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RESEÑAS DE LIBROS, CONGRESOS, 
EVENTOS CIENTÍFICOS

Perla Aronson y Eduardo Weisz (compiladores) 
Sociedad y Religión. Un siglo de controversias en torno 
a la noción weberiana de racionalización. 
Prometeo Libros. Septiembre 2005, 158pp.

De acuerdo a la síntesis que aparece en la contratapa, este libro pretende 
incentivar la discusión sobre el legado teórico de Max Weber, en particular 
su sociología de la religión. „Desde su aparición en 1904-1905, los ensayos 
que componen La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo suscitan 
una controversia perdurable cuyos ejes se ordenan en torno a la especificidad 
del enfoque metodológico weberiano y a su preferencia por una perspectiva 
histórico-cultural‰ señala Perla Aronson en el Prólogo.

Los textos incluidos en este volumen, ofrecen caminos de acceso suma-
mente prolíficos que contribuyen a una más amplia interpretación de la obra 
weberiana; la selección de ensayos supone un claro recorte, pues aparte de 
constituir sólo una pequeña fracción del cambio de opiniones que han susci-
tado sus hipótesis, aborda una problemática en común: el proceso histórico 
de racionalización. Los ensayos presentados en esta obra contienen reflexiones 
relevantes, algunos entre ellos pueden considerarse „clásicos‰ de la literatura 
especializada en Max Weber.

Elías José Palti 
Verdades y saberes del marxismo. 
Reacciones de una tradición política ante su „crisis‰. 
Fondo de Cultura Económico. Buenos Aires. 2005, 232pp.

En este texto el autor realiza un recorrido por los escritos de una serie de 
autores fundamentales del pensamiento político contemporáneo que han 
tematizado la situación actual del marxismo –en un arco que va desde Perry 
Anderson y Fredric Jameson hasta Ernesto Laclau y Alain Badiou, pasando 
por Slavoj Zizek y Jacques Derrida, y que incluye también la lectura de escritos 
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de figuras políticas, como Hugo Nahuel Moreno. Elias Palti reflexiona desde 
un punto de vista histórico-intelectual, sobre lo que aparece como la crisis 
final de dicha tradición política. A diferencia de los trabajos tradicionales 
de filosofía política, Verdades y saberes del marxismo no espera encontrar o 
aportar respuestas políticas o filosóficas ni pretende ofrecer posibles soluciones 
o alternativas a la dislocación experimentada por la política. Aspira sí a tratar 
de clarificar cuál es la naturaleza de las preguntas que tal situación plantea y 
revelar por qué la actual crisis del marxismo contiene algunas claves funda-
mentales para hacerlo.

Alexandre Kójeve
La noción de Autoridad. 
Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. Septiembre 2005, 128 pp.

Este libro fue escrito en 1942 Puede decirse que lejos de las circunstancias que 
presidieron su elaboración, y que Francois Terré recuerda en su presentación, 
la reflexión filosófica de Kójeve llega oportunamente al actual debate en 
torno a la desaparición de la autoridad. „Es curioso, pero el problema y la 
noción de autoridad han sido muy poco estudiados‰, señala Kójeve y agrega 
„Los investigadores se han ocupado sobre todo de las cuestiones relativas a 
la transferencia de la autoridad y a su génesis, pero la propia esencia de este 
fenómeno raramente ha llamado la atención‰. 

En la presentación Francois Terré señala que el primer análisis al que se 
dedica Kojeve es el Fenomenológico. Mediante este procedimiento distingue 
cuatro teorías irreductibles sobre la autoridad humana y a cada una de ellas 
le corresponde un tipo puro, simple o elemental de autoridad: el Padre (la 
teocrática), el Amo (Hegel), el Jefe (Aristóteles) y el Juez (Platón). 

Juan Carlos Portantiero, Eduardo Bustelo, Horacio González, 
Alcira Argumedo. Consejo de Decanos, Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanas ( ed )
Crisis de las Ciencias Sociales de la Argentina en Crisis.
Prometeo Libros. Buenos Aires. 2005, 145 pp.

Frente a la crisis que afectaba al país a fines del 2001 y considerando que 
uno de los principales objetivos de la Universidad Pública es el compromiso 
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con los designios de la Nación, se organizó un espacio de reflexión mediante 
encuentros de trabajo académico en el ámbito universitario, destacando tam-
bién el desarrollo alcanzado por las Ciencias Sociales en la Argentina. Este 
emprepndimiento perseguía aportar propuestas al conjunto de la sociedad y de 
las dirigencias políticas, educativas, empresarias, religiosas, sindicales y sociales; 
lo que impulsó al Consejo de Decanos a organizar este primer encuentro con 
Cuentistas Sociales quienes brindaron valiosas opiniones sobre „El papel de 
las Ciencias Sociales en la Argentina del Siglo XXI‰ lo que generó un fructífero 
debate cuyas conclusiones se vierten en las páginas de este libro.

Gianfranco Poggi
Encuentro con Max Weber. 
Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. Julio 2005, 144 pp.

Gianfranco Poggi con una escritura clara y concisa, aborda el pensamiento 
de Max Weber sin recurrir a citas frecuentes de sus escritos. El autor afirma en 
la Introducción „Quería afrontar esos temas con palabras mías para despertar 
en el lector el deseo de acercarse por su cuenta a esos escritos‰. 

En primer lugar Poggi realiza un recorrido por la vida y obra de Max We-
ber, para luego abordar las cuestiones del método y concepción weberiana del 
proceso histórico social. Por último analiza la religión, la política y el estado 
moderno desde las aportaciones weberianas sobre la materia. 

