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Actividades Institucionales 

 
Homenaje a Norma Giarracca el jueves 26 de septiembre  de 11 a 13 en el Aula 2. 
Organiza: Juan Wharen 
Dialogan: Miguel Teubal, Gabriela Masshú, Fernando "Pino" Solanas, Enrique Viale, Daniela Mariotti, 
Carolina Mera, Julián Rebón, Paula Boniolo, Martín Unzué.  
 
Homenaje a Inés Izaguirre el viernes 27 de septiembre  de 11 a 13 en el Aula 2. 
Dialogan: Mercedes Vega Martínez, Flabián Nievas, Emilio Crenzel. 
 
 

Volver 

Presentaciones de Libros 

 
Presentación del libro "Soberanía, ciudadanía y presidentes en busca de hegemonía” de Isidoro 
Cheresky, el viernes 27 de septiembre de 16 a 18 en el Aula 1. 
Presentan: Martín Unzué, Luciano Nosetto e Isidoro Cheresky. 
 
 

Volver 

Paneles 

 
Panel “A 40 años de Controversia. Memoria y actualidad de una experiencia intelectual”, el jueves 26 
de septiembre de 18 a 20 en el Aula 2. 
Organizan: Taller de Investigación sobre Cambio Social (UBA) y el Núcleo de Historia Reciente del IDAES 
(UNSAM). 
Coordinan: Leandro Gamallo (IIGG-UBA) y Soledad Lastra (UNSAM-CONICET). 
Dialogan: Sergio Bufano (Ejercitar la Memoria Editores), Emilio De Ipola (FSOC-UBA) y Martina 
Garategaray (CONICET-UNQ). 



Objetivo: En octubre de 2019 se cumplen 40 años de la primera edición de la Revista "Controversia para 
el Examen de la realidad argentina". Nacida en México, por parte de un grupo de argentinos exiliados 
como consecuencia del terrorismo de Estado, Controversia condensó en sus páginas importantes 
discusiones acerca del pasado y el presente de la Argentina dictatorial. Entre los temas abordados, se 
desarrollaron debates urgentes para la época sobre las modalidades y consecuencias de la represión 
estatal, los desaparecidos y la violación a los derechos humanos, la democracia y las universidades, el 
peronismo, la violencia y la derrota de los proyectos políticos revolucionarios, entre otros tópicos 
sobresalientes. Esta actividad se propone reunir algunas voces emblemáticas de esa experiencia con el 
doble objetivo de conmemorar su aniversario y de revisitarla para pensar en nuestro presente. Además 
de los panelistas invitados, convocamos a especialistas del campo de estudios de los exilios y la historia 
intelectual para reinscribir a Controversia en el álgido contexto de reconfiguración político-conceptual 
del lenguaje de los años ochenta. 
 
Panel “Estatalidad, juego político y orden social”, el jueves 26 de septiembre de 18 a 20 en la Sala de 
Reuniones. 
Organizan: Programa de Estudios sobre el Control Social (PECoS) y Observatorio de Seguridad. 
Coordinan: Bárbara Ohanian (PECoS/OBSE) y Gabriela Seghezzo (PECoS/OBSE). 
Dialogan: A confirmar.   
Objetivo: El contexto político y económico actual de nuestro país nos confronta con una certera 
incertidumbre. El 2019 cerrará con una transformación que se avizora pero que no es factible predecir 
cómo evolucionará. Desde el Programa de Estudios sobre el Control Social y en diálogo con el 
Observatorio de Seguridad nos interesa reflexionar alrededor de los debates actuales sobre qué es y 
cómo debe ser el Estado, de qué modo las organizaciones de la sociedad civil, thinktanks y coaliciones 
políticas vienen interviniendo en tales definiciones y, por lo tanto, qué se puede esperar sobre la 
posibilidad de cambios y continuidades en las estructuras luego del fracaso de la restauración 
neoliberal. Proponemos un panel donde dialogar con especialistas en estudios sobre saberes de Estado 
y armado político. 
 
Panel “Colonialidad y democracia entre la teoría política y la teoría social”, el viernes 27 de 
septiembre de 18 a 20 en el CDI. 
Organizan: PRI “Teorías políticas de la democracia” y GICP “Teorías modernas de la resistencia entre 
América y Europa”. 
Coordinan: Diego Conno (UBA, UNPAZ) y Javier Vázquez Prieto (UBA, UNPAZ). 
Comentan: Eugenia Mattei (CONICET, UBA) y Diego Fernández Peychaux (CONICET, UBA, UNPAZ). 
Dialogan: Fermín Álvarez Ruiz (CONICET, UBA) y Laura Bagnato (UBA, UNAJ). 
Objetivo: En el marco de las actividades conjuntas de los dos grupos de investigación organizadores el 
presente panel se propone abordar interdisciplinariamente los vínculos entre la democracia y la 
colonialidad. Para ello, Fermín Álvarez Ruiz, abordará una crítica a la totalidad eurocéntrica como 
fundamento de los estudios de la teoría social de (y desde) el sur, mientras que Diego Conno analizará la 
especificidad para la teoría política de las relaciones de poder en las experiencias democráticas 
americanas. 
 
