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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 

programa de doctorado) 

 

La cuestión social es un concepto central de las ciencias sociales, ya que constituye un 

marco de inteligibilidad de las principales tensiones de la sociedad. Pese a esta centralidad, 

es posible constatar frecuentemente una utilización poco precisa, derivada de su asociación 

con términos como “desigualdad”, “conflicto social”, “pobreza”, “desocupación” o 

“problemas urbanos”, sin reflexionar sobre la compleja relación entre ellos. Pocas veces la 

mención de la “cuestión social” tiene en cuenta el complejo universo que encierra dicha 

fórmula.  

 

Partiendo de esta constatación, el seminario propone una triple reflexión. En primer lugar, 

un estudio de las diversas maneras en que la cuestión social ha sido delimitada y 

conceptualizada. Nos interesa particularmente dar cuenta del modo en que a través de los 

cambiantes contornos de la “cuestión social” se han establecido diversas maneras de 

concebir la relación entre lo individual y lo social, así como también entre lo social y lo 

político, o lo social y lo urbano. En segundo lugar, el modo en que estas concepciones se 

asocian con la delimitación de un marco de referencia sobre el que se constituyen una serie 

de problemas sociales, de saberes expertos y de políticas públicas que se presentan como 

los medios adecuados para su resolución. En tercer lugar, la manera en que las ciencias 

sociales en general, y la sociología en particular, constituye un programa de investigación 

tanto sobre los modos en que la cuestión social se han configurado a lo largo del tiempo, 

como de las diversas estrategias históricas de su resolución. En suma, esta triple reflexión 

supone indagar aspectos teóricos, históricos y metodológicos.  

 

El seminario se estructurará en diversos módulos temáticos. Luego de introducir la 

problemática de estudio se trabajará comparativamente diversos aspectos de la cuestión 



social clásica, desarrollada entre fines del siglo XIX y principios del XX, y de la nueva 

cuestión social, del último cuarto del siglo XX. El desarrollo de los contenidos se hará a 

través de la lectura y discusión de textos teóricos e históricos. Si bien el seminario tendrá 

énfasis en el caso argentino, se buscará reflexionar sobre otros casos nacionales, así como 

sobre la realidad latinoamericana en general y su comparación con lo sucedido en los países 

europeos. 

 

2. Objetivos  

 

Objetivo/s general/es  

 

El objetivo general del curso es desarrollar una reflexión conceptual, metodológica e 

histórica sobre la cuestión social, a partir de una perspectiva comparativa que aborde su 

configuración "clásica" de fines del siglo XIX y su reactualización a fines del siglo XX.  

 

Objetivos específicos  

 

Los objetivos específicos son:  

 

1. Problematizar conceptualmente las múltiples dimensiones constitutivas de la fórmula 

"cuestión social", enfocando particularmente en la tensión igualdad-desigualdad.  

 

2. Analizar la configuración histórica de la cuestión social clásica y de la nueva cuestión 

social, tanto en el caso europeo como latinoamericano.  

 

3. Analizar la relación entre cuestión social, gobierno y saberes expertos en la cuestión 

social clásica y en la nueva cuestión social.  

 

4. Analizar las respuestas dadas a la cuestión social desde los poderes públicos, 

comparando las lógicas implicadas en las prácticas caritativas, de beneficencia y en las 

políticas sociales estatales.  

 

5. Reflexionar sobre la tensión establecida entre la cuestión social y la cuestión urbana, 

tanto a fines del siglo XIX como a fines del siglo XX.  

 

6. Reflexionar, desde la situación latinoamericana actual, sobre el modo en que las ciencias 

sociales y los poderes públicos problematizaron y enfrentaron la nueva cuestión social, en 

la década de 1990. 

 

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

El seminario se estructurará en seis unidades que serán transitadas a lo largo de diez clases 

de tres horas cada una. Luego de introducir la problemática de estudio en la primera unidad, 

se trabajará comparativamente en la segunda, tercera, cuarta y quinta unidad diversos 

aspectos de la cuestión social clásica, desarrollada entre fines del siglo XIX y principios del 

XX, y de la nueva cuestión social, del último cuarto del siglo XX. Finalmente, en la sexta 

unidad, se reflexionará sobre las características que adopta la cuestión social en la 



actualidad. El desarrollo de los contenidos se hará a través de la lectura y discusión de 

textos teóricos e históricos, que permitirán analizar el caso argentino en perspectiva 

comparada con lo ocurrido en otros países latinoamericanos y europeos. 

