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Estudios cursados
Estudios de posgrado
- Doctor en Sociología. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre de
Sociologie Européenne, París. 2010.
- Maestría en Investigación en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires. 2006
- DEA de Sociología. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre de
Sociologie Européenne, París. 2004.

Estudios de grado
- Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires. 2000.

Experiencia docente (resumida)
Docencia de grado
Investigador-docente regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
Instituto del Desarrollo Humano, Área de Estudios Políticos (Categoría C7-Adjunto).
Dictado de las materias: “Sociología Política Argentina Contemporánea”, “Taller de
memoria de licenciatura”, “Medios Masivos y Sistema Político” (hasta 2011),
“Fundamentos de Teoría Política” (hasta 2009). Desde 2006.
Docente a cargo de la materia “Teoría Social Contemporánea”, Centro Universitario del
Penal de San Martín (CUSAM), UNSAM. 2010-2011.
Ayudante de Primera con nombramiento interino en la materia “Teoría Social
Contemporánea: La Corriente Interpretativa” de la carrera de Sociología, Facultad de
Ciencias Sociales, UBA. Titular: Carlos Prego. 2001-2006.
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Ayudante de Primera con nombramiento interino en las materias “Problemas Políticos
Contemporáneos” y “Teoría Política Contemporánea” de las carreras de Sociología y
Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Titular: Isidoro Cheresky. 20002004.

Docencia de posgrado
Seminario de maestría y doctorado: “Problemas de Teoría Política Contemporánea”,
Maestría y doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de General
Sarmiento/Instituto del Desarrollo Económico y Social. Desde 2010.
Seminario de maestría y doctorado: “Problemas de sociología política contemporánea.
Participación, movilización y élites políticas en la Argentina reciente”, Maestría en
Historia y Memoria y Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La
Plata. Dictado con Martín Armelino. 2013.
Seminario de posgrado: “Literatura y política”, Instituto del Servicio Exterior de la
Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores. Dictado con Eduardo Rinesi. 2011-2012.
Seminario de Maestría: “Teoría Social Contemporánea”. Universidad Nacional de La
Plata. Dictado con Martín Armelino. 2011
Coordinador del Curso de Posgrado en Sociología-política: “El estudio de lo político,
entre la historia y la sociología”, que fue dictado por los profesores invitados Michel
Offerlé y Annie Collovald. 2011.
Seminario de Maestría: “Política y Sociedad”. Instituto de Altos Estudios Sociales
(IDAES, UNSAM). Dictado con Eduardo Rinesi. 2007-2009.

Profesor invitado en universidades extranjeras
Profesor invitado para el dictado del Seminario “Démocratie et développement en
Amérique latine : enjeux politiques et enjeux sociaux, dès transitions aux gauches au
pouvoir”. Institut d’Etudes Politiques de Lille. 2012.
Profesor invitado para el dictado del Seminario: “Problemas políticos de la Argentina
contemporánea: transformaciones políticas y saberes expertos”. Universidad de
Nacional de Brasilia – Instituto de Ciencia Política. 2008.

Principales publicaciones.
Libros
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- Lo que quiere la gente. Los sondeos de opinión y el espacio de la comunicación
política en Argentina (1983-1999), Buenos Aires, Prometeo/UNGS, 2008. ISBN: 978987-574-257-4. Prólogo de Patrick Champagne.
Mejor que decir es mostrar. Medios y política en la democracia argentina, Buenos
Aires, UNGS/Biblioteca nacional, Colección “25 años, 25 libros”, 2008. ISBN: 978987-630-032-2

Dirección de libros colectivos
Saber lo que se hace. Expertos y política en Argentina, Buenos Aires, Prometeo/UNGS.
Compilación realizada con Sergio Morresi. 2012.
Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario,
Buenos Aires, Prometeo/UNGS. Compilación realizada con Ricardo Aronskind. 2010.
“Si este no es el pueblo…”. Hegemonía, populismo y democracia en Argentina, Buenos
Aires, UNGS/Instituto de Estudios y Capacitación (Federación Nacional de Docentes
Universitarios). Compilación realizada con Eduardo Rinesi y Matías Muraca. 2009
La carte rouge de l’Amérique latine, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant,
2008.
Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones de la política y desafíos para la teoría,
Buenos Aires, Prometeo/UNGS. Compilación realizada con Eduardo Rinesi y Gabriel
Nardacchione. 2007.

