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  Aula 1 Aula 2 Sala de Reuniones CDI  Oficina 3  Oficina 4 Oficina 19 Oficina 21 

 INTERVENCIÓN ARTÍSTICA       |         PÓSTERS         |         RINCÓN DE LECTURA         |          POWER POINT  

9.00 
 
 
 
 

Revista Diferencias 

Presentación del 
documental “La 

ciudad es nuestra. 
Nuevas estrategias 

de intervención de la 
protesta social en 

Buenos Aires”  

 
Presentación de la 
Revista Quid16   

Actividad 
Semi-

permanente. 
Materiales 

audiovisuales 
de la colección 

Alejandro 
Romay (I) 

Las nuevas formas de la 
heterodoxia en el arte 

 
Seminario permanente 

estudios sociales del deporte 

10.30 
 

Temas actuales de la 
Sociología Rural 

La inseguridad en 
primer plano 

La integración 
regional en tiempos 
de desintegración 

Narrativas 

dibujadas: Hacia la 

consolidación de un 

campo de estudios y 

un área de trabajo  

Actividad 
Semi-

permanente. 
Materiales 

audiovisuales 
de la colección 

Alejandro 
Romay (II) 

 

Producir, mantener y 
justificar posiciones de 

privilegio en la Argentina 
contemporánea. 

Discusiones a partir de “La 
era de los managers” y “La 
educación de la clase alta 

argentina 

Política sin armas: la 
salida dialogada del 

conflicto armado 
colombiano 

Presentación documento de 

trabajo: consumos culturales 

en Bs. As.  

12.00 

Marco epistemológico 
para una teoría de los 

cuidados en salud  

Procesos sociales de 
trabajo: 

coproducción 
investigativa y giro 

epistémico 

La figura del vecino y 
sus territorialidades 

sociales 

Trayectorias de vida 
en el entramado de 

la reproducción y 
cambio de las clases 

sociales 

Actividad 
Semi-

permanente. 
Materiales 

audiovisuales 
de la colección 

Alejandro 
Romay (III) 

 

Nación y Pueblo en los 
orígenes de la democracia 
argentina: el Yrigoyenismo  

Ciencias sociales, 
salud mental y 

derechos. Alcances y 
resistencias en las 

transformaciones en 
Salud Mental en 

Argentina 

Presentación de las bases de 
estrenos de largos y 

cortometrajes de la Red de 
Historia de los Medios 

(ReHiMe) 

13.30 

Lecturas de coyuntura: 
un debate a partir de 

las producciones 
recientes de libros 

sobre juventudes del 
IIGG 

Mesa debate 
sobre actualidad 

teórica y 
metodológica sobre: 

Salud, Empleo y 
Desigualdad  

Experiencias de 
resistencia vecinal a 
la construcción de 
mega proyectos 

urbanos 

Taller de búsqueda 
bibliográfica 

Actividad 
Semi-

permanente. 
Materiales 

audiovisuales 
de la colección 

Alejandro 
Romay (IV) 

 

Sociólogos trabajando con 
médicos generalistas 

Presentación del 
libro “No sabían que 

somos semillas” 

Presentación del libro: “Hacia 
una epistemología del Sur. La 

Mercociudades: punto de 
partida de un nuevo modelo 

de integración. Ensayos” 
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15.00 
 
 
 
 
 

Jóvenes, instituciones y 
derechos: 

investigaciones y 
reflexiones desde las 

ciencias sociales  

Panel debate. Las 
migraciones en la 

actualidad: nuevos 
desafíos para un 
mundo en crisis. 

¿Centros de 
detención de 

migrantes en la 
Argentina?  

Nuevas 
aproximaciones 

teórico-
metodológicas a los 

procesos de 
memoria. 

problematizando el 
propio campo   

Intervenciones 
sobre la vida: 

¿política o 
biopolítica? 

Las 
encrucijadas 
de la filosofía 

política. La 
perspectiva de 
Alain Badiou  

Presentación de las 
actividades realizadas por 

el Grupo de Estudios de 
Sociología de las 

Emociones y los Cuerpos 

Talleres para el 
fortalecimiento de la 

autogestión en 
cooperativas de 

trabajo 

Taller de análisis de 
documentos sobre Políticas 
“inclusivas” e identidades 

laborales de lxs docentes. El 
caso de las escuelas 

secundarias universitarias 

16.30 
 
 
 Panel de Debate: 

"Políticas públicas 
sobre drogas en 

Argentina. Experiencias 
y perspectivas"  

Panel del 
Observatorio de 
Adolescentes y 

Jóvenes  

Panel de 
presentación del 

Nº40 de la Revista 
Delito y Sociedad. 
Revista de Ciencias 

Sociales.  

Intelectuales, 
cultura y política 

 Género y 
Derechos: un 
territorio en 

disputa. 
(Argentina 
2000-2014) 
Workshop: 

una invitación 
al laberinto del 

proceso 
investigativo.   

Políticas sociales y 
emociones: una mirada 
desde los programas de 

transferencias 
condicionadas de ingresos 

Problemáticas y 
perspectivas 

metodológicas para 
la investigación del 

pasado reciente 

La institucionalización de la 
sociología en Argentina. 

Tradiciones, figuras y obras 

18.00 
 

La clase trabajadora 
hoy. En el marco del 
3er. Encuentro del 

Espacio “Diálogos con 
Movimientos Sociales  

Los caminos y 
problemáticas de la 

cultura digital: 
miradas desde 

Argentina, Israel y 
Uruguay 

Las relaciones 
laborales hoy 

Muestra audiovisual 
y mesa  del 

mediometraje 
documental ¡Rock! 

Interacción 
entre clases 
sociales y la 
privatización 
de distintos 

espacios 

Tecnologías Psi 
(malestares y capitalismo) 

Teatro 
contemporáneo, 

política y sociedad 
en América Latina 

Panel: ¿De qué lado 
estamos? Recuperando a 

Howard Becker para 
reflexionar sobre la 

investigación de la cuestión 
carcelaria  

19.30 
Aula 2-  Colección IIGG CLACSO – Presentación Primera Publicación (Pablo Dalle) 

20.30 
BRINDIS DE CIERRE- Con la presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EXPO IIGG EN OTRAS SEDES 

Panel debate: ¿teoría sociológica o teoría social? Nuevas respuestas a viejos problemas 
Aula 303. FSOC-UBA, Sede Santiago del Estero 1029-Constitución |10:00 hrs 

Primer coloquio: el juego en las ciencias sociales 
Aula SE007, FSOC-UBA, Sede Santiago del Estero 1029-Constitución | 15:30hrs. 

Mesa abierta de discusión: ¿cómo pensar la subjetivación en épocas de subjetividad neoliberal? 
Aula 100, FSOC-UBA, Sede Marcelo T. de Alvear 2230 | 16:00 hrs 

Panel debate: procesos socio-políticos y desigualdades sociales en las primeras décadas del siglo XXI 
Aula A, 4to piso, Uriburu 950 | 17:30 a 19:30 hrs 
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I.  ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 
 
TALLER DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
Organiza: Centro de Documentación e Información 
CDI | 13:30- 15:00 hrs 
Este taller tiene por objetivo capacitar a los asistentes en la búsqueda de diferentes herramientas 
y fuentes de información, así como también, dar a conocer los servicios del Centro de 
Documentación e Información del Instituto. Tipos de abordajes bibliográficos; estrategias de 
búsqueda de información académica; características del proceso de búsqueda de información; 
operadores booleanos; motores de búsqueda; catálogos de bibliotecas; bases de datos de acceso 
libre y disponibles desde la Biblioteca Electrónica del MINCyT; búsqueda de novedades dentro de 
una misma línea teórica; servicios del CDI, son algunos de los contenidos que se trabajarán en el 
marco de esta actividad. 

Volver 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN IIGG-CLACSO  
PRIMER LIBRO PUBLICADO: MOVILIDAD SOCIAL DESDE LAS CLASES POPULARES. UN ESTUDIO 
SOCIOLÓGICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (1960-2013) 
Autor: Pablo Dalle  
AULA 2 | 19:30 -20:30 hrs 
La Colección IIGG-CLACSO es una edición conjunta entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) y el Instituto pensada para difundir el trabajo de los investigadores y equipos 
del Instituto.  Los libros son publicaciones originales e inéditas del campo de las Ciencias Sociales. 
En abril de 2016 se publica el primer libro digital con referato, Movilidad social desde las clases 
populares. Un estudio sociológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (1960-2013) de Pablo 
Dalle. Se trata de una investigación sobre movilidad social intergeneracional de personas con 
origen de clase popular en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el período 1960-2013. La 
principal fuente de datos son las encuestas probabilísticas dirigidas por el Dr. Raúl Jorrat en el 
Instituto. Asimismo, se utilizan micro-datos de relevamientos previos (1961, 1969, 1995) 
correspondientes a los estudios de Germani (1963), Beccaria (1978) y Jorrat (2000). En una 
segunda etapa, para estudiar en profundidad los factores que favorecieron o limitaron procesos 
de movilidad social ascendente, se analizan biografías de familias con origen de clase popular 
pertenecientes a tres corrientes migratorias: europea, del interior de Argentina y de países 
limítrofes.    
Disponible en: http://iigg.sociales.uba.ar/libros/ 

Volver 
 
 
BRINDIS DE CIERRE DE LA TERCERA EDICIÓN DE LA EXPO IIGG 
IIGG | 20:30 hrs 

Volver 
 
 
 

http://iigg.sociales.uba.ar/libros/
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II. ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
REVISTA DIFERENCIA(S): PANEL DE DEBATE Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES 
Organiza: Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y Posestructuralismo 
AULA 1 | 09:00 -10:30 hrs 

Volver 
 
 
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL “LA CIUDAD ES NUESTRA. NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN BUENOS AIRES” 
Organiza: Programa  sobre la Sociedad de la Información (SOCINFO) 
AULA 2| 09:00 -10:30 hrs 
Participan: Gustavo Mesch (Rector Universidad de Haifa), Susana Finquelievich (Investigadora 
CONICET-IIGG),  Silvia Lago Martínez (Investigadora IIGG), Matías Dodel (Universidad Católica del 
Uruguay), equipo SOCINFO. 

Volver 
 
 
PRESENTACIÓN REVISTA QUID16 
Responsable a cargo: Natalia Cosacov 
CDI|09:00 -10:30 hrs 
La presentación consistirá en una mesa redonda en la que se invitará a quienes han sido los 
editores de los 5 números publicados de la revista. Previamente, la Directora actual de la Revista, 
hará una presentación y contará las actividades y estrategia que desarrolla la revista para 
posicionarse como una referencia en el campo de los estudios urbanos latinoamericanos. Creemos 
que compartir “la cocina” de la edición y las estrategias desplegadas puede enriquecer a otros 
miembros del Instituto al tiempo que nos permitirá visibilizar la importante ayuda que nos han 
brindado desde el CDI. 
Presentación de la revista y actividades actuales: Cecilia Zapata (Directora de la Revista) 
Mesa redonda:  
Gabriela Merlinsky (N°1 - Ciudad, ambiente y construcción social del riesgo) 
María Mercedes Di Virgilio y Mariana Heredia (N° 2 - Clase Social y territorio) 
María Carla Rodríguez, Verónica Devalle y Fernando Ostuni (N° 3 - “Ciudades neoliberales”: 
políticas urbanas, diseño y justicia social) 
María Carman y Michael Janoschka (N° 4 - Ciudades en disputa: Estudios urbanos críticos sobre 
conflictos y resistencias) 
Mariano Perelman (Historia de la revista y N°5 - Crisis y políticas urbanas en las grandes ciudades 
españolas) 
Modera: Marianne Von Lucken (Coordinadora del Comité Editorial) 

Volver 
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ACTIVIDAD SEMI-PERMANENTE. PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES DE LA 
COLECCIÓN ALEJANDRO ROMAY 
Organiza: Archivo Audiovisual del Instituto de investigaciones Gino Germani (AAIIGG) 
OFICINA 3| 09:00 -15:00 hrs  
Proyección de un sinfín de aproximadamente cinco minutos de duración con fragmentos del 
material de la colección Romay, que contiene programación del Canal 9 de las décadas de 1980 y 
1990, recientemente cedido por la familia de Alejandro Romay al Instituto Germani. En su 
conjunto, el material consta de aproximadamente mil horas de video, incluyendo programas de no 
ficción como noticieros, talk shows, programas de entretenimientos, programas solidarios, y 
programas de ficción entre los que se destacan las telenovelas y los programas humorísticos. 
 

Volver 
 
 
LAS NUEVAS FORMAS DE LA HETERODOXIA EN EL ARTE 
Responsable a cargo: Lucas Rubinich 
OFICINA 4| 09:00 -10:30 hrs  

Volver 
 
 
REUNIÓN ABIERTA DEL SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS SOCIALES DEL DEPORTE 
Organiza: Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte y UBACyT Deporte, cuerpo y 
técnicas corporales 
OFICINA 21| 09:00 -10:30 hrs  

Volver 
 
 
PANEL DE DISCUSIÓN: TEMAS ACTUALES DE LA SOCIOLOGÍA RURAL 
Organiza: Área de Estudios Rurales 
AULA 1| 10:30 -12:00 hrs  

En los últimos años hemos asistido a un florecimiento y diversificación del campo de los Estudios 

Rurales. Nuevas aproximaciones teórico-epistemológicas, una creciente transdisciplinariedad y la 

creativa capacidad agencial de los actores rurales y rururbanos enriquecieron los debates 

tradicionales acerca de la Cuestión Agraria. Podemos afirmar que esta transición paradigmática, 

cuya expresión más acabada es el pasaje del problema de la tierra al problema acerca del 

territorio, implica la imbricación de temas emergentes y núcleos de sentido que 

complejizan/problematizan los abordajes de investigación. Desde estas miradas, entre las que se 

incluye la Ecología Política y los Estudios de los Nuevos Movimientos Sociales desde una 

perspectiva nuestro-americana, la problemática de los bienes comunes involucra a diversos 

actores hegemónicos (ya sea del agronegocio o de otras actividades extractivas) y subalternos 

(mujeres, jóvenes y niños, poblaciones desplazadas, campesinos, indígenas, pueblos fumigados, 

etc.) que protagonizan las disputas territoriales. Asimismo, el abordaje de los territorios rurales 

requiere de una especial consideración de las dinámicas rur-urbanas que se tejen entre los 

diversos agentes, especialmente en lo referente a las nuevas expresiones de los mercados de 

trabajo rurales, las cuales ponen énfasis en la relación/tensión entre migraciones y asentamiento 

de los trabajadores. 
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En este contexto, el Área de Estudios Rurales invita a un espacio en donde pensar 

estos interrogantes actuales a partir de los cuales los Grupos de Estudio que la conforman 

desarrollan sus investigaciones. Con las intervenciones de algunos de sus miembros como 

disparadores para el debate, nos proponemos reflexionar/reflexionarnos en torno a la diversidad 

de perspectivas teórico-epistemológicas, las formas de abordaje y metodologías, y las derivas 

actuales de la extensión/intervención rural.  

Coordina: Prof. Susana Aparicio 

Panelistas: Dra. Marcela Crovetto; Lic. María Inés Petz; Dr. Diego Domínguez 
 

Volver 
 
LA INSEGURIDAD EN PRIMER PLANO 
Responsable a cargo: Mercedes Calzado 
AULA 2| 10:30 -12:00 hrs  
Panel debate con motivo de la presentación de los primeros resultados del Proyecto Investigación 
Orientada. CONICET-Defensoría del Público de la Nación. “El género policial en el marco de las 
transformaciones del escenario audiovisual argentino. Rutinas productivas, representaciones 
mediáticas y recepción de la información sobre inseguridad en CABA y Córdoba. 

Volver 
 
 
LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN TIEMPOS DE DESINTEGRACIÓN 
Organiza: Marta Panaia, Bárbara Catalano y Laura Tottino (PAITEN, IIG-FSOC-UBA) 
SALA DE REUNIONES| 10:30 -12:00 hrs  
Posicionar la temática de la integración regional a partir de variables que no son aparentemente 
centrales o son novedosas, pero que pueden funcionar como mecanismos de integración en 
períodos de crisis de la integración. 
Plantear ángulos innovadores como es la perspectiva del turismo o bien desde la ciudadanía 
regional y mostrar avances de investigación referido a ello. 
Abrir el debate hacia otras áreas convergentes, con expertos en la temática a fin de instalar y 
profundizar la construcción de conocimiento en torno a las diversas escalas de análisis que versan 
en los procesos de integración regional. 
Participan: Damián Paikín (UBA / CONICET); Verónica Giordano (IEALC- FSOC-UBA/ CONICET); 
Facundo Solanas (IIG-FSOC-UBA/ CONICET) y Bárbara Catalano (IIG-FSOC-UBA-CONICET) 
Modera: Laura Tottino (UBA/IIGG) 

Volver 
 
 
NARRATIVAS DIBUJADAS: HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN CAMPO DE ESTUDIOS Y UN ÁREA 
DE TRABAJO 
Responsable a cargo: Laura Vazquez. 
CDI| 10:30 -12:00 hrs  
Se presenta este proyecto interdisciplinario que permite impulsar nuevas investigaciones a partir 
del análisis de objetos de la cultura masiva menos reconocidos por los estudios en comunicación, 
como la ilustración, la animación y los videojuegos. Actualmente, los estudiantes que nos 
acompañan participan en distintas instancias de reunión, discusión y debate. Los encuentros 



7 

 

funcionan como un espacio de formación, investigación y producción para el desarrollo de tesis y 
tesinas, pero también de investigaciones más amplias en torno al estudio de las denominadas 
narrativas gráficas o dibujadas.  
Participan: Clementina Barone, Pamela Batista, Karen Laura Cambursano, Agustina Cegarra Corral, 
Mariel Cerra, Amadeo Gandolfo, Mariano García Brangeri, Carolina Góngora, Analia Lorena Meo, 
Paola Molina, Yvonne Dorelly Quinche Puentes, Jozefh Fernando Soares Queiroz, Leandro Rojas 
Soto, Federico Ruffa, Pablo Turnes y Anibal Villordo.  
Coordinan: Mariel Cerra, Analía Meo, Amadeo Gandolfo  

Volver 
 
 
PANEL DEBATE: PRODUCIR, MANTENER Y JUSTIFICAR POSICIONES DE PRIVILEGIO EN LA 
ARGENTINA CONTEMPORÁNEA. DISCUSIONES A PARTIR DE “LA ERA DE LOS MANAGERS” Y “LA 
EDUCACIÓN DE LA CLASE ALTA ARGENTINA” 
Organiza: Equipo de investigación sobre Jerarquías. 
OFICINA 4| 10:30 -12:00 hrs  
Se dialogará a propósito de dos libros de edición reciente que abordan el acceso a posiciones 
jerárquicas dentro de las empresas y el trabajo de formación de la clase alta en nuestro país (“La 
educación de la clase alta argentina” de Victoria Gessaghi y “La era de los managers” de Florencia 
Luci). 
Panelistas: Estela Grassi (IIGG-FSOC-UBA); Mabel Thwaites Rey (IEALC-FSOC-UBA) y Marcela 
Zangaro (IIGG-FSOC-UBA) 
Coordina: Matías Landau (IIGG-FSOC-UBA) 

Volver 
 
 
POLÍTICA SIN ARMAS. LA SALIDA DIALOGADA DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO  
Organiza: Seminario Permanente de Pensamiento Político 
OFICINA 19| 10:30 -12:00 hrs  
En esta actividad se abordará el actual proceso colombiano de salida del conflicto armado desde 
una perspectiva teórica e histórico-política. La exposición estará a cargo de Dr. Diego Paredes 
Goicochea y tendrá lugar en el marco del 21° encuentro del Seminario Permanente de 
Pensamiento Político.  

Volver 
 
 
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO: CONSUMOS CULTURALES EN BUENOS AIRES: 
UNA APROXIMACