas y gestión participativa del conocimiento. Trentini, Florencia; Guiñazú, 
Samanta y Carenzo, Sebastián (Comp.). 2022. Ed. Universidad Nacional de Rio 
Negro

• TRENTINI, Florencia (IESCT-UNQ-CONICET) y CARMAN, María (IIGG-UBA-CONICET)
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GT 7 Antropología y Educación: políticas y experiencias 
formativas en contextos de desigualdad y diversidad 
sociocultural

Sesión 1. Experiencias formativas, prácticas y saberes en contextos de 
desigualdad y diversidad

23 de noviembre  9 a 13 hs. Aula 264

• Coordinadorxs: ENRIQUE, Iara (ICA – UBA); FABRIZIO, María Laura (ICA – UBA / CONICET); 
PAOLETTA, Horacio (ICA – UBA / CONICET); y TARUSELLI, María Eugenia (ICA – UBA) 

 ͫ Comentaristas: NEUFELD, María Rosa (ICA – UBA); BATALLAN, Graciela (ICA – UBA); CERLE-
TTI, Laura (ICA – UBA / CONICET); HECHT, Ana Carolina (ICA – UBA / CONICET - INAPL); PE-
REZ, Camila (CONICET / IDAES – UNSAM); y RODRIGUEZ BUSTAMANTE, Lucia (ICA – UBA)

Los saberes docentes de maestras de apoyo a la inclusión en los intercambios con 
profesionales de salud del ámbito público y privado
PEREYRA, Cristina (FHCS, UNPSJ. CIT Golfo San Jorge / CONICET)
Quién y cómo enseña sobre alimentación en un contexto intercultural en el Chaco Salteño: 
notas sobre una investigación entre docentes y directivos de escuelas primarias y secundarias
FUENTES, Sebastián (CONICET / FLACSO, IUC, Saberes Asociación Civil) y LOPEZ MOLINA, Ana 
(FLACSO / IUC / Saberes Asociación Civil)
Las prácticas académicas de escritura en la formación inicial de maestras: un problema de 
registro
IMPROVOLA, Maximiliano (ICA-FFyL / CONICET)
Juventudes y espacios socioeducativos: avances de un proceso de investigación desde los 
sentidos y las prácticas de trabajadores/as de un programa municipal en la ciudad de Rosario  
MARTINEZ, Noelia (Ceacu - FHy - UNR)
Afectos en el contexto escolar: compañerismo y amistad en la escuela secundaria vespertina-
nocturna
MAIOLINO, Eliana Mailén (Ceacu - FhyA - UNR / CONICET)
Experiencias educativas en contextos de movilidad: reflexiones desde la investigación 
etnográfica en dos territorios
NOVARO, Gabriela (ICA-UBA / CONICET) y DIEZ, María Laura (ICA - UBA / CONICET, UNIPE) 
Experiencias formativas intergeneracionales en torno a la trama de la educación y el trabajo. 
Algunos núcleos teóricos 
ROMERO ACUÑA, Macarena (CONICET / Ceacu - FhyA - UNR); MALOD, Galie (Ceacu - FHyA 
- UNR); ARCE, Itatí (Ceacu - FHyA - UNR); ACHILLI, Elena (Ceacu - FHyA - UNR); ESPOTURNO, 
Marina (CONICET / Ceacu - FHyA - UNR); PAVESIO, Victoria (CONICET / Ceacu - FHyA - UNR); 
BIAGETTI, Lucas (Ceacu - FHyA - UNR); y TROMBETTI, Federico (Ceacu - FHyA - UNR)
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Sesión 2. Género, sexualidades y educación

23 de noviembre 14 a 18 hs.  Aula 264

• Coordinadorxs: ENRIQUE, Iara (ICA – UBA); FABRIZIO, María Laura (ICA – UBA / CONICET); 
PAOLETTA, Horacio (ICA – UBA / CONICET); y TARUSELLI, María Eugenia (ICA – UBA)

 ͫ Comentaristas: NEUFELD, María Rosa (ICA – UBA); BATALLAN, Graciela (ICA – UBA); CERLE-
TTI, Laura (ICA – UBA / CONICET); HECHT, Ana Carolina (ICA – UBA / CONICET - INAPL); PE-
REZ, Camila (CONICET / IDAES – UNSAM); y RODRIGUEZ BUSTAMANTE, Lucia (ICA – UBA)

Abriendo la cabeza cuando los pensamientos chocan: Un acercamiento al estudio de la 
construcción de conocimientos de estudiantes de profesorado en torno a la perspectiva de 
género
DUEÑAS DIAZ, Sofía (FCS - UNICEN / CONICET)
La ESI en la formación docente de Educación Física Ipef Córdoba. Una experiencia de mapeo 
colectivo con estudiantes de 4° año de profesorado 
MARTINEZ, A. Soledad (FEF, UPC) 
“Acá somos casi todas mujeres”. Experiencia de género y aprendizaje práctico de la política 
en una asamblea piquetera al sur de la Ciudad de Buenos Aires
LOPEZ, Laura E. (FFyL - UBA)
Reproducción de estereotipos de género en escuelas con población vulnerable. La mirada 
docente
DUPUY, Andrea (UNMdP – FP / FCSyTS)  
Educación artística, infancias y pluralidad democrática
OSORIO, Griselda (FA - UNC) y BURGOS SOSA, Mandrile Lunar (FA - UNC) 

Sesión 3. Políticas, modelos educativos y proyectos colectivos en 
contextos diversos

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 264

• Coordinadorxs: ENRIQUE, Iara (ICA – UBA); FABRIZIO, María Laura (ICA – UBA / CONICET); 
PAOLETTA, Horacio (ICA – UBA / CONICET); y TARUSELLI, María Eugenia (ICA – UBA)

 ͫ Comentaristas: NEUFELD, María Rosa (ICA – UBA); BATALLAN, Graciela (ICA – UBA); CERLE-
TTI, Laura (ICA – UBA / CONICET); HECHT, Ana Carolina (ICA – UBA / CONICET - INAPL); PE-
REZ, Camila (CONICET / IDAES – UNSAM); y RODRIGUEZ BUSTAMANTE, Lucia (ICA – UBA)

Modelos educativos de nivel medio en territorios rurales en Brasil, Colombia y México
JUAREZ BOLAÑOS, Diego (UIA)
La regulación de la cuestión social a través de la educación emocional en Argentina
CARIDE, Lucía (UBA - UNLP)
Una aproximación a la educación universitaria en la Unidad Penal de varones de Paraná 
(Entre Ríos)
DANS, Daniela (UNER) 
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“Donde el diablo perdió el poncho”. Movimientos sociales y creación de escuelas en 
contextos de conflictividad sociourbana  
LOPEZ FITTIPALDI, Marilín (CEACU, FHyA, UNR - CONICET)

Presentación de libro

Políticas sociales y educativas entre dos épocas. Abordajes histórico- 
etnográficos de la relación entre sujetos y Estado. María Rosa Neufeld (Comp.). 
2020. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

• MONTESINOS, María Paula (FFyL, UBA); NEUFELD, María Rosa (FFyL, UBA); y SANTILLAN, 
Laura (FFyL UBA)

Sesión 4. Procesos educativos en contexto de pandemia: tensiones y 
reconfiguraciones de las políticas estatales, el trabajo docente y los 
modos de vida familiares 

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 264

• Coordinadorxs: ENRIQUE, Iara (ICA – UBA); FABRIZIO, María Laura (ICA – UBA / CONICET); 
PAOLETTA, Horacio (ICA – UBA / CONICET); y TARUSELLI, María Eugenia (ICA – UBA)

 ͫ Comentaristas: NEUFELD, María Rosa (ICA – UBA); BATALLÁN, Graciela (ICA – UBA); CERLE-
TTI, Laura (ICA – UBA / CONICET); HECHT, Ana Carolina (ICA – UBA / CONICET - INAPL); PÉ-
REZ, Camila (CONICET / IDAES – UNSAM); y RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, Lucia (ICA – UBA)

“Lo que nosotros creemos que es transitorio, vino para quedarse”. Reflexiones en torno al 
Trabajo Docente Universitario en tiempos de pandemia
ARCE, Itati Liliana (Ceacu - FhyA - UNR - FCH - UNSL) 
Trabajo docente, políticas y pandemia. Configuraciones cotidianas del trabajo docente en las 
políticas educativas durante la pandemia (2020-2021)
PAVESIO, María Victoria (CONICET - Ceacu, FHyA, UNR)
Pandemia y visualización de estrategias educativas comunitarias
CARABELLI, Aylen (LIAS, FCNyM - UNLP); MAIDANA, Carolina (LIAS, FCNyM - UNLP); y 
GARCIA, Stella Maris (LIAS, FCNyM - UNLP)  
Pandemia, educación y escolarización infantil: continuidades y reconfiguraciones en la 
producción y atribución de las responsabilidades adultas
CERLETTI, Laura Beatriz (UBA / CONICET) 
Espacios y tiempos biográficos en movimiento: “las casas” y la producción de lo escolar y 
educativo por parte de adultas/os a cargo de niñas/os en pandemia
SANTILLAN, Laura (ICA - FFyL - UBA / CONICET)
Problematizar desde Materialidades: Reflexiones etnográficas sobre la producción de 
escuela pública en contexto de pandemia
CABRAL, Gabriela (ICA - FFyL - UBA) 
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Las “necesidades infantiles” y las “necesidades familiares”: dimensiones en juego en las 
prácticas y representaciones de las educadoras y referentes en una región periurbana de la 
Provincia de Jujuy en contexto de Pandemia 
CALDERON, Julieta (PAE - ICA - FFyL - UBA / CONICET) 

GT 8 Investigaciones antropológicas sobre niñez indígena y 
educación intercultural bilingüe

Sesión 1

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 262

Primera parte. Desafíos de la EIB en la pandemia y pospandemia

• Coordinadorxs y comentaristas: HECHT, Ana Carolina (INAPL- CONICET/ UBA); ENRIZ, 
Noelia (IDAES, UNSAM-CONICET/ UBA) y GARCIA PALACIOS, Mariana (SEANSO, ICA, UBA-
CONICET)

Retos de la formación docente en el marco de la educación intercultural bilingüe durante la 
pandemia del covid-19 en Santiago del Estero
MARTINEZ, Nahuel (ICA FFyL UBA)
Políticas Interculturales en acto: las representaciones en torno a la Interculturalidad en 
Materiales Didácticos producidos durante la pandemia en la provincia de Santa Fe 
ESPINOZA-CARA, Andrés (UNR) y GONZALEZ-CENDRA, Anahí (UNR)
Materiales didácticos y EIB en la plataforma educativa ELE de la provincia de Chaco 
AVELEYRA, Rocío Paloma (CONICET-IDAES - UBA)
Nuevas escuelas de EIB en la provincia de Santa Fe. Procesos de reconfiguración y 
construcción de interculturalidad 
VILLARREAL, María Claudia (Escuela de Antropología, CEACU, FHUMYAR, UNR) y GRECA, 
Verónica (Escuela de Antropología, CEACU, FHUMYAR, UNR) 

Segunda parte. Entramados políticos de la EIB

• Coordinadorxs y comentaristas: HECHT, Ana Carolina (INAPL- CONICET/ UBA); ENRIZ, 
Noelia (IDAES, UNSAM-CONICET/ UBA) y GARCIA PALACIOS, Mariana (SEANSO, ICA, UBA-
CONICET)

Primeras experiencias para un abordaje comparativo e histórico-etnográfico de las políticas, 
proyectos y experiencias de educación intercultural con población toba/qom y mbyá-guaraní 
en la región NEA y Buenos Aires 
CASSOLA, Ignacio Norberto (IIGHI-CONICET/UNNE); ALIATA, Soledad (CONICET-INAPL); 
CANTORE, Alfonsina (CONICET-UNSAM/ UBA); y MEDINA, Mónica Marisel (IIGHI-
CONICET/UNNE)
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Diversidad cultural y educación secundaria en contextos rurales y de desigualdad. Una 
lectura desde la provincia de Jujuy 
GIMENEZ, Nicolás Emmanuel Hugo (CONICET-CISEN-UNSa / FHyCS-UNJu)
Aproximaciones a la Educación Intercultural Bilingüe en una escuela de Gestión Social 
Indígena de Chaco desde una perspectiva decolonial 
BENITEZ, Julia (FFyL UBA)
Referentes indígenas para la Educación Intercultural Bilingüe en Chaco. Avances de una 
investigación sobre el CEAPI 
NAVARRE, Joaquín (FFyL-UBA)
Ideologías lingüísticas sobre la enseñanza del toba/qom en la Educación Intercultural 
Bilingüe del Chaco 
HECHT, Ana Carolina (UBA-CONICET-INAPL)

Sesión 2

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 262

Primera parte. Relaciones de género y educación sexual integral en contextos 
interculturales

• Coordinadorxs: HECHT, Ana Carolina (INAPL- CONICET/ UBA); ENRIZ, Noelia (IDAES, 
UNSAM-CONICET/ UBA) y GARCIA PALACIOS, Mariana (ICA-UBA/ CONICET)

 ͫ Comentaristas: SZULC, Andrea (ICA,UBA - CONICET) y LEAVY, Pía (ICA, UBA - CONICET)

Ensayando Interculturalidad: notas de campo sobre las tensiones en torno a la educación 
sexual integral en escuelas de gestión social indígena del Chaco 
GONZALEZ MARTIN, Miranda (FSOC-UBA)
Sentidos y apropiaciones de la Educación Sexual Integral en contextos no formales de 
educación: El caso de la Comunidad Ava Guaraní del Municipio de Pichanal, Salta 
DI PIETRO, Noelia Daniela (ICSOH-CONICET UNSa)
Resiginificación identitaria de mujeres indígenas en el escenario universitario de la UNSa y 
la UNL 
SORIANO, Gonzalo Víctor Humberto (CONICET- ICSOH - UNSa)

Segunda parte. Discusiones sobre niñez, procesos formativos y transmisión 
intergeneracional de conocimientos

• Coordinadorxs: HECHT, Ana Carolina (INAPL- CONICET/ UBA); ENRIZ, Noelia (IDAES, 
UNSAM-CONICET/ UBA) y GARCIA PALACIOS, Mariana (SEANSO, ICA, UBA-CONICET)

 ͫ Comentaristas: SZULC, Andrea (ICA-UBA/ CONICET) y LEAVY, Pía (ICA-UBA/ CONICET)

Experiencias de investigación desde las voces infantiles 
CORTEZ, Laura Macarena (CISEN-CONICET)
Interculturalidad, bilingüismo, participación y niñez en el marco de la oferta de formación 
superior en comunidades del pueblo wichi de Embarcación (Salta)  
MANCINELLI, Gloria (CONICET-CIEA-UNTREF)
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Tejidos Andinos: transmisión de saberes y tramas de memoria 
CALABRESE REYNOSO, María Guadalupe (FFyL-UBA)
Avances de investigación de un trabajo de vinculación en una comunidad moqoit del 
sudoeste chaqueño 
CASSOLA, Ignacio Norberto (IIGHI-CONICET/UNNE)
Procesos formativos e identificaciones étnico-nacionales. Un análisis desde las experiencias 
familiares y comunitarias de adultxs pertenecientes a la Comunidad India Quilmes 
IBARROLA, Belén (CONICET-FFyL-UBA)
Efemérides para UNA Nación
ENRIZ, Noelia (CONICET- IDAES/ UBA)

GT 9 Geopolítica del patrimonio en el siglo XXI: dinámicas 
y complejidades de las articulaciones local-global en 
clave antropológica

Sesión 1. La activación de los patrimonios culturales, naturales e 
inmateriales

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 263

• Coordinadorxs: Rotman, Mónica (ICA-UBA/CONICET); Troncoso, Claudia (IIGEO-UBA/
CONICET); y PErez Winter, Cecilia (IIGEO-ICA-UBA/CONICET)

 ͫ Comentaristas: ENRIQUE, Laura Aylén (CIS-CONICET-IDES/UNSAM)

Tradiciones en conflicto. Prácticas tradicionales criollas en tensión en el Festival de Doma y 
Folklore de Jesús María 
HISSA PEPE, Miguel Sebastián (FTA, UPC) 
Muestra itinerante: “La comida nos convoca, la música nos une. Escenas del Café Izmir”
CADUS, María Fernanda (CONICET-APN)
De Francia a México. Un tour por la revalorización patrimonial y turística de saberes y 
cocinas en Argentina 
PEREZ WINTER, Cecilia (IIGEO-ICA-UBA/CONICET)
Turismo patrimonial y patrimonio natural. La presencia anglicana en las propuestas turísticas 
de Ushuaia (Tierra del Fuego) 
ORTIZ, Maximiliano (IDES-CIS/CONICET)

Sesión 2. Patrimonios en tensión

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 263

• Coordinadorxs y comentaristas: Rotman, Mónica (ICA-UBA/CONICET); Troncoso, Claudia 
(IIGEO-UBA/CONICET); y PErez Winter, Cecilia (IIGEO-ICA-UBA/CONICET).
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Perspectivas iniciales en el abordaje del patrimonio cultural construido en áreas protegidas 
nacionales del oeste santacruceño 
CADUS, María Fernanda (CONICET/APN)
Patrimonialización de la naturaleza y extractivismo. Reflexiones en torno a la creación de un 
área natural protegida en el escenario mega-minero del noroeste de la provincia de Santa 
Cruz 
BERISSO, Laura Marina (ICA-UBA/CONICET)

Presentación de libro

Turismo rural, patrimonio y territorio: espacios de intercambio entre la gestión 
y la investigación. Guastavino, Marina y Pérez Winter, Cecilia (Eds.). 2022. INTA 
ediciones 

• MANCINI, Clara Elisa (INTEPH, UNT – CONICET)

GT 10  Patrimonio, poder y conflicto

Sesión 1  

23 de noviembre  9 a 13 hs. Aula 239

Primera parte. Patrimonio y espacialidades   

• Coordinadorxs: BENEDETTI, Cecilia (ICA-UBA/CONICET) y CRESPO, Carolina (ICA-UBA/
CONICET)

El fenómeno de emblematización urbana en clave antropológica: épica y valor 
KEHEYAN, Karen / TECC/FA (UNICEN/CONICET)
“Este es un organismo de conservación de la naturaleza, lo demás es accesorio”. Reflexiones 
sobre la gestión del patrimonio cultural en la Administración de Parques Nacionales
GALUCHI, Josefina (ICA-UBA/ APN-CONICET)  
“Ellos tienen el poder político, nosotros el poder de la memoria”. Memorias sociales en torno a 
un conflicto por ocupación de tierras en la localidad de Humahuaca, Jujuy (2012-2021) 
FRANCISCHINI, Tatiana (ISTeC-UNMdP/CONICET) 

Segunda Parte. Prácticas artísticas, incomodidades y sospechas

• Coordinadorxs: BENEDETTI, Cecilia (ICA-UBA/CONICET) y CRESPO, Carolina (ICA-UBA/
CONICET)

Murales, incomodidades y vandalizaciones en la Comarca Andina del Paralelo 42° 
CRESPO, Carolina (ICA-UBA/ CONICET)  
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Memorias, saberes e identidades en disputa en el cancionero popular cordobés por boca de 
mujeres (2000-2020). El patrimonio cultural bajo sospecha: entre la tradición estática y la 
innovación estética
CORNAVACA, Ma. Trinidad (Facultad de Lenguas, UNC)   

Presentación de libro

Cultura y patrimonio nacional. Los estudios de folklore en la Universidad de 
Buenos Aires.  Alicia Martín (Comp.). 2020. Editorial Eudeba

• MARTIN, Alicia (UBA) y RINDONE, Francesca (ICA-UBA/CONICET)

Sesión 2

25 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 233

Primera parte. Patrimonio, comunidades y debates en torno a sitios 
arqueológicos  

• Coordinadorxs: BENEDETTI, Cecilia (ICA-UBA/CONICET) y CRESPO, Carolina (ICA-UBA/
CONICET)

Relaciones cambiantes entre comunidad originaria y arqueología en el sector norte de la 
quebrada de La Cueva, Humahuaca, Jujuy 
RAMUNDO, Paola Silvia (Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UCA-UBA/CONICET)  
Memorias subterráneas. Reflexiones sobre los sitios arqueológicos como lugares de memoria 
en tres localidades de la provincia de Catamarca
SALLES ABAL, Juan Manuel (Laboratorio de Análisis Cerámico-UNLP/CONICET)  
Primeras aproximaciones a los procesos de patrimonialización en las comunidades de Puerto 
San Julián y Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz 
LUNAZZI, Natalia Mabel (FCNyM-UNLP/CONICET)  
Tensiones entre Reserva y sitio arqueológico/ancestral en una comunidad de las Sierras 
Chicas, Córdoba, Argentina 
ALVAREZ AVILA, Carolina (UNC- Instituto de Antropología de Córdoba/CONICET) 

Segunda parte. Procesos de patrimonialización y diversidad

• Coordinadorxs: BENEDETTI, Cecilia (ICA-UBA/CONICET) y CRESPO, Carolina (ICA-UBA/
CONICET)

Comunicación indígena y patrimonio: el caso de SISAS 
ALVARADO MAMANI, Paula (UBA – FD) y ARAGON, Griselda Laura (LIAS - FCNyM, UNLP)    
Formas individuales y colectivas de organización para la comercialización de artesanías 
textiles en el Noroeste Argentino 
LODI, María Eugenia (ICA-UBA/CONICET)
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“De mi pueblo para el mundo”. Economía, cultura y otredad en tres procesos de 
patrimonialización afrolatinoamericanos 
PARODY, Viviana (ICA-UBA/CONICET)  

GT 11  Antropología, prácticas artísticas y políticas 
culturales en debate

Sesión 1. Activismos, gestión y políticas culturales.

