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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I 

Promoción de soberanía alimentaria y bienes comunes: revalorización identitaria-territorial desde 
una mirada de agricultores familiares en Argentina ! María Carolina Feito y Macarena del Pilar 
Manzanelli (CONICET/UNLaM)
“Somos una juntada maravillosa”: experimentación de lo común en escuelas técnicas de la CABA 
! Analía Meo (CONICET-UBA-INCLUIR)
Bachilleratos Populares y política de los comunes en educación ! Noelia Fernández González 
(Universidad Autónoma de Madrid - UNSAM)
El GCABA y los negociados inmobiliarios con espacios públicos: ilegalidad, abuso de autoridad y 
cinismo ! David Burin (INCLUIR)
Pujas por el común en la Manzana 8: propuesta de un inventario de actividades económicas en un 
circuito comunitario de Buenos Aires ! Pablo Audero y Pablo Herrera (FCE_UBA) 
La construcción de lo común en contextos de descuido: El caso Liberté !Claudia Liliana Perlo y 
Diego Carmona Gallego (IRICE CONICET / UNR)
En búsqueda de los comunes y lo común en políticas de educación equitativa ! Guadalupe 
Francia, Antonio Luzon Trujillo y Lovisa (University of Gävle, Universidad de Granada y UNSAM)
Por una cartografía de las re-existencias !  Carolina Allende y Victoria Allende (CLACSO)
Reflexiones en torno a las categorías de la justicia comunitaria ! Alejandra Pagotto (UBA/ 
UNDAV/ INCLUIR)
Filosofía del común: más allá de las lógicas de desposesión y de apropiación ! Socorro Foio (INCLUIR)!
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PANEL_
“Nociones en disputa en relación a la efectuación de la vida en común. Un marco conceptual 
construido desde la investigación colaborativa de propiedad colectiva” ! Ana Inés Heras (CEDESI 
LICH UNSAM CONICET e Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano CONICET) 
“Los bienes comunes y la propiedad colectiva en empresas recuperadas. Experiencias en diálogo 
entre empresas cooperativas y comunidades circundantes”  ! Marcelo Vieta (Universidad de 
Toronto) 
"Commons o  lo comunal en el Antropoceno". Reflexiones a la luz del trabajo de las geógrafas 
feministas Gibson-Graham y el Community Economies Research Network. ! Antònia Casellas 
(Universidad Autónoma de Barcelona) - 
"Comunes digitales en perspectiva histórica reciente: del intercambio libre al cercamiento opaco y 
de máxima explotación de lxs usuarixs” ! Pablo Matías Herrera (UBA)
 


