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Presentación

Presentamos en esta oportunidad un número especial de Cuestiones de Sociología al cumplirse treinta 
años de la recuperación democrática en la Argentina. Con el fin de incorporar muchas y variadas 
voces de las ciencias sociales de nuestro Departamento y nuestra Facultad,  y también del  ámbito  
nacional, este número incluye, junto con algunos trabajos más extensos, una importante cantidad de  
intervenciones más breves, ya sea en formato de entrevista, ya sea en formato de nota de investigación 
o reflexión. Se mantienen, por otra parte, las habituales secciones de entrevista e institucional.
En la sección  Artículos,  ofrecemos tres trabajos de científicos sociales argentinos, uno de Ricardo 
Sidicaro, otro de Rosalía Cortés y Gabriel Kessler, y el tercero de Julio César Neffa, que reflexionan 
desde ángulos complementarios acerca de estos treinta años, con la mirada puesta en el presente y en 
los desafíos para la futuro: sobre la democracia, sobre la cuestión social y sobre la economía.
La segunda sección, Entrevistas breves, incluye las respuestas de nueve destacados estudiosos sociales 
de nuestros medio, a tres preguntas acerca de los principales desafíos que enfrentó nuestra democracia 
durante los años de la transición, el papel desempeñado por los partidos políticos y los movimientos 
sociales, y los temas prioritarios de la actual agenda política nacional. Respondieron las preguntas: 
Pablo Alabarces, Samuel Amaral, Daniel García Delgado, Roberto Gargarella, Fortunato Mallimaci, 
Marcos Novaro, Alfredo Pucciarelli, Lucas Rubinich y Carlos Vilas.
En  la  habitual  sección  Entrevista,  como  lo  hacemos  desde  el  primer  número  de  Cuestiones  de 
Sociología, presentamos una entrevista realizada por tres profesores de nuestro Departamento a un 
representante de la sociología argentina de prolongada y fecunda trayectoria, en este caso, a Silvia 
Sigal, socióloga argentina residente en Francia. Como es habitual en esta sección, le pedimos a nuestra  
entrevistada  que,  junto  con  reflexiones  sobre  sus  temas  de  investigación  y  sobre  su  trayectoria 
intelectual,  nos  hable  también  de  los  momentos  fundacionales  de  la  institucionalización  de  la 
sociología en la Argentina.
La cuarta sección, Notas de investigación y ensayos de reflexión, incluye treinta y tres trabajos breves 
elaborados  por  docentes  e  investigadores  de  nuestro  Departamento  y  nuestra  Facultad.  En  estos  
trabajos se abordan, desde múltiples perspectivas, aspectos específicos de la vida social argentina y 
latinoamericana de estos últimos treinta años: conflictos sociales, económicos y culturales; debates  
intelectuales y académicos; articulaciones entre los debates y los conflictos.
En  la  última  sección,  Institucionales,  ofrecemos  un  listado  de  las  tesinas  y  trabajos  finales  de 
Licenciatura en Sociología realizadas por nuestros estudiantes en el período 1990-2013. Pensamos que 
este número representa una buena oportunidad para realizar una suerte de balance de esta producción,  
a 20 años de la primera cohorte de ingresantes a la carrera recién egresados de la escuela media,  
correspondientes al plan de estudios 1991 (el plan 1985 requería que los ingresantes fuesen graduados 
universitarios).
Una vez más, agradecemos el esfuerzo de todos quienes han hecho posible este número de Cuestiones  
de Sociología:  a  los autores, a los entrevistados, al  comité de redacción y a las autoridades de la  
Facultad.
Hasta el próximo número. 

Marcelo Prati

La Plata, primavera de 2013
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