22 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 234

• Coordinadrxs: GALLO, Guadalupe (IDAES/UNSAM); INFANTINO, Julieta (ICA-UBA/CONICET); 
MORA, Ana Sabrina (IdIHCS-UNLP/CONICET); MOREL, Hernán (ICA-UBA/CONICET)

Políticas culturales en la mira: búsquedas socio antropológicas para su estudio en la ciudad 
de Rosario 
CARDINI, Laura Ana (ISHIR/CONICET-UNR)
Modalidades y estrategias de gestión comunitaria en un proyecto de orquesta infantil y 
juvenil del ámbito no estatal en la Ciudad de Buenos Aires 
CHAITMAN, Lucila (FFyL-UBA) 
El arte circense y las políticas culturales. Procesos de legitimación y estrategias de disputa 
INFANTINO, Julieta (ICA-UBA/CONICET)
Activismo cultural, protestas y performances entre los milongueras/as de Buenos Aires 
MOREL, Hernán (ICA-UBA/CONICET)
Compromiso militante y nuevas formas de gestión cultural en red: debates en torno al 
trabajo artístico en la Unión de Grupo de Teatro Callejero (Buenos Aires, Argentina)
RINDONE, Francesca (ICA-UBA/CONICET)
La práctica performativa feminista como metodología artivista en la Antropología 
TINOCO, Lissa (FFyL-UBA)

Presentación de libro

Pedagogías circenses. Experiencias, trayectorias y metodologías. Julieta 
Infantino, Mariana Sáez, Clarisa Schwindt Scioli (Comp.). 2021. Club Hem

• INFANTINO, Julieta (ICA-UBA/CONICET); SAEZ, Mariana (IdIHSC-UNLP); y SCHWINDT 
SCIOLI, Clarisa (IdIHSC-UNLP/ DGCyE) 
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Sesión 2. Organizaciones sociales de las prácticas artísticas: 
afectividades y colectivismo

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 234

• Coordinadrxs: GALLO, Guadalupe (IDAES/UNSAM); INFANTINO, Julieta (ICA-UBA/CONICET); 
MORA, Ana Sabrina (IdIHCS-UNLP/CONICET); MOREL, Hernán (ICA-UBA/CONICET)

Procesos organizativos y modos de hacer en un festival de arte drag en la ciudad de Córdoba 
BROLLO, María Daniela (Instituto de Humanidades/CONICET/UNC) y TAMAGNINI, María Lucía 
(Instituto de Humanidades/CONICET/UNC) 
“Hendiduras” para torcer el circo. Una experiencia performática, afectiva y colectiva de una 
troupe de acro-dúo de mujeres en la Universidad Nacional de San Martín 
LOSADA, Camila (ICA-UBA/CONICET)
Traspasar la desesperanza. Atmósferas afectivas en la formación en danzas clásicas 
MORA, Ana Sabrina (CONICET-IdIHCS-UNLP/CONICET-FCNyM-UNLP)
Usos de la creatividad en la vida cotidiana de bailarinas madres en Buenos Aires 
VERDENELLI, Juliana (IdIHCS-UNLP/CONICET)
La amistad como forma de resistencia: reflexiones en torno a la obra de circo Amistá (2021) 
NEGRI, Francisco (EAyP – UNSAM)
Aproximaciones a la historia del movimiento LGBT+ de Santiago Del Estero desde sus 
protagonistas: estrategias para la visibilidad y reconocimiento 
HERRERA CASTAGNA, Ibanna Micaela (INDES-FHCSyS-UNSE-CONICET)

Sesión 3. Patrimonializaciones, inscripciones territoriales y prácticas 
corporales.

23 de Noviembre 14 a 18hs. Aula 234

• Coordinadrxs: GALLO, Guadalupe (IDAES/UNSAM); INFANTINO, Julieta (ICA-UBA/CONICET); 
MORA, Ana Sabrina (IdIHCS-UNLP/CONICET); MOREL, Hernán (ICA-UBA/CONICET)

Fragmentos: Redefinir el duelo a partir de un contra-monumento 
FABA, Paulina (UAH, Chile)
Coreografiando el pasado. Hacia una recuperación de las memorias de las prácticas 
dancísticas institucionalizadas en la localidad de Tilcara 
MAMANI, Analía Roxana (UNSa)
“A-D10s”: murales y narrativas sobre la muerte de Maradona 
MULIERI, Sebastián (UNA-UNSAM) 
Habitar, experimentar, rapear: cuerpos y espacios en la performance de freestyle 
STERKEL, Juan Matías (IdIHCS-UNLP/CONICET) 
Hacer música y disputar territorios: un análisis de producciones musicales juveniles en un 
barrio popular de La Plata 
TREBUCQ, Camila (UNLP-FTS-LECyS) y BARRIACH, Candela (UNDAV/UNLP-FTS-LECyS/
CONICET)
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“Santificados sean los culos”: sentidos de pertenencia y prácticas corporales contranormativas 
en la escena argentina del twerk
LUCIO, Mayra (ICA-UBA)

Presentación de libro

El estado de situación del tango en la Argentina 2020. Aspectos sociolaborales, 
profesionales y organizacionales. Matías Zarlenga, Hernán Morel y Agustina 
Coloma. 2022. RGC.

• ZARLENGA, Matías (UNTREF/CONICET); MOREL, Hernán (ICA-UBA/CONICET); y COLOMA, 
Agustina (UNLP/CONICET)

GT 12  Procesos de conformación y transformación de 
subjetividades durante el curso de la vida

Sesión 1. Subjetividad, salud y religión en el curso de vida

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 241

• Coordinadorxs: CABRERA, Paula (SEANSO/ICA, FFyL - UBA); POCHINTESTA, Paula 
(DeSaCo|ISCo|CAM|UNLa - CONICET); y ROA, Luz (CONICET, ICA, FFyL-UBA). 

Aproximaciones al análisis de las diferencias y desigualdades entramadas en un dispositivo 
de salud mental de San Carlos de Bariloche 
FRANZESE, Natalia (UNRN)  
Indicios para el estudio de experiencia de enfermedad y configuración de subjetividad(es) 
en los practicantes de reiki de CABA
GALLO, Magali (FFYL - UBA) 
Respuestas divinas en el monte: escritura, misticismo y etnografía en Sara Josefina Newbery
SAN MARTIN, Celina (ICA-UBA)
Entre brujas, sospechas, saberes y apegos: los bordes ontológicos en los procesos de 
subjetivación mapuche
MARTÍNEZ, Sofía Selene (UNRN) y MATEOS BERDEGUER, Pilar Rocío (UNRN)
“No es identidad, es esencia”: la readecuación de la noción de persona en la interacción de 
judíos jóvenes no ortodoxos con la comunidad ortodoxa Jabad Lubavitch en Buenos Aires
YABLONKA, Ionathan Meir (UBA - FFyL)
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Sesión 2. Subjetividad, juventud y diversidades en el curso de vida

24 de  noviembre 9 a 13 hs.  Aula 250

• Coordinadorxs: CABRERA, Paula (SEANSO/ICA, FFyL - UBA); POCHINTESTA, Paula 
(DeSaCo|ISCo|CAM|UNLa - CONICET); y ROA, Luz (CONICET, ICA, FFyL-UBA)

Biografías y deportes electrónicos - Reflexiones sobre la noción de carrera en jugadores 
profesionales de videojuegos
KOPP, Julián (CONICET-UBA)
El skate como “una herramienta bajo el brazo”. Transitar la juventud desde la periferia 
vulnerada (CABA, 2011-2017)
PRIVITERA SIXTO, María Rosa (UBA)
Los sentidos acerca del curso de vida y adolescencia. Convergencias, divergencias y tensiones 
desde un abordaje etnográfico
QUIROGA, Ana Florencia (GICES-IIESS, CONICET - UNS/Dpto. de Economía)  
La categoría “proyecto de vida” en la propuesta de inclusión social juvenil: afectos, pedagogía 
y gobierno
GAITAN, Ana Cecilia (CEDESI-LICH, CONICET) y LLOBET, Valeria (CEDESI-LICH, CONICET)
Formación de la identidad étnica-cultural en jóvenes mapuche. Análisis de elementos 
transgeneracionales y contextuales desde sus narrativas biográficas
GARCES, Gabriela (UFRO, Chile)

Sesión 3. Subjetividad, envejecimiento y diversidad en el curso de vida

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 250

• Coordinadorxs: CABRERA, Paula (SEANSO/ICA, FFyL - UBA); POCHINTESTA, Paula 
(DeSaCo|ISCo|CAM|UNLa - CONICET); y ROA, Luz (CONICET, ICA, FFyL-UBA)

Trayectorias habitacionales en contextos de vulnerabilidad social: apuntes sobre el acceso 
a la vivienda y sus efectos en las subjetividades de las personas mayores que habitan los 
barrios propios de PAMI en el Conurbano Bonaerense
CLER PEREIRA, Natalia (FFyL UBA- INSSJP) y REYNOSO, Bárbara (INSSJP)
Producción de ancianidad en distintos contextos. Articulación de memoria y edad en sus 
subjetivaciones
GRIZZI, Elena (UNRN)  
Juventudes rurales intersticiales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arraigo?
BARES, Aymará (Conicet/UNRN); HIRSCH, María Mercedes (UBA, FFyL, ICA); y ROA, María Luz 
(Conicet /ICA-FFyL-UBA, IID y PCA)
Producción de subjetividades y construcción de género en las experiencias deportivas: el 
levantamiento de pesas femenino en la provincia de Santa Fe
ALONSO ALBISTURRIA, Juliana Solange (FHyA - UNR)  
ÉRASE UNA VEZ UN RÍO. Transformaciones materiales y resignificaciones simbólicas
GONZALEZ RUBIO, Ambrosio (FFyL - UBA)
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GT 13  Comunicar antropología hoy: escrituras, afectaciones 
y nuevas apuestas de circulación de la palabra en los 
mundos de la vida

Sesión 1. Caminos sinuosos de la comunicación antropológica: lo 
dicho en palabra y en experiencia; imágenes, objetos y gestos 

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 239

• Coordinadorxs: GESSAGHI, Victoria (ICA-UBA / CONICET); MEDRANO, Celeste (ICA-UBA / 
CONICET); CARMAN, María (IIGG-UBA / CONICET); y QUIRÓS, Julieta (IDACOR, Museo de 
Antropología, CONICET-UNC). 

Un convite performático artístico a re-conectar con el medioambiente, la naturaleza de la 
que somos parte ¿puede ser un dispositivo de afectación, un dispositivo etnográfico?
AIMARETTI, Cristina (UNC)
Lo obsceno, la autoproducción y el exhibicionismo: sobre el devenir social de unas fotografías 
en una etnografía erótica
LIARTE TILOCA, Agustín (UNC)
Contar Napa’alpi ¿etnográficamente? Otros abordajes para relatos afectivos posibles
MEDRANO, Celeste (ICA, CONICET) y CABRAL, Tati (Dirección de Memoria, Verdad y Justicia, Chaco)
¿Cómo narrar el silencio? Dilemas éticos en una etnografía sobre las personas expuestas a 
las fumigaciones con agroquímicos
JORGE, Camila Isabel (IIGG)
Conversar, narrar y teorizar: Elaboraciones epistemológicas entre el campo y la escritura etnográficos
CECCHI, Paula (UNRN, IIPPyG)
La escritura etnográfica como cita
MÉNDEZ, Alicia (FSOC/IDES)
Apuntes para una reflexión teórico-metodológico sobre los procesos de investigación 
socioantropológica en pandemia
NEMCOVSKY, Mariana (Ceacu, Escuela de Antropología, UNR)
Conversaciones (a)cerca de la antropología en Catamarca 
RODA, Laura EDA (UNCA) y MOTRAN, Elías (EDA, UNCA)

Sesión 2.  Apuestas de intervención y comunicación pública: desafíos y 
posibilidades (I)

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 239

• Coordinadorxs: GESSAGHI, Victoria (ICA-UBA / CONICET); MEDRANO, Celeste (ICA-UBA / 
CONICET); CARMAN, María (IIGG-UBA / CONICET); y QUIRÓS, Julieta (IDACOR, Museo de 
Antropología, CONICET-UNC).
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El “diálogo de saberes” entre la Antropología y la política pública: las inesperadas trayectorias 
de un protocolo de relocalizaciones
CARMAN, María (IIGG-UBA /CONICET) y OLEJARCZYK, Romina (IIGG-UBA)
Los sentidos de la ciencia. Afectaciones políticas y diálogos fabulantes en prácticas 
etnográficas con niñxs
MONTENEGRO, Hebe (ICA-FFyL-UBA); PARODI, Camila (FFyL, UBA); WINCKLER, Greta (Área 
de Antropología Visual, ICA-FFyL); y SHABEL, Paülah (ICA, FFyL, CONICET)
Comunicando Antropología desde la Alta Montaña
CERUTI, María Constanza (UCASAL - CONICET – ANCBA)
Antropologia e os desafios da ciencia aberta: para além das formas tradicionais de 
comunicação dos conhecimentos científicos
ROCHA, Ana Luiza Carvalho (UFRGS, Brasil) y JOB, Carmencita (UFRGS, Brasil)
Homenaje a Emanuel Balbo, un hincha que espera justicia 
CABRERA, Nicolás (IDACOR); GARCIA SOTOMAYOR, Cecilia (IDACOR); y KOOPMANN, Ayelén 
(IDACOR)
Hacer antropología pública: el caudal de una práctica perturbadora
QUIRÓS, Julieta (IDACOR, CONICET/UNC)
Apuntes en torno a un proyecto de comunicación audiovisual: el caso de Creí que eras 
antropólogx
VIDELA MANZO, Mariana (FFyL - CBC/ UBA); SIDY, Bettina (CONICET- LICH/EIDAES, UNSAM); 
FRANCO, Paula (FSoc / UBA - CEIL / CONICET); YABLONKA, Ionathan Meir (FFyL - UBA); y 
CHINEN, Silvia (UP)

Sesión 3. Apuestas de intervención y comunicación en el espacio 
público: desafíos y posibilidades (II)

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 239

• Coordinadorxs: GESSAGHI, Victoria (ICA-UBA / CONICET); MEDRANO, Celeste (ICA-UBA / 
CONICET); CARMAN, María (IIGG-UBA / CONICET); y QUIRÓS, Julieta (IDACOR, Museo de 
Antropología, CONICET-UNC)

Tomar posición. Los desafíos de la divulgación desde la etnografía colaborativa
FERNANDEZ ALVAREZ, María Inés (CITRA, CONICET/UMET); PACIFICO, Florencia (CITRA, 
CONICET/UMET) y WOLANSKI, Sandra (CITRA, CONICET/UMET)
Habitar lo incómodo: metodologías para una etnografía de lo sensible
FIORI, Ayelén (IESyPPAT- UNPSJB- CONICET) y BLEGER, Mariel (IIDyPCA-UNRN- CONICET)
La palabra por asalto. Apuntes para la comunicación pública desde antropología
DOVAL BORTHAGARAY, Antonio (SEUBE, FFyL-UBA) y OLSEN, Juan Francisco (Instituto de 
Investigaciones Históricas y Sociales UNPSJB/CONICET)
La antropología a través de nuevas plataformas: el sitio web de la Cocina de la Investigación
BENSADON, Sofía (IDAES-UNSAM); D’ALESSIO, Gloria (IDAES-UNSAM); DEZA, Rocío (IDAES-
UNSAM); MAN, Paula (IDAES-UNSAM); SANGUINETTI, Victoria (IDAES-UNSAM); y VALESE, 
Florencia (IDAES-UNSAM)
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Entre la divulgación científica y la literatura. Escribir junto con lxs otrxs
SARRA, Sonia Elizabeth (FFyL)
Imágenes y metáforas: reflexiones sobre cómo construir y comunicar conocimiento 
antropológico desde las materialidades
CABRAL, Gabriela (ICA-UBA)
¿Desde qué cuerpos miramos? Desafíos e intentos fallidos de retratar en imágenes: la 
acción, el trabajo y la fuerza
BENSADON, Sofía (IDAES-UNSAM)

GT 14  Antropología feminista: sexualidades, parentesco y 
procesos organizativos en clave de género

Sesión 1. Más allá del binario 

22 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 233

• Coordinadora y Comentarista: TREBISACCE, Catalina (IIEGE-UBA/CONICET)

“En Transistemas podemos hacer todo lo que nosotres queramos”. Activismo y militancia 
social para la inserción laboral trans y no binaria en el sector tecnológico
BARRIOS ZARZA, Ivo Violeta (FFyL, UBA) y SANTARCIERI PRADO, Rocío (FFyL, UBA)
Género y sexualidades en las grandes empresas transnacionales: “Inclusión y Diversidad” 
como una estrategia corporativa y una herramienta de lxs trabajadorxs
RENOSTO, Solana Augusta (CEIL/CONICET)
TransArgentinxs: relaciones entre socialización, estigma y organización en la construcción de 
identidades LGTBIQ+
SACCHI, Marianela (FFyL/UBA)
En búsqueda de variables de desigualdad interseccionales que afectan la transición sexo –
genérica y su relación con el sistema de salud
CAMPERO ANGUIANO, Carolina Ivana (UNSL/FCEJS)
“Y el miedo…? ¡Que arda!”: performatividad sonora en artivismos transfeministas en Buenos 
Aires, el caso de ARDA
POLTI, Victoria (UBA/UNTREF)
Regla de género en el deporte: discusiones y aplicación práctica. El caso del quidditch en 
Argentina
IBARROLA, David Sebastián (IIGG-UBA)
La producción de nuevas masculinidades en la etapa del Capitalismo Cognitivo: un análisis 
del mundo del trabajo del Software
BACHMANOVSKY, Ivana (CIS-IDES/CONICET)
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Sesión 2. Mercado sexual: transformaciones, debates y procesos 
organizativos

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 233

• Coordinadorxs y Comentaristas: VARELA, Cecilia (ICA-UBA/CONICET) y DAICH, Deborah 
(IIEGE-UBA/CONICET)

Una cuestión de clase. Feminismos y trabajo sexual
DAICH, Deborah (IIEGE-UBA/CONICET)
“¿Qué hay de nuevo, Viejo?”: continuidades y transformaciones entre el consumo de 
pornografía y el de contenidos eróticos en internet
ALBORNOZ TORRES, Maximiliano (ICA-FFyL-UBA/GLAMSex)
Historias clandestinas: ethos colectivo en relatos autobiográficos de trabajadoras sexuales 
de AMMAR
NIKLISON, Lucía María (Instituto de lingüística, FFYL, UBA)
Trabajo sexual en internet: exploraciones preliminares sobre los efectos de la plataformización 
MARTYNOWSKYJ, Estefanía (ICA-CONICET)
Aproximación cualitativa a las barreras de los procesos de acogida de mujeres posibles 
víctimas de trata de seres humanos en los centros de Ayuda Humanitaria en Sevilla, España
FERNANDEZ-QUIROGA, Ana (UPO, España)

Sesión 3: Feminismos populares y periféricos

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 233

• Coordinadorxs y Comentaristas: PENA, Mariela (IIEGE-UBA/CONICET) y TREBISACCE, 
Catalina (IIEGE-UBA/CONICET)

Representaciones de género entre los grupos pilagás: la figura de Ỹʾaxáinaʾdi
REBOLEDO, Natalia (IICS/UCA-CONICET)
Los movimientos populares de mujeres en clave de género. Un estado de la cuestión 
BENDER, Agustina (FFyL, UBA)
El rol actual de los feminismos en organizaciones sociales campesino-indígenas de Argentina 
frente a procesos de agronegocio y conflicto territorial
PENA, Mariela (IIEGE-UBA/CONICET)
El marimé: la mujer gitana
QUETGLAS MOLINA, Augusto Joaquín (IICS UCA-CONICET)
Cartografías corporales desde una Educación Sexual Integral comunitaria
ONEGLIA, Malena (UNR y UBA/CONICET)
La construcción de una genealogía feminista: el caso de Norita Fútbol Club (Buenos Aires, 
Argentina)
SOSA VASQUEZ, María Mónica (FLACSO)
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De madres solas a Mala Madre. Trayectorias biográficas, artísticas y socioculturales de 
mujeres jóvenes artistas de circo del Conurbano Sur de la Provincia de Buenos Aires
LOSADA, Camila (ICA-UBA/CONICET)
Praxis socorrista: prácticas y emociones asociadas a los acompañamientos in situ
RUA, Agustina (CONICET - CIT UNRAF)

Sesión 4. Violencias de género: de las experiencias a la administración 
estatal de los conflictos

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 233

• Coordinadorxs y Comentaristas: TREBISACCE, Catalina (IIEGE-UBA/CONICET) y VARELA, 
Cecilia (ICA-UBA/CONICET)