 

 

4. Metodología de trabajo 

 

En cada clase el docente a cargo expondrá los principales ejes de análisis en base a los 

textos obligatorios de cada unidad. Luego, se desarrollará un espacio de intercambio y 

debate con los alumnos.  

 

5. Cronograma de clases 

 

 

UNIDAD 1: 

LA EMERGENCIA DE LA CUESTIÓN SOCIAL COMO PROBLEMA TEÓRICO Y 

PRÁCTICO 

CLASE 1: Ciudadanía, cuestión política y cuestión social en las repúblicas modernas 

 

UNIDAD 2:  

CUESTIÓN SOCIAL, LIBERALISMO Y GOBIERNO 

CLASE 2: La cuestión social, lo social y el liberalismo de gobierno 

CLASE 3: La crisis de lo social y el gobierno neoliberal.  

 

UNIDAD 3: LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE LA CUESTIÓN SOCIAL Y LA 

NUEVA CUESTIÓN SOCIAL EN PERSPECTIVA COMPARADA 

Clase 4: La configuración histórica de la cuestión social clásica 

Clase 5: La configuración histórica de la nueva cuestión social 

 

UNIDAD 4: CUESTIÓN SOCIAL, ESTADO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Clase 6: Caridad, beneficencia y política social 

Clase 7: Reformas neoliberales y transformaciones de la política social 

 

UNIDAD 5: LA CUESTIÓN SOCIAL Y LA CUESTIÓN URBANA 

Clase 8: La cuestión urbana clásica y la cuestión social 

Clase 9: La nueva cuestión urbana y la nueva cuestión social 

 

UNIDAD 6: LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL REVISITADA 

Clase 10: Interrogantes actuales sobre la cuestión social  

 

 

6. Evaluación 

 

El seminario se cursará en diez clases de tres horas cada una. Los asistentes deben 

demostrar una asistencia periódica, una lectura de los textos obligatorios y una 

participación activa en los debates. La evaluación del seminario se realizará a través de un 

trabajo monográfico que será entregado tres semanas después de su finalización.  



 

7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia) 

 

 

CLASE 1: Ciudadanía, cuestión política y cuestión social en las repúblicas modernas 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Donzelot, Jacques 2007 La invención de lo social: ensayos sobre la declinación de las 

pasiones políticas, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, cap. 1.  

 

Roldán, Darío, “La cuestión liberal en la Argentina del siglo XIX. Política, Sociedad y 

representación”, en De la periferia al Centro. La formación de un sistema político nacional 

en Argentina, 1852-1880, Biblos, Buenos Aires, 2009.  

 

Bibliografía de ampliación:  

 

Andrenacci, Luciano “Ciudadanos de Argirópolis”, Revista Agora, Nro 7, 1997. 

 

Arendt, Hannah La condición humana, Ed. Paidós, Barcelona, 1998. 

 

Arendt, Hannah, Sobre la revolución, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1992, cap. 2. 

 

Castel, Robert La metamorfosis de la cuestión social: un crónica del salariado, Editorial 

Paidós, Buenos Aires, 1997, Prólogo. 

 

Landau, Matías “Cuestión de ciudadanía, autoridad estatal y participación ciudadana”, en 

Revista Mexicana de Sociología, Año 70, Nro 1, 2008. 

 

Marx, Karl 1991 “La cuestión judía y Bruno Bauer” en La cuestión judía y otros escritos 

(Buenos Aires: CS Ediciones). 

 

Roldan, Darío « La question libérale en Argentine au XIXéme siècle. Enjueux et 

perspectives », en Darío Roldán (coord..), La question libérale en Argentine au XIX siécle, 

Cahiers Alhim Amérique Latine, Histoire, Mémoire, Université de Paris VIII, Paris, 2005.  

 

Rosanvallon, Pierre La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en 

France, Éditions Gallimard, Paris, 2000. 

Rosanvallon, Pierre Le peuple introuvable, Histoire de la représentation démocratique en 

France, Éditions Gallimard, Paris, 1998. 

 

CLASE 2: La cuestión social, lo social y el liberalismo de gobierno 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Donzelot, Jacques 2007 La invención de lo social: ensayos sobre la declinación de las 

pasiones políticas, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, cap. 2. 



