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VERÓNICA MACEIRA. CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 

Verónica Maceira es Doctora en Ciencias Sociales (UBA),  Magister en Ciencias 

Políticas (IDAES-UNSAM) y Licenciada en Sociología (UBA).  Es Investigadora 

Docente Adjunta regular, Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de 

General Sarmiento;  Docente del Doctorado en Ciencias Sociales (UBA) y del 

Postgrado de Estudios Urbanos (UNGS);  Coordinadora de la carrera de Política 

Social (UNGS);  Responsable del diseño teórico-metodológico de la Encuesta 

sobre Estructura Social- PISAC; Directora del proyecto de Investigación sobre 

Análisis social de la Región Metropolitana en la Postconvertibilidad (ICO-UNGS); 

Investigadora del Proyecto  y miembro del Observatorio del Conurbano .  

Investigadora Desarrolla estudios en distintos campos, abordando especialmente 

aspectos referidos a la segmentación del mercado de trabajo, la estructuración 

de la clase obrera, la identidad de los trabajadores, la estructura, el conflicto y el 

cambio social. Publicó Trabajadores del conurbano bonaerense. Heterogeneidad 

social e identidades obreras (Prohistoria, 2011), además de artículos en libros, 

revistas nacionales e internacionales y otras publicaciones especializadas. 

Datos Personales 

Apellido: Maceira 

Nombre: Verónica 

Correo Electrónico: maceiraveronica@gmail.com 

Títulos 

De grado (Titulo/Año de obtención/Institución Otorgante/País):  

Licenciada en Sociología, 1989.  Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 

Buenos Aires. Argentina 

Posgrado (Titulo/Año de obtención/Institución Otorgante/País): 

 Doctora en Ciencias Sociales, 2008. Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad de Buenos Aires. Argentina 
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 Magister en Ciencias Políticas, 1999. Escuela de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales. Universidad Nacional de Gral. San Martín. Argentina 

Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? SI 

Institución universitaria/Facultad/Titulo/ Año de obtención/Duración  

Profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Sociología, 1989. 

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina, 1983-1989.  

Docencia Universitaria 

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 

(Institución Universitaria/Facultad/ Departamento/ Cátedra/Cargo/Dedicación) 

Actualmente: 

 Universidad Nacional de General Sarmiento Profesora Adjunta Regular. 

Dedicación exclusiva. Materias a cargo: Análisis social de la Argentina 

contemporánea /Geografía social y demografía/ Metodología de la 

Investigación Social (2011 a la actualidad)  

 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Doctorado en 

Ciencias Sociales. Profesora Taller de Tesis de Doctorado Nivel II (Desde 

2011 a la actualidad). 

 Universidad Nacional de General Sarmiento. Maestría en Estudios Urbanos. 

Materia: Estructura social Urbana(2013 a la actualidad). 

-Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Doctorado en 

Ciencias Sociales Profesora a cargo del Seminario Heterogeneidad social de los 

trabajadores urbanos. Segundo semestre 2011 

 

Investigación Científico-Tecnológica 

¿Pertenece a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica? 

SI 

Otros: Investigadora acreditada en Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Categorización en trámite. 

Proyectos de Investigación 

Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más 

significativos para usted en los últimos 10 años 
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(Titulo del Proyecto/Institución/Institución financiera/Fecha de inicio/Fecha de 

finalización/Carácter de la participación del docente/Principales resultados) 

-Proyecto: “Estado, actores sociales y cuestión social: reconfiguración de las 

desigualdades y el conflicto social en la Argentina actual”. Universidad Nacional 

de General Sarmiento. Finaciamiento: UNGS-CONICET, 2015-2016. Investigadora.  

Resumen:  

Este proyecto propone desarrollar un análisis sistemático de los cambios y las 

continuidades producidos en relación con distintas dimensiones de la 

desigualdad a lo largo de los últimos diez años en la Argentina. A tal fin, considera 

diversos aspectos que resultan socialmente relevantes y que comprenden tanto 

miradas clásicas como nuevas preguntas por las transformaciones y persistencias 

en los procesos de estructuración de distintos grupos y actores sociales y en la 

dinámica de la desigualdad: la distribución o puja por la renta y el excedente, las 

formas y condiciones de trabajo, la distribución y apropiación de bienes de 

consumo y la expansión de los conflictos socioambientales. En tales dimensiones 

se abordan distintas escalas de análisis, que tienen en consideración tanto la 

reorientación del rol del Estado en el período considerado, los efectos de las 

políticas públicas y los desarrollos del conflicto social, como las prácticas de los 

actores y las maneras en que los procesos de desigualdad afectan trayectorias 

inter (e intra) generacionales e inter (e intra) clases. Para el desarrollo de este 

estudio se propone una estrategia metodológica que combina abordajes 

cuantitativos y cualitativos. A partir de esta articulación de distintos ejes, escalas 

de análisis y técnicas de medición se espera contribuir al conocimiento sobre las 

transformaciones y persistencias en la desigualdad en el período considerado 

desde una perspectiva atenta a la multidimensionalidad del fenómeno. El 

proyecto está en estado de desarrollo inicial. 

  
-Proyecto: “Análisis social de la RMBA en la postconvertibilidad”. Universidad 

Nacional de General Sarmiento. Abril 2012-marzo 2016. Directora.   

Principales avances hasta el momento: Las tendencias en el mercado de trabajo 

y la intervención social del estado documentadas por amplia bibliografía han 

obrado hasta el momento transformaciones consistentes en la estructura social 

del Área Metropolitana en la postconvertibilidad. En el marco de un peso relativo 

estable de los grandes grupos fundamentales, se destaca un cambio sostenido en 

la estratificación interna de los hogares trabajadores entre el 2003 y el 2012, 

destacándose la disminución de la presencia relativa y absoluta de los hogares 

de los trabajadores excedentes en sus distintas formas (fundamentalmente de 

aquellos que pueden ser considerados estrictamente como tales, los jefes 

desocupados de larga duración, pero también de los desocupados recientes y 

beneficiarios de programas de empleo) así como de los hogares del proletariado 

informal (con excepción de aquellos con jefatura de trabajadoras del servicio 

doméstico, cuyo peso en la estructura se mantiene estable). El conjunto de 

cambios estudiados se operaron junto con una disminución en las significativas 
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brechas de ingresos per cápita familiar de los hogares de las distintas posiciones 

sociales. 

-Proyecto: “Programa de Investigaciones sobre la Sociedad Argentina 

Contemporánea”. Consejo de Decanos en Ciencias Sociales y Humanas. 2013-

2014. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Responsable del diseño teórico- 

metodológico de la Encuesta sobre Estructura Social.   

Resultados: diseño del abordaje teórico-metodológico de la encuesta. 

Proyecto: “Prácticas de prevención de cáncer cérvico-uterino en Argentina”. 

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Financió: PATH. Investigadora 

principal. 2009-2011. 

Resultados:   Se evaluaron los conocimientos sobre el Virus Papiloma Humano y el 

nivel de aceptación de la vacuna correspondiente entre la población femenina, 

así como entre los profesionales de la salud que podrían indicarla: médicos y 

pediatras. La principal conclusión del estudio (basado en tres encuestas a los 

grupos mencionados) fue que la aceptabilidad potencial de la vacuna era alta.  
 

-Proyecto: “Trayectorias laborales y planes de empleo: un estudio de caso sobre 

la heterogeneidad social de los trabajadores del partido de La Matanza”.  

FLACSO-Argentina. Conicet. Becaria Postdoctoral.  2003-2005 

Resultados: la investigación aborda la temática clásica de la heterogeneidad 

obrera, desplegándola en el contexto argentino de crisis de la convertibilidad. En 

dicho contexto se explora la hipótesis de la cristalización de una diferenciación 

socialmente sustantiva entre aquellos trabajadores desocupados, o que tienen 

inserciones laborales extremadamente irregulares, y el resto de la clase obrera. La 

investigación se pregunta si se ha producido una reestructuración de las clases 

subalternas a partir del surgimiento y cristalización de una fracción que, por su 

carácter supernumerario, se desgaja de la clase obrera.   En la exploración de la 

hipótesis general, se consideran fundamentalmente dos ejes.   El primero, al que 

podríamos referir como de carácter estructural, involucra el análisis y 

caracterización de los niveles de diferenciación social que se abren entre los 

grupos considerados, a partir de tal segmentación de la fuerza de trabajo.   El 

segundo eje remite a la manera en que este tipo de heterogeneidad en la 

condición obrera, especialmente la experiencia del desempleo prolongado, se 

relaciona con la construcción de representaciones y posicionamientos diferentes 

sobre la propia identidad y el conflicto social, y afecta la solidaridad entre los 

distintos grupos.  En ese sentido, el trabajo se enmarca en el estudio más amplio 

de la relación entre la experiencia de clase y la construcción del conocimiento 

sobre esa experiencia, esto es, la conciencia de clase. Históricamente, el 

peronismo cumplió un papel de articulación ideológica y amalgama política de 

las fracciones obreras socialmente heterogéneas del área. Por tal motivo, se 

incluyó en este segundo eje, la indagación sobre los cambios y continuidades en 
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los niveles de adhesión al peronismo de los sectores obreros considerados, así 

como la influencia actual de tal tipo de adhesión en la modelación de sus 

orientaciones.    

 

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

(Autores/Año/Titulo/Revista/Volumen/Páginas) 

 

- “Aportes para el análisis de la estructura de clases y la diferenciación social de 

los trabajadores en el área Metropolitana de Buenos Aires en la post-

convertibilidad”.  en referato. 

 

- “Un abordaje teórico-metodológico para la investigación de la estructura, la 

movilidad social y las condiciones de vida: la propuesta ENES-PISAC”.  Revista 

Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales.  Centro 

Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales IdIHCS - FAHCE-

UNLP.Número 5, Vol.2, diciembre 2015. 

 

-“Acceptability and uptake of HPV vaccine in Argentina before its inclusion in the 

immunization program: A population-based survey” (en coautoría con Silvina 

Arrossi, Melisa Paolino y Rengaswamy Sankaranarayan). Vaccine  Journal, Elsevier. 

U.S.A.  ISSN: 0264-410X, enero 2012. 

-“Determinantes del abandono del proceso de seguimiento y tratamiento del 

cáncer cérvico-uterino. Un estudio en el partido de Avellaneda, Provincia de 

Buenos Aires” (en coautoría). Revista argentina de salud pública. Publicación 

trimestral del Ministerio de Salud de la Nación. Ro 8, Buenos Aires, octubre 2011. 

ISSN 1852 - 8724 | ISSN 1853-810X 

- “Orientaciones obreras con respecto a la organización sindical y la acción 

colectiva: un estudio exploratorio entre trabajadores argentinos sindicalizados”. 

Revista Perfiles Latinoamericanos. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

México. Julio-diciembre 2011. Número 38. ISSN 0188-7653. 

- “Segmentación de la fuerza de trabajo e identidad obrera en Argentina”  

Revista Mexicana de Sociología. Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad 

Autónoma de México. Julio-septiembre 2009. ISSN 0188-2503. 

- “Segmentación, fuerza de trabajo excedente y programas de empleo en el 

Área Metropolitana: un estudio a través de trayectorias socio-ocupacionales”.  

Población y Sociedad. Revista Regional de Estudios Sociales. Universidad Nacional 

de Tucumán.  Facultad de Ciencias Económicas. Número 16, pags. 29-72, Año 

2009. ISSN 1852-8562 

http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cimecs/
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/cimecs/
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
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-“Identidad y conflicto social: representaciones y orientaciones entre los 

desocupados de La Matanza”. Revista de Investigaciones en Ciencias Sociales. 

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Año I, Número 1. 

Buenos Aires. 

-“Heterogeneidad social e identidad peronista entre los trabajadores del 

conurbano bonaerense”. Revista Estudios Sociales Número 31. Universidad del 

Litoral, diciembre 2006. pags.69-94. Santa Fe, República Argentina. ISSN 0327-4934.  

-"La recurrencia del recuerdo. Prácticas de historización entre trabajadores 

desocupados del conurbano bonaerense”. Revista Prohistoria, políticas de la 

historia. Año IX, Nro. 9. Rosario, primavera 2005. Prohistoria ediciones. pags.153-178. 

ISSN 1514-0032. 

Capítulos de libros 

-“Trabajo doméstico no remunerado de niños, niñas y adolescentes” en El trabajo 

infantil en la Argentina: análisis y desafíos para la política pública. OIT/ MTySS. 

Buenos Aires, 2007. ISBN: 978-92-2-319849-7.Pags.241-278. 

-"El desenvolvimiento del genocidio según los asistentes a San Cayetano” (en co-

autoría con Edna Muleras y Ana Pereyra) en  Izaguirre, Inés (compiladora) 

Violencia Social y Derechos Humanos, PAGS. 291 a 320. EUDEBA. Buenos Aires, 

marzo 1998. ISBN 950-29-0463-X  

Libros 

(Autores/Año/ Titulo del libro/ Editorial/ Lugar de Impresión/Páginas) 

-“Trabajadores del conurbano bonaerense. Heterogeneidad social e identidades 

obreras” Editorial Prohistoria. Rosario, marzo 2011. ISBN 978-987-1304-68-4. 

Documentos publicados 

-Abordaje teórico-metodológico para la Encuesta sobre Estructura Social y 

Condiciones de Vida. Programa de Investigaciones sobre la Sociedad Argentina 

Contemporánea. Consejo de Decanos en Ciencias Sociales y Humanas/MINCyT . 

Marzo 2014. 

-“Notas para una caracterización del Área Metropolitana de Buenos Aires”. 

Boletín Observatorio das Metropoles.  Año III, Número 224, febrero 2012. Instituto 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Brasil. 

-“Objetivos del Milenio en el Municipio de la Matanza. Desarrollo metodológico y 

estado de situación 2009” (en co-autoría). Jefatura de Gabinete de La Matanza-

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Buenos Aires, diciembre 2010. 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 
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(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

-Evaluadora externa Proyecto de la SECYT (2015) 

-Evaluadora de informes de beca UNGS-Comisión Ciencias Sociales, 2014. 

-Evaluadora externa Ingreso a Carrera de Investigador Científico Conicet. 

Comisión Sociología y Demografía (2013) 

-Evaluadora de seis Tesis doctorales. Facultad de Ciencias Sociales. UBA (2010-

2014). 

-Evaluadora de 1 tesis doctoral. FLACSO-Argentina (2016) 

-Evaluadora dos tesis de maestría. Facultad Ciencias Sociales (2013 y 2016) 

-Evaluadora planes de tesis doctorales. Facultad de Ciencias Sociales. UBA (2009-

2016). 

-Jurado titular concursos docentes: 

 Concurso Investigador Docente Asistente Principal. Problemas 

Socioeconómicos Contemporáneos. UNGS (2015) 

 Concurso Investigador Docente Asistente Principal. Área de Estado, 

mercado y actores sociales en Argentina contemporánea. UNGS (2012). 

 Concurso Investigador Docente Asistente. Política Social Argentina UNGS 

(2012). 

 Concurso Investigador Docente Asistente. Políticas Públicas comparadas. 

UNGS (2012). 

 Concurso  Jefe de Trabajos Prácticos  “Sociología de las Organizaciones” 

Licenciatura en Sociología.UBA. (2007). 

Evaluación editorial Apuntes de Investigación del CECYP (2011), Revista de 

Estudios Sociales (Universidad de los Andes) (2012)  Revista Latinoamericana de 

Metodología (2014); Revista Pilquen (2015); Revista Estudios del Trabajo 

(ASET)(2016). 

Ámbito NO académico 

¿Se desempeña o se desempeño en el ámbito no académico? SI-

(Institución/Cargo/Fecha de inicio/ Fecha de finalización/Descripción de 

funciones) 
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-PNUD/Municipio de la Matanza. Provincia de Buenos Aires. Consultora para el 

mejoramiento de la Encuesta Periódica a Hogares de Condiciones de Vida-

Partido de La Matanza.  2010 

-Central de Trabajadores Argentinos Instituto de Estudios y Formación. 

Investigadora del proyecto Transformaciones recientes en la cúpula empresaria 

argentina. Marzo-julio 2010 

-Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de 

Trabajo Empleo y Seguridad Social. Argentina. Consultora sobre mercado de 

trabajo y género. 2005-2006 

-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Especialista en Desarrollo 

Metodológico (por concurso abierto). 1995-2003. Funciones: 

Coordinadora del Área de Estadísticas sobre Mujer/ Miembro de equipo 

coordinador para el Rediseño del Sistema de Indicadores Sociales del Sistema 

Estadístico Nacional/ Miembro del Área de Estadísticas sobre Trabajo e 

Ingresos/Miembro del Programa de Sistemas de Estadísticas para Municipios. 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Cantidad de tesis doctorales que dirige (o sea sin defender): 1 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: 1 

 