 

Volver 

Talleres 

 
Taller "Introducción práctica a la simulación social para la enseñanza de las ciencias", el jueves 26 de 
septiembre de 16 a 18 en el Aula 2. 
Organizan: Equipo del proyecto PICT-2015-2891 “Investigación interdisciplinaria, problemas complejos 
del desarrollo y construcción de conocimiento innovador”, Área de Epistemología y Estudios Filosóficos 
de la Acción y Área de Salud y Población. 
Coordinan: Leonardo G. Rodríguez Zoya (CONICET / UBA-FSOC-IIGG), Cristián Rizzi Iribarren (Escuela de 
Educación / Universidad de San Andrés) y Paula Rodríguez Zoya (CONICET / UBA-FSOC-IIGG). 



Dialogan: Leonardo G. Rodríguez Zoya (CONICET / UBA-FSOC-IIGG), Cristián Rizzi Iribarren (Escuela de 
Educación / Universidad de San Andrés), Mauro Soto (Becario Doctoral CONICET / Doctorando en 
Ciencias Sociales FSOC-UBA), Rodrigo Castro (DC-FCEN-UBA/ICC-CONICET). 
Objetivo: El objetivo del taller es realizar una introducción práctica al diseño de modelos 
computacionales en ciencias sociales como estrategia para desarrollar recursos didácticos para la 
enseñanza de las ciencias. Para este fin se utilizará la plataforma gratuita NetLogo. Los asistentes al 
taller deben asistir con su notebook y NetLogo instalado. 
Disponible aquí: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
El taller no exige conocimientos técnicos ni de programación previos.  
Temas a desarrollar: 
1. Breve introducción epistemológica, teórica y metodológica a los sistemas complejos y la simulación 
basada en agentes en el contexto de las ciencias sociales. (20 minutos). 
2. Introducción práctica, paso a paso, a las nociones básicas para desarrollar un modelo de simulación 
en NetLogo. (60 minutos). 
3. Análisis de dos modelos reales diseñados en NetLogo para la didáctica de las ciencias en el ámbito 
educativo argentino: el simulador de brote de dengue y el simulador de un ecosistema patagónico. (40 
minutos). 
El taller permitirá mostrar la relevancia de los modelos computacionales en las ciencias sociales y su 
potencialidad para la enseñanza y didáctica de las ciencias. Los asistentes podrán asimilar de modo 
práctico las siguientes ideas: 
1. Auto-organización de sistemas sociales complejos en el cual las propiedades del sistema como un 
todo emergen del comportamiento autónomo y descentralizado de los agentes a nivel micro. 
2. El trabajo con simuladores como ayuda para desarrollar competencias científicas tales como la 
generación y testeo de hipótesis, la argumentación, la observación, el registro, análisis y visualización de 
datos, el diseño de escenarios, experimentación virtual, entre otras. 
3. Los modelos computacionales como estrategia para “pasar de la caja negra a la caja de cristal”, lo que 
permite discutir los supuestos de un modelo científico. 
4. Integración del pensamiento computacional a las disciplinas científicas con un enfoque de CTS. 
 
Taller "Crisis en atención primaria de la salud", el viernes 27 de septiembre de 16 a 18 en el CDI. 
Organizan: Equipo de investigación Proyectos PICT  1392 y UBACyT 20020170100024. 
Coordinan: Betina Freidin; Matias Ballesteros; Agustín Wilner; Mercedes Krause; Ana Vinitsky; Camila 
Mosteiro. 
Dialogan: a confirmar. 
Objetivo: En este taller dialogaremos con médicos y médicas  generalistas que trabajan en APS en el 
sector público de CABA y el conurbano. El propósito es conocer sus experiencias y evaluaciones de las 
condiciones en las que realizan su trabajo en el contexto crisis  de  las políticas sanitarias nacionales y 
locales de los últimos años (recortes presupuestarios, modificaciones  de planes y programas dirigidas al 
primer nivel de atención, desfinanciamiento de recursos profesionales, etc). 
 
Taller "Políticas migratorias en el contexto del neoliberalismo actual", el viernes 27 de septiembre 
de18 a 20 en el Aula 1. 
Organizan: Área de Migraciones del IIGG. 
Dialogan: Todos los colegas del Área de Migraciones, colegas de la UNPAZ, colegas de la UNLa, colegas 
de la UNLP, representantes de las asociaciones de migrantes, funcionarios, exfuncionarios y candidatos 
políticos. 
Objetivo: El taller tiene por objetivo reunir a investigadores, representantes de las asociaciones de 
migrantes, funcionarios en ejercicio, ex-funcionarios y candidatos políticos a debatir sobre la situación 
global, regional y nacional de las migraciones, incluyendo las políticas estatales, el reconocimiento de 
derechos de los migrantes y el avance de ideologías como el racismo, la xenofobia, etc. Asimismo, se 
articularán visiones interdisciplinarias sobre el fenómeno migratorio: demográfica, sociológica, histórica, 
jurídica, antropológica, de género, económica, psicológica, geográfica, geopolítica, etc. La pregunta 
central del debate girará en torno al actual contexto neoliberal y las consecuencias que dicho contexto 
ha generado sobre los flujos migratorios. Del intercambio propuesto se espera llegar a algunas 
recomendaciones que serán luego difundidas en nuestras redes sociales y académicas. Ante el proceso 
de retroceso de los derechos de los migrantes, el taller elaborará una visión crítica que nos permitirá 
reflexionar sobre el momento histórico que vivimos y las alternativas a la tendencia dominante. 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/