 

Zimmermann, Eduardo “Los intelectuales, las ciencias sociales y el reformismo liberal: 

Argentina, 1890-1916”, en Desarrollo Económico, vol. 31., núm, 134, 1992.  

 

Bibliografía de ampliación: 

 

Duguit, Leon, Manual de derecho constitucional, Francisco Belham, librería española y 

extranjera, Madrid, 1926, Introducción. 

 

Durkheim, Emile Lecciones de sociología, varias ediciones. 

 

Gaudin, Jean-Pierre « La genèse de l'urbanisme de plan et la question de la modernisation 

politique », Revue française de science politique, 1989, vol. 39, nro 3.  

 

Hauriou, Maurice Précis du droit administratif, Paris, 1892. 

 

Hauriou, Maurice, “La teoría de la institución y de la fundación (ensayo de vitalismo 

social)”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1968 (1925). 

 

Landau, Matías, “Gobernar por la economía: apuntes foucaultianos para pensar la relación 

entre ciencia y derecho”, en Crítica en Desarrollo, Buenos Aires, 2008, nro 2.  

 

Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano (comps.), Intelectuales y expertos. La constitución 

del conocimiento social en Argentina, Paidós, Buenos Aires, 2004. 

 

Nocera, Pablo, 2007, “Aproximaciones para una historia de la formulación sociológica del 

concepto de solidaridad. Su trayectoria conceptual en el pensamiento francés hasta la 

sociología de Émile Durkheim”, Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani. 

 

Posada, Adolfo, “El derecho y la cuestión social”, estudio preliminar de Antonio Menger, 

El derecho civil y los pobres, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1898. 

 

Posada, Adolfo, La administración política y la administración social, La España Moderna, 

Madrid, 1894. 

 

Quesada, Ernesto, « La sociología, carácter científico de su enseñanza”, en Revista de la 

Universidad de Buenos Aires, vol. III, pp. 233-234. 

 

Quesada, Ernesto, La iglesia y la cuestión social, Arnold Moen, Buenos Aires, 1895. 

 

Rodríguez Zúñiga, Luis, 1974, Emile Durkheim: la sociología y la "cuestión social”, 

Revista española de la opinión p blica, No.  6. 

 

Terán, Oscar, “Ernesto Quesada: sociología y modernidad”, en Vida intelectual en el 

Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910), FCE, Buenos Aires, 2008. 

 



Zimmermann, Eduardo Los liberales reformistas. La cuestión social en Argentina (1890-

1916), Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995. 

 

CLASE 3: La crisis de lo social y el gobierno neoliberal.  

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Grondona, Ana, “Las voces del desierto. Aportes para una genealogía del neoliberalismo 

como racionalidad de gobierno en la Argentina (1955-1975)”, La revista del CCC, 

Septiembre / Diciembre 2011, n° 1.  

 

Portantiero, Juan Carlos, “La m ltiple transformación del Estado latinoamericano”, en 

Revista Nueva Sociedad Nº 104 Noviembre-Diciembre 1989. 

 

Mato, Daniel, “Think tanks, fundaciones y profesionales en la promoción de ideas 

(neo)liberales en América Latina”, en Alejandro Grimson (coord.), Cultura y 

neoliberalismo, CLACSO, Buenos Aires, 2007. 

 

Bibliografía de ampliación:  

 

Alsogaray, Alvaro, 1969, Bases para la acción política futura, (Buenos Aires: Editorial 

Atlántida).  

 

Anderson, Perry, "Neoliberalismo: un balance provisorio", en La trama del neoliberalismo. 

Mercado, crisis y exclusión social, Emir Sader y Pablo Gentili, (comps.), CLACSO, 

Buenos Aires, 2003.  

 

Bourdieu, Pierre 2002 “La nueva vulgata planetaria” en Pensamiento y acción (Buenos 

Aires: Libros del Zorzal).  

 

Castel, Robert, “De la peligrosidad al riesgo”, en AA. VV., Materiales de sociología crítica, 

La Piqueta, Madrid, 1986. Castel, Robert, La inseguridad social, ¿Qué es estar protegido?, 

Manantial, Buenos Aires 

 

de Marinis, Pablo, “16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) comunidades” en 

Papeles del CEIC (Universidad del País Vasco) Nro 15, 2005.  