De manera breve y llana Gianfranco Poggi reflexiona sobre la contribución 
inagotable que Weber ha aportado al desarrollo de las ciencias sociales 

1era. Comunicación
Primer Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones Interna-
cionales y Políticas Migratorias y de asilo: actualidad y perspectivas. 
Buenos Aires, 25 al 27 de abril 2006.

Organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas (del Consejo 
de Profesionales en Sociología de la Ciudad de Buenos Aires) y la Maestría en 
Políticas de Migraciones Internacionales, de la Universidad de Buenos orga-
nizan este Congreso con el objetivo de reflexionar, discutir y debatir acerca de 
los estudios de las migraciones, los conceptos teóricos, los abordajes metodo-
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lógicos y las técnicas de investigación aplicados en el estudio y análisis de los 
procesos migratorios internacionales. 

Se espera que el Congreso contribuya a la construcción de marcos concep-
tuales superadores para el estudio de las migraciones internacionales, permita 
aunar esfuerzos entre universidades e investigadores del país y del extranjero 
y estimule a estrechar los vínculos entre la producción de conocimiento cien-
tífico y el diseño de políticas migratorias y de asilo.

Diversas y numerosas casas de altos estudio de la Argentina y del exterior 
participan en la coorganización y auspician este encuentro académico , entre 
ellas: Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, Carrera de Sociolo-
gía, Facultad de Ciencias Sociales UBA, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 
Instituto de Investigaciones Gino Germani Fac. de Cs Soc., (UBA), Instituto 
Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Maestría en Demografía Social, 
Universidad Nacional de Luján; Instituto de Investigaciones en Cs Soc de la 
Universidad del Salvador, Universidad de La Matanza, Universidad del Co-
mahue, Instituto de Investigaciones Geohistóricas – CONICET, Universidad 
Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional 
del Sur, Universidad Nacional de La Plata. También participan instituciones 
del exterior como el CELADE y la Universidad de Campinas (Brasil) 

Para la presentación de ponencias contactarse a: 
congresomigraciones@ciudad.com.ar

V Taller de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y 
Sexualidad, Buenos Aires, 17-19 de abril de 2006.

Organizadores:
• Centro de Estudios de Población (CENEP)
• Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
• Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción de la Asociación de  
 Estudios de Población de la Argentina (AEPA)

El CENEP, el CEDES y la AEPA se asocian nuevamente para organizar 
el Taller de investigaciones sociales en salud reproductiva y sexualidad. Este 
Taller da continuidad a una serie de reuniones que comenzaron en 1993, 
destinadas a crear un espacio de discusión de los avances de la investigación 
social en la temática de salud reproductiva y sexualidad en Argentina y otros 
países de la región.
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Convocamos a investigadores/as que hayan realizado estudios sobre salud 
reproductiva y sexualidad incluyendo aproximaciones demográficas, epidemio-
lógicas e históricas a presentar sus trabajos. Dichos trabajos pueden ser sobre 
poblaciones contemporáneas o del pasado y utilizar cualquier tipo de fuentes 
o metodologías. Interesa especialmente –pero no exclusivamente– explorar 
áreas de intersección entre los campos de la medicina, la psicología y las 
ciencias sociales: violencia de género, vih-sida, anticoncepción de emergencia 
y atención de las complicaciones del aborto.

Fechas importantes:
Presentación de resúmenes: antes del 15 de noviembre de 2005.
Presentación de trabajos terminados: antes del 1 de marzo de 2006
Enviar resúmenes a:
Coordinación del Taller: mgaudio@cenep.org,ar
Fax: 54-11-4961-8185 

52À Congreso de Americanistas, Universidad de Sevilla, España 
17 al 21 de julio de 2006

Convocatoria http://www..52ica.com

Se invita a participar en la próxima edición de dicha reunión científica 
que tendrá lugar en nuestra Universidad durante los días 17 al 21 del mes de 
julio de 2006.

Los Congresos Internacionales de Americanistas constituyen una actividad 
científica de muy amplia tradición pues vienen celebrándose ininterrumpida-
mente desde 1875 (cuando se reunió el primero en Nancy, Francia) con una 
periodicidad trienal y alternándose el lugar de celebración no sólo en cuanto 
a los países sino también a los continentes, de manera que a un congreso 
celebrado en Europa siga uno en América, y viceversa. 

 El lema adoptado alude la pluralidad de las Américas que no es sólo 
la de estados y culturas de raíces europeas, sino también la que aportan los 
pueblos indígenas que mantienen culturas propias, por la pluralidad consi-
guiente de voces y votos, de estudios e interlocuciones entre pueblos y culturas 
de las Américas en un dilatado espacio que se caracteriza, desde el primer 
encuentro, por desarrollos convergentes o divergentes de fenómenos tanto 
globales como locales.
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AIS Durban 2006XXV ISA World Congress of Sociology, Durban, 
South Africa 23-29 de july 2006.

El tema del Congreso Mundial de Sociología de la ISA en ˘frica es „La 
calidad de la vida social en un mundo global‰.

El Comité Organizador está finalizando la preparación de una serie de 
sesiones especiales sobre temas regionales de alcance global, a la vez que está 
coordinando las sesiones semiplenarias que serán de interés para los miem-
bros de la asociación, los comités de investigación, los grupos temáticos y las 
asociaciones profesionales.

Durban ofrece a la comunidad internacional de las ciencias sociales una 
oportunidad de entrar en contacto con una sociedad en transición, en la 
cual no puede reflexionar sobre la importancia de las ciencias sociales en los 
tiempos de reconstrucción y desarrollo. La ciudad cuenta con una gran infra-
estructura y sorprendentes facilidades turísticas, con una extensa historia de 
albergar eventos y conferencias internacionales.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Complutense
28223 Madrid, España