La producción de masculinidades racializadas como efecto del genocidio en la Provincia de 
Río Negro
DEVOTO, Celina (UNRN)
De la precariedad al reconocimiento: entre los Derechos Humanos, los feminismos y las 
disidencias sexo-genéricas. Un recorrido para pensar las marcas y subversión en torno a la 
búsqueda y reconocimiento de identidades
MIRAMONTES, María Lucila (UNLA/UBA)
Entre la movilización feminista y la administración de la justicia: los contornos del 
consentimiento sexual en debate
VARELA, Cecilia (ICA-UBA/CONICET) y TREBISACCE, Catalina (IIEGE-UBA/CONICET)
La construcción de la problemática de la violencia en tiempos de transición democrática. El 
trabajo (feminista) de psicólogas, abogadas y comunicadoras
TREBISACCE, Catalina (IIEGE-UBA/CONICET)
La violencia que habita en nuestros cuerpos: Una etnografía desde mujeres que viven en el 
sur de Chile
TENORIO, Loreto Fabiola (UC, Chile)
Travesticidio/Transfemicidio/Transhomicidio Social: Alcances y dificultades de la categoría 
de “riesgo”
GUIRADO, María Sol (ICA-UBA/CONICET) y LOPEZ LEAVY, Ignacio (ICA-UBA)

Sesión 5. Cuidados e infancias

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 233

• Coordinadorxs y Comentaristas: DAICH, Deborah (IIEGE-UBA/CONICET) y PENA, Mariela 
(IIEGE-UBA/CONICET)

Jardín, ESI y género: conflictos y tensiones en un jardín de infantes de la localidad de Olavarría
MILAN, Micaela (FACSO-UNICEN)
¿Quién cuida a las que cuidan?: Gestión del cuidado y organización del trabajo en el sector 
de trabajo doméstico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Argentina)
CASAS, Verónica (CEIL-CONICET)
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Construyendo destinatarias “en clave feminista”. Aproximaciones al Programa salas cuna de 
la Ciudad de Córdoba, Argentina
GODOY PEIRONE, Camila Rayén (IIEGE-UBA)
Huellas de una relación tensa: disputas en torno a la maternidad entre activistas por el parto 
humanizado y militantes feministas 
JEREZ, Celeste (FFyL/UBA)
Adultxs cis e hijxs trans: etnografía sobre experiencias y estrategias de cuidado
WARD TORCHIA, Verónica (UNC)
Miedos, deseos y construcción de comunidad: afectos en las trayectorias de infancia de 
personas trans y sus familias
DIAZ, Lía Camila (IESyPPat-UNPSJB/ CONICET)
QUEM CUIDA DE QUEM CUIDA? Relações de cuidado e saúde mental de mães em tempos de 
pandemia no Brasil e Argentina
BATISTA, Milena (UnB, Brasil)
El aborto voluntario y los mandatos de género: un estudio cualitativo desde la perspectiva 
de tres equipos de salud de la provincia de Buenos Aires
SETIEN, Lorena (UNLP)

GT 15  La producción social de la política: organizaciones, 
saberes y localizaciones

Sesión 1. Organizaciones

22 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 236

• Coordinadorxs: BALBI, Fernando (ICA-FFyL-UBA / CONICET); GAZTAÑAGA, Julieta (ICA-
FFyL-UBA / CONICET); y ZENOBI, Diego (ICA-FFyL-UBA / CONICET)

Crisis de representación y política. La agitación de los “chalecos amarillos”, entre violencia 
social y crispación populista
PEÑALVA, Susana (EPyG-UNSAM/CONICET)
“La hija negada del Kirchnerismo”: Una etnografía sobre la participación como candidata en 
dos campañas electorales entre 2015 y 2019 en la provincia de Santa Cruz 
CORDOBA, Laura (UNPA/UNaM)
Moralidades asociadas a la construcción de la beneficencia dentro de un club rotario de la 
provincia de Buenos Aires
DE LUCA, Tol-lyú (FACSO-UNICEN) 
¿Pactar con “la casta”?: Disputas y conflictos alrededor de la construcción de la candidatura 
presidencial de Javier Milei
DE ANDRADE, Juan (FFyL-UBA)
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Militar en plataformas: El Movimiento Virtualista y las subjetividades mediadas por 
tecnologías
DIAZ VELA, Germán (FFyL-UBA)
Buenas prácticas agrícolas: apuntes sobre una regulación estatal y su (co)producción
ELDER, Julián (FFyL-UBA)

Sesión 2. Saberes

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 236

• Coordinadorxs: BALBI, Fernando (ICA-FFyL-UBA / CONICET); GAZTAÑAGA, Julieta (ICA-
FFyL-UBA / CONICET); y ZENOBI, Diego (ICA-FFyL-UBA / CONICET)

Imaginar, evaluar y disputar. Prácticas relacionales y moralidades en torno al Estado en un 
Consejo Consultivo Comunal en la CABA
PAUTASSO, Marcelo (ICA, FFyL-UBA)
Pequeñas y grandes luchas. Los saberes profesionales entre ‘la política’ y ‘la técnica’ 
ZENOBI, Diego (CONICET/ICA-FFyL-UBA); IGOL, Victoria (ICA, FFyL-UBA); GONZALEZ PRIETO, 
María Emilia (CONICET / ICA-FFyL-UBA); y POSADAS, Paloma (ICA, FFyL-UBA). 
Trayectorias profesionales e intervenciones comprometidas. Una aproximación etnográfica 
al activismo local por los derechos de los migrantes desde la labor de las organizaciones de 
derechos humanos
ALTSCHULER, Ailén (FFyL-UBA)
Universidad en el territorio. La extensión crítica como dispositivo de formación integral y 
política
VILLARREAL, Mario (UNVM)
Saberes técnicos y praxis antropológica: la construcción estadística de la identidad étnica en 
el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022
BASSO, Nicolás (ICA, FFyL-UBA)

Sesión 3. Localizaciones

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 236

• Coordinadorxs: BALBI, Fernando (ICA-FFyL-UBA / CONICET); GAZTAÑAGA, Julieta (ICA-
FFyL-UBA / CONICET); y ZENOBI, Diego (ICA-FFyL-UBA / CONICET)

Entre la Universidad y el Estado: el barrio. Un análisis de las prácticas políticas desde los 
actores
PEGORARO, María Laura (CES, UNNE/CONICET)
Contratos petroleros con la Standard Oil de California en el segundo gobierno de Perón: 
Legitimación, representaciones sociales y búsqueda de innovación
MOLINA, Pablo (FFyL-UBA)
“Lo ambiental es político”: nuevas generaciones y formas de politización del ambiente en la 
ciudad de Buenos Aires
MATTENET RIVA, María Paz (FFyL-UBA)
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La participación habitada. Imaginarios, discursos y prácticas en el diseño y gestión de la 
política de co-manejo del Parque Nacional Lanín en Neuquén
AMEGHINO, Nadia (UNGS)
Democracia participativa: desarrollo de la práctica política distintiva de lxs vecinxs de las 
Comunas
ALPI, Javier (FFyL-UBA)

GT 16  “Lo político” en la vida social de los sectores 
subalternos: aportes conceptuales y metodológicos de 
las perspectivas antropológicas 

Sesión 1. La política: emergencias, conceptualizaciones y prácticas.

22 de noviembre 14 a 18 hs.  Aula 230

• Coordinadorxs: MANZANO, Virginia (UBA-SEANSO-ICA / CONICET); ISACOVICH, Paula 
(IESCODE, CONICET, UNPAZ / UBA-SEANSO-ICA); MORENO, Lucila (UBA-SEANSO-ICA); y 
VILLAGRAN, Andrea (ICSOH, UNSA / CONICET)

 ͫ Comentaristas: VILLAGRAN, Andrea (ICSOH, UNSA / CONICET)  y MORENO, Lucila (UBA-
SEANSO-ICA)

“Política es caminar los barrios”. Articulación de compromisos y modos de sujeción ética en 
la politización de jóvenes
PACHECO, Julieta Fernanda (FFyL UBA/UNDAV/UNPAZ)
Reivindicación étnica guaraní en Corrientes: prácticas de resistencia y organización en el 
marco del proceso de Esterización
MORALES MICHELINI, Ayalén (UNNE-CONICET)  
El silencio como posicionamiento colectivo. La emergencia de lo político cuando las mujeres 
“callan juntas”
RAMOS, Ana (IIDyPCa-UNRN-CONICET) y STELLA, Valentina (IIDyPCa-UNRN-CONICET)
Política e intimidad en un espacio popular de mujeres
REUSA, Victoria (IDACOR, CONICET/UNC y Museo de Antropología, FFyH, UNC) 
Ganar en dictadura, perder en democracia. Un abordaje antropológico sobre las memorias 
de trabajadores y trabajadoras de Alimentaria San Luis entre 1981 y 1986
GALLARDO, Lautaro Emiliano (UNSL/UNViMe) 
El aporte de las ciencias sociales a la comprensión de la persecución penal y política de las 
organizaciones de desocupados
GOMEZ, Elizabeth (UNJu- FHyCSo) y CASTRO OLIVERA, Lucia (UNJu- FHyCSo)
Una universidad en la trama política del Conurbano Bonaerense
ISACOVICH, Paula (IESCODE-CONICET-UNPAZ/ICA-FFyL-UBA)  
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Sesión 2. Hacer políticas: saberes, dispositivos y (re)constitución de 
colectivos 

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 345

• Coordinadorxs: MANZANO, Virginia (UBA-SEANSO-ICA / CONICET); ISACOVICH, Paula 
(IESCODE, CONICET, UNPAZ / UBA-SEANSO-ICA); MORENO, Lucila (UBA-SEANSO-ICA); y 
VILLAGRAN, Andrea (ICSOH, UNSA / CONICET)

• Comentaristas: ISACOVICH, Paula (IESCODE, CONICET, UNPAZ / UBA-SEANSO-ICA) y 
D’AMICO, Victoria (UNLP/FAHCE)

Gobernar y hacer política en “la crisis”. Una aproximación a la gestión municipal de las 
urgencias de la Pandemia en Salta
VILLAGRAN, Andrea (UNSA - CONICET); NAVALLO, Laura (UNSA - CONICET); y MILANA, Paula 
(UNSA - CONICET)
Disputas en torno a los “problemas ambientales”: un análisis etnográfico sobre la circulación 
y apropiación de saberes en el marco de políticas de reordenamiento urbano en San 
Fernando, provincia de Buenos Aire.
COSTANTINI, Paula (FFyL, UBA) 
Los efectos indirectos de la implementación de dispositivos participativos en las villas de 
Buenos Aires 
CAPALBO, Tomás (IIGG, FSOC - UBA)
“Puntero para mí es político, sin embargo, referente es más para el barrio”. Sobre los vínculos 
sociales, la participación comunitaria y las relaciones con la política: las voces de lxs vecinxs 
del Ongay y Paloma de la Paz, Corrientes
GONZALEZ FOUTEL, Laura M. (Centro de Estudios Sociales, UNNE); NUÑEZ, Cyntia I. (Centro 
de Estudios Sociales, UNNE); y ORAISON, Mercedes (Centro de Estudios Sociales, UNNE)
El Programa de Autogestión de la Vivienda en CABA: “lo político” como estrategia de 
reapropiación de comunes urbanos
ZAPATA, Cecilia (CONICET/ IIGG-UBA)
Pelear por mejoras, hacer el barrio: acerca de la (re)construcción de colectivos vecinales 
para la provisión de infraestructuras, servicios públicos y equipamiento comunitario en 
urbanizaciones populares de La Matanza
BARRETO, Lucas (SEANSO-ICA-UBA/CONICET)

Sesión 3. La política de la organización colectiva en los entramados 
de la vida 

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 345

• Coordinadorxs: MANZANO, Virginia (UBA-SEANSO-ICA / CONICET); ISACOVICH, Paula 
(IESCODE, CONICET, UNPAZ / UBA-SEANSO-ICA); MORENO, Lucila (UBA-SEANSO-ICA); y 
VILLAGRAN, Andrea (ICSOH, UNSA / CONICET)

 ͫ Comentaristas: WAGENER, Marina (ICA, FFyL, UBA/IESCODE-UNPAZ) y MANZANO, Virginia 
(UBA-SEANSO-ICA / CONICET)
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“Algo propio”. Arreglos familiares, organización colectiva y prácticas mercantiles en una 
toma de tierras en el sur del conurbano bonaerense
NARDIN, Santiago (ICO-UNGS) 
La toma de tierras como herramienta política de visibilización. Una aproximación etnográfica
LARSEN, Romina (UNICEN) 
Prácticas de participación política de las vecinas de la Villa 21-24:  un ensayo sobre formas 
otras de resistencia cotidiana en y desde la precariedad
KANPLAN, Yanina (ICA-UBA/CONICET) 
“Si no me organizo, ¿qué hago?: Memorias y experiencias de resistencias. El caso de la 
Asamblea de Repartidores en Córdoba, 2020-2022
ENRIETTI JORDAN, Gastón (UNC)
Precio, valor y participación en el armado de bolsones de verdura agroecológica
MARCOS, María Florencia (CEUR CONICER) y BERGER, Matías (CEIL CONICET)
Subjetividades colectivas, producción del estado y de lo político en la lucha por el hábitat 
popular: reflexiones antropológicas a diez años de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en el 
Gran Buenos Aires
MORENO, Lucila (ICA, FFyL, UBA/UNPAZ); WAGENER, Marina (ICA, FFyL, UBA/IESCODE-
UNPAZ); y MEYRELLES, Sofía (ICA, FFyL, UBA)

GT 17  Políticas públicas en contexto: de la pandemia hacia la 
postpandemia

Sesión 1. Jóvenes, participación y derechos

24 de noviembre 9 a 13 hs.  Aula 241

• Coordinadorxs: CIORDIA, Carolina (ICA-UBA /CONICET); PINTO LE ROUX, Cecilia (UNR/Sec. 
Salud Pública MR); GIL, Mariano (UNR, CONICET); y LANDER, Erica (ICA-UBA)

 ͫ Comentaristas: RAGGIO, Liliana (ICA-UBA)

La política de empleo para jóvenes en pandemia: inclusiones, transiciones y exclusiones de 
la política de empleo 
RABAIA, Mariana (MTEySS, CBC y FFyL-UBA y UNM) y BERSUSKY, Fernanda (MTEySS) 
“No sólo somos el futuro, somos el presente, aquí estamos, haciendo historia”: sentidos y 
tensiones en la implementación de una política pública que promueve la participación social 
y política de los y las adolescentes 
CIORDIA, Carolina (ICA-UBA / CONICET)
El “derecho a la universidad” en la “primera del conurbano”: aproximación antropológica al 
campo de las universidades 
VAZQUEZ, Alejandra (ICA-UBA y UNLZ)
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Jóvenes y Covid 19: un análisis de las estrategias implementadas por el Programa Nueva 
Oportunidad para recomponer los vínculos con los/as jóvenes del CMD Oeste (ciudad de 
Rosario) en el marco de la promoción de cuidados integrales durante la pandemia y “post 
pandemia” 
ABELLA, M. Flor (FCP – UNR) y TREGGIA, Ayelén (FHyA – UNR) 
Reflexiones en torno a la elaboración e implementación de la primera política nacional en 
discapacidad del Perú: participación ciudadana, coordinación multisectorial y el rol de las 
TIC
RUIZ, Laura (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) y VARGAS, 
Luzmarí (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad)

Presentación de libro

Por una antropología de las políticas públicas: perspectivas de análisis y 
cambios de signo en la región. Liliana Raggio y Carolina Ciordia (Comp.). 2022. 
Teseo.

• PINTO LE ROUX, Cecilia (FHyA-UNR)

Sesión 2

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 241

Primera parte. Políticas públicas relacionadas a problemas socio-laborales, a la cultura; a la 
salud y a la seguridad
• Coordinadorxs: CIORDIA, Carolina (ICA-UBA /CONICET); PINTO LE ROUX, Cecilia (UNR/Sec. 

Salud Pública MR); GIL, Mariano (UNR, CONICET); y LANDER, Érica (ICA-UBA)
 ͫ Comentaristas: RAGGIO, Liliana (ICA-UBA)

Entre el adentro y el afuera: casas, sindicato, estado. Una mirada desde la antropología 
sobre una política sociolaboral 
LANDER, Erica (ICA-UBA)
Abordajes estatales de los consumos problemáticos en la provincia de Santa Fe. Avances 
preliminares de un proceso de investigación atravesado por la pandemia
GIL, Mariano (CONICET/CEACU y UNR)  
Políticas públicas en pandemia: continuidades y rupturas desde las políticas de seguridad en 
la ciudad de Rosario 
BIANCIOTTO, María Laura (ISHIR/CONICET y UNR) y CINTO, Agustina (CIS-CONICET/IDES y 
UNR)
Ley de Centros Culturales Independientes: Problemáticas asociadas a espacios culturales en 
CABA 
GUIDETTI, Leandro Cesar (ICA-UBA) 
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Segunda parte. Metodología

• Coordinadorxs: CIORDIA, Carolina (ICA-UBA /CONICET); PINTO LE ROUX, Cecilia (UNR/Sec. 
Salud Pública MR); GIL, Mariano (UNR, CONICET); y LANDER, Érica (ICA-UBA)

 ͫ Comentaristas: RAGGIO, Liliana (ICA-UBA)

La virtualidad y la presencialidad en el trabajo de campo antropológico. Una reflexión sobre 
el uso de las TICs en el contexto postpandemia 
RIERA, Constanza (CONICET/IIGEO y FFyL-UBA) y KOHN, Mariano (IIGEO y FFyL-UBA)
Vivir y pensar la pandemia. Un reporte en clave de ‘reflexividad’ sobre una investigación 
multicéntrica, elaborada y desarrollada en contexto de crisis sanitaria 
PINTO LE ROUX, Cecilia (FHyA-UNR)
Covid-19: a morte como evento estatístico
BELLINASO, Susana Loose (UFSM, Brasil) y VECCHIOLI, Virginia (UFSM, Brasil) 

GT 18  Estudios etnográficos sobre poder policial, 
burocracias penales y políticas públicas. Política, 
activismos y militancias

Sesión 1

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 237

Primera parte. Formas de gobierno, gestión de la vida y activismos en 
contextos carcelarios

• Coordinadorxs: CORBELLE, Florencia (ICA-UBA /CONICET)
 ͫ Comentaristas: PITA, María Victoria (ICA-UBA /CONICET) y COZZI, Eugenia (UNR-CONICET/

ICA - UBA)

Encierro y contención de clases peligrosas en Tiempos de agitación social
AEDO, Angel (PUC, Chile)
Gestión de la vida cotidiana durante el encierro y construcción de alternativas post-
encarcelamiento. El caso de la Rama de Liberados, Liberadas y Familiares del MTE de Mar 
del Plata
ARENS, Juliana Inés (CONICET- UNMdP / ICA-UBA)
Un análisis de las estrategias de flexibilización del encierro de los internos de la Unidad 
Penal N°1 de Santiago del Estero 
SILVA KOLEFF, Rocío Tamara (INDES | CONICET-UNSE) 
La Universidad en la cárcel: Una Aproximación etnográfica a la administración penitenciaria 
y a los activismos por la educación formal en contextos de encierro carcelario
MANSILLA PEREZ, María Noelia (ICSOH-CONICET-UNSA)
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Segunda parte. Formas de gobierno y gestión de la vida en contextos de 
dominio armado

• Coordinadorxs: CORBELLE, Florencia (ICA-UBA /CONICET)
 ͫ Comentaristas:  COZZI, Eugenia (UNR-CONICET/ICA - UBA) y PITA, María Victoria (ICA-UBA 

/CONICET)

Os Caras, os meninos e os envolvidos: percepções sobre crimes e criminosos em uma favela 
carioca
MALANQUINI, Lidiane (UFRJ, Brasil)
Domínios armados E seus governos criminais – uma abordagem não fantasmagórica do 
“Crime Organizado”
MUNIZ, Jacqueline de Oliveira (UFF, Brasil) y NUNES DIAS, Camila (UFABC, Brasil)

Sesión 2 

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 237

Primera parte.  Policías y poder policial:  conflictos, violencias, movilizaciones 
y activismos  

• Coordinadorxs: CORBELLE, Florencia (ICA-UBA /CONICET)
 ͫ Comentaristas: COZZI, Eugenia (UNR-CONICET/ICA - UBA) y PITA, María Victoria (ICA-UBA 

/CONICET)

“La justicia la obtendremos con la movilización en las calles”: organización y movilización 
por un caso de violencia policial en Tucumán
MORAN THOMAS, María Macarena (INDES | CONICET-UNSE)
“Hago lo posible para que a los chicos no los lleve la policía” sobre el “control popular a las 
fuerzas de seguridad” en la asamblea Bosco II, Santiago del Estero
ARCE, Lourdes María Eva (INDES-UNSE)
Las relaciones entre las policías y el barrio. Un abordaje etnográfico
JAEN, María Pilar (FFyL, UNT)
Gobierno policial y moralidades: conflictos, acuerdos y tensiones entre vecines, 
organizaciones sociales y policías en un barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires
PAUNI JONES, Sairi Maitén (ICA-UBA)
Venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires: impugnaciones de vendedores callejeres ante 
las formas de intervención estatal sobre su actividad
BELCIC, Sofía (ICA- UBA/CONICET)

Segunda parte. Policías y poder policial: violencias, discursos y políticas de 
seguridad 

• Coordinadorxs: PITA, María Victoria (ICA-UBA /CONICET)
 ͫ Comentaristas: MIRANDA, Ana Paula Mendes de (UFF, Brasil)



49Buenos Aires, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2022. Sección de Antropología Social – ICA, FFyL – UBA.