 

Foucault, Michel, “Nuevo orden interior y control social”, en Saber y Verdad, La Piqueta, 

Madrid, 1991.  

 

Foucault, Michel, Nacimiento de la biopolítica, FCE, Buenos Aires, 2009.  

 

Landau, Matías, “Gobernar por la economía. Apuntes foucaultianos sobre la relación entre 

ciencia y derecho”, Revista Crítica en Desarrollo, nro 2, 2008  

 

Garland, David, La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad 

contemporánea, Gedisa, Barcelona, 2005.  



 

Hayek, Friedrich, Camino de servidumbre, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1950.  

 

Rose, Nikolas “El gobierno de las democracias liberales “avanzadas”: del liberalismo al 

neoliberalismo”, Archipiélago. Cuaderno de critica de la cultura 29, 1997.  

 

Rose, Nikolas, 2007, “¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de 

gobierno”. Revista Argentina de Sociología, año 5, n m. 8, 2007.  

 

Mises, Ludwig von, La acción humana: tratado de economía, Madrid, SOPEC, 1968. 

 

Clase 4: La configuración histórica de la cuestión social clásica 

 

Bibliografía obligatoria:  

 

Castel, Robert, "Los marginales en la historia", en El ascenso de las incertidumbres, 

Buenos Aires, FCE, 2010.  

 

Suriano, Juan “El Estado argentino frente a los trabajadores urbanos: política social y 

represión, 1880-1916”, en Anuario nro 14, Segunda Época, Rosario 1989-1990. 

 

Adamovsky, Ezequiel, Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 

2003, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2012, caps. 1 y 2. 

 

Bibliografía de ampliación:  

 

Armus, Diego “El descubrimiento de la enfermedad como problema social”, en Mirta 

Lobato (dir.), El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Nueva historia 

argentina, vol. 5, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.  

 

Dimarco, Sabina “De la ciudad higiénica a la ciudad sustentable”, en Revista Ciudades, 

México, nro 91, 2011.  

 

Dimarco, Sabina, "De lo patógeno a lo ambiental: disputas de sentido en torno a la 

clasificación de residuos", en Revista Mexicana de Sociología, Núm. 74, abril-junio de 

2012.  

 

Paiva, Verónica “Medio ambiente urbano. La emergencia del concepto. Concepciones 

disciplinares y prácticas profesionales en Buenos Aires entre 1850 y 1915”, en Revista 

Área, Núm. 8, 2000. 

 

Fernández, Roberto “Tareas de la haussmanización de Buenos Aires al filo del siglo XIX”, 

en Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo, 

vol. 37-38 (2002-2004), Buenos Aires.  

 

González Leandri, Ricardo, "Miradas médicas sobre la cuestión social. Buenos Aires a 

fines del siglo XIX y comienzos del XX", Revista de Indias, vol LX, nro 219, 2000.  



 

Murillo, Susana, "La cuestión social en Buenos Aires. La condición trágica de los sujetos", 

en Susana Murillo (coordinadora) Sujetos a la Incertidumbre. Transformaciones sociales y 

construcción de subjetividades en la Buenos Aires actual, Ediciones del CCC, Buenos 

Aires, 2003.  

 

Osborne, Thomas y Rose, Nikolas, “Spatial phenomenotechnics: making space with 

Charles Booth and Patrick Geddes”, Environment and Planning D: Society and Space, vol. 

22, 200 .  

 

Procacci, Giovanna Gouverner la misère. La question sociale en France 1789-1848, 

Éditions du Seuil, Paris, 1993, première partie, « La découverte de la « question sociale » ». 

 

Sábato, Hilda y Romero, Luis Alberto, Los trabajadores de Buenos Aires: la experiencia del 

mercado: 1850- 1880, Editorial Sudamericana, 1992.  

 

Suriano, Juan “La oposición anarquista a la intervención estatal en las relaciones laborales”, 

en Juan Suriano (comp.), La cuestión social en Argentina, 1870-1943, Editorial La 

Colmena, Buenos Aires, 2000. 

 

Suriano, Juan “Una aproximación a la definición de la cuestión social en Argentina”, en 

Juan Suriano (comp.), La cuestión social en Argentina (1870-1943), Ediciones La 

Colmena, Buenos Aires, 2000.  

 

Clase 5: La configuración histórica de la nueva cuestión social 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Feldman, Silvio y Murmis, Miguel, “De seguir así”, en Luis Beccaria y Néstor López, Sin 

trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina, UNICEF 

Losada, Buenos Aires, 1996.  

 

Alonso, Luis Enrique, La crisis de la ciudadanía laboral, Editorial Anthropos, Barcelona, 

2007, Epílogo.  

 

Merklen, Denis, Pobres ciudadanos, Editorial Gorla, cap. 4. 

 

Bibliografía de ampliación: 

 

Beccaria, Luis y López, Néstor (comps.), Sin trabajo. Las características del desempleo y 

sus efectos en la sociedad argentina, UNICEF-Losada, Buenos Aires, 1996.  

 

Castel, Robert La metamorfosis de la cuestión social: un crónica del salariado, Editorial 

Paidós, Buenos Aires, 1997, Conclusión.  

 

Crozier, Michel , Samuel Huntington y Joji Watanuki, The crisis of democracy, Nueva 

York, University Press, 1975. 



 

Fitoussi, Jean-Paul y Rossanvallon, Pierre, La nueva era de las desigualdades, Buenos 

Aires, Manantial, 1997, Cap. 2, “La nueva era de las desigualdades”. 

 

Landau, Matías “Cuestión de ciudadanía, autoridad estatal y participación ciudadana”, en 

Revista Mexicana de Sociología, Año 70, Nro 1, 2008. 

 

Merklen, Denis, “La cuestión social desde el sur desde la perspectiva de la integración”, 

Centro de Documentación de Políticas Sociales, nro 20, GCBA. 

 

Neffa, Julio, El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor que permanece, 

Editorial Lumen, Buenos Aires, 2003, tercera parte.  

 

Rosanvallon Pierre, La nueva cuestión social, Ed. Manantial, 1995.  

 

Svampa, Maristella, “De la patria metal rgica al heavy metal”, en Maristella Svampa (ed.), 

Desde abajo. La transformación de las identidades sociales.  

 

Minujin, Alberto y Gabriel Kessler, La nueva pobreza en la Argentina, Buenos Aires, 

Editorial Planeta, 1995. 

 

Clase 6: Caridad, beneficencia y política social 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Moreno, José Luis, Éramos tan pobres…De la caridad colonial a la fundación Eva Perón, 

Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2009, cap. 3 y 4. 

 

Soldano, Daniela y Luciano Andrenacci, “Aproximaciones a las teorías de la política social 

a partir del caso argentino”, en Luciano Andrenacci (comp.), Problemas de política social 

en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, UNGS/Prometeo, 2006. 

 

Topalov, Christian, “De la “cuestión social” a los “problemas urbanos”: los reformadores y 

la población de las metrópolis a principios de siglo XX”, 2004. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

Gonzalez Leandri, Ricardo, et. al., “Municipalidad e institución de lo social: iniciativas 

particulares y regulación pública de la beneficencia en la ciudad de Buenos Aires durante el 

siglo XIX”, en La temprana cuestión social. La ciudad de Buenos Aires durante la segunda 

mitad del siglo XIX, CSIC, Madrid, 2010. 

 

Moreno, José Luis (comp.), La política social antes de la política social: caridad, 

beneficencia y política social en Buenos Aires. Siglos XVIII a XX, Buenos Aires, 

Prometeo-Trama, 2000 (selección). 

 



Bourdieu, Pierre “Espíritus de Estado: génesis y estructura del campo burocrático”, en 

Razones prácticas, Anagrama, Barcelona, 1996. 

 

Clase 7: Reformas neoliberales y transformaciones de la política social 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Danani, Claudia. “América Latina luego del mito del progreso neoliberal: las políticas 

sociales y el problema de la desigualdad”, en Revista Ciências Sociais Unisinos, Nro 44, 

2008 

 

Leal Ivo, Anete, "La destitución de lo social: Estado, gobierno y políticas sociales", en 

Estudios Sociológicos, Vol. 23, No. 68, 2005. Tokman, Victor, Informalidad, inseguridad y 

cohesión social en América Latina, Documento de la CEPAL nro 130, División Políticas 

Sociales, Santiago de Chile, 2007. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

Alvarez Leguizamón, Sonia 2002 “Las transformaciones de las instituciones de 

reciprocidad y 

control: del don al capital social y de la biopolítica a la focopolítica”, en Revista 

Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 8, nro 1. 

 

Alvarez Leguizamón, Sonia “Capital social y concepciones de pobreza en el discurso del 

Banco Mundial, su funcionalidad en la “nueva cuestión social”, jornada de discusión “La 

cuestión social en Buenos Aires”, UNGS, 2000. 

 

Andrenacci, Luciano y Reppetto, Fabián 2006 “Universalismo, ciudadanía y estado en la 

política social latinoamericana”, mimeo, INDES. 

 

Landau, Matías, (coord.), “¿Interesados en la participación?: un estudio sobre los discursos 

del Banco Mundial”. In: Rodriguez, Manuel y Roze, Jorge (éds.), Ciudades 

latinoamericanas III: transformaciones, identidades y conflictos urbanos del siglo XXI, 

Fundación Ideas, México, 2007. 

 

Clase 8: La cuestión urbana clásica y la cuestión social 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Donzelot, Jacques, ¿Hacia una ciudadanía urbana? La ciudad y la igualdad de 

oportunidades, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 2012. 

 

Landau, Matías, “Élites, instituciones y espacio urbano 1880-1917”, Revista Ciudades, nro 

92, México, 2011.  

 

Landau, Matías, “De la ciudad civil a la ciudad social. Concepciones de gobierno en 

Buenos Aires (1880- 1955)”, Revista Mundo Nuevo/Nuevos Mundos, Paris, Francia, 2012. 



 

Bibliografía complementaria: 

 

Armus, Diego “La ciudad higiénica: tuberculosis y utopías en Buenos Aires”, en Margarita 

Gutman y Thomas Reese (comps.), Buenos Aires 1910: el imaginario para una gran 

capital, Buenos Aires, Eudeba, 1999. 

 

Bourillon, Florence « Changer la ville. La question urbaine au milieu du 19eme siècele », 

Vingtième siècle. Revue d’histoire, Nro 64, octobre-décembre de 1999. 

 

Castells, Manuel La cuestión urbana, varias ediciones, selección. 

 

Castells, Manuel, « Théorie et idéologie en sociologie urbaine », Sociologies et sociétés, 

Montréal, nro 2, 1969.  

 

Castells, Manuel, « Y a-t-il une sociologie urbaine ? », Sociologie du travail, Paris, nro 1, 

1968.  

 

Chiaramonte, José Carlos “La cuestión regional en el proceso de gestación del Estado 

nacional argentino. Algunos problemas de interpretación”, Marco Palacios (comp.), La 

unidad nacional en América Latina. Del regionalismo a la nacionalidad; México, El 

Colegio, 1983.  

 

Donzelot, Jacques “Question sociale ou urbaine?”, en Quand la ville se défait : quelle 

politique face à la crise des banlieues ?, Éditions du Seuil, 2008. 

 

Germani, Gino, “La ciudad como mecanismo integrador”, Revista Mexicana de Sociología,  

Vol. 29, No. 3, Jul. - Sep., 1967. 

 

Gonzáles Ordovás, José, 2008 « La cuestión urbana: algunas perspectivas críticas”, Revista 

de Estudios Políticos, Madrid, n° 101, Julio-Septiembre 2008. 

 

Landau, Matías, “Lo urbano, lo político, lo social, lo municipal: apuntes para pensar las 

transformaciones contemporáneas del objeto de gobierno “ciudad””, ponencia presentada 

en las 1as. Jornadas Arqueología de la Contemporaneidad. Cultura del espacio y cultura 

política en las ciudades latinoamericanas (1966-2001), Hitepac, La Plata 2011.  

 

Morelli, Federica “Orígenes y valores del municipalismo iberoamericano”, Araucaria. 

Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Nro 18, Segundo semestre 

de 2007.  

 

Oblet, Thierry, Gouverner la ville : las voies urbaines de la democratie moderne, PUF,  

2005, selección. 

 

Posada, Adolfo “El gobierno de la ciudad (con ocasión del libro del profesor Rowe)”, 

Revista Argentina de Ciencias Políticas, tomo VII, 1913. 

 



Ziccardi, Alicia 2001 “Las ciudades y la cuestión social” en Alicia Ziccardi (comp.) 

Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de la s políticas sociales en América 
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