Artículos en compilaciones y libros colectivos
- “La construction du péronisme national-populaire par les époux Kirchner en
Argentine”, en Georges Couffignal (dir.) Amérique latine 2012. Une Amérique latine
toujours étonnante, París, La Documentation Française, coll. Mondes émergents, 2012.
- “Los pobres y la pobreza como dominio experto: contribuciones a una socio-historia”,
en Sergio Morresi y Gabriel Vommaro (comps.), Saber lo que se hace. Expertos y
política en Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires, Prometeo/UNGS, 2012, pp. 79-133.
- “Los expertos como dominio de estudio socio-político”. Coautor con Sergio Morresi.
En Sergio Morresi y Gabriel Vommaro (comps.), Saber lo que se hace. Expertos y
política en Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires, Prometeo/UNGS, 2012, pp. 9-39.
- “El trabajo político de los jóvenes: notas sobre la participación en espacios locales de
sociabilidad política”, en Osvaldo Battistini y Gérard Mauger (comps.), La difícil

3

inserción de los jóvenes de clases populares en Argentina y Francia, Buenos Aires,
Prometeo, 2012, pp. 303-329.
- “¿’Vecinos’ contra ‘okupas’? La política popular en la construcción mediática de las
tomas del Parque Indoamericano”. Coautor con Juan Pablo Cremonte. En VV.AA,
Racismo, violencia y política. Pensar el Indoamericano, dos años después, Los
Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2012, pp. 79-104.
- “Algunas notas sobre la evolución de la relación de los sectores populares con la
política en la Argentina reciente. Una discusión de los usos académicos y legos de
‘clientelismo’”, en Germán Pérez, Oscar Aelo y Gustavo Salerno (comps), Todo aquel
fulgor. La política argentina después del neoliberalismo, Buenos Aires, Nueva Trilce,
2011, pp. 293-308.
“‘Acá el choripán se paga’. Movilización política y grupos sociales en el reciente
conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones de granos”, en Ricardo
Aronskind y Gabriel Vommaro (comps.), Campos de batalla: las rutas, los medios y las
plazas en el nuevo conflicto agrario, Buenos Aires, Prometeo/UNGS, 2010, pp. 181225.
“Redes políticas y redes territoriales en la construcción del posjuarismo”, en María
Isabel Silveti (compiladora), El Protector Ilustre y su régimen: redes políticas y
protesta en el ocaso del juarismo, Santiago del Estero, UNSE, 2010, pp. 89-128.
“Introducción: estudiar al juarismo”, en María Isabel Silveti (compiladora), El Protector
Ilustre y su régimen: redes políticas y protesta en el ocaso del juarismo, Santiago del
Estero, UNSE, 2010, pp. 13-31.
“Diez años de ¿Favores por votos? El clientelismo como concepto y como etiqueta
moral”, en Eduardo Rinesi, Gabriel Vommaro y Matías Muraca (comps.), “Si este no es
el pueblo…”. Hegemonía, populismo y democracia en Argentina, Buenos Aires,
UNGS/ Instituto de Estudios y Capacitación (Federación Nacional de Docentes
Universitarios), 2009, pp. 141-158.
“Les manifestations populaires du pouvoir. Le gouvernement Kirchner et les
transformations des classes populaires”, en Gabriel Vommaro (dir.), La carte rouge de
l’Amérique latine, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2008, pp. 105-129.
“La politique vue d’en bas. Le militantisme populaire dans une province argentine:
Santiago del Estero”, en Diana Quattrocchi-Woisson (dir.), L’Argentine après la
débâcle. Itinéraires d’une recomposition inédite, Paris, Ed. Michel Houdiard, 2007, p.
158-185.
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“Notas sobre la democracia, la representación y algunos problemas conexos”. Coautor
con Eduardo Rinesi. En Eduardo Rinesi, Gabriel Nardacchione y Gabriel Vommaro
(comps.) Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones de la política y de la teoría en la
Argentina, Buenos Aires, Prometeo/UNGS, 2007, p. 419-472.

Artículos en revistas con referato
“Relations clientélaires ou politisation: pour dépasser certaines limites de l’étude du
clientélisme”, Cahiers des Amériques latines, nº 69, 2012, pp. 17-35. En colaboración
con Hélène Combes.
“‘Le clientélisme de papier’: autour des usages du concept comme étiquette du sens
commun”, Cahiers des Amériques latines, nº 69, 2012, pp. 155-163.
“"Usted vino por su propia decisión": repensar el clientelismo en clave etnográfica”.
Coautor con Julieta Quirós. Desacatos. Revista de Antropología Social, n° 36, mayoagosto, 2011, pp. 65-84.
“La pobreza en transición: el redescubrimiento de la pobreza y el tratamiento estatal de
los sectores populares en Argentina en los años ochenta”, Apuntes de Investigación del
CECYP, nº 19, 2011.
“Histoire d’une conversion aux sondages. Sociogenèse de l’usage politique des
sondages en Argentine”, Politix, nº 80, vol. 4, 2007, pp. 157-177.
“‘Acá no conseguís nada si no estás en política’. Los sectores populares y la
participación en espacios barriales de sociabilidad política”, Anuario de Estudios en
Antropología Social, CAS-IDES, 2007, pp. 161-177.

