
 

 

IX CONGRESO DE CÁTEDRAS DE ESTRUCTURA SOCIAL, 
POBREZA Y PROBLEMAS SOCIALES  

 
“El nuevo rostro del neoliberalismo en Argentina” 

27 y 28  abril de 2017 – San Juan 
 

 

 

Fundamentación 

 

Desde el año 2008, en el que se llevó a cabo el Primer Congreso de Cátedras 

de Estructura Social, Pobreza y Problemas Sociales Argentinos en la ciudad de La 

Plata, un conjunto de cátedras de distintas universidades nacionales venimos 

realizando encuentros anuales con el objetivo de avanzar sobre el debate y reflexión 

de los marcos sociales, económicos y políticos actuales de nuestro país. Dichos 

Encuentros se realizaron además en las Universidades Nacionales de:  Rosario 

(2009),  San Juan (2010),  Entre Ríos (2011),  Buenos Aires (2012),  Santa Fé (2013),  

La Plata (2014), Mar del Plata (2015), en los que participaron docentes e 

investigadores integrantes de cátedras vinculadas a estas temáticas. 

El objetivo es consolidar el trabajo conjunto entre las casas de estudio que 

vienen participando desde hace nueve años, con el objeto de iluminar nuestras 

lecturas cotidianas como investigadores y trabajadores del campo de lo social, 

sintonizados con la contemporaneidad y los nuevos rasgos que adquiere la cuestión 

social, generando un espacio público de debate sobre las rupturas y continuidades 

con el modelo neoliberal, ampliando las perspectivas analíticas, sostenidas con un 

cuidadoso tratamiento de los datos regionales, que permita el reconocimiento 

de las heterogeneidades estructurales presentes en nuestro país. 

La red de Cátedras de Estructura Social, Problemas Sociales y 

Pobreza en la Argentina confirma la continuidad de su trabajo en la 

necesidad de avanzar en los marcos analíticos y reflexivos de la 

realidad de nuestro país en el marco de las discusiones 

sobre los cambios en la estructura social. 

 



 

 

Esta red de Cátedras viene trabajando desde líneas conceptuales que 

plantean diversos núcleos de investigación vinculados con los conceptos de 

exclusión, marginalidad y vulnerabilidad y las lógicas presentes en la gestión de la 

pobreza.  

Se renueva por lo tanto, la necesidad de trabajo conjunto entre las casas de 

estudio que vienen participando desde hace dos años, con el objeto de iluminar las 

lecturas sistemáticas como investigadores y trabajadores del campo de lo social, 

sintonizados con la contemporaneidad y los nuevos rasgos que adquiere la cuestión 

social, generando un espacio público de debate sobre las rupturas y continuidades 

con el modelo neoliberal, ampliando las perspectivas analíticas, sostenidas con un 

cuidadoso tratamiento de los datos regionales, que permita el reconocimiento de 

las estructurales presentes en nuestro país.  

La pobreza detrás y delante de las estadísticas, y las alternativas al problema 

de la desigualdad social, exigen profundizar el debate  y los enfoques de análisis 

sobre la pobreza, poniendo especialmente la lupa crítica sobre la lógica de 

conceptualización de la misma presente en los organismos internacionales que han 

colonizado buena parte de la doxa presente inclusive en no pocas casas de estudio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Programa de Actividades 
 
 

Jueves 27 de abril   

Lugar: Salón de Actos Facultad de Ciencias Sociales 

 

10:00 hs   Acreditación y Acto de Apertura. Lic. Raúl Sohar García (Decano  

                  Facultad de Ciencias Sociales) - Mariela Diloreto (UNLPlata)  y  

                  Marcelo Lucero (UNSJ) 

 

10:30 hs -12:30 hs Panel central:     “La Salud en la Argentina actual”.  

José Carlos Escudero (UNLuján-UNLPlata) -  Florencia Cendalli (UNLuján) -  

Coordina: Ana Gómez (UNMoreno)  

 

17:00 hs – 19:00 hs Panel central:  

“Organizaciones sociales y sindicalismo en tiempos neoliberales”.  

Esteban Vergalito (SIDUNSJ) y Osvaldo Batistini (UNGSarmiento-CONICET). 

Coordina: Juan Ignacio Lozano (UNLPlata) 

 

 

 

Viernes 28 de abril  

 

 

 

 

 

Lugar: Salón de Actos Facultad de Ciencias Sociales

 

 

  

17:00 hs  Panel de Cierre: “Redefiniciones en las Políticas Sociales y 

Educativas en la Argentina actual”. 

Ana Arias (UBA) – Luis Garcés (UNSJ).  

   Coordina Eva Benassi (UNRosario)

 

19:00 hs Cierre del Congreso

 
 




