“Sociedades periféricas y Multiterritorios.
Estructura social de Formosa 1980-2002”
Presentación del libro del docente de la UCP Formosa, Ernesto Giuliano
Con muy buena respuesta se realizó la presentación de la obra del Mgter. Ernesto
Fabián Giuliano, docente de la Universidad de la Cuenca del Plata – Sede Formosa.
El pasado 27 de octubre en el Aula 4 de la Universidad de la Cuenca del Plata de la
Sede Formosa se llevó a cabo la presentación del libro “Sociedades periféricas y
Multiterritorios. Estructura Social de Formosa 1980 -2002”.
El antropólogo y sociólogo, Sergio Sapkus fue invitado para comentar algunos detalles
sobre la obra de Giuliano.
Asimismo, estuvieron presentes docentes y alumnos de las carreras de Contador
Público y Lic. en Administración y la coordinadora de ambas carreras, Contadora
Marisol Bobadilla.
Agradecimiento especial
En el marco del evento se leyó una nota de agradecimiento de la responsable de la
Editorial La Colmena, Liliana Materi. La misma señala “Editorial La Colmena agradece a
la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Formosa, la posibilidad de presentar ante
tan prestigioso público el libro de Ernesto F. Giuliano sobre la provincia de Formosa,
titulado “Sociedades Periféricas y Multiterritorios. Estructura social de Formosa. 1980 2002”.
Esta editorial, que es una editorial académica, busca y fomenta que se conozcan las
distintas realidades de cada provincia de la República Argentina, en todo el país y el
extranjero.
Trabajo del autor para su obra
Desde la editorial se conoció que Ernesto Giuliano presentó una enorme cantidad de
material, como sus fuentes, que fueron incorporadas al texto. Buscó para completar su
investigación en los archivos, bibliotecas, distintas instituciones: artículos de
diferentes proyectos sobre infraestructura, fotografías, gráficos. El prólogo del libro
fue realizado por la Dra. Cristina Valenzuela, gran investigadora chaqueña.
“Recomendamos la lectura de este texto por su gran cantidad de información, que no
sólo será utilizada en los claustros universitarios por colegas docentes, investigadores
y alumnos sino por los decisores políticos, aquellos que valoren el contenido de este
libro para cuando tengan que tomar sus decisiones”, manifestaron desde la Editorial.
Para concluir, durante la presentación del libro, los alumnos y docentes, fueron
realizando consultas al autor sobre cuestiones puntuales de la temática abordada en la
obra.