 
Taller "Políticas laborales y política social: impacto en la desigualdad", el viernes 27 de septiembre de 
18 a 20 en el Anexo (Aula 400 MT). 
Organizan: Grupo de Estudio en Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo, Grupo de Estudios de 
Desigualdad y Movilidad Social, Fundación Germán Abdala, CTA Nacional, PICT 1160 “La inserción 
laboral de doctores en Argentina”. 
Coordinan: Eduardo Chávez Molina y Estela Grassi. 
Dialogan: Malena Hopp Florencia Luci, Estela Grassi, Eduardo Chávez Molina, María Clara Fernández 
Melian, Martín Unzué. 
Objetivo: Les invitamos especialmente a dialogar con sindicatos y grupos de investigación del Instituto 
Gino Germani, en estas jornadas, con la intención no sólo de dar cuenta de estos problemas, sino de 
definir agendas futuras de observación e intervención social. Es en torno a estas cuestiones, que los 
sindicatos, y sus configuraciones organizativas, confederaciones y centrales, han manifestado su 
discordancia y preocupaciones, a la par con investigadoras e investigadores ligados a problemas 
concernientes a la desigualdad social, la política social, y las condiciones laborales y de ocupación y 
reproducción en general. 
 
 

Volver 

Mesas de Debate 

 
Mesa debate "El trabajo de plataformas en Argentina. ¿Nuevas formas de explotación o alternativas 
de desarrollo?", el jueves 26 de septiembre de 16 a 18 en el Aula 1. 
Organizan: GECO (Grupo de Estudios sobre Clase Obrera), UBACYT “Relaciones laborales en filiales de 
empresas multinacionales en Argentina y Brasil. 
Coordina: Julieta Haidar (Investigadora IIGG-UBA, Docente RT-UBA). 
Dialogan: Julio Olivero (Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Personal de Plataformas), 
José Tribuzio (Abogado Laboralista de la CTA-T, docente de Relaciones del Trabajo de la UBA), Sofía 
Scasserra (Investigadora de la UNTREF, asesora de UNI Global), Javier Madariaga (Investigador del 
CIPPEC). 
Objetivo: En el último año ha cambiado la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires, las calles están 
repletas de jóvenes que andan en bicicletas con grandes mochilas coloridas: son los “riders” o 
trabajadores de plataformas de reparto (Rappi, Glovo, PedidosYa). Los “riders” son la expresión más 
visible del trabajo de plataformas, aquel que utiliza la tecnología basada en la gestión algorítmica para 
conectar a trabajadores, en apariencia independientes, con consumidores y proveedores. Uber 
(transporte de pasajeros), Iguana Fix (reparaciones), Zolvers (empleo doméstico y de cuidados) son otras 
manifestaciones del tipo de plataformas más frecuente en nuestro país: las plataformas de trabajo off-
line/on-demand. Éstas, a diferencia de las plataformas on-line, requieren bajos niveles de calificación, 
involucran trabajos físicos y utilizan como medio a las aplicaciones u “apps” en un espacio geográfico 
determinado. La emergencia de estas nuevas formas de trabajo ha generado posiciones optimistas y 
otras más pesimistas respecto al futuro del trabajo, la calidad del empleo y las relaciones laborales. En 
ese marco, nos interesa debatir si el trabajo de plataformas en países del Sur Global, como Argentina, 
implicará nuevas formas de explotación o alternativas de desarrollo. Nos preguntamos: ¿Cómo inciden 
estas plataformas en el mercado de trabajo y la calidad del empleo?, ¿En qué medida los trabajos de 
plataformas profundizan o matizan las brechas de género?, ¿Pueden los sindicatos organizar a los 
trabajadores de plataformas?, ¿La legislación laboral actual es suficiente para regular estas actividades? 
 
Mesa debate "Género, Territorio, Ambiente y Juventudes en los barrios populares del conurbano 
bonaerense", el jueves 26 de septiembre de 16 a 20 en el Anexo (Aula 400 MT). 
Organizan: Área de Estudios Urbanos, Grupo de Estudios Ambientales, Área de Conflicto Social. 
Coordinan: Soledad Fernández Bouzo (GEA /AEU/ IIGG/ UBA), Florencia Rodríguez (coordinadora del 
AEU-IIGG), Melina Tobías (GEA /AEU/ IIGG/ UBA). 
Primera parte  
Proyección y debate “Mujeres del río” 



Dialogan: Soledad Fernández Bouzo (GEA /AEU/ IIGG/ UBA), Beatriz Mendoza (Directora del Área de 
Salud Ambiental - Avellaneda), Graciela Itatí Aguirre (Directora de la Escuela Secundaria N° 72 - Lomas 
de Zamora), Claudia Leguizamón (Maestra de la Escuela Primaria N° 72 – Lanús- Fundadora de 
Guardianes del Riachuelo) 
Comentan: Gabriela Merlinsky (Investigadora del IIGG - coordinadora del Grupo de Estudios 
Ambientales/ AEU/ IIGG), María Maneiro (Investigadora del IIGG – Área de Conflicto Social), Magdalena 
Pace (Comunicadora social - Integrante de la Colectiva Ciudad del Deseo - AEU/ IIGG). 
Coordina: María Florencia Rodríguez (coordinadora del AEU-IIGG) 
Segunda parte 
Dialogan: Ludmila Bermar - Movimiento Popular Ambientalista “Berta Cáceres” de Moreno, Natalia 
Noga (Foro Hídrico de Esteban Echeverría), Sergio Val (Fundación Che Pibe y Foro Hídrico de Lomas de 
Zamora), Claudia Espinola (Sembrando Juntos y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Villa 
Inflamable), Mercedes Pombo (Red de Jóvenes por el Clima - Estudiante de Filosofía de la UBA). 
Coordinan: Soledad Fernández Bouzo y Melina Tobías (GEA /AEU/ IIGG/ UBA)  
Objetivo: El Área Metropolitana de Buenos Aires es un territorio cuyos barrios populares resisten 
históricamente a problemáticas cada vez más agudas vinculadas al acceso al hábitat y la degradación 
ambiental de sus cuencas y arroyos. Los sectores sociales más afectados son los hogares de menores 
ingresos, en la medida en que cuentan con pocos recursos para afrontar los riesgos socio-sanitarios y 
habitacionales; las mujeres, dado que son ellas quienes asumen la sobrecarga que implica desplegar 
tareas de cuidado extra que permitan la supervivencia en dichos contextos; lxs niñxs y lxs jóvenes, en la 
medida en que la precarización de sus condiciones de vida restringe sus posibilidades de crecimiento y 
desarrollo humano. La mesa pretende reunir a diversos referentes de organizaciones territoriales, 
instituciones educativas, áreas de gestión e investigación académica, a fines de poder discutir en torno a 
los ejes que problematizan la articulación entre género, territorio, ambiente y juventudes. La dinámica 
estará organizada en torno a la proyección del cortometraje de investigación “Mujeres del Río” y 
posterior debate. 
 
Mesa debate "Debates y agenda sobre el lugar de las cátedras nacionales en la historia de la 
sociología", el jueves 26 de septiembre de 16 a 18 en la Sala de Reuniones. 
Organizan: GEHES- HSSA. 
Coordinan: Diego Pereyra, Lautaro Lazarte, Esteban Vila. 
Dialogan: Diego Pereyra (IIGG- Conicet), Sergio Friedemann (IIGG), Aritz Recalde (UNLa), Nicolás Dip 
(UNLP), Matías Rodeiro (FSOC-UBA). 
Objetivo: El objetivo de esta mesa de debate es presentar los principales ejes de investigación sobre la 
tradición de la sociología nacional y popular y su consolidación en los espacios universitarios entre 1966 
y 1974. Se busca identificar los principales hallazgos y desafíos sobre el tema y discutir sus influencias 
intelectuales, aspectos teóricos metodológicos de los trabajos y contrapuntos posibles. Se plantea a su 
vez un intercambio sobre las potencialidades y los límites de las fuentes documentales y orales en los 
que se basan los principales trabajos de indagación sobre el tema, pensando los desafíos pendientes 
para ampliar casos institucionales, trayectorias biográficas y nuevas dimensiones de análisis. 
 
Mesa debate "Puentes entre la disponibilidad nacional de publicaciones y la industria editorial 
autogestiva", el jueves 26 de septiembre de 16 a 18 en el CDI. 
Organizan: CDI-IIGG. 
Coordinan: Ignacio Mancini (IIGG, INIBI-FFyL-UBA). 
Dialogan: Irma Luz García (FFyL-UBA), Cecilia Rozenblum (FaHCe-UNLP), Martín Carvajal (Editorial 
Gorla), Nemesia Hijós (IIGG), Pablo Strucchi (Museo del Libro Independiente). 
Objetivo: En el campo de la educación y la cultura es clave el acceso a la información. La información 
curada por canales tradicionales de edición resulta fundamental para la tarea docente, puesto que se 
garantiza una confianza en la calidad del recurso que es vital para su utilización. De ahí a que tener una 
garantía de su consulta resulte clave para garantizar la igualdad en el acceso a la información y la 
cultura. Por otra parte, estos mismos sectores que le dan valor a objetos informacionales como libros y 
revistas, se encuentran inmersos en una economía de mercado capitalista que le impone serios 
condicionamientos  para la supervivencia de su actividad. El objetivo de esta mesa es detectar las 
necesidades y problemáticas de bibliotecarixs, editores y lectores con el fin de articular esfuerzos de 
forma que se garantice el acceso a la cultura sin perjudicar la industria editorial. 
 