Una etnografía sobre la violencia policial en el barrio Marconi de Montevideo
PATERNAIN, Rafael (UDELAR, Uruguay) y SCARAFFUNI, Luciana (UDELAR, Uruguay) 
Ingovernabilidade Policial: Pandemia das operações policiais e o pandemônio de sua 
rotinização
MUNIZ, Jacqueline de Oliveira (UFF, Brasil) y CECCHETTO, Fátima (FIOCRUZ, Brasil) 
Entre el policiamiento territorial y la apelación a la comunidad: rupturas y continuidades del 
Plan Integral de Seguridad Ciudadana cordobés
CACCIA, Ana Clara (UCC-CONICET) 

Sesión 3

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 237

Primera parte. Policías y poder policial: nuevos contextos, “nuevas” políticas 

• Coordinadorxs: PITA, María Victoria (ICA-UBA /CONICET)
 ͫ Comentaristas: CORBELLE, Florencia (ICA-UBA /CONICET) y BELCIC, Sofía (ICA-UBA /CONI-

CET)

Propuestas de policías de proximidad frente a jóvenes de la periferia. Un estudio de las 
experiencias de las policías de Quilmes y Nezahualcóyotl
PASSARELLI, Ana Milena (Lesyc- UNQ) y VALDEZ, Nahuel Damian (Lesyc- UNQ) 
Prácticas policiales y contexto pandémico en la ciudad de Rosario. Nuevas formas de 
interacción
SCOCCO, Marianela (UNR-ISHIR/CONICET); BARRERA, Nicolás (UNR); PORATTO, Ana (UNR); 
GONZALEZ KAHL, Ignacio (UNR) y LOPEZ DABAT, Santiago (UNR)

Segunda parte. Ligazones entre policías y poder judicial: ley de drogas y 
desempeños del sistema penal     

• Coordinadorxs: BELCIC, Sofía (ICA-UBA /CONICET)
 ͫ Comentaristas: BARRERA, Nicolás (UNR)

Allanamientos y detenciones a personas que cultivan cannabis en Argentina (2010-2020)
CORBELLE, Florencia (ICA-UBA / CONICET)
“Casos de calle” y “casos de gran tenor”. Formas de inicio de causas judiciales por infracciones 
a la ley de drogas en la ciudad de Rosario
COZZI, Eugenia (UNR-CONICET/ICA - UBA)
Procedimientos y racionalidades, de las burocracias y operadores judiciales del ámbito 
penal, frente a las prácticas de usuarios y cultivadores terapéuticos de cannabis en Bahía 
Blanca durante 2015-2019 
KLAPPENBACH, Germán (UNS) 
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Sesión 4

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 237

Primera parte.  Ligazones entre policías y poder judicial: violencia policial y 
desempeños del sistema penal 

• Coordinadorxs: BELCIC, Sofía (ICA-UBA /CONICET)
 ͫ Comentaristas: MIRANDA, Ana Paula Mendes de (UFF, Brasil)

Experimentar los hechos, contar lo vivido, narrar la historia y construir los casos. Violencia 
policial y activismo legal
PITA, María Victoria (ICA-UBA / CONICET)
La validación judicial de “causas armadas”. Un estudio de caso en la justicia penal bonaerense
D’ONIA, Agustín (ICA-UB, España)
Desaparecidos en democracia, los casos de Luciano Arruga y “Kiki” Lezcano 
APARICIO, Matías Javier (CIS-IDES-CONICET) y BUSSO, Matías Nahuel (CEIL-CONICET)

Segunda parte. Políticas públicas de seguridad y de derechos humanos. 
Valores morales y categorías políticas  

• Coordinadorxs: BELCIC, Sofía (ICA- UBA/CONICET)
 ͫ Comentaristas: PERELMAN, Marcela (UBA/CELS)

Em meio a lanças e escudos: as controvérsias em torno da ideia de “Direitos Humanos” entre 
policiais e outros profissionais do campo da Segurança Pública
VERISSIMO, Marcos (INCT-InEAC – UFF, Brasil) y MIBIELLI, Bruno (INCT-InEAC – UFF, Brasil)
É o racismo religioso um “crime de ódio”? Reflexões sobre as representações e práticas de 
afrorreligiosos em situações de conflito de natureza étnico-racial-religiosa
MIRANDA, Ana Paula Mendes de (UFF, Brasil)
El reciente “caso Chano” y los activismos locales en defensa de la Ley Nacional 
LOPEZ BOUSCAYROL, Milena (ICA-UBA/CONICET)

Sesión 5. Presentación de Libros 
25 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 237

De Ladrones a Narcos. Delitos, violencias y búsquedas de reconocimiento. 
Eugenia Cozzi. 2022. TeseoPress

• PITA, María Victoria (ICA-UBA /CONICET) y COZZI, Eugenia (UNR-CONICET/ICA - UBA)
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Cuadernillo N° 2 Violencia Institucional - Colección Repertorios. Perspectivas y 
debates en clave de Derechos Humanos. María Victoria Pita, Florencia Corbelle 
y Eugenia Cozzi (Comp.).  2022. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

• PITA, María Victoria (ICA-UBA /CONICET); CORBELLE, Florencia (ICA-UBA /CONICET); y 
COZZI, Eugenia (UNR-CONICET/ICA - UBA)

GT 19  Acciones estatales, dispositivos jurídicos y experiencias 
socio-comunitarias en torno a la infancia, la 
adolescencia y las familias

Sesión 1.

22 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 235

Primera parte. Experiencias sociocomunitarias y educativas, cuidado y crianza 
de niños, niñas y adolescentes

• Coordinadorxs: VILLALTA, Carla (ICA-UBA/CONICET) y GESTEIRA, Soledad (ICA-UBA/
CONICET)

 ͫ Comentaristas: BARNA, Agustín (ICA-UBA) y GRAZIANO, Florencia (ICA-UBA/CONICET)

Haciendo arreglos entre adolescentes, jóvenes, organizaciones y estado para ir a la 
secundaria en La Plata.
MOLARO, Macarena (LECYS, Facultad de Trabajo Social, UNLP/ Obra del Padre Cajade) 
y CHAVES, Mariana (CONICET / LECYS, Facultad de Trabajo Social y Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, UNLP / Obra del Padre Cajade)
El cuidado de niñeces y juventudes: aproximaciones antropológicas desde una experiencia 
local
TORRIGLIA, Agostina (CIFFyH-FFyH-UNC) 
Experiencias sociocomunitarias de estudiantes de psicomotricidad en el “trabajo” con 
infancias. Produciendo niñez en la articulación entre universidad y formación profesional, 
los discursos y saberes disciplinarios, y las articulaciones con familias y actores sociales 
(ongs.) y estatales
FUENTES, Sebastián Gerardo (FLACSO-CONICET/UNTREF) y AREAN, Melisa (UNTREF)
Infancias, producción del cuidado y estrategias sociocomunitarias: espacializaciones en 
torno a los cuidados en contexto de pandemia
SANTILLAN, Laura (ICA-FFyL-UBA/CONICET)
Narrativas familiares en la historia chilena reciente: la experiencia de los Centros de Madres.
ROJAS NOVOA, Soledad (ICA-FFyL-UBA, CONICET)
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Segunda parte. Prácticas cotidianas de intervención y gestión de la infancia y 
adolescencia. Desigualdad, protección y derechos

• Coordinadorxs: GESTEIRA, Soledad (ICA-UBA/CONICET) y SANTILLAN, Laura (ICA- UBA/
CONICET)

 ͫ Comentaristas: CERLETTI, Laura (ICA-FFyL-UBA/CONICET) y ROJAS NOVOA, Soledad (ICA-
FFyL-UBA/CONICET) 

De los acuerdos hacia los desacuerdos. Tensiones y disputas sobre prácticas de “protección” 
de niñxs con derechos vulnerados.
REMONDETTI, Lucila CCONFINES (CONICET-UNVM)
Desigualdad social y precariedad político-institucional en la “protección de la infancia”. 
Reflexiones en torno a las formas de regulación familiar en la contemporaneidad
BARNA, Agustín (ICA-FFyL-UBA) y GRINBERG, Julieta (IESCODE-UNPAZ/ ICA-FFYL-UBA)
Gestión de problemáticas infanto-juveniles en un hospital argentino: certificación de 
discapacidad entre estrategias y prácticas profesionales en tensión.
LEVIN, Axel (IICSAL-FLACSO/CONICET)
Minha mãe é usuária: crianças e adolescentes como atores do parentesco e da parentalidade 
em acolhimento institucional
RIBEIRO, Fernanda Bittencourt (PUCRS, Brasil) 

Sesión2. Activismos y demandas de justicia: filiación, adopción y 
apropiación

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 235

• Coordinadorxs: SANTILLAN, Laura (ICA- UBA/CONICET) y RIFIOTIS, Fernanda Cruz (UFRGS, Brasil)
 ͫ Comentaristas: BITENCOURT RIBEIRO, Fernanda (PUCRS, Brasil) y MARTINEZ, Josefina (ICA-

FFyL-UBA)

Activismo de familiares y derechos de niños y niñas en conflictos socioambientales. Abordaje 
antropológico de un fallo judicial
PAZ LANDEIRA, Florencia (LICH-UNSAM y ICA-FFyL-UBA/CONICET)
“¿No sé dónde está mi hijx?”. Adopciones no consentidas. Un estudio etnográfico sobre 
maternidades de mujeres presas
RAPISARDA, María Belén (ACIFAD- FFyL-UBA)
Reclamos de justicia en casos de separación de niñxs de sus familias de origen en el marco 
de implementación de medidas excepcionales de protección de derechos.
LARREA, Natalia (GESC-UNICEN/CONICET) 
Entre resoluciones judiciales y adopciones no consentidas. El activismo de derechos y la 
adopción de niños y niñas en la Argentina.
GESTEIRA, María Soledad (ICA-FFyL-UBA/CONICET) y VILLALTA, Carla (ICA-FFyL-UBA/
CONICET)
O Cuidado em Julgamento: Um Olhar sobre as práticas de Destituição do Poder Familiar em 
São Paulo
GOMES, Janaína Dantas Germano (USP, Brasil)
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Crónica de una condena anunciada. La lógica de la sospecha y el docente varón en el nivel inicial
SCARFO, Gabriela (ICA-FFyL-UBA/ DHYCS-UNM) 

Sesión 3. Activismos y demandas de justicia: filiación, adopción y 
apropiación

23 de noviembre 14 a 18hs.  Aula 235

• Coordinadorxs: RIFIOTIS, Fernanda Cruz (UFRGS, Brasil) y VILLALTA, Carla (ICA-FFyL-UBA/
CONICET)

 ͫ Comentaristas: RIFIOTIS, Fernanda Cruz (UFRGS, Brasil); RUSSO, Marlene (FFyL-UBA); y 
GESTEIRA, Soledad (ICA-UBA/CONICET)

Los debates contemporáneos sobre la filiación y su relación con la tradición jurídica 
occidental en el pensamiento de Yan Thomas (1943-2008)
MARTINEZ, María Josefina (ICA-FFyL-UBA)
El reconocimiento de la “pluriparentalidad”: una aproximación al proceso de construcción 
de resoluciones judiciales
PIASEK, Lucila (ICA-FFyL-UBA)
La socioafectividad en los procesos de declaración de niñas, niños y adolescentes en 
situación de adoptabilidad: una mirada sobre el circuito “activismo-ley-sentencia judicial´”.
MURGANTI, Ana (Facultad de Derecho, UBA) 
Infancia, dictadura y procesos de justicia. Hijos/as de personas detenidas desaparecidas en 
los procesos de justicia del circuito “ABO”
OESTERHELD, Magdalena (Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos 
Ex CCDTyE “Olimpo”)
Entre la invisibilidad y la espectacularidad en la apropiación de niños, niñas y mujeres 
indígenas en Argentina
SALERNO, Natalia Soledad (Departamento de Humanidades, UNS); RIAS, Pablo Daniel 
(Departamento de Humanidades, UNS); y CORTE, Victoria (Departamento de Humanidades, UNS)

Presentación de libro

Estado, infancias y familias. Estudios de Antropología Política y Jurídica. Carla 
Villalta y María Josefina Martínez (Coord.). 2022. Editorial Teseo.

• RIBEIRO, Fernanda Bittencourt (PUCRS, Brasil) y SANTILLAN, Laura (ICA-FFyL-UBA/CONICET)

Presentación de libro

La Convención sobre los derechos del niño en la Argentina. Trayectorias, 
experiencias y activismo. Nueva edición. Carla Villalta y María Soledad Gesteira 
(Coord.). 2021. Editorial Teseo Press.

• BARNA, Agustín (ICA-FFyL-UBA)
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Sesión 4. Modalidades de administración de justicia y castigo: 
tensiones, innovaciones y moralidades

24 de noviembre 9 a 13hs Aula 235

• Coordinadorxs: RIFIOTIS, Fernanda Cruz (UFRGS, Brasil); VILLALTA, Carla (ICA-FFyL-UBA/
CONICET); SANTILLAN, Laura (ICA- UBA/CONICET) y GESTEIRA, Soledad (ICA-UBA/CONICET)

 ͫ Comentaristas: GRINBERG, Julieta (IESCODE-UNPAZ/ICA-FFyL-UBA) y MEDINA, Federico 
(UNSE/CONICET)

“Quiero que entiendas de lo que se ocupa la justicia penal juvenil”. Una aproximación socio-
antropológica a la utilización de lenguaje sencillo en sentencias judiciales del fuero penal 
juvenil.
GRAZIANO, Florencia (ICA-FFyL-UBA/CONICET) y MEDINA, Federico (UNSE/CONICET)
Adolescentes infractores en perspectiva de derechos. Continuidades y rupturas en 
normativas internacionales y locales
GALLARDO, Ana Paula (ICA-FFyL-UBA)
Análisis de la experiencia del Dispositivo de Enlace de la Dirección General Nueva 
Oportunidad con adolescentes y jóvenes punibles
ACUÑA, Marina (Programa Andrés Rosario); DE VITA, Agostina (Programa Andrés Rosario); y 
VIGONI, Luciano (Dirección General Nueva Oportunidad, Rosario)
Medidas alternativas al encierro en la Justicia Penal Juvenil: entre el estado y las 
organizaciones de la comunidad
FERNANDEZ TUÑON, Cecilia (ICA-FFyL-UBA)
Entre prórrogas y vigencia: el Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y 
Adolescentes en Salta
RIOS, Sofía (ICSOH-UNSa/CONICET)

GT 20  La justicia en Disputa: burocracias, reglas y conflictos 
en perspectiva antropológica

Sesión 1. Memorias, historias y huellas de las violencias de estado

22 de noviembre  14 a 18 hs.  Aula 228

• Coordinadorxs: MARTINEZ, Josefina (UBA)
 ͫ Comentaristas: SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (ICA-UBA/CONICET)

Un Consejo Nacional de Investigaciones que no se había investigado a sí mismo. Desafíos y 
experiencias de reconstrucción de listados de desaparecidos y asesinados del CONICET 
GARAÑO, Santiago (CONICET-UNLA-UNSAM)
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La guerra de Malvinas desde los propios documentos del Ejército. Archivo, voces y 
resistencias de la tropa sobre las violencias vividas durante el conflicto y en posguerra 
LAVINTMAN, Jazmín (UBA)
Trayectorias post-mortuorias de cuerpos muertos NN. Documentos y dinámicas intra-
cementerios en periodo democrático 
CARLINI COMERCI, Silvia (CONICET-FFyL-ICA)
La reparación del exilio como violación a los Derechos Humanos: burocracias y sentidos 
SCHIERLOH, Melina Soledad (UNCo)

Presentación de libro

Crímenes y Juicios: los casos de lesa humanidad en Argentina. María José 
Sarrabayrouse Oliveira y Josefina Martínez (Ed.). 2022. Teseo Press

• SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (ICA-UBA/CONICET) y MARTINEZ, Josefina (UBA)

Presentación de libro

Memorias de la prisión política durante el terrorismo de Estado en Argentina 
(1974-1983). Santiago Garaño. 2020.Colección de e-books “Entre los libros de 
la buena memoria”. UNLP, UNGS, UNM

• GARAÑO, Santiago (CONICET-UBA)

Sesión 2.  Procesos de justicia y activismo de los derechos humanos – 
parte I

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 228

• Coordinadorxs: GARAÑO, Santiago (CONICET-UBA)
 ͫ Comentaristas: MARTINEZ, Josefina (UBA)

La institución debe pronunciarse. El caso de la exclusión de procesados y condenados por 
delitos de lesa humanidad de la Universidad de Buenos Aires 
ZARZA, Sofía Alejandra (UBA) 
El caso Hospital Posadas en la transición democrática: estrategias y límites en la investigación 
de la Justicia Militar 
BERNARDINI, Estefanía (UBA)
El ritual jurídico, testigos y traumas en el marco del juicio al ex manlio torcuato martínez 
(TUCUMÁN, 2015) 
BOLSI, Francisco (CONICET)
Voces altas y voces bajas en los testimonios de la Megacausa Operativo Independencia 
(2016-2017) 
CONCHA BOCANEGRA, Ana Cecilia (UNT)
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El lugar del juicio: disputa y territorio en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad 
de Olavarría 
LORA FARIÑA, Leandro José (CONICET- UNICEN)

Sesión 3.  Procesos de justicia y activismo de los derechos humanos – 
parte II

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 228

• Coordinadorxs: MATTA, Juan Pablo (CONICET-GESC-UNICEN)
 ͫ Comentaristas: GARAÑO, Santiago (ICA-UBA/CONICET-UNTREF)

Los expedientes “Camps” y “Astiz”. Una historia de dos causas judiciales de la última 
transición a la democracia 
RAMA, Cristian (CONICET-UBA). 
La revisión del pasado dictatorial en los primeros años del retorno democrático en Bahía 
Blanca: entre lo local y otras esferas 
BARRIO, Clara (UBA)
De estrategias políticas, inventos argentinos y categorías jurídicas. El Juicio por la Verdad 
sobre la Masacre de Napalpí
SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (ICA-UBA / CONICET)
Conflictos, tierras y justicia en Colombia 
PABON SUAREZ, Ingrid Carolina (UNAL, Colombia)

Sesión 4. Innovaciones institucionales y administración de conflicto 

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 228

• Coordinadorxs y Comentaristxs:  MATTA, Juan Pablo (CONICET-GESC-UNICEN) y GODOY, 
Mariana (CONICET-UNSa)

Entre el deber de la siesta y la obligación de celebrar. Repertorios morales en la administración 
municipal de una disputa por un problema de “ruidos molestos” 
BANCHIO, Leandro (CONICET-UNICEN) 
La formación de los operadores jurídicos en el Acceso a la Justicia: falencias y repercusiones 
BELLINO, Maximiliano (UBA); SCAGNETI, Camila (UBA); y de TEZANOS PINTO, Lola (UBA)
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos e instituciones estatales diversas en el 
centro de la provincia de Buenos Aires 
GIRADO, Agustina (CONICET-UNICEN) y LARREA, Natalia (CONICET-UNICEN)
La construcción de lo “público” en la mediación de Conflictos Públicos Complejos en Salta 
GODOY, Mariana Inés (CONICET-UNSa)
La conciliación penal llegó, pero encontró su asiento ocupado  
MARTIN, Adrián (IIEC-UNPAZ)
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Conflictos públicos, disputas locales y repertorios normativos en una pequeña localidad 
del centro de la provincia de Buenos Aires. El caso de la antena de telefonía móvil en una 
pequeña localidad 
MATTA, Juan Pablo (CONICET-UNICEN) 

Sesión 5. Justicia, instituciones y administración de conflictos  

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 228

• Coordinadorxs:  GARAÑO, Santiago (ICA-UBA/CONICET-UNTREF)
 ͫ Comentaristas: SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José (ICA-UBA/CONICET); GARAÑO, San-

tiago (ICA-UBA/CONICET-UNTREF); y MATTA, Juan Pablo (CONICET-GESC-UNICEN)

Fue en legítima defensa. Análisis de los activismos feministas en el proceso judicial contra 
María Campos 
SAYAGO, Milagros Abigail (CONICET-UNSE)
La vida de los juicios: una cronología historizada de la oralización de las burocracias judiciales 
penales locales 
MARTINEZ, Josefina (UBA)
Etnografías sobre procesos de Investigación criminal: un abordaje de las relaciones entre 
funcionarios policiales, judiciales y del ejecutivo
BOVER, Tomás (UNQ) y RABUFETTI, Angelina Sofia (UNL)
Escritura y Oralidad en los Juicios por Jurados de la provincia de Buenos Aires 
GARCIA SANZ, Roxana (UBA)
Audiencia de selección: la instancia burocrática donde se ponen en juego distintas estrategias 
y moralidades a la hora de formar un jurado popular 
LEYES NUÑEZ, Paula Florencia (UBA)
El lugar del Patronato de Liberados cordobés. Tramas institucionales y burocráticas entre el 
ministerio de justicia y los juzgados de ejecución penal 
ROMERO, Santiago Manuel (CONICET-UNC)

GT 21  Debates, intervenciones y problemas teórico-
metodológicos en antropología de la salud

Sesión 1. Narrativas y experiencias de profesionales de la salud en la 
atención del COVID

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 238

• Coordinadorxs: GAGLIOLO, Gisela (ICA, FFyL, UBA) y SOLANS, Andrea (ICA, FFyL, UBA)
 ͫ Comentaristas: WEINGAST, Diana (FaHCE, UNLP) y RECODER, Laura (CENDIE, ANLIS - ICA, 

FFyL, UBA)
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Presentación de libro

Diario Antropológico de la Pandemia de Covid 19: relatos del trabajo en 
instituciones de salud, noviembre de 2020. Susana Margulies y María 
Guadalupe García (Ed.). 2021. Programa de Antropología y Salud, Instituto de 
Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires.

• RECODER, Laura (CENDIE, ANLIS- ICA, FFyL, UBA)

Construyendo salud comunitaria a partir de una experiencia de participación social en salud. 
El caso del COE de Villa Itatí creado a partir del COVID -19
SCAGLIA, María Cecilia (UNAJ - UBA); BAIGORRIA, Natalia (UNAJ); CALCAGNO, Florencia 
(UNAJ); DE ZAVALIA, Diego (UNAJ); KONFINO, Jonatan (UNAJ); OSELLA, Natalia (UNAJ); 
PERCOVICH, Nadia (UNAJ); SARACENO, Mariana (UNAJ); y TURKENICH, Magalí (UNAJ)
La dimensión territorial de los procesos de cuidado y apuntalamiento de la salud en tiempos 
de pandemia. La experiencia de un equipo interdisciplinario de salud
GIANNI, Cecilia (FFyL, UBA)
Hitos y reorganización del trabajo en pandemia en la ciudad de Rosario. Un análisis desde las 
narrativas de los/as trabajadores/as de salud pública del primer nivel de atención
STIVAL, Matías (CEAS, FHyA, UNR); DRUETTA, Leandro (CEAS, FHyA, UNR); GIL, Mariano 
(CEAS, FHyA, UNR); PUZZOLO, Julia (CEAS, FHyA, UNR); y SANTOS, Marina (CEAS, FHyA, UNR)
Cierres, continuidades y co-existencias: apuntes para pensar el “fin” de las epidemias
MARGULIES, Susana (ICA, FFyL, UBA) y GAGLIOLO, Agostina (CONICET - ICA, FFyL, UBA)

Sesión 2. Abordaje etnográfico en salud. Reflexiones metodológicas.

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 238

• Coordinadorxs: GAGLIOLO, Agostina (CONICET - ICA, FFyL, UBA) y DRUETTA, Leandro 
(CEAS, FHyA, UNR) 

 ͫ Comentaristas: BARBER, Nélida (ICA, FFyL, UBA) y STIVAL, Matías (CEAS, FHyA, UNR)

De la entrevista en profundidad al formulario de google: problemáticas metodológicas para 
investigar en el área de salud en tiempos de pandemia.
CASTRO, Mora (UNAJ - CONICET) y UGARTE DEL CAMPO, Federico (IIGG, FSOC, UBA)
Procesos de salud, atención y cuidados en salud sexual integral, entre la investigación y la 
intervención
ISRAELOFF, Natalia (A.P. Hospital Santojanni - CeSAC N°7); BARBIERI, Natalia (A.P. Hospital 
Santojanni - CeSAC N°7); QUATTRUCCI, Cecilia (FSOC-UBA, MS CABA); y MENESTRINA, Marisa 
(A.P. Hospital Santojanni - CeSAC N°7)
Alternativas en el acceso al campo: problematizando el inicio de una investigación 
antropológica en servicios de salud mental en CABA
ROUILLE, Eugenia (ICA, FFyL, UBA)



59Buenos Aires, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2022. Sección de Antropología Social – ICA, FFyL – UBA.

Experiencias de pacientes y familiares internados en terapia intensiva: etnografía de una 
Unidad de Terapia Intensiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
VILLAREJO, Agustina (IIGG, FSOC, UBA)
La construcción de sentidos de trabajadores/as sobre los procesos de salud-enfermedad en 
el proceso productivo de una fábrica autopartista del Gran Rosario
CHURÍN, María Candelaria (UNR)
Reflexiones sobre el dictado de Antropología de la Salud como asignatura en una Licenciatura 
en Enfermería
FERRERO, Lía (IESCODE-UNPAZ)

Sesión 3. Reflexiones en torno al proceso salud-enfermedad-atención-
cuidados

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 238

• Coordinadorxs: GAGLIOLO, Agostina (CONICET - ICA, FFyL, UBA) y DRUETTA, Leandro 
(CEAS, FHyA, UNR) 

 ͫ Comentaristas: MARGULIES, Susana (ICA, FFyL, UBA) y GARCIA, María Guadalupe (CONICET 
- ICA, FFyL, UBA)

Relaciones entre modalidades de atención en pacientes oncológicos: yoga y reiki en 
contextos biomédicos
GELERSTEIN, Juliana (CIECS - CONICET y UNC)
Tiempos de trabajo, burocracias y digitalización de la información en los servicios de 
salud. Cambios institucionales en Centros de Atención Primaria del conurbano bonaerense 
ubicados en la Cuenca del Río Reconquista
BARACETTI, Camila Natasha (ICA, FFyL, UBA - IDES - IDAES, UNSAM)
Circulación de la medicación del VIH: Un estudio etnográfico sobre las rutinas médico-
institucionales en torno a la distribución y registro de los tratamientos en un servicio 
hospitalario público de la ciudad de Buenos Aires
KIERSZENOWICZ, Tomas (ICA, FFyL, UBA)
Potenciales Donantes de Órganos: mediación del instrumental tecnológico como condición 
imprescindible
BARANOWSKI, Carolina Andrea (FFyL - UBA)
Investigación etnográfica acerca de la noción de riesgo y percepciones de enfermedades 
consideradas desatendidas en comunidades originarias y periurbanas del Departamento 
General José de San Martín (Salta)
SUAREZ, María Eugenia (UNSa)
Ecologías locales y alimentación: trayectorias y prácticas colectivas de contención en 
comedores populares de Ciudad de Buenos Aires
SOLANS, Andrea (ICA, FFyL, UBA)
La dimensión emocional y temporal en las trayectorias de mujeres en situación de violencias 
por motivos de género
TEODORI, Claudia (ICA, FFyL, UBA) y RECODER, Laura (ICA, FFyL, UBA)
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GT 23  Migraciones, organización etnopolítica y pueblos 
indígenas

Sesión 1. Migraciones, organización etnopolítica y pueblos indígenas I

22 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 231

• Coordinadorxs: MANCINELLI, Gloria (UNTREF–CONICET); ENGELMAN, Juan Manuel (ICA-
FFYL-UBA-CONICET); MOLEK, Nadia (ICA-FFYL-UBA-ISIM); RUTYNA, Edith (ICA-FFYL-UBA-
CONICET); y VARISCO, Sofía (ICA-FFyL-UBA-CONICET)

 ͫ Comentaristas: RADOVICH, Juan Carlos (ICA-UBA/CONICET) y VALVERDE, Sebastián (CONI-
CET/ICA-FFYL-UBA/UNLu)

“Indigenismo y populismo”, disputas políticas (y por los recursos) en relación a los pueblos 
indígenas. La conquista de América y el pueblo mapuche
BALAZOTE, Alejandro (FFyL-UBA-UNLu) y VALVERDE, Sebastián (CONICET/ICA-FFYL-UBA/
UNLu).
Colaboración intercultural y participación en la formación de enfermeras/os para el 
aseguramiento de derechos en las comunidades wichí del Chaco salteño (Argentina)
MANCINELLI, Gloria (UNTREF-CONICET)
Jóvenes indígenas, reclamos y espacios de autogestión de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires, Argentina.
ENGELMAN, Juan Manuel (ICA-FFyL-UBA-CONICET)
¿Pueblos indígenas en las ciudades o urbanizados? Abordaje teórico metodológico 
comparativo entre RMBA, provincia de Buenos Aires y Norpatagonia
VARISCO, Sofia (ICA-FFyL-UBA-CONICET); VALVERDE, Sebastián (CONICET/ICA-FFYL-UBA/
UNLu); y ENGELMAN, Juan Manuel (ICA-FFyL-UBA-CONICET)
Una cuestión de soberanía: El proceso de afirmación identidad étnica de la Comunidad 
Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku
BERTONE, Agustina (TECC-FA-UNICEN-CONICET)
Organización y participación política indígena nacional en Argentina. Un balance de lo 
recorrido con miradas a futuro.
MANZINELLI, Macarena del Pilar (FFyL-UBA UNLaM- CONICET)
Identidad Indígena. Una etnografía que problematiza la identidad indígena en Argentina.
GENTILLI, Lucía (FFyL-UBA)
Pueblos Originarios: Relevamiento territorial, dilaciones y estrategias.
GONZALEZ, Crispina (UBA). 
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Sesión 2.  Migraciones, organización etnopolítica y pueblos indígenas II

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 346

Primera parte 

• Coordinadorxs: MANCINELLI, Gloria (UNTREF–CONICET); ENGELMAN, Juan Manuel (ICA-
FFYL-UBA-CONICET); MOLEK, Nadia (ICA-FFYL-UBA-ISIM); RUTYNA, Edith (ICA-FFYL-UBA-
CONICET); y VARISCO, Sofía (ICA-FFyL-UBA-CONICET)

 ͫ Comentaristas: RADOVICH, Juan Carlos (ICA-UBA/CONICET) y VALVERDE, Sebastián (CONI-
CET/ICA-FFYL-UBA/UNLu)

De la “comunidad” al lof. Apuntes para una periodización de las confrontaciones relacionadas 
al pueblo mapuche en Chubut y Río Negro
SCHIAFFINI, Hernán (UNPSJB-UBA-CONICET)
“Despojos de las poblaciones indígenas por parte del Estado Argentino en la frontera 
bonaerense. Formas de resistencia y organización etnopolítica de la Comunidad Kalfulafken 
de Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina”
VARISCO, Sofía (ICA-FFyL-UBA-CONICET)
Tejiendo redes de identidad. Un abordaje etnográfico sobre procesos migratorios y memorias 
de mujeres mapuche del partido de Olavarría
LENCINA, Rocío (PATRIMONIA-INCUAPA-UNICEN-CONICET)
Pensarse mapuche en contextos de lucha: formas de producir agencia política desde el 
territorio
MATEOS BERDEGUER, Pilar Rocío (UNRN) y PIZZO, Abril Ludmila (UNRN). 

Segunda parte 

• Coordinadorxs: MANCINELLI, Gloria (UNTREF–CONICET); ENGELMAN, Juan Manuel (ICA-
FFYL-UBA-CONICET); MOLEK, Nadia (ICA-FFYL-UBA-ISIM); RUTYNA, Edith (ICA-FFYL-UBA-
CONICET); y VARISCO, Sofía (ICA-FFyL-UBA-CONICET)

 ͫ Comentaristas: RADOVICH, Juan Carlos (ICA-UBA/CONICET) y VALVERDE, Sebastián (CONI-
CET/ICA-FFYL-UBA/UNLu)

La agencia de los ancestros en las memorias de resistencias. 
MIGUEZ PALACIO, Rocío (ICA-FFyL-UBA-CONICET)
Repensar los conflictos territoriales desde las herramientas teóricas de una antropología 
interseccional y decolonial
CHERÑAVSKY, Sasha (ICA-FFyL-UBA-CONICET)
Somos raza indio. Invisibilización y memorias de la presencia guarní en el nordeste 
entrerriano.
TAMAY, María Eugenia (FFyL-UBA)
Los pueblos indígenas y el derecho a la salud
CASTELLANO, Verónica (FFyL-UBA)
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Sesión 3. Migraciones, organización etnopolítica y pueblos indígenas III

23 de noviembre 14 a 16 hs. Aula 346

Primera parte

• Coordinadorxs: MANCINELLI, Gloria (UNTREF–CONICET); ENGELMAN, Juan Manuel (ICA-
FFYL-UBA-CONICET); MOLEK, Nadia (ICA-FFYL-UBA-ISIM); RUTYNA, Edith (ICA-FFYL-UBA-
CONICET); y VARISCO, Sofía (ICA-FFyL-UBA-CONICET)

 ͫ Comentaristas: RADOVICH, Juan Carlos (ICA-UBA/CONICET) y VALVERDE, Sebastián (CONI-
CET/ICA-FFYL-UBA/UNLu)

Cambios y continuidades en la política indígena santafesina
CABRE, Pilas Guadalupe (IHuCSo-UNL-FCE-CONICET); CARDOZO, Lucas (IHuCSo-UNL-FCE-
CONICET); y GOMITOLDO, Mercedes Spofía (UNL)
Identidad Marrón Jujuy: Resistencia y lucha antirracista en contextos de frontera
CACHAMBI PATZI, Nayra Eva (CISEN-UNSa-FHyCS-UNJu-CONICET)
Prácticas espaciales y tensiones en contexto periurbano. La comunidad qom en el barrio 
Nocaayi de la ciudad de Juan José Castelli (Chaco)
GALVALIZ, Sebastián (IIDTHH-UNNE-CONICET)
Participación de mujeres en organizaciones etnopolíticas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), durante la década de 1980
PADIN, Esteban (ICA-FFyL-UBA)

Segunda parte

• Coordinadorxs: MANCINELLI, Gloria (UNTREF–CONICET); ENGELMAN, Juan Manuel (ICA-
FFYL-UBA-CONICET); MOLEK, Nadia (ICA-FFYL-UBA-ISIM); RUTYNA, Edith (ICA-FFYL-UBA-
CONICET); y VARISCO, Sofía (ICA-FFyL-UBA-CONICET)

 ͫ Comentaristas: RADOVICH, Juan Carlos (ICA-UBA/CONICET) y VALVERDE, Sebastián (CONI-
CET/ICA-FFYL-UBA/UNLu)

La FM Pachakuti y su hacer (en) comunidad
SIARES, Emilse (IIGG-FFyL-UBA)
Tejiendo redes. Organizaciones etnopolíticas entre el “territorio” y la ciudad
ALONSO, Fernanda (LIAS-FCNyM-UNLP); MAIDANA, Carolina (LIAS-FCNyM-UNLP-CONICET); y 
BARRAZA, Walter (Referente del pueblo tonokoté llutki)
Nuevas identidades a partir de los procesos de relocalización en la ciudad de Córdoba. Un 
estudio preliminar
BARRERA, Guillermo (ICA-FFyL-UBA)
La solidaridad étnica de los trabajadores peruanos en la obtención de viviendas y empleo en 
la Ciudad de Buenos Aires 
HERRERA JURADO, Bryam (IIGG-UBA-CONICET)
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Presentación de libro

Pueblos indígenas y COVID-19 en Argentina. Principales lineamientos de 
un informe colaborativo. Lucía Aljanati, Joice Barbosa Becerra, José María 
Bompadre, Avelina Brown, Natalia Castelnuovo Biraben, Sasha Camila 
Cherñavsky, Julia Colla, Juan Engelman, Carla Golé, Ana Cecilia Gerrard, Valeria 
Herrera, Carolina Maidana, Rocío M. Míguez Palacio, Eugenia Morey, Luciana 
Quispe, Juan Carlos Radovich, Paula Reinoso, Sofía Rodríguez Ramírez, Mariana 
Schmidt, Liliana Tamagno, Sandra Tolosa, Sebastián Valverde y Sofía Varisco. 
2020. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.

• BARABAS, Alicia (INAH-México) y TAMAGNO, Liliana (CONICET/LIAS-FCNyM-UNLP)

Presentación de libro

Ecosystem and Cultural Services. Environmental, Legal and Social Perspectives 
in Argentina. Clara María Minaverry y Sebastián Valverde (Eds.). 2021. Springer 
Nature

• MERLINSKY, María Gabriela, (IIGG-CONICET / FSoc-UBA) y CAYUQUEO, Nilo (Referente 
del pueblo mapuche. Fundador de diversas organizaciones indígenas a nivel nacional e 
internacional).

GT 24  Migrantes, organizaciones e intervenciones estatales. 
Dinámicas familiares, educativas y políticas

Sesión 1. Organizaciones de migrantes y formación de jóvenes 
generaciones

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 240

• Coordinadorxs: COURTIS, Corina (ICA-UBA/CONICET); DIEZ, María Laura (ICA-UBA/
CONICET); NOVARO, Gabriela (ICA-UBA/CONICET); y PACECCA, María Inés (ICA-UBA)

 ͫ Comentaristas: CANELO, Brenda (ICA-UBA/CONICET); HENDEL, Verónica (UNLU/CONICET); 
y MARTINEZ, Laura Victoria (UNIPE/CONICET)

Asociación Japonesa de Salta: el cambio generacional y el riesgo a su desaparición
GARZON, Sofía Desireé (UNSA)
“La idea es jugar como paisa”. Sentidos de lo nacional en las prácticas deportivas de un 
colectivo de migrantes bolivianos
FARIÑA, Francisco (ICA-UBA)
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El jardín de infantes en una radio comunitaria: acercamientos y diálogos durante la pandemia 
y pospandemia
VARELA, Melina Damiana (ICA-UBA/CONICET)
Experiencias laborales y festivas en la formación de las jóvenes generaciones en contextos 
de migración
DIEZ, María Laura (ICA-UBA/CONICET) y NOVARO, Gabriela (ICA-UBA/CONICET)

Sesión 2. Movilidad y estudio:  trayectorias de formación superior en 
la población migrante y descendiente

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 240

• Coordinadorxs: COURTIS, Corina (ICA-UBA/CONICET); DIEZ, María Laura (ICA-UBA/
CONICET); NOVARO, Gabriela (ICA-UBA/CONICET); y PACECCA, María Inés (ICA-UBA)

 ͫ Comentaristas: HENDEL, Verónica (UNLU/CONICET); MARTINEZ, Laura Victoria (UNIPE/CO-
NICET); y PACECCA, María Inés (ICA-UBA)

Migrar por estudios: análisis de la planeación y expectativas del proyecto migratorio de 
universitarios/as mexicanos/as en Argentina
DIAZ MACARENO, Lennica (FFyL/UBA)
Formación docente y procesos de reconstrucción identitaria en jóvenes que se reconocen 
como descendientes de migrantes bolivianos e indígenas
CACHAMBI PATZI, Nayra Eva (CONICET CISEN/UNSa)
Primeras aproximaciones a las trayectorias educativas en el ciclo superior de jóvenes 
provenientes de familias migrantes bolivianas productoras de hortalizas en el periurbano 
MORZILLI, Melina (CONICET) y SHOAIE BAKER, Susana (UNLP/CONICET)
Pensar las trayectorias migratorias en la formación docente: una aproximación desde las 
experiencias educativas de mujeres migrantes en el profesorado Dora Acosta de la ciudad 
de Bs. As. 
MARTINEZ, Laura (UNIPE/CONICET)

Presentación de libro

Bolivianos en Argentina: migración, identidades y educación. Una historia 
tejida entre generaciones. Gabriela Novaro (Ed.) con la colaboración de María 
Laura Diez y Francisco Fariña. 2022. Editorial SB

• PIZARRO, Cynthia (UBA –CONICET) y THISTED Sofía (UBA-UNIPE)

Proyección material audiovisual

Las cinco casas y media de Litzy Sequeiros. Investigación y dirección: Fulvio 
Rivero Sierra. Producción: equipo audiovisual del Invelec (CONICET/UNT). 
Registro y edición: CPA Virginia Agüero. 2022. Duración: 20 minutos.