Investigaciones en curso
- Co-coordinador del eje “Ciudadanía, movilización y conflicto social” del Programa de
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). Ministerio de
Ciencia, tecnología e Innovación Productiva. Consejo de Decanos de Ciencias Sociales
de Argentina. Puesto obtenido por concurso abierto de antecedentes. 2013.
Resumen
El Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) se
enmarca en una iniciativa conjunta del Consejo de Decanos de Facultades Ciencias
Sociales y Humanas de la Argentina y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación.
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La ejecución de este Programa permitirá cubrir una importante área de vacancia
científica relacionada con el análisis integral de las múltiples heterogeneidades sociales
de la Argentina contemporánea:
•

compilando, articulando y actualizando conocimientos sobre la sociedad
argentina ya existentes, aunque actualmente dispersos y fragmentados, y

•

generando nuevos conocimientos comprehensivos y desde una perspectiva
global.

- Director del proyecto: “Sos bienvenido”. La construcción social del partido PRO en la
ciudad de Buenos Aires. Estudio de las características de sus cuadros dirigentes, de la
sociabilidad partidaria y de los espacios sociales de reclutamiento.
Resumen
Esta investigación se propone estudiar y analizar los modos de existencia que
asume el partido PRO en la ciudad de Buenos Aires (distrito donde está al frente del
gobierno municipal desde 2007) a partir del análisis de las principales formas de la
sociabilidad partidaria de los cuadros dirigentes (actividades, espacios de encuentro,
contacto con la militancia), de las características y las trayectorias socio-profesionales y
políticas de esos cuadros y de los espacios de reclutamiento del partido.
Continúa un trabajo en curso en el que realizamos una primera aproximación a
los cuadros dirigentes de PRO. La estrategia de análisis propuesta es cuali-cuantitativa
(realización de encuesta por cuestionario, de entrevistas en profundidad, observaciones
de encuentros partidarios y trabajo de archivo periodístico y legislativo). Nos permitirá
identificar las actividades partidarias que dan vida a la sociabilidad de los cuadros de
PRO, las características socio-profesionales de esos cuadros (recursos dominantes,
capitales legítimos dentro del partido, predominio de profesiones), sus trayectorias
socio-profesionales y políticas (espacios de circulación, recursos movilizados,
multipertenencia y redes de inserción), así como los espacios de reclutamiento
(proporción de militancia partidaria, de actividad profesional, empresaria, asociativa,
etc., tipo de partidos, empresas, asociaciones).
El proyecto se propone contribuir al conocimiento de los grupos dirigentes de la
Argentina actual a través del trazado de patrones dominantes de entrada y permanencia
en política, en un contexto de creciente profesionalización de la actividad, a la vez que
de creciente interpenetración con el mundo asociativo (la llamada “sociedad civil”),
experto y empresario.
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Palabras clave: elites políticas – partidos políticos – reclutamiento partidario –
sociología política – Ciudad de Buenos Aires

- Co-director del proyecto: “¿Una "derecha sensible"? Análisis de trayectorias
militantes, redes de reclutamiento e ideas políticas en el PRO”. Director: Sergio
Morresi. IDH-UNGS, Area de Estudios Políticos. 2012.
Resumen
En el escenario posterior a la crisis social, económica e institucional que sufrió la
Argentina en diciembre de 2001, se destacó el crecimiento electoral e institucional de un
núcleo político que se postuló como novedoso con respecto a las divisiones
tradicionales de izquierda y derecha y que tiene como particularidad una adhesión
explícita sólo a algunas de las características de la derecha liberal tradicional
(protección del libre mercado, primacía de los derechos negativos sobre los positivos, el
valor del orden) al tiempo que se presenta como renovador en algunos aspectos
centrales (proclividad a la modernización, apego a las reglas democráticas, la puesta en
primer plano de la solidaridad como valor). El objetivo de esta investigación es estudiar
ese núcleo político (que son continuadores de lo que en la academia ha recibido el
nombre de neoliberalismo) en una de sus principales vertientes partidarias (Partido
Compromiso para el cambio-Propuesta Republicana, devenido PRO) a través de un
trabajo en el que se privilegian el análisis de las trayectorias de militancia política de los
principales integrantes del PRO, los espacios sociales de reclutamiento de cuadros y de
militantes, así como las posturas ético-políticas de sus principales dirigentes y
referentes.

Palabras clave: Militancia política, Think-tanks/ONG, Derechas, Neoliberalismo,
Partidos Políticos

Link para acceder a publicaciones:
http://ungs.academia.edu/GabrielVommaro

7