Mesa debate "Juventudes y Estado en épocas de militancias, desigualdades y vidas precarizadas", el 
jueves 26 de septiembre de 18 a 20 en el Aula 1. 
Organizan: Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu, IIGG). 
Coordinan: Dolores Rocca Rivarola (CONICET-GEPOJU-IIGG), Melina Vázquez (CONICET-GEPOJU-IIGG), 
Pablo Vommaro (CONICET-GEPOJU-IIGG-CLACSO). 
Dialogan: Dolores Rocca Rivarola (Investigadora CONICET, Integrante del GEPOJU-IIGG-UBA), Tomás 
Lerner (Candidato a Legislador porteño por el Frente Todos – ex Presidente del CESMA, Centro de 
Estudiantes del Mariano Acosta y ex Coordinador del Programa Nacional de Organizaciones Estudiantiles 
y Centros de Estudiantes del Ministerio de Educación de la Nación), María Eugenia Meizoso (Secretaria 
General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía –UBA, Organizadora de las Pasantías 
Interdisciplinarias de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) – Partido Obrero (PO), Nicolás Bari 
(Director de Juventud del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, integrante de Jóvenes PRO). 
Objetivo: La actividad se propone generar un espacio de diálogo que permita intercambiar experiencias 
diversas y análisis acerca de las relaciones entre las juventudes y el Estado en un marco de precarización 
y desigualdades, así como también de compromiso militante. Se abordará el tema desde las 
investigaciones académicas, la práctica militante y las responsabilidades en políticas públicas. Con un 
foco especial en la Argentina actual, también se abordará el caso del Brasil reciente, incorporando con 
ello una mirada regional. 
 
Mesa debate "Gubernamentalidad de la salud en la era del e-Health y los Big Data", el jueves 26 de 
septiembre de 18 a 20 en el CDI. 
Organizan: Grupo de Estudios en Comunicación y Salud (GECyS-IIGG) y Grupo de Estudios en 
Gubernamentalidad. 
Coordinan: Paula Rodríguez Zoya (CONICET / UBA-FSOC-IIGG), Mónica Petracci (UBA-FSOC-IIGG) y Flavia 
Costa (CONICET / UNSAM-IDAES). 
Dialogan: Mónica Petracci (UBA-FSOC-IIGG), Flavia Costa (CONICET / UNSAM-IDAES), Paula Rodríguez 
Zoya (CONICET / UBA-FSOC-IIGG), Julián Mónaco (CONICET / UNSAM-IDAES), Integrantes de los equipos 
de investigación. 
Objetivo: El objetivo de esta actividad es reflexionar, debatir y generar líneas de trabajo conjunto en 
torno a la cuestión de la gubernamentalidad de la salud en las coordenadas sociales delineadas por la 
emergencia de la denominada e-Health y la aplicación de los Big Data al campo de la salud. El término e-
Health –también llamado salud electrónica, telemedicina, cibersalud o salud móvil– refiere a la 
utilización de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito de la atención, el monitoreo, 
la documentación y la educación en salud. Por su parte, el fenómeno de los Big Data se inscribe en un 
proceso de creciente informatización de la sociedad que conlleva la generación, acumulación y la 
consiguiente necesidad de gestionar grandes volúmenes de información. En este sentido podemos 
advertir que ambos procesos se encuentran allí donde las prácticas en salud son informatizadas, 
devienen e-Health, y las bases de datos médicos y sanitarios se vuelven un nuevo objeto de 
problematización y un desafío para la gestión pública y personal de la salud. La plataforma que 
proponemos para escudriñar este enclave problemático articula los enfoques de la Gubernamentalidad 
y de la Comunicación y Salud. Desde este ángulo, algunos de los interrogantes que orientarán nuestro 
diálogo son los siguientes. ¿Cuáles son los usos y las prácticas concretas del campo de la salud en las que 
se pone de manifiesto el e-Health y los Big Data? ¿Cuáles son las aplicaciones y los desafíos en el terreno 
de las políticas públicas, los sistemas de salud y las relaciones médico-paciente? ¿De qué manera 
interviene la comunicación en estos procesos de informatización de la salud? ¿Qué relaciones pueden 
establecerse entre gobierno de la salud e informatización de la salud? ¿Qué formas asume la 
gubernamentalidad de la salud en la era del e-Health y los Big Data? 
 
Mesa debate "Debates feministas en las organizaciones de trabajadorxs", el viernes 27 de septiembre 
de 9 a 11 en el Aula 1. 
Organizan: Proyecto UBACYT “Institucionalización conflictiva e innovación organizacional en la trama 
asociativa de la economía popular. El caso de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
(CTEP)”, Proyecto UBACYT “Relaciones laborales en filiales de empresas multinacionales en Argentina y 
Brasil” y Grupo de Estudios sobre Participación y Movilización Política del IIGG. 
Coordinan: Daniela Paola Bruno (IIGG), Tania Rodríguez (IIGG) y Ana Natalucci (IIGG). 



Dialogan: Jacqueline Flores (Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular), Claudia Lázaro 
(Sindicato de Obrerxs Curtidorxs de la República Argentina), Nora Goren (UNPAZ/ UNAJ/UBA) y Ursula 
Asta (Periodista /Radio Gráfica /Barricada TV). 
Objetivo: La llegada al gobierno de la alianza “Cambiemos” en 2015 inauguró un período de 
avasallamiento de los derechos laborales, profundización de la precariedad laboral y feminización de la 
pobreza. Una de las características de este ciclo, es que el feminismo empezó a interpelar a otros 
campos, entre ellos el del trabajo y de la organización popular. Organizaciones sindicales y de la 
economía popular, que ya tenían debates sobre estos temas, aprovecharon las oportunidades para 
poner en discusión prácticas, modalidades de organización y las estrategias hasta entonces dominantes.  
La activación de nuevos repertorios de movilización y organización impulsados desde los movimientos 
feministas potenciaron la participación femenina en espacios políticos, sociales y sindicales que 
promovieron, en algunos casos, cuestionamientos sobre las condiciones de desigualdad entre varones y 
mujeres en el mundo del trabajo y en otros, activaron alianzas entre demandas de precariedades. Esta 
convergencia de prácticas de resistencia a la exclusión social y de reclamo y reconocimiento a los 
derechos de mujeres, lesbianas, travestis y trans, dinamizó las tensiones existentes entre formas 
tradicionales, más asociadas a los sindicatos, y formas movimientistas, afines a la organización de 
trabajadorxs “no tradicionales” y a los movimientos feministas. La propuesta de este panel es poner en 
diálogo a académicas, periodistas, activistas y dirigentes de organizaciones sindicales y de la economía 
popular para reflexionar sobre las trayectorias y los desafíos que se aproximan en relación con el cambio 
de ciclo político. Es en este cruce que creemos pueden surgir propuestas sobre cómo repensar las 
prácticas sociales y repensar estrategias de organización. Abordaremos desafíos y agendas pendientes 
de sujetxs trabajadorxs y feministas que a partir de un proyecto colectivo, comunitario, heterogéneo y 
que habla en nombre propio, se insertan en un escenario de transformación de las formas del trabajo. 
 
Mesa debate "Los usos de Tilly", el viernes 27 de septiembre de 16 a 18 en el Aula 2. 
Organizan: Áreas de cambio y conflicto social. 
Coordinan: Maria Maneiro (IIGG-CONICET) y Agustín Santella (IIGG-CONICET). 
Dialogan: Julián Rebón (IIGG-CONICET), Ana Natalucci (UMET-CONICET) y Federico Rossi (UNSAM-
CONICET). 
Objetivo: Con esta mesa redonda nos proponemos discutir las modalidades de apropiación, las 
dificultades y los desacuerdos que suscitan las propuestas teóricas y/o metodológicas inscriptas en la 
obra de Charles Tilly. En el contexto de la crisis de fines de siglo, se produjo un aluvión de trabajos de 
investigación en torno a la acción directa, muchos de estos trabajos se vieron influidos por la matriz 
norteamericana de estudios de la acción colectiva; entre los autores más revisitados se encuentra 
Charles Tilly. Sin embargo, los modos de esta recepción aún no han sido exploradas en profundidad. Las 
nociones de acción contenciosa, su forma de entender la violencia política, su particular manera de 
considerar a los movimientos sociales, el énfasis y la manera de interpretar los formatos de las acciones 
dentro de un repertorio particular, podrían ser algunos de los ejes del debate. Asimismo, las formas de 
construcción de los datos, las capacidades de las metodologías de tipo cuantitativa y la primacía de la 
larga duración, también podrían ponerse a discusión.  Bajo este manojo de aspectos esperamos que se 
pongan a debate las agendas y herramientas de la investigación sobre movimientos y protestas sociales 
utilizadas la actualidad en un diálogo entre distintas perspectivas, líneas de investigación y temas 
empíricos. 
 
Mesa debate "Diálogos sobre el futuro: tendencias, actores y políticas públicas", el viernes 27 de 
septiembre de 16 a 18 en el Anexo (Aula 400 MT). 
Organizan: Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información (equipos IPolis-IIGG y ESIC-
IIGG). 
Coordinan: Patricio Julian Feldman(IIGG-CONICET), Ulises Girolimo (IIGG-CONICET), Martin Ariel Gendler 
(IIGG-CONICET), Romina Gala (IIGG-CONICET) y Flavia Samaniego (IIGG-UBA). 
Dialogan: Gabriel Baum (LIFIA-UNLP), Roxana Cabello (UNGS), Susana Finquelievich (IIGG-CONICET), 
Martín Ariel Gendler (IIGG-CONICET), Belen Igarzabal (FLACSO), Silvia Lago Martínez (IIGG-UBA), 
Marcelo Lozano (IT CONNECT LATAM), Belén Odena (UBA) y Alejandro Prince (UTN-Prince Consulting). 
Objetivo: El objetivo principal de la actividad es promover un diálogo interdisciplinario y multisectorial 
en torno a la compleja trama de interacciones entre los nuevos desarrollos tecnológicos, los procesos 
sociales y las políticas públicas. No se trata de adivinar o predecir el futuro, sino de discutir escenarios 
sobre la base del reconocimiento de tendencias y patrones que permitan proyectar una imagen de lo 



que puede suceder. Tampoco se pretende, simplemente, dialogar sobre escenarios futuros, sino 
también imaginar un mapa de opciones posibles, que abre interrogantes sobre cómo actuar en el 
presente para prefigurar el futuro. En relación al diálogo propuesto, se plantea efectuar un intercambio 
de opiniones, experiencias y saberes entre diversos actores sociales e institucionales, en torno a los 
siguientes ejes de discusión: 
El futuro de la producción y el trabajo: la 4ta Revolución Industrial y sus impactos sobre la 
productividad, el empleo, y el consumo.  
Capacidades argentinas en sectores de alta tecnología: el caso del software y los servicios informáticos y 
la industria 4.0. Desafíos actuales y oportunidades futuras. 
El futuro de las ciudades: nuevos actores, problemáticas socio-urbanas y el uso de las tecnologías 4.0 
para la gestión urbana  
El futuro de la Ciencia: nuevas líneas de I+D, ciencia de datos, y metodología prospectiva 
El futuro de las políticas: nuevos marcos regulatorios, estrategias de desarrollo tecnológico, y uso de las 
tecnologías 4.0 para la gestión pública 
El futuro de Internet: Internet of Things (IoT), Inteligencia Artificial, 5G. Nuevos desafíos y perspectivas 
para la Red de Redes y su gobernanza. 
¿El futuro de la innovación?: Emprendedurismo e innovación en el marco de las industrias culturales y 
creativas 
Jóvenes y añosos: ¿Qué les(nos) espera y cómo intervenir en en el marco de los nuevos procesos 
tecnosociales? 
 
Mesa debate "Cómo pensar la actualidad? Una pregunta de y hacia la filosofía", el viernes 27 de 
septiembre de 16 a 18 en la Sala de Reuniones. 
Organizan: Área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción. 
Coordina: Valentine Le Borgne de Boisriou (IIGG-UBA). 
Dialogan: Proyecto UBACyT “Discontinuidad histórica y anacronismo productivo. Lo mismo y lo otro en 
tres lugares de la historia política: Hombre, Experiencia y Acontecimiento”;PRI "El sujeto político en 
cuestión: Sujeción y Emancipación en la filosofía contemporánea”, PICT “Actualidad del pasado. 
Búsquedas y obstáculos a través de las perspectivas de Walter Benjamin y Reinhart Koselleck”. 
Objetivo: Esta mesa redonda invita a una reflexión en clave filosófica a la cuestión de la actualidad, tal 
cómo surge de la lectura que Michel Foucault resalta en el texto de Kant “Qué es la Ilustración”. En la 
reflexión sobre lo que Foucault llama « ontología de la actualidad », surge la pregunta por el motivo del 
cuestionamiento, en el plano histórico, y tan característico de nuestra coyuntura, por el tiempo 
presente. Con esta pregunta, resitúa en la historia cierta forma del cuestionamiento histórico. 
Desnaturaliza nuestro vínculo con la contemporaneidad y nuestro modo de pensar la actualidad. Se 
abre, de esta manera, la posibilidad de una crítica histórica del pensamiento época.  
Esta pregunta es la pregunta de la filosofía: para Foucault, desde que Kant se preocupó por esta 
cuestión, la filosofía se abrió a una nueva dimensión: “se abrió ante ella una tarea que había ignorado o 
no existía anteriormente, es aquella que pregunta por quienes somos nosotros, en decir : qué es nuestro 
presente, que es eso de la filosofía, hoy? 
 
Mesa debate "¿Viejos inquilinos vs. nuevos huéspedes? Los efectos de Airbnb en el mercado de 
alquileres de CABA ", el viernes 27 de septiembre de 18 a 20 en el Aula 2. 
Organizan: Grupo de Estudios en Turismo y Sociedad y Proyecto UBACyT "Vida urbana y producción 
sociocultural del espacio. Usos y apropiaciones diferenciales de la ciudad en un contexto de 
mercantilización urbana. Ciudad de Buenos Aires, 2007-2019". 
Coordinan: Bárbara Catalano (IIGG), Juliana Marcús (IIGG),Silvia Tapia (IIGG),Laura Tottino (IIGG). 
Dialogan: Jorge Gobbi (FSOC-UBA/UNTREF), Guadalupe Granero (Centro de Estudios Metropolitanos) 
Arturo Blas López Puertas (Anfitrión Airbnb), Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados). 
Objetivo: Diversos estudios señalan la expansión de Airbnb, desde su surgimiento y desarrollo en los 
últimos diez años, como una nueva forma de producir y consumir servicios turísticos. Su inicio estuvo 
asociado a la generación de una economía colaborativa para la oferta de alojamiento turístico basada en 
la confianza, precios competitivos y plataformas digitales impulsadas por las tecnologías de la 
información y comunicación que permitían conectar anfitriones –que compartían sus viviendas– y 
huéspedes, de una manera diferente. No obstante, estudios recientes presentan las tensiones y 
resistencias en torno a los efectos que produce este tipo de plataformas sobre las ciudades y el mercado 
inmobiliario. Así, se destaca la presencia de operadores profesionales con múltiples propiedades, la 



oferta de viviendas completas y no de habitaciones, el desplazamiento del uso de inmuebles para 
vivienda hacia un alojamiento de tipo turístico, hasta la emergencia de procesos de gentrificación y 
turistificación en barrios centrales de las principales ciudades. La mesa-debate invita a reflexionar acerca 
de los efectos de Airbnb en la Ciudad de Buenos Aires. Dialogaremos sobre su (falta de) regulación ante 
los organismos públicos, los conflictos que se presentan sobre las formas tradicionales de alojamiento 
turístico, el retiro del mercado de los inmuebles para el alquiler a residentes locales con el objeto de 
destinarlos al alquiler temporario sobre todo en los barrios turísticos ""tradicionales"" (San Telmo, 
Palermo, La Boca y Recoleta), el impacto de este desplazamiento en la  oferta de propiedades para el 
alquiler residencial y el consecuente aumento de los precios de los alquileres. Entendemos que estos 
fenómenos se enmarcan en un contexto de mercantilización urbana de forma que las ciudades devienen 
marcas registradas, producto del accionar de desarrolladores inmobiliarios, operadores turísticos y 
administraciones de gobierno, para ser comercializables y consumidas.  
 
Mesa debate “Parar la pelota: política, fútbol y mujeres", el viernes 27 de septiembre de 18 a 20 en la 
Sala de Reuniones. 
Organizan: Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte y UBACyT 2018-2020 “Deporte, 
cuerpo y género: etnografías sobre fútbol, CrossFit, running y boxeo en la ciudad de Buenos Aires. 
Coordinan: Verónica Moreira(IIGG-UBA/CONICET) y Nemesia Hijós (IIGG-UBA/CONICET). 
Dialogan: Julia Hang (IdIHCS-UNLP/CONICET), Martín Álvarez Litke (IIEGE-UBA/CONICET) y Paula Ojeda 
(Directora del Área de Violencia de Género del Club Vélez Sarsfield). 
Objetivo: El objetivo de la mesa debate es hacer una puesta en común de las experiencias de un 
fenómeno que ha crecido exponencialmente en el transcurso de los últimos 18 meses: el fútbol 
practicado por mujeres en todos sus niveles. El deporte no ha quedado exento de las demandas por la 
igualdad de derechos de miles de mujeres y disidencias que históricamente han sido –y continúan 
siendo relegadxs pese a las conquistas obtenidas– en este campo. En esta ocasión, queremos centrar el 
debate en el fútbol. En primer lugar, porque es el deporte más estudiado en el ámbito de las Ciencias 
Sociales y Humanas (Argentina tiene un extenso desarrollo en investigación sobre éste fenómeno). En 
segundo lugar, porque es el deporte más popular en nuestro país y, justamente, porque desde sus 
inicios la historia que se ha contado sobre él ha sido protagonizada y narrada por los varones. Hoy, en el 
plano local, a la luz de los movimientos de mujeres que cobraron visibilidad especialmente a partir de la 
primera marcha de #NiUnaMenos en junio de 2015, en diálogo con la extensión de los movimientos 
feministas en América Latina, el escenario es otro: las atletas se han organizado para desafiar la 
autoridad de los dirigentes y presentar un conjunto de demandas para igualar las condiciones de 
entrenamiento y competencia respecto de sus pares varones; las socias de los clubes de fútbol 
comenzaron a crear espacios de género para discutir, precisamente, el ingreso de mujeres a la política 
de las instituciones y reclamar frente a los diferentes tipos de violencia; en los medios de comunicación 
lentamente comienzan a visibilizarse las performances de las deportistas. No obstante, pese a los 
avances logrados, el fútbol continúa siendo un espacio de disputas, conflictos y resistencias para las 
mujeres. Por todo esto, creemos que el eje de diálogo que proponemos es un tema de agenda que 
merece ser discutido entre diferentes sectores y con invitadxs que pertenecen a distintas áreas de la 
sociedad civil. 
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