Simposio 4
Coordinadores: Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social del CEA-CONICET

DIA

HORARIO

18-11-2010

9 hs-11 hs

AULA

NOMBRE
Belén

PONENCIA
Espoz y María

La fantasía del 'movimientazo' y los alcances de ciertas

Eugenia Boito

acciones colectivas actuales

Cecilia

De la ciudad espectacular a la ciudad laberinto. La

Michelazzo

expropiación del espacio y la experiencia urbana
Emilio José Seveso Zanin

Ni Ángeles ni Demonios. La mirada sobre los trabajadores
del 'Programa de Seguridad Comunitaria' en la ciudad de
San Luís y el horizonte imaginario existente

Agustin

Zanotti

Reescribiendo la tecnología: primeras aproximaciones a la
experiencia del movimiento de software libre cordobés.

11 hs – 13 hs

Martín

Eynard y Juliana

Huergo

. Pan y planes. Dinámicas sociales en un comedor
comunitario de Villa La Tela (Córdoba) 1996-2003

Paola

Bonavitta

Karinna

González

Mujeres en acciones colectivas: la lucha popular por la
tierra y la vivienda
Mujeres en acciones colectivas: la lucha popular por la

Palominos

tierra y la vivienda

Irene Leonor Bucci y Laura

La alteridad bajo análisis. Un rastreo epistemológico del

beatriz Bucci

entramado que legitima la estigmatización. El caso de los
migrantes bolivianos

15 hs – 18 hs

Patricia Mariel Sorribas,

Acciones colectivas en torno a la expropiación de bienes

Ileana Ibáñez y Ximena

naturales. Estrategias de resistencia frente a los procesos de

Cabral

invisibilización mediática y de re-enmarcamientos
estatales.

Montes

Romulo

la IIRSA y los nuevos movimientos sociales

Laura

Cortese, Lorena

El debate en torno a los recursos naturales hoy: la

Natalia Gordillo, Noelia

privatización de YPF

Gutierrez, Sandra Lema,
Soledad Raia, Laura Jara,
Ricardo Rojo Baidal y
Leonardo Lombardo.

Paulina

Martínez

Comunidades en resistencia frente a la destrucción de la
naturaleza. El caso de San Francisco de Ixcatán, Jalisco

Oscar García

¿Se ha convertido México en un Narco-Estado?

Lucas Aimar

Acción colectiva y expropiación de bienes comunes: el
conflicto ‘campo-gobierno’ (2007) en el contexto del
capitalismo neocolonial

Actividad

Programa de Estudios sobre

Presentación del Programa de Estudios sobre Acción

complementari

18 hs – 19 hs

Acción Colectiva y Conflicto

Colectiva y Conflicto Social del CEA-CONICET

a del día 18-11-

Social del CEA-CONICET

Presentación la Revista Latinoamericana de Estudios sobre
Cuerpos, Emociones y Sociedad. www.relaces.com.ar

10

19-11-10

9 hs a 11 hs

Sandra

Collado,

Transformaciones del capital y conflicto social en la

Eliana Canafoglia, y Natalia

Provincia de Mendoza, 2009-2010. La construcción de un

Millan

Observatorio como estrategia de abordaje

Patricia Alejandra Collado,

Conflictividad sindical en la Provincia de Mendoza: el

Marcela Emili, Beatriz Soria,

protagonismo de los trabajadores del Estado.

Macarena Randis y Diego

Quattrini.
Pedro Matías Lisdero

Call Center, trabajo y conflicto ¿Qué hay de nuevo en las
“nuevas morfologías del trabajo”?

Gonzalo

Yurkievich

Conflictividad social y decadencia espacio-ambiental en
el Puerto de la ciudad de Mar del Plata como
consecuencia de los cambios estructurales ocurridos en la
actividad pesquera argentina entre 1975 y 2007

Fernanda Torres

La privatización de YPF en Comodoro Rivadavia:
¿(perdidos) espacios laborales y (nuevos) territorios
sociales?

Marcelo D’Amico, Leandro

Sociedad del riesgo y estructura de clases. Un estudio a

Drivet, Sebastián Rigotti, y

partir de las inundaciones en Santa Fe

Alexis Chausovsky.
Actividad

Panelistas: Adrián Scribano,

Conflicto Social y Luchas Sociales post 2001: balance de

complementari

11hs - 13 hs

Roberto Merino, Flabian

una década

a del día 19-11-

Nievas, Pablo Bonavena

10
15 hs -17 hs

Presentadores:

Presentación de Libros: “La Llamada… El trabajo y los

Adrian Scribano, Flabian

trabajadores de call center en la ciudad de Córdoba”, de

Nievas, Patricia Collado

S. Roitman, P. Lisdero y L. Marengo; y “El Torno y la Molotov.
Relatos e imágenes de la Córdoba obrera 60-70” de
Hernán Tejerina, Susana Roitman, Emilia Olivera y Ximena
Cabral

17 hs – 19 hs

Representantes de colectivos

Posibilidades disruptivas de los movimientos sociales a 10

de defensa del agua y

años de 2001.

bienes comunes, de nuevas
experiencias de organización
del trabajo, de movimientos
territoriales, entre otros

20-11-10

10 hs – 12 hs

Javier Fernando Villamil

Mapeo de las transnacionales en Suramérica. Caso de la
gran minería.

Jose Luis Corton

Minería, empleo público y dependencia política en el
Departamento Andalgalá, Provincia de Catamarca: hacia
los márgenes del desarrollo

María Comelli

Acciones colectivas 'por la vida' frente a la expansión de la
minería a cielo abierto en la región cordillerana de
Argentina

Hernán Horacio Schiaffini

Conflictos ambientales. Minería de oro en México y
Argentina.

Laura

Alvarez

Respuestas estatales y empresariales al conflicto social, en
el sector minero post 2002

Horacio

Machado Aráoz

Los conflictos ecológico-distributivos en la geopolítica
imperial del capital. De la expropiación neoliberal a las
potencialidades contra-coloniales de los movimientos
socioambientales

