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convergente en diferentes taxa. En estos casos la información dada por

(Pfeiffer, 1853) que contribuyan a la diferenciación especifica.

partes blandas es de máxima necesidad para la diferenciación especifica.

2. En Bulimulus bonariensis:

Actualmente, además de analizar la morfología de la partes duras

-Realizar el seguimiento de una población experimental que permita

(concha,

anatómica

estudiar aspectos poblacionales tales como crecimiento, supervivencia,

(principalmente de sistema reproductor, anillo neural periesofágico y

mortalidad, estimación de edad y talla de la primera reproducción.

sistema digestivo) se están llevando a cabo análisis moleculares

-Interpretar el desarrollo gamético en las diferentes tallas e identificar las

complementarios e integrativos para delimitar y diferenciar unidades

etapas

rádula

y

mandíbula)

y

la

conformación

de

maduración

gonádica

a

lo

largo

de

un

año.

taxonómicas y establecer relaciones filogenéticas. Con respecto a los
estudios poblacionales, en América del Sur hay pocos análisis sobre ciclos
de vida, crecimiento y reproducción de especies de Bulimulus, por
ejemplo en Brasil se estudió a Bulimulus tenuissimus (Dâ€™Orbigny,
1835) no existiendo en la Argentina trabajos similares, donde las
investigaciones actuales sobre Bulimulidae pueden calificarse de
esporádicas y sólo referentes a la taxonomía conquiliar del grupo.
Objetivos:
1. Realizar estudios conquiliares, radulares, mandibulares, anatómicos e
histológicos (genitalia), y moleculares de Bulimulus bonariensis
(Rafinesque, 1833), Bulimulus rushii Pilsbry, 1897 y Bulimulus vesicalis
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PALABRAS CLAVE: Representaciones sociales, Memorias Colectivas, Sitios De Memoria.
El objetivo de esta ponencia es dar cuenta de un estudio preliminar de

construidas por diversos actores en las conmemoraciones anuales

carácter comparativo acerca de la construcción de las memorias

realizadas en ambos espacios de memoria, mediante una aproximación

colectivas en dos sitios de memoria de la ciudad de La Plata: la casa

antropológica y una metodología cualitativa. Se piensa a los sitios de

"Mariani-Teruggi" y la casa "El Bichicuí". Ambas funcionaron durante la

memoria como "materialidades" y sistemas de referencia que

última dictadura cívico-militar argentina como "casas operativas" de la

promueven, en una experiencia situada, la emergencia de un universo de

organización Montoneros. La recuperación de estos sitios, entre los años

representaciones sociales para una comunidad dada. Se considera al

1990 y 2004, desencadenó distintos procesos de materialización de las

patrimonio como una construcción social, por ello el análisis de dichas

memorias colectivas y distintas estrategias de gestión junto a la

representaciones permite el acceso al conjunto de los sentidos dados al

emergencia de memorias subterráneas y silenciadas. El foco de la

pasado y a las posibles disputas, consensos y/o contradicciones

ponencia estará en el análisis de las representaciones sociales

alrededor de los mismos.
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PALABRAS CLAVE: Migrantes senegaleses, Trayectorias laborales, Transnacionalismo.
En este trabajo aportamos una nueva mirada a un fenómeno complejo y

complejidad se supera una observación preliminar que los asocia

actual como son las prácticas laborales protagonizadas por migrantes

unívocamente con la venta ambulante, para identificar la multiplicidad de

senegaleses en algunas ciudades de Argentina. Al adentrarnos en esa

experiencias que viven estos migrantes en el mundo del trabajo,
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configuradas en los vaivenes de la economía política del contexto

En este trabajo retomamos algunos argumentos propuestos en escritos

argentino contemporáneo y en la desregulación del mercado laboral y su

anteriores en los que analizamos ciertos procesos -como la construcción

segmentación étnico-nacional.

de representaciones y alterizaciones sobre los migrantes senegaleses y

En la investigación llevada adelante con migrantes senegaleses en las

las pertenencias construidas por ellos, las formas de violencia

ciudades de La Plata y Puerto Madryn analizamos el mundo del trabajo,

institucional identificadas así como las estrategias desplegadas para

atendiendo a las prácticas y representaciones ligadas al comercio, para

enfrentarlas y dotar de sentido el curso de sus vidas- que concurren a dar

comprender los modos en que se construyen las trayectorias de los

forma y sentido al entramado laboral del que participan los senegaleses.

senegaleses y se vertebran sus proyectos migratorios. Desde un trabajo

La metodología corresponde a un trabajo de campo etnográfico con

etnográfico con una perspectiva antropológica venimos acompañando

migrantes senegaleses en las ciudades de La Plata y Puerto Madryn,

hace unos años los itinerarios que trazan esas experiencias, cuyos

desde 2011 a la actualidad. También se realizó una estancia de un mes en

desenlaces, a modo de bifurcaciones, estancamientos, retrocesos o

Senegal en 2017. Esta propuesta de trayectorias laborales delimita de

avances moldean los proyectos migratorios de los senegaleses,

manera articulada la diversidad de experiencias registradas en

estructurados en el trabajo. Al considerar estos proyectos desde una

entrevistas en profundidad, conversaciones informales y observaciones

perspectiva transnacional, el contexto de origen senegalés -en sus

participantes con los diferentes interlocutores durante este tiempo.

múltiples escalas- también participa en su proceso de configuración.
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PALABRAS CLAVE: Ecotoxicologia, Chrysoperla, Enemigo natural.
El control de plagas en Argentina se realiza principalmente utilizando el

evaluado al depredador Chysoperla externa como organismo diagnóstico,

control químico mediante el uso de plaguicidas. Esta estrategia de control

por ser de fácil cría en laboratorio y por esto elegida como modelo de

desde el punto de vista ambiental impacta negativamente sobre

estudio. Se ha avanzado en determinar el efecto de plaguicidas

organismos no blanco y en particular en relación a los agroecosistemas

convencionales (organoclorados, piretroides y neonicotinoides) y

sobre la biodiversidad de los mismos, reduciendo las poblaciones de

algunos

enemigos naturales de las plagas de los cultivos. En estudios previos se ha

azadiractina) sobre este depredador, utilizando puntos finales de
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