• RIVERO SIERRA, Fulvio (INVELEC-UNT/CONICET) y AGÜERO, Virginia (INVELEC-UNT/CONICET)
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Sesión 3. Derechos y políticas migratorias

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 240

• Coordinadorxs: COURTIS, Corina (ICA-UBA/CONICET); DIEZ, María Laura (ICA-UBA/
CONICET); NOVARO, Gabriela (ICA-UBA/CONICET); y PACECCA, María Inés (ICA-UBA)

 ͫ Comentaristas: HENDEL, Verónica (UNLU/CONICET); MARTINEZ, Laura Victoria (UNIPE/CO-
NICET); y COURTIS, Corina (ICA-UBA/CONICET)

La doble dimensión del voto transnacional de migrantes paraguayes en la Ciudad de Buenos 
Aires
GAMELL LOVERA, Paz (FFyL-UBA)
Lo que funciona, funciona por voluntad nuestra. La DNM durante la gestión macrista desde 
los ojos de ATE
CANELO, Brenda (ICA-UBA/CONICET)
Cuestiones de papeles. Dificultades en el acceso a la educación secundaria de jóvenes 
migrantes en la provincia de Buenos Aires.
HENDEL, Verónica (UNLU/CONICET)
Migrar en pandemia y con fronteras cerradas. Trayectos de familias migrantes y solicitantes 
de asilo hasta Argentina
PACECCA, María Inés (ICA-UBA) y LIGUORI, Gabriela (FSOC-UBA/CONICET)

Sesión 4

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 240

Primera parte. Nuevas temáticas de investigación

• Coordinadorxs: COURTIS, Corina (ICA-UBA/CONICET); DIEZ, María Laura (ICA-UBA/
CONICET); NOVARO, Gabriela (ICA-UBA/CONICET); y PACECCA, María Inés (ICA-UBA)

 ͫ Comentaristas: HENDEL, Verónica (UNLU/CONICET); MARTINEZ, Laura Victoria (UNIPE/CO-
NICET); y COURTIS, Corina (ICA-UBA/CONICET)

Migrantes por amor: migración femenina rusa en Argentina
LUKYANOVA, Anastasia (ICA-UBA)
De la situación de calle a Buenos Aires ¿retorno a la situación de calle?
NEYROT, Maya (UBA)

Segunda parte. Trabajo y trayectorias educativas en contextos de movilidad

• Coordinadorxs: COURTIS, Corina (ICA-UBA/CONICET); DIEZ, María Laura (ICA-UBA/
CONICET); NOVARO, Gabriela (ICA-UBA/CONICET); PACECCA, María Inés (ICA-UBA)

 ͫ Comentaristas: HENDEL, Verónica (UNLU/CONICET); MARTINEZ, Laura Victoria (UNIPE/CO-
NICET); y CANELO, Brenda (ICA-UBA/CONICET)
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“Buscar trabajo es un trabajo”: Dinámicas de inserción laboral de los/as psicólogos/as 
venezolanos/as en la Ciudad de Buenos Aires
IBARRA, Maryoly (IICSAL-FLACSO/CONICET) y FISCHMAN, Fernando (IICSAL-FLACSO/
CONICET)
Trayectorias sociales y educativas de grupos de jóvenes andinos provenientes de Bolivia en 
el territorio chubutense
GAGO, Andrea (IESyPPat/CONICET) y BAEZA, Brígida (IESyPPat/CONICET)
“Eso no es trabajo infantil”. Discursos y respuestas de la colectividad boliviana a las 
representaciones sobre la presencia y el trabajo de niños/as en las quintas del cordón 
frutihortícola marplatense
RUEDA, Dulce Janet (UNMDP)

GT 25  Afropolíticas en América Latina: experiencias y debates 
desde las ciencias sociales

Sesión 1 

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 154

Primera parte. Abordajes educativos a las problemáticas etno-raciales

• Coordinadorxs: ANNECCHIARICO, Milena (ICA/FFyL/UBA); MARTIN, Alicia (ICA/FFyL/UBA); 
y OCORO LOANGO, Anny (UNTREF/CONICET) 

 ͫ Comentaristas: OCORO LOANGO, Anny (UNTREF/CONICET)

Igualdad racial y acciones afirmativas en Argentina y en Brasil
OCORO LOANGO, Anny (UNTREF-CONICET) y BAPTISTA DA SILVA, Paulo Vinicius (UFPR, 
Brasil). 
Y vos… ¿de dónde sos? Recorridos de un dispositivo performático para abordar la 
problemática étnico-racial en ámbitos educativos (Rosario-Argentina)
BROGUET, Julia (UNR); CORVALAN, María Laura (UNR); y RODRIGUEZ, Manuela (UNR) 
Debates y Tendencias de la Etnoeducación Afrocolombiana: Una Aproximación al Estado del 
Arte
BUSTAMANTE VALDES, Arbey (USB, Colombia)
Afrodescendencia y formación docente en Argentina. Experiencias situadas entre las aulas, 
los activismos y la agenda pública (2010-2021)
PARODY, Viviana (ICA, UBA-CONICET)

Segunda parte. Protagonismo de las mujeres en los movimientos negros

• Coordinadorxs: ANNECCHIARICO, Milena (ICA/FFyL/UBA); MARTIN, Alicia (ICA/FFyL/UBA); 
y OCORO LOANGO, Anny (UNTREF/CONICET) 

 ͫ Comentaristas: PINEAU, Marisa (FFyL, UBA)
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Repensando lo público y lo privado desde una perspectiva africana: resistencias de mujeres 
nativas en Nigeria, 1930-1950
FRACHA, Candela Agustina (IDH-UNGS)
Los estudios sobre mujeres afrodescendientes en Argentina. Una revisión preliminar
MONKEVICIUS, Paola (CONICET- UNLP) 
Mujeres Afrocolombianas docentes de universidades públicas del Pacífico: contribuciones 
en saberes ancestrales y conocimientos en el marco de debates contemporáneos sobre 
racismo estructural/epistémico (1998-2020)
MORALES AGRONO, Sorancy (UNICAUCA, Colombia)

Sesión 2 

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 154

Primera parte. Políticas públicas y políticas culturales para afrodescendientes

• Coordinadorxs: ANNECCHIARICO, Milena (ICA/FFyL/UBA); MARTIN, Alicia (ICA/FFyL/UBA); 
y OCORO LOANGO, Anny (UNTREF/CONICET) 

 ͫ Comentaristas: ANNECCHIARICO, Milena (ICA/FFyL/UBA) y BROGUET, Julia (UNR) 

Estado y afrodescendencias en la provincia de Santa Fe (Argentina): primeras aproximaciones
BROGUET, Julia (UNR) 
El impacto de las políticas públicas hacia lxs afrodescendientes residentes en Córdoba entre 
2015 y 2020
DRUETTA, Matías Nicolás (UNC)
Evolución reciente de la normativización de afropolíticas públicas culturales y educativas en 
la Argentina. Análisis crítico
WLASICH, Juan (Facultad de Derecho, UNMdP) 
Estado y afrodescendencia en Cuba: un debate postergado sobre sociedad civil y el 
movimiento antirracista afrocubano.
GONZALEZ BATISTA, Lisset (Escuela de Altos Estudios, IDAES-UNSAM). 

Segunda parte. Memorias, artes performáticas y patrimonios 
afrolatinoamericanos

• Coordinadorxs: ANNECCHIARICO, Milena (ICA/FFyL/UBA); MARTIN, Alicia (ICA/FFyL/UBA); 
y OCORO LOANGO, Anny (UNTREF/CONICET) 

 ͫ Comentaristas: MARTÍN, Alicia (ICA/FFyL/UBA)

Patrimonios “silenciados” y conexiones afrodiaspóricas: la colección “Nestor Ortiz Oderigo” 
de Buenos Aires
ANNECCHIARICO, Milena (ICA, FFyL, UBA /UNTREF) 
Corporalidad e identidad en el candombe porteño: experiencias comunicativas entre los 
estudios afroargentinos y el campo de la danza
CORVALAN, María Laura (UNR)
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Movimientos actuales para antiguas tradiciones “negras”: estrategias performativas de 
legitimación para San Baltazar, en Corrientes capital
RODRIGUEZ, Manuela (UNR)
Orígenes afroargentinos: una mirada sobre los estudios de ancestría genética y las 
genealogías invisibilizadas
MARTINEZ, Graciela Maricel (FFyL UBA-UNTREF)

GT 26  Trabajo, economía popular y cuidados: la vigencia de 
las categorías de la economía política para el análisis 
antropológico de los procesos de producción y 
reproducción social

Sesión 1. Trabajos de cuidado: relaciones entre la producción y 
reproducción social de la vida

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 256

• Coordinadorxs: HINDI, Guadalupe (ICA-UBA) y WOLANSKI, Sandra (CITRA-CONICET/UMET 
y FFyL, UBA)

 ͫ Comentaristas: PETZ, Ivanna (ICA-UBA) y MOREY, Eugenia (ICA-UBA, ISC-unahur)

Mujeres periurbanas, organización social de los cuidados y economía popular en el 
conurbano varelense
DIEZ, Carolina (ICSyA- UNAJ) y SCAGLIA, María Cecilia (FFyL – UBA-ICS UNAJ)
Salud y cuidados en territorio: contextos de la praxis de trabajadoras/es de la salud en la 
provincia de Chaco
BARANDELA, Ana Clara (ICA, UBA)
Articulaciones entre trabajo productivo y reproductivo. Un abordaje etnográfico desde las 
trayectorias de vida de mujeres que participan en espacios de agremiación de la Economía Popular
STEFANETTI, Camila (CITRA-CONICET/UMET).
“Yo caí en salú” experiencias laborales formales, cuidados y barreras de accesos a la salud 
entre Chaco y Salta
MOREY, Eugenia (ICA, UBA) y LOIS, María Victoria (ICA, UBA).
Economía de los cuidados y trabajo voluntario: una experiencia etnográfica en una 
organización comunitaria de la ciudad de Olavarría
MILAN, Micaela (FACSO – UNICEN) y LARSEN, Romina (FACSO – UNICEN)
“Siempre es con cuña”: un análisis antropológico de la relación producción-reproducción 
desde las experiencias de los trabajadores de la construcción rosarina
PHILIPP, Gretel (NET / ISHIR / UNR)
Casas y cuidados comunitarios. Reflexiones a partir de una etnografía con mujeres de la 
economía popular
Florencia Pacífico (CITRA- CONICET/ FFyL- UBA)
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Sesión 2. Transformaciones del trabajo: tecnologías, formas de 
organización y efectos de la pandemia

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 256

• Coordinadorxs: PAZ, Magalí (FFyH-UNC/CIECS-CONICET) y MOREY, Eugenia (ICA-UBA, ISC-
unahur)

 ͫ Comentaristas: PALERMO, Hernán (CEIL-CONICET/UBA) y WOLLANSKI, Sandra (CITRA-CO-
NICET/UMET y FFyL, UBA)

Un abordaje introductorio sobre las condiciones laborales y de género en los trabajadores 
de la seguridad en Córdoba Capital
FARRIOL, Natividad (CIECS- CONICET/ UNC)
Internet y economías populares: una aproximación etnográfica
MONTERO BRESSAN, Camila (Cooperativa Factorial)
Actores, procesos y territorios en la configuración de las clases trabajadoras en Argentina. 
Apuntes sobre la historia reciente de la industria aceitera
SOUL, Julia (CEIL-CONICET); VOGELMANN, Verónica (ISHIR-CONICET/UNR) y GUIAMET, Jaime 
(ISHIR-CONICET)
“Fiestas electrónicas con educación”: una aproximación a los seminarios empresariales de 
vendedores/as de venta directa multinivel de Amway en Córdoba
ESCRIBANO, Rodrigo (Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC)
Repensando la auto-gestión. Un análisis de la organización laboral de los y las trabajadoras 
artesanales de Córdoba
QUATTRINI, Diego (Cátedra Antropología Social y Cultural, Licenciatura de Trabajo Social, 
UNVM) y AMBROGGIO, Joaquín (Cátedra Antropología Social y Cultural, Licenciatura de 
Trabajo Social, UNVM)
El trabajo y la organización colectiva durante la pandemia y pos-pandemia: análisis de 
experiencias de jóvenes que participan de organizaciones de la economía popular en la 
ciudad de Rosario
FRANSOI, Sol (ISHIR-CONICET) y VITALI, Sofía (ISHIR-CONICET).

Sesión 3. Procesos de organización: formas organizativas, disputas y 
reconocimiento en la autogestión y la economía popular

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 256

• Coordinadorxs: HINDI, Guadalupe (ICA-UBA) y WOLANSKI, Sandra (CITRA-CONICET/UMET 
y FFyL, UBA)

 ͫ Comentaristas: FERNANDEZ ALVAREZ, María Inés (CITRA-CONICET/UMET y FFyL, UBA) y 
PAZ, Magalí (FFyH-UNC/CIECS-CONICET)

Formas organizativas de la Agricultura Familiar: De las Ligas Agrarias Chaqueñas a los 
Consorcios Productivos de Servicios Rurales en la provincia del Chaco
REAL, Analía (ICA, FFYL).
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El proceso de institucionalización de FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo): 
aportes sobre las tensiones instituyente/instituido en el fortalecimiento de las prácticas en 
el cooperativismo de trabajo
TACCA, Mónica (FFyL, CBC-UBA).
Venta ambulante en el conurbano bonaerense: disputas de sentido respecto del espacio 
público a partir de un análisis de normativas
PEDERIVA, Carmina (CITRA-UMET/FFyL-UBA).
Convertir líderes negativos en líderes positivos”: reflexiones etnográficas acerca de la 
construcción de referentes en organizaciones de liberados/as
LAURENS, María Paz (CONICET-CITRA/UMET, FFyL-UBA).
Políticas de reconocimiento de la economía popular: Un análisis comparativo
PETZ, Ivanna Lys (ICA-UBA); LARSEN, Matías José (ICA-UBA); y TIRACHINI, Sofía (ICA-UBA).

Sesión 4. Procesos de producción y comercialización en la economía 
popular: dinámicas, reivindicaciones y políticas públicas

24 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 256

• Coordinadorxs: PAZ, Magalí (FFyH-UNC/CIECS-CONICET) y MOREY, Eugenia (ICA-UBA, ISC-
unahur)

 ͫ Comentaristas: SCAGLIA, Mariche (FFyL-UBA /ICS-UNAJ) e HINDI, Guadalupe (ICA-UBA)

La impronta reivindicativa: El caso de las Unidades Productivas Pancho Soares y Zomo 
Newen dentro de la Economía Popular en el distrito de Tigre
DI MARCO, Aníbal Sebastián (UBA).
Dinámicas económicas populares, entre el trabajo y el medio ambiente. Un abordaje desde 
distintas experiencias
ALOI, Juliana (ICA-UBA).
Formidable. Potencialidades y desafíos de una política pública para la rama textil en Córdoba
HERRANZ, Silvana Melisa (CIFFyH, UNC); PERISSINOTTI, María Victoria (IDACOR, CONICET y 
UNC); PILATTI, Camila (CIECS, CONICET y UNC) y SCHEJTER, Mariano Román (UNC).
Análisis de políticas públicas de articulación entre el sector privado textil y la Economía 
popular
KRITTERSON, Mariano (UBACYT, FyL, UBA).
El trabajo migrante en la economía popular. Una lectura etnográfica desde Córdoba, 
Argentina
PERISSINOTTI, María Victoria (IDACOR- CONICET y UNC).
Lo material y lo cultural: aportes de la antropología económica y la ecología política en la 
problemática del agua en contexto rural. Una aproximación a la situación de regantes del 
noroeste cordobés
FLEITAS, Karina Verónica (CIECS, CONICET/UNC).
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GT 27  Abordajes antropológicos de la ciudadanía, la 
espacialidad y la infraestructura

Sesión 1. Abordajes antropológicos de la ciudadanía

22 de noviembre 14 a 18hs. Aula 232

• Coordinadorxs: THOMASZ, Ana Gretel (ICA, FFyL-UBA, CONICET)
 ͫ Comentaristas: CRAVINO, Cristina (CONICET-UNTDF)

Procesos de subjetivación y resistencia en torno a las “nuevas” políticas habitacionales del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2012-2022)
BESSEGA, Manuel (FFyL-UBA)
“Esa lógica de trabajar en red”: análisis de la articulación entre el Estado y las organizaciones 
barriales en torno al derecho a la salud mental en Villa Itatí
GOBELLI, Catalina (FFyL-UBA)
Participaciones y ciudadanías situadas: el caso del TUP en San Carlos de Bariloche
NAVARRO, Celeste (IIDyPCa CONICET-UNRN) y GUIÑAZÚ, Samanta (UNRN)
Ciudadanía, producción de localidad en la metrópoli y en lo imaginario
SAINT PIERRE, Caroline (ENSA Paris-Malaquais, CNRS)
La dimensión multiescalar de la ciudadanía: territorializar y desterritorializar los derechos 
políticos de los migrantes
SANDER, Joanna (ICA, FFyL-UBA)
Fuera de radar. Conexiones entre la política social y las clases populares marginalizadas en 
Argentina a veinte años del 2001
SOLDANO, Daniela (FCJS-UNL)
Singularizando universales. Una aproximación al ejercicio de ciudadanía y el acceso a 
derechos en el contexto boliviano
THOMASZ, Ana Gretel (ICA, FFyL-UBA, CONICET)

Presentación de libro

La ciudad patrimonial. Formas, lógicas, apuestas y estrategias. Caroline de 
Saint Pierre (Dir.). 2021. Editorial Café de las Ciudades.

• THOMASZ, Ana Gretel (ICA, FFyL-UBA, CONICET); GONZALEZ BRACCO, Mercedes (UNSAM, 
CONICET); y CORTI, Marcelo (Edit. Café de las Ciudades)
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Sesión 2. Abordajes antropológicos de la espacialidad

23 de noviembre 14 a 18hs. Aula 241

• Coordinadorxs: GUEBEL, Claudia (ICA, FFyL-UBA) y GUERSCHMAN, Bárbara (ICA-FFyL-UBA)
 ͫ Comentaristas: NUÑEZ, Ana (UNMDP)

Un análisis del tiempo y el espacio en la comunidad mochilera
DERIS, Ariel (FFyL-UBA)
Espacio urbano, disputas territoriales y desigualdad social en Salta. Un abordaje socio-
antropológico
FLORES KLARIC, Mónica (ICSOH UNSA); ALVAREZ, Marcela (ICSOH UNSA); y DEL PIN, Pablo 
(UNSA)
Espacio, fútbol e identidad: los quemeros y las prácticas de producción del espacio social
GARCIA GANDARAS ALVARENGA, Manuel (FFyL-UBA)
Horizontes de sentido y previsibilidad en torno al derecho a la ciudad: reflexiones sobre las 
reurbanizaciones en CABA
LAIUS, Matías (ICA, FFyL-UBA); GUAIMAS, Lucía (ICA, FFyL-UBA); GUEBEL, Claudia (ICA, FFyL-
UBA); FRANCO, Julieta Estefanía (ICA, FFyL-UBA); MOGLIA, Anabella (ICA, FFyL-UBA); y DE LA 
FUENTE, Victoria (ICA, FFyL-UBA)
El arte callejero. Proceso sociocultural contemporáneo en la lucha por el espacio urbano, 
Caso Manizales, Colombia
MARULANDA, Andrea (UNAL, Colombia) y MEJIA, Valentina (UNAL, Colombia)
Reflexiones en torno a la política de integración social y urbana de los Barrios Populares de 
la Ciudad de Buenos Aires
ROSSI, Danilo (FFyL-UBA)
Una aproximación etnográfica sobre los recorridos de las personas en situación de calle en 
el circuito asistencial del partido de San Miguel
TULA, Magdalena (FFyL-UBA)

Sesión 3. Abordajes antropológicos de la infraestructura

24 de noviembre 14 a 18hs. Aula 152

• Coordinadorxs: GIROLA, Florencia (ICA, FFyL-UBA, CONICET)
 ͫ Comentaristas: FAINSTEIN, Carla (CONICET-UNGS)

De infraestructuras para “purificar la ciudad”, injusticias espaciales y activismos: algunas 
notas sobre la gestión de residuos en barrios próximos al relleno sanitario de la CEAMSE 
González Catán
BARRETO, Lucas (ICA, FFyL-UBA, CONICET)
Infraestructuras y hábitat precario en la Ciudad de Buenos Aires. Reflexiones a partir del 
trabajo de campo etnográfico
GARIBOTTI, María Belén (ICA, FFyL-UBA)
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La Dictadura Militar y la Ex Autopista 3: La creación de una “herida abierta” en el medio de 
la Ciudad
GUEBEL, Claudia (ICA, FFyL-UBA)
Oficios de la marginalidad avanzada y políticas públicas de ordenamiento urbano. El caso de 
los carreros en la ciudad de Santa Fe (2001-2020)
IMBERT, Iván (FCJS-UNL)
Infraestructuras urbanas, formas de acción política y producción del Estado: reflexiones 
antropológicas desde dos investigaciones situadas en el Gran Buenos Aires, Argentina
WAGENER, Marina (ICA, FFyL-UBA y IESCODE, UNPAZ) y MORENO, Lucila (ICA, FFyL-UBA)
Aproximación a la problemática de las infraestructuras urbanas: un ejercicio de reflexión 
entre la Antropología y el Diseño
ALESSO, Mariel (FADU-UBA) y GIROLA, Florencia (ICA, FFyL-UBA, CONICET)
Juegos y miedos callejeros, CABA, 1970-1985
MAKRUCZ, Gustavo (UNLA)

GT 28  Ciudades desde el sur: relaciones entre el paisaje, la 
espacialidad y el habitar

Sesión 1. Procesos de transformación urbana, producción de espacios 
y paisajes.

22 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 229

• Coordinadorxs: LABORDE, Soledad (ICA-UBA); CAMPARI, Gabriela (FADU-UBA); y HABER, 
Tamara (ICA-UBA)

Transformaciones urbanas y desigualdades sociales en el consejo popular Catedral del 
Centro Histórico de La Habana
ALEMAN ESTRADA, Lázaro Manuel (IDH-UNC/CONICET)
“Domadores de barrios salvajes”: paisajes, políticas y conflictos en la construcción de 
territorios creativos
ABALOS JUNIOR, José Luís (IDAES – UNSAM)
Paisaje de distrito: Políticas públicas, disputa y transformación de lo urbano
CAMPARI, Gabriela (FADU-UBA) y DE PIERO, Paula (FADU-UBA)
Expulsados. Prácticas extractivistas: la población como obstáculo
SOTTILE, Cristina (CIDAC- FFyL- UB) y PEREZ, Ma. Alejandra (ICA- FFyL-UBA/ ICSyA-UNA)
El proceso de creación del Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
análisis a través de entrevistas a referentes culturales
BENZA, Silvia (UBA)
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Sesión 2. Espacio urbano, exclusión e imaginarios

23 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 152

• Coordinadorxs: LABORDE, Soledad (ICA-UBA); CAMPARI, Gabriela (FADU-UBA); y HABER, 
Tamara (ICA-UBA)

Un espacio público de acá: la necesidad de situar el concepto
LEDESMA, Ezequiel (UNNE- UNAM)
Familias en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires
PAIVA, Verónica (FADU-UBA-CONICET) y TILLET, Agustín (UBA-UCES- UNSA)
Imaginarios del afuera. El tiempo y el espacio en la representación de la periferia. Santiago 
de Chile 1990-2020
BORRELL, Mónica Aubán (FONDECYT, INVI, UCh, Chile) y CORVALAN TAPIA, Felipe (FAU, UCh, 
Chile)
Espacios verdes públicos de la Cuenca Matanza - Riachuelo (CMR): Evaluación del Paisaje 
Riachuelo mediante la imagen
BUNGE, Gaspar (FADU-UBA)
El merecimiento urbano y los imaginarios del vivir aquí en el marco del proceso de re-
urbanización de la Villa 20 en la Ciudad de Buenos Aires
HABER, Tamara (ICA – UBA)

Sesión 3. Imaginarios y formas de habitar

23 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 152

• Coordinadorxs: LABORDE, Soledad (ICA-UBA); CAMPARI, Gabriela (FADU-UBA); y HABER, 
Tamara (ICA-UBA)

Museos comunitarios urbanos: memoria, resistencia y creatividad en territorios relegados 
del Área Metropolitana de Buenos Aires
GONZALEZ BRACCO, Mercedes (UNSAM-CONICET) y EPHERRA, Aldana (UBA)
El habitar en torno al cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba, Argentina
IBISATE LEMUS, Sergio (CONICET; IDH; UNC)
“¿Por qué no vamos a la Chacarita?”: tensiones entre las expectativas de uso sobre el 
Cementerio y las normas vigentes de mantenimiento
CONSIGLIERE BERTONI, Antonela Alejandra (FFyL – UBA)
“Lejanía” y “aridez” entre los siglos XVIII y XX en Catamarca (Argentina)
ARGAÑARAZ, Cecilia (IDACOR-CONICET-UNC)
¿Qué significa “ser del campo”?: Configuraciones identitarias en los límites de lo urbano y lo 
rural en una zona de campos de Chascomús
GUAGNINI, Sofía (UNSAM)
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Sesión 4. Las diversidades, las movilidades y el habitar.

24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 152

• Coordinadorxs: LABORDE, Soledad (ICA-UBA); CAMPARI, Gabriela (FADU-UBA); y HABER, 
Tamara (ICA-UBA)

Espacios de representación y prácticas espaciales que ponen en juego los habitantes de la 
villa del barrio Refinería en el contexto de desarrollo de Puerto Norte (Rosario)
CASADO, Marianela (UNR, FCyH)
Paisajes cotidianos e infancia. Escenarios lúdicos en conflicto en las plazas del sur de la 
Ciudad
VITTAR, Agustina (FADU, UBA)
“Un barrio de estudiantes”. Modos de habitar Nueva Córdoba
DIAZ MARENGO, Maria Victoria (Instituto de Humanidades - CONICET UNC)
Envejecer en ciudades neoliberales. Reflexiones sobre el habitar, la movilidad turística y la 
experiencia urbana
BREVIS, Hernán Riquelme (UA, Chile)
Movilidad territorial y trayectorias biográficas de personas trans en Uruguay
RECALDE, Laura (UNSAM)

GT 29  Políticas de desarrollo: conflictos, tensiones y 
conexiones entre ONGs, Indígenas, Criollos y Estado

Sesión 1

24 de noviembre 9 a 13hs. Aula 236

Primera parte. Historizando las políticas de desarrollo. Enfoques, conceptos 
y sujetos de intervención

• Coordinadorxs: CASTELNUOVO BIRABEN, Natalia (UBA-CONICET)
 ͫ Comentaristas: CASTILLA, Malena (UNLAM-CONICET); y DENUNCIO, Anabella (UNQ-CONICET)

Caracterización de los papeles que forman el archivo de la investigación “Estudio sobre la 
situación de los aborígenes de la Provincia del Chaco y políticas para su integración a la 
sociedad nacional” realizado por Esther Hermitte y equipo entre 1969 y 1971 a pedido del 
Consejo Federal de Inversiones (CFI)
ZAPATA, Laura (IESCODE/UNPAZ- CAS/IDES)
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“Al final de la década del 70 comienza un tiempo donde tenemos la impresión de que los 
programas de desarrollo entran en crisis”
DENUNCIO, Anabella (UNQ-CONICET)

Segunda parte. La terciarización de derechos en el tercer sector: dinámicas, 
metodologías y racionalidades

• Coordinadorxs: CASTELNUOVO BIRABEN, Natalia (UBA-CONICET)
 ͫ Comentaristas: CASTILLA, Malena (UNLAM-CONICET); y DENUNCIO, Anabella (UNQ-CONI-

CET)

Del control de talla y peso a la promoción del desarrollo humano. Las intervenciones hacia 
primera infancia de ONGs en el norte de la provincia de Salta
LEAVY, Pía (UBA- CONICET)
Proyectos de acceso al agua en territorios indígenas y campesinos del Chaco salteño
SCHMIDT, Mariana (IIGG-UBA / CONICET); SENDON, Ana (IIGG-UBA); NICANOFF, Mailén 
(IIGG-UBA); y SALDEÑO, Romina (IIGG-UBA)
Algunos efectos de las metodologías de intervención de las ONGs en las dinámicas 
institucionales de los Andes en el noroeste argentino
CLADERA, Jorge (UBA-FFyL-IIT / CONICET-UE CISOR)
Buscando el lugar propio, entre reuniones y proyectos. Notas desde una ONG en el Sur del 
Neuquén
AMEGHINO, Nadia (UNGS) y MANZONI, Manuel (Asociación Civil Propatagonia)
Conexiones locales y globales. Diálogos entre ONGs del Chaco argentino y las agencias de 
financiamiento
CASTELNUOVO BIRABEN, Natalia (UBA-CONICET)
REDD+ en Argentina: captura de carbono, ONG’s y pueblos indígenas en el Chaco-salteño 
(2015-2022)
BOFFA, Natalia (UNS)

Sesión 2

24 de noviembre 14 a 18hs. Aula 236

Primera parte: Desarrollo y Extractivismos  

• Coordinadorxs: DENUNCIO, Anabella (UNQ-CONICET)
 ͫ Comentaristas: CASTELNUOVO BIRABEN, Natalia (UBA-CONICET); y CASTILLA, Malena (UN-

LAM-CONICET)

Narrativas desarrollistas, extractivismo y resistencias indígenas: estrategias, apropiaciones 
y manipulación de categorías
BROWN, Avelina (ISES-CONICET-UNT)
El desarrollo del sacrificio: la marginación de las Comunidades Mapuche en la Provincia de 
Neuquén
PEREZ, Ma. Alejandra (FFyL- UBA/ UNAJ) y AGUIRRE, Sabrina (CONICET/UNCo)
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Comunidades indígenas y ONGs frente a la minería del litio en la Puna de Salta y Jujuy
ESTRUCH, Dolores (UBA-Sección de Etnohistoria)

Segunda parte. Estatalidad y acaparamiento

• Coordinadorxs: DENUNCIO, Anabella (UNQ-CONICET)
 ͫ Comentaristas: CASTELNUOVO BIRABEN, Natalia (UBA-CONICET); y CASTILLA, Malena (UN-

LAM-CONICET)

Negociar el (in)cumplimiento de las normas estatales. El caso de los Planes Integrales 
Comunitarios en Santiago del Estero
LANBEHN, Lorenzo (INDES – UNSE/CONICET)
Entramados socio-culturales, económicos y geo-políticos en las búsquedas por la 
‘integración’, ‘auto-determinación’ y el ‘progreso’: caso Chaco salteño
SCHAUMBERG, Heike (Instituto Ravignani, UBA)
La máquina de hacer nieve: Desarrollo, turismo de lujo y despojo territorial en los Andes 
Centrales
CALDERON ARCHINA, Aldana (IANIGLA-CONICET/UNCuyo)

Sesión 3

25 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 236

Primera parte. Derechos y Ontologías y Representaciones del sujeto de la 
intervención

• Coordinadorxs: CASTILLA, Malena (UNLAM-CONICET)
 ͫ Comentaristas: CASTELNUOVO BIRABEN, Natalia (UBA-CONICET) y DENUNCIO, Anabella 

(UNQ-CONICET)

Reactualizando la ontología política del territorio de la comunidad San Ignacio de Loyola, el 
caso del cacicazgo de Dino Salas
BELMONT COLOMBRES, María Eugenia (UNSa)
El indigenismo y la construcción de un lenguaje reinvindicativo de derechos: el rol de la 
Fundación para las Comunidades Colombianas
RAMOS, Nicolás (Fundación para las Comunidades Colombianas – UNAL, Colombia) y PAVON, 
Carolina (Fundación para las Comunidades Colombianas – UNAL, Colombia)
Nociones, representaciones y sentidos sobre el Estado en productores agrarios del sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires
RODRIGUEZ IOZZIA, Leonel Matías (FFyL-UBA)
“Con estos indios nunca se puede hacer nada”. El asombro de un profesional ante el 
desprecio de la alteridad
IUFE, Ricardo Gabriel (SEDRONAR-UNLU)
Mujeres wichí, agencias estatales y ONG’s: un análisis sobre el tratamiento de la práctica del 
“chineo” en Salta
PERILLO, Melina (FFyL – UBA)
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Segunda parte. La Cultura del Desarrollo y el Desarrollo de la Cultura

• Coordinadorxs: CASTILLA, Malena (UNLAM-CONICET)
 ͫ Comentaristas: CASTELNUOVO BIRABEN, Natalia (UBA-CONICET) y DENUNCIO, Anabella 

(UNQ-CONICET)

Cultura y desarrollo: ONGs y pueblos originarios en el norte argentino.
BENEDETTI, Cecilia (ICA-UBA-CONICET)
“El Impenetrable como lugar de dibujos, donde se proyecta mucho pero se hace poco”
RAMOS BERRONDO, Jimena (CEUR-CONICET) y BERGER, Matías (CEIL-CONICET)
Red de redes: un entramado de actores en torno al acaparamiento territorial 
CASTILLA, Malena (UNLAM-CONICET)

Presentación de libro

Ecosystem and Cultural Services. Environmental, Legal and Social Perspectives 
in Argentina. Clara María Minaverry y Sebastián Valverde (Ed.). 2021. Springer 
Nature.

• MERLINSKY, María Gabriela (IIGG-UBA-CONICET) y CAYUQUEO, Nilo (Referente del Pueblo 
Mapuche. Fundador de diversas organizaciones indígenas a nivel nacional e internacional)
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Foros

FORO. Diálogos entre la antropología y los procesos de justicia: la 
masacre de Napalpí y el juicio por la verdad

 → 25 de noviembre 14 a 16 hs. Aula 218

Panelistas invitadxs: 
Ana Noriega. Fundación Napalpí 
David García. Fundación Napalpí
Diego Jesús Vigay. Fiscalía Federal de Resistencia
Marcelo Musante. FFyL-UBA/ Red de investigadorxs en Genocidio en Políticas 
Indígenas

Moderadorxs: 
Diana Lenton. ICA-FFyL-UBA/CONICET/ Red de investigadorxs en Genocidio en 
Políticas Indígenas
Lena Dávila. ICA-FFyL-UBA/SADAF

Este foro reúne a investigadorxs del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
de Buenos Aires, investigadorxs de la Fundación Napalpí y miembros del Poder Judicial 
que participaron activamente en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por la masacre 
de Napalpí. En este sentido, se propone dialogar sobre los aportes que cada unx de ellxs 
realizó desde la antropología, la academia, la universidad pública en el Juicio por la Verdad 
desarrollado entre mayo y abril de este año. Se trata de conocer las experiencias en torno a 
lo que significó a nivel profesional y personal la colaboración durante el proceso judicial y en 
los años previos, en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía Federal de Resistencia. 
El reconocimiento de la masacre de Napalpí, así como de los hechos anteriores y posteriores, 
como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los 
pueblos originarios, constituye un hito en términos de avance de Derechos Humanos para 
Argentina y el mundo. En este contexto, el foro es también una oportunidad para reflexionar 
sobre la importancia de visibilizar este tipo de crímenes, el derecho a conocer la verdad como 
parte integral de la justicia y como un derecho humano fundamental, la relación entre el 
reconocimiento de lo sucedido y las medidas de reparación, entre otras cuestiones.
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FORO. Migrantes, activistas e investigadorxs en Argentina (2016-2022). 
Entre la “vieja normalidad” y las nuevas(o)presiones coyunturales

 → 25 de noviembre 14 a 16 hs. Aula 250

Panelistas invitadxs:
Daniela Rodríguez Rojas. Bloque de Trabajadores Migrantes (BTM)
Jesús Uriona. Dirección del Migrante del Municipio de Escobar (Provincia de Buenos 
Aires), ex Secretario General de la Colectividad Boliviana de Escobar
Fulvio Rivero Sierra. Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura 
(INVELEC), CONICET - Universidad Nacional de Tucumán, CONICET
Brígida Baeza. Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (IESyPPat), 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (sede Comodoro Rivadavia), 
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” / CONICET

Moderadorxs:
Brenda Canelo. ICA - FFyL- UBA / CONICET

En los últimos años (2016-2022), el campo de lo migratorio en sentido amplio (comunidades, 
activistas, equipos de investigación, entre otros) fue sacudido por situaciones fuera de lo ordinario. 
Por un lado, la gestión en el gobierno entre diciembre 2015 - diciembre 2019 reconfiguró y 
tensionó la relación entre el Estado y las organizaciones de la Sociedad Civil abocadas a la 
protección de los derechos humanos de la población migrante con el anuncio de la “cárcel 
de migrantes” (2016), la modificación de la Ley de Migraciones a través de un Decreto de 
Necesidad y Urgencia (2017) y el aumento de las órdenes de expulsión, los denominados 
“programas especiales” para nacionalidades puntuales (Haití, 2017; Venezuela, 2018-2019) y 
la complejización y encarecimiento del mecanismo mediante el cual la Dirección Nacional de 
Migraciones tramita las residencias de personas extranjeras (2018-2019). 
Por el otro, las expectativas de que estos retrocesos en el acceso a derechos fueran revertidos con 
el cambio de gobierno en diciembre de 2019 se vieron rápidamente desplazadas por la pandemia. 
Entre los múltiples cambios que esta trajo aparejados, destacamos tres, de gran impacto sobre la 
vida de las personas migrantes. Primero, los cierres de fronteras terrestres para quienes no fueran 
nacionales ni residentes en Argentina, que se extendieron desde marzo de 2020 hasta noviembre 
de 2021. Segundo, el cierre y la posterior “virtualización” de las oficinas de la administración pública 
nacional encargadas de la gestión migratoria (notoriamente, la Dirección Nacional de Migraciones 
y la Comisión Nacional para los Refugiados). Tercero, las medidas de Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio (ASPO), que afectaron profundamente a trabajadoras/es asalariadas/os informales 
y a cuentapropistas que laboraban en el espacio público (comerciantes, feriantes, etc.) --gran 
cantidad de quienes son migrantes--, exacerbadas por el alcance desparejo del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) en lo que respecta a personas nacionales y extranjeras. 
En este contexto complejo, que agravó las dificultades históricas que afectan a las personas 
y familias migrantes residentes en Argentina, este foro se propone dar lugar a un diálogo 
abierto sobre los desafíos y las problemáticas que enfrentaron migrantes, activistas e 
investigadorxs en diversos puntos del país. La reflexión colectiva y pública acerca de estas 
experiencias constituye un momento necesario y un aporte indispensable para la adecuación 
o consolidación de las agendas de investigación, incidencia y activismo de quienes participan 
en el campo migratorio.
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FORO. La experiencia de gestionar políticas públicas con perspectiva 
antropológica

 → 25 de noviembre 14 a 16 hs. Aula 324

Panelistas invitadxs:
María Paula Montesinos. Lic. en Ciencias de la Educación. FFyL-UBA. Mgr. en 
Políticas Sociales UBA. Investigadora ICA- UBA. Investigadora en la Coordinación de 
Investigación y Prospectiva Educativa, dependiente del Ministerio de Educación de la 
Nación.
Mariana Melgarejo. Profesora en Ciencias Antropológicas FFyL–UBA. Directora 
Nacional de Sistemas de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Mariana Rabaia. Profesora en Ciencias Antropológicas. Investigadora en formación. 
ICA-UBA. Asesora de la Subsecretaría de Promoción del Empleo. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Moderadorxs:
Liliana Raggio. Lic. En Ciencias Antropológicas. Msc. en Administración Pública. Dra. 
En Antropología Social. UBA. Investigadora ICA- UBA.

La propuesta de este foro es colocar en debate la cuestión de la institucionalización de políticas 
públicas inclusivas dentro del aparato estatal, a partir de la experiencia en gestión de nuestras 
invitadas.
Actualmente, la desigualdad constituye la mayor catástrofe que atraviesa la sociedad 
argentina. Entre sus causas de origen debemos mencionar la matriz económica, materializada 
en formas de producción y distribución de la riqueza configuradas por las relaciones de poder 
emanadas de dicha matriz, a través de lo que damos en llamar la dimensión político-cultural. 
En nuestra historia reciente, esta condición fue profundizándose a través de la aplicación de 
las políticas neoliberales que tuvieron su primer momento en la dictadura militar (1976-1983) 
se extendieron durante el menemismo y retornaron con fuerza durante los años del gobierno 
de Mauricio Macri. En la inmediatez, la ocurrencia de la pandemia del COVID 19 empeoró 
considerablemente las condiciones de vida de la mayoría de la población, al tiempo que 
enriqueció desmesuradamente a quienes concentran el manejo de los servicios financieros, 
agroindustriales y comunicacionales, globalizados y con terminales locales.
El resultado es la interseccionalidad de múltiples desigualdades, de clase, de género, de 
edad, de origen étnico que configuran una situación de creciente malestar social, con riesgos 
palpables para la convivencia democrática. 
Desde nuestra posición teórico-ideológica planteamos que las políticas públicas, en 
tanto intervenciones estatales tienen como desafío generar respuestas a las demandas 
y reivindicaciones de los distintos sectores sociales vulnerabilizados, diseñando modelos 
transformadores de la gestión de lo público. Nos proponemos entonces debatir en este 
espacio, alternativas de democratización del aparato estatal para la construcción de una 
institucionalidad de las políticas públicas que incorpore la participación ciudadana, al 
tiempo que amplía el horizonte de los derechos. Y en esa dirección queremos reflexionar 
conjuntamente acerca de:
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• cuál es el aporte de la disciplina, como perspectiva particular, al interior del aparato 
estatal en la gestión de los programas y las políticas;

• cuáles son las modalidades disciplinares que resultan útiles en el análisis de las 
intervenciones y las experiencias en el territorio;

• qué especificidades presenta la investigación dentro del dispositivo de gestión de 
programas y proyectos en los niveles nacionales, provinciales y municipales.

FORO. De las políticas culturales a las leyes de fomento: iniciativas y 
experiencias colectivas en torno al tango y el circo

 → 25 de noviembre 16 a 18 hs. Aula 347

Panelistas invitadxs: 
Omar Viola. Asociación de Organizadores de Milongas
Diego Benbassat. Asamblea Federal de Trabajadores/as de Tango
Cecilia Martinese. Asociación civil Circo Abierto
Germán Welchi / Paola Lalia. Frente de Artistas Ambulantes organizados

Moderadorxs:
Julieta infantino. CONICET/ICA-UBA
Hernán Morel. CONICET/ICA-UBA

En las últimas décadas, el campo de las políticas culturales en torno al tango y el circo vio 
emerger una serie de debates importantes en la agenda pública. Entre diversas aristas que se 
vinculan con procesos de resurgimiento, “innovación” y legitimación, estas artes populares 
otrora evaluadas como residuales o hasta en “vías de extinción”, comenzaron a ocupar cada 
vez más espacio y a ser foco de una diversidad de políticas públicas. Algo que contribuyó a 
este proceso fueron las distintas iniciativas y proyectos legislativos (algunos aún en proceso 
de reconocimiento y otros ya institucionalizados) propuestos para solucionar determinadas 
necesidades e inquietudes de cada sector. Abordar estas problemáticas conllevó formas 
de gestión de la cultura en donde el acceso, la participación y el protagonismo de los/as 
propios/as trabajadores/as y hacedores/as de estas prácticas artísticas fue fundamental. 
Ciertamente, estas reivindicaciones y demandas concretas irrumpieron a partir de instancias 
de activismo cultural, militancia y organización colectiva por parte de los/as artistas y gestores/
as culturales. En gran medida, estas experiencias se potenciaron más aún a partir de un 
contexto de pandemia, el cual motorizó no solo procesos de organización colectiva novedosos 
(acompañados además por la implementación de censos, encuestas, campañas solidarias y 
proyectos de diversa índole) sino que también promovió debates sumamente enriquecedores 
en cuanto a lo que refiere a los aspectos laborales, profesionales y socioeconómicos; las 
características organizacionales de cada sector; las discusiones de género y la promoción de 
una mirada a nivel federal que permitió trascender el “porteñocentrismo” vigente.
El foro se propone profundizar en algunos de estos diferentes ejes de discusión buscando 
atender a las dimensiones de la cultura como derecho y como herramienta de disputa política, 
el rol de las políticas públicas y los agentes del estado, su relación con los artistas, asociaciones 
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y las organizaciones culturales, el lugar de las industrias culturales y el mercado, los procesos 
de valorización del patrimonio cultural, las instancias político organizativas, la gestión y 
militancia cultural, entre otros. 
A través de la participación de referentes que han protagonizado demandas de legislación a 
nivel nacional y local (CABA) en torno al tango y al circo, proponemos intercambiar y poner 
en debate dichos procesos atendiendo a las tensiones, negociaciones, disputas, logros y 
limitaciones que conllevan las arenas político-legislativas. 

FORO. Integralidad del Hábitat Popular: entre las políticas públicas y 
la acción comunitaria

 → 25 de noviembre 16 a 18 hs. Aula 324

Panelistas invitadxs: 
Estela Gutiérrez. Red de Hábitat Juanjo Cantiello - Quilmes
Rosa Herrera. Abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos –LADH, 
Equipo de juristas que defienden a pobladores de Casa Santa Cruz
Miembro del Vector de Integración de Barrios Populares, Facultad de Ingeniería, 
UBA (Ing. Ricardo Leuzzi o Dra. Agrimensora Rosa Pueyo)
Marcos Chinchilla. Referente Barrial de Villa 20 (Ciudad de Buenos Aires)

Moderadorxs:
Mónica Lacarrieu. FFyL-UBA, CONICET

Las ciudades latinoamericanas se caracterizan por un acceso marcadamente desigual al 
espacio urbano, sus bienes y equipamiento. Dado los acelerados procesos de urbanización 
que la región experimentó desde mediados del siglo XX hasta la actualidad y debido a la 
insuficiente capacidad de las políticas públicas para acompañar las demandas de una población 
en aumento, las situaciones de crisis y de vulnerabilidad se han convertido en un rasgo 
persistente. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no escapa a esta caracterización 
general y reconoce la existencia de diversas modalidades de barrios populares -tales como 
villas, asentamientos, núcleos habitacionales transitorios- cuya visibilidad se acrecentó debido 
a los efectos del COVID-19. La coyuntura sanitaria profundizó las desigualdades históricas 
preexistentes y ratificó que el hábitat adecuado constituye un derecho humano primordial, un 
pilar del bienestar de la población. Pero junto con el déficit habitacional, la pandemia también 
visibilizó el entramado socio-comunitario que sostiene a los barrios, los procesos organizativos 
de demanda orientados al acceso a derechos; en suma, la vitalidad de la producción social del 
hábitat popular como parte constitutiva de la estructura y la reproducción de la ciudad. 
En este contexto de situación, el propósito de este foro consiste en debatir y reflexionar, 
críticamente y desde diferentes perspectivas (académica, barrial, política), sobre la 
problemática de la gestión del hábitat y el habitar relacionado con los derechos del acceso a 
la tierra y la vivienda, los derechos sociales, culturales, políticos. Debate y reflexión orientados 
por un sentido antropológico que contribuirá potencialmente a componer una noción más 
compleja e integral del hábitat popular.  
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Objetivos: 
• Generar un ámbito de discusión sobre la gestión del hábitat y las políticas habitacionales 

destinadas a barrios populares aportando elementos (conocimientos, abordajes, 
herramientas) para la construcción de experiencias interdisciplinarias, participativas, 
multi-actorales, intersectoriales y con un enfoque de derechos.

• Potenciar la generación de dispositivos, insumos, experiencias de trabajo que aborden la 
cuestión del hábitat popular atendiendo a la multi-dimensionalidad de la problemática 
(reconocimiento legal, regularización dominial, acceso a suelo /vivienda/infraestructura 
de servicios, etc.).

• Reflexionar sobre los vínculos complejos entre práctica científica-académica / 
investigación y políticas públicas/intervención desde una perspectiva fundamentada en 
la producción y movilización de conocimiento fundado en un pensamiento plural.

• Propiciar el intercambio entre experiencias de investigación orientadas a la vinculación 
científica que suponen la convergencia de equipos internos a la SEANSO –quienes forman 
parte del Proyecto PIDAE- como así también una articulación con otros actores sociales.

FORO. Pericias antropológicas, especificidad disciplinar, experiencias 
y desafíos 

 → 25 de noviembre 16 a 18 hs. Aula 218

Panelistas invitadxs:
Norma Naharro. Ciunsa-ICSOH-UNSA.
Diana Lenton. ICA-FFyL-UBA/CONICET.
Ana Ramos. UNRN/CONICET
María José Sarrabayrouse Oliveira. ICA-FFyL-UBA/CONICET

Moderadorxs:
Dra. Carla Villalta. ICA-FFYL-UBA/CONICET
Dr. Sebastián Valverde. CONICET/ICA-FFYL-UBA/UNLu

El siguiente foro tiene por objetivo difundir una serie de experiencias de profesionales del 
ámbito de las Ciencias Antropológicas en la temática de las pericias antropológicas, un campo 
que se viene desarrollando crecientemente y que posee a la vez gran relevancia en cuanto a la 
visibilidad e impacto social e institucional de nuestro trabajo disciplinar.
La pericia antropológica abre una serie de dilemas y desafíos tanto de índole ética como 
teórico metodológica. La necesidad de formación específica pero también de documentación 
y sistematización de las experiencias ya existentes torna relevante a esta temática. En efecto, 
resulta necesario intercambiar experiencias y reflexiones sobre las prácticas periciales y la 
interrelación que distintos/as colegas han establecido con el poder judicial y/o con el activismo 
de derechos humanos y también propiciar instancias de diálogo y de formación específica 
sobre estos temas. 
Desde ya es esperable una gran heterogeneidad de situaciones y una amplia variabilidad de 
temáticas, diferentes niveles de institucionalización y de experiencias de les participantes. 
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Esta propuesta se enmarca en las labores que se vienen efectuando desde el Área Pericial del 
Instituto de Ciencias Antropológicas de la FFYL-UBA, que se empezó a diagramar en los años 
2018 y 2019. Una de las tareas que nos proponemos es habilitar una reflexión permanente 
sobre nuestra labor y sobre las líneas de investigación entre las distintas secciones, que 
también redunde en una mejora en los propios informes periciales. A la vez, este foro se 
propone precisamente avanzar en sistematizar las diferentes experiencias frente a la escasez 
de trabajos académicos y a la aún limitada sistematización de experiencias de diverso tipo.
En este sentido, resulta un aspecto fundamental el intercambio de experiencias con colegas de 
diferentes regiones de la Argentina (Patagonia, NOA, etc.), siendo el ámbito de las X Jornadas 
de investigación Santiago Wallace (XJIASSW) un espacio que consideramos muy propicio para 
cumplimentar con este objetivo.

FORO. Pueblos indígenas y políticas públicas en la coyuntura actual

• 25 de noviembre 16 a 18 hs. Aula 250

Panelistas invitadxs: 
Gretel Sánchez Mora.  Integrante de la Agrupación Artístico Cultural Bartolinas 
Benito Espíndola. Director de Enlace Institucional del Consejo Provincial de Asuntos 
Indígenas (CPAI)
Dr. Miguel Bartolomé. INAH 
Dra. Carolina Maidana. CONICET – LIAS FCNyM UNLP
Dr. Juan Carlos Radovich. CONICET – ICA – FFyL UBA

Moderadorxs:
Prof. Sofía Varisco. CONICET – ICA – FFyL UBA
Dr. Juan Engelman. CONICET – ICA – FFyL UBA

En las últimas décadas, las poblaciones indígenas se han visto afectadas por una serie de 
profundas transformaciones socio-económicas, entre las que se destacan las dinámicas 
reconfiguraciones territoriales en zonas urbanas, periurbanas y rurales, la expansión de la 
frontera agropecuaria, las reconversiones en las estructuras agrarias regionales, las políticas 
de intervención, los procesos de relocalización de poblaciones, la redefinición de las prácticas 
productivas de las unidades domésticas, la valorización y articulación de conocimientos y 
saberes. 
En este escenario, han emergido diferentes expresiones de denuncia y acciones/estrategias 
por parte de los pueblos originarios, que luchan frente a dichos avances en sus territorios, 
su patrimonio cultural y redes etnopolíticas de organización. Muchas de estas intervenciones 
incluyen visiones diferentes a las dominantes -basadas en lógicas mercantilizadas-, y recuperan 
nociones como el Buen Vivir y de saberes locales, prácticas agroecológicas, trabajo familiar, 
cooperativo y/o comunitario, así como la producción de alimentos para los mercados locales.
En nuestro continente, y particularmente en la Argentina, existe una amplia cantidad de 
estudios que articulan las cuestiones étnicas en su relación con la conformación del Estado-
Nación argentino de forma histórica. Las migraciones internas y transnacionales desafiaron a 
lo largo del tiempo la capacidad estatal de controlar, disciplinar y territorializar su ciudadanía, 
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y observamos que a menudo las poblaciones inmigrantes se han instrumentalizado como 
“aliados” o “enemigos” nacionales en oposición a otras poblaciones políticamente más 
estigmatizadas. Con el correr de las décadas, ello ha nutrido la conformación de un discurso 
nacionalista caracterizado por una inmigración “deseable” “europeizada” y “blanca” opuesta 
a la presencia pasada, y actual, de un tejido definido por una gran variedad étnico-identitaria 
de poblaciones indígenas que habitaban y habitan nuestro país. Esta invisibilización y negación 
hoy en día se manifiesta en discursos de criminalización a la población indígena en general, y 
sobre todo en territorios donde la concentración de recursos naturales es relevante. 
En el presente foro tenemos por objetivo analizar la coyuntura actual donde los discursos de 
odio afectan tanto la organización etnopolítica, como el avance y aplicación de las políticas 
públicas. El racismo y la discriminación, y su impacto directo e indirecto sobre la organización 
y las presencias étnicas de diversas regiones del país, se ha incrementado ante el avance de 
los capitales y los sectores conservadores. La población indígena que habita ciudades, zonas 
periurbanas y rurales resisten la criminalización a partir del despliegue de estrategias que 
buscan revertir esos discursos gracias a las relaciones que entablan con diferentes sectores 
de la sociedad. El trabajo colectivo, y las formas de asociatividad que pugnan por transformar 
las condiciones de vida de múltiples grupos indígenas articulan su participación en el Estado, 
la autogestión de espacios etnopolíticos y el uso de mecanismos de difusión y acción. En 
consecuencia, como objetivo secundario, el foro propone dar cuenta de esa multiplicidad, y 
de las instancias que la posibilitan al reparar en cómo la organización etnopolítica ha sido y es 
base fundamental para ejecutar proyectos políticos de gestión intercultural.  



87Buenos Aires, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2022. Sección de Antropología Social – ICA, FFyL – UBA.

A dança das facas: trabalho e técnica em seringais 
paulistas. Eduardo Di Deus. 2022. Editora da UnB. 

Presentadorxs: DI DEUS, Eduardo (UnB, Brasil)

GT 6 - 23 de noviembre 14 a 18 hs.   Aula 255

Bolivianos en Argentina: migración, identidades y 
educación. Una historia tejida entre generaciones. 
Gabriela Novaro (Ed.) con la colaboración de María Laura 
Diez y Francisco Fariña. 2022. Editorial SB

Presentadorxs: PIZARRO, Cynthia (UBA –CONICET) y THISTED Sofía 
(UBA-UNIPE)

GT 24 - 23 de noviembre 14 a 18 hs.   Aula 240

Bosques, pueblos indígenas y pequeños productores. 
Una perspectiva interdisciplinaria para el abordaje de 
aspectos socioculturales, legales y ambientales. Clara 
Minaverry, Gabriel Stecher y Sebastián Valverde (Ed.). 
2022. Editorial Autores de Argentina

Presentadorxs: SCHMIDT, Mariana (IIGG-FCSOC/CONICET) y BALA-
ZOTE, Alejandro (FFyL-UBA/UNLU)

GT 3 - 24 de noviembre 14 a 18 hs.   Aula 235

Presentación de Libros
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Crímenes y Juicios: los casos de 
lesa humanidad en Argentina. 
María José Sarrabayrouse Oliveira 
y Josefina Martínez (Ed.). 2022. 
Teseo Press

Presentadorxs: SARRABAYROUSE OLI-
VEIRA, María José (ICA-UBA/CONICET) y 
MARTINEZ, Josefina (UBA)

GT 20 - 22 de noviembre 14 a 18 hs. 
Aula 228

Cuadernillo N° 2 Violencia Institucional. Colección 
Repertorios. Perspectivas y debates en clave de Derechos 
Humanos. María Victoria Pita, Florencia Corbelle y 
Eugenia Cozzi (Comp.). 2022. Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación

Presentadorxs: PITA, María Victoria (ICA-UBA /CONICET); CORBE-
LLE, Florencia (ICA-UBA /CONICET); y COZZI, Eugenia (UNR-CONI-
CET/ICA - UBA)

GT 18 - 25 de noviembre 9 a 13 hs.   Aula 237

Cuadernillo para la formación de promotoras y 
promotores de Alimentación Sana, Segura y Soberana. 
Desde el enfoque de salud, cultura, agroecología, 
derecho a la alimentación y género. Gloria Sammartino, 
et al. 2021. Fundación Rosa Luxemburgo

Presentadorxs: SCORZA, Diego (UNLaM, FFyL-UBA) y SAMMARTI-
NO, Gloria (ICA-UBA/CONICET/UTT)

GT 3 - 24 de noviembre 14 a 18 hs.   Aula 235
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Cultura y patrimonio nacional. Los estudios de folklore en 
la Universidad de Buenos Aires.  Alicia Martín (Comp.). 
2020. Editorial Eudeba

Presentadorxs: MARTIN, Alicia (UBA) y RINDONE, Francesca (ICA-
UBA/CONICET)

GT 10 - 23 de noviembre 9 a 13 hs.   Aula 229

De Ladrones a Narcos. Delitos, 
violencias y búsquedas de 
reconocimiento. Eugenia Cozzi. 
2022. Teseo Press

Presentadorxs: PITA, María Victoria 
(ICA-UBA /CONICET) y COZZI, Eugenia 
(UNR-CONICET/ICA - UBA)

GT 18 - 25 de noviembre 9 a 13 hs. 
Aula 237

Diario Antropológico de la Pandemia de Covid 19: relatos 
del trabajo en instituciones de salud, noviembre de 
2020. Susana Margulies y María Guadalupe García (Ed.). 
2021. Programa de Antropología y Salud, Instituto de 
Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires.

Presentadorxs: RECODER, Laura (CENDIE, ANLIS- ICA, FFyL, UBA)

GT 21 - 23 de noviembre 9 a 13 hs.   Aula 238
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Ecosystem and Cultural Services. Environmental, Legal 
and Social Perspectives in Argentina. Clara María 
Minaverry y Sebastián Valverde (Eds.). 2021. Springer 
Nature

Presentadorxs: MERLINSKY, María Gabriela, (IIGG-CONICET / FSoc-
UBA) y CAYUQUEO, Nilo (Referente del pueblo mapuche. Fundador 
de diversas organizaciones indígenas a nivel nacional e internacio-
nal).

GT 23 - 23 de noviembre 14 a 16 hs.   Aula 346

GT 29 - 25 de noviembre 9 a 13 hs.   Aula 236

El americanismo germano en la antropología argentina 
de fines del siglo XIX al siglo XX. Lena Dávila y Patricia 
Arenas. 2020. CICCUS-CLACSO

Presentadorxs: DAVILA, Lena (ICA-FFyL-UBA/SADAF); ARENAS, Pa-
tricia (UNT, UNSE); e HIDALGO, Cecilia (ICA, FFYL-UBA)

GT 5 - 23 de noviembre 14 a 18 hs.   Aula 261

El estado de situación del tango en la Argentina 2020. 
Aspectos sociolaborales, profesionales y organizacionales. 
Matías Zarlenga, Hernán Morel y Agustina Coloma. 2022. 
RGC

Presentadorxs: ZARLENGA, Matías (UNTREF/CONICET); MOREL, 
Hernán (ICA-UBA/CONICET); y COLOMA, Agustina (UNLP/CONICET)

GT 11 - 23 de noviembre 14 a 18hs.   Aula 234
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Estado, infancias y familias. 
Estudios de Antropología Política 
y Jurídica. Carla Villalta y María 
Josefina Martínez (Coord.). 2022. 
Editorial Teseo.

Presentadorxs: RIBEIRO, Fernanda Bitten-
court (PUCRS, Brasil) y SANTILLAN, Laura 
(ICA-FFyL-UBA/CONICET)

GT 19 - 23 de noviembre 14 a 18hs. 
Aula 235

La ciudad patrimonial. Formas, lógicas, apuestas y 
estrategias. Caroline de Saint Pierre (Dir.). 2021. Editorial 
Café de las Ciudades.

Presentadorxs: THOMASZ, Ana Gretel (ICA, FFyL-UBA, CONICET); 
GONZALEZ BRACCO, Mercedes (UNSAM, CONICET); y CORTI, Mar-
celo (Edit. Café de las Ciudades)

GT 27 - 22 de noviembre 14 a 18hs.   Aula 232

La Convención sobre los derechos del niño en la 
Argentina. Trayectorias, experiencias y activismo. Nueva 
edición. Carla Villalta y María Soledad Gesteira (Coord.). 
2021. Editorial Teseo Press.

Presentadorxs: BARNA, Agustín (ICA-FFyL-UBA)

GT 19 - 23 de noviembre 14 a 18hs.   Aula 235
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Más allá (y más acá) del diálogo de saberes. Perspectivas 
situadas sobre políticas públicas y gestión participativa 
del conocimiento. Trentini, Florencia; Guiñazú, Samanta 
y Carenzo, Sebastián (Comp.). 2022. Ed. Universidad 
Nacional de Rio Negro

Presentadorxs: TRENTINI, Florencia (IESCT-UNQ-CONICET) y CAR-
MAN, María (IIGG-UBA-CONICET)

GT 6 - 24 de noviembre 14 a 18 hs.   Aula 255

Memorias de la prisión política durante el terrorismo 
de Estado en Argentina (1974-1983). Santiago Garaño. 
2020.Colección de e-books “Entre los libros de la buena 
memoria”. UNLP, UNGS, UNM

Presentadorxs: GARAÑO, Santiago (CONICET-UBA)

GT 20 - 22 de noviembre 14 a 18 hs. Aula 228

Pedagogías circenses. Experiencias, trayectorias y 
metodologías. Julieta Infantino, Mariana Sáez, Clarisa 
Schwindt Scioli (Comp.). 2021. Club Hem

Presentadorxs: INFANTINO, Julieta (ICA-UBA/CONICET); SAEZ, Ma-
riana (IdIHSC-UNLP); y SCHWINDT SCIOLI, Clarisa (IdIHSC-UNLP/ 
DGCyE) 

GT 11 - 22 de noviembre 14 a 18 hs.   Aula 234
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Políticas sociales y educativas entre dos épocas. 
Abordajes histórico- etnográficos de la relación entre 
sujetos y Estado. María Rosa Neufeld (Comp.). 2020. 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires

Presentadorxs: MONTESINOS, María Paula (FFyL, UBA); NEUFELD, 
María Rosa (FFyL, UBA); y SANTILLAN, Laura (FFyL UBA)

GT 7 - 24 de noviembre 9 a 13 hs.  Aula 264

Por una antropología de las políticas públicas: 
perspectivas de análisis y cambios de signo en la región. 
Liliana Raggio y Carolina Ciordia (Comp.). 2022. Teseo.

Presentadorxs: PINTO LE ROUX, Cecilia (FHyA-UNR)

GT 17 - 24 de noviembre 9 a 13 hs. Aula 241

Pueblos indígenas y COVID-19 en Argentina. Principales 
lineamientos de un informe colaborativo. Lucía Aljanati, 
et al. 2020. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.

Presentadorxs: BAR, Alicia (INAH-México) y TAMAGNO, Liliana (CO-
NICET/LIAS-FCNyM-UNLP)

GT 23 - 23 de noviembre 14 a 16 hs.   Aula 346
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Turismo rural, patrimonio y territorio: espacios 
de intercambio entre la gestión y la investigación. 
Guastavino, Marina y Pérez Winter, Cecilia (Eds.). 2022. 
INTA ediciones

Presentadorxs: MANCINI, Clara Elisa (INTEPH, UNT – CONICET)

GT 9 - 23 de noviembre de 14 a 18 hs.  Aula 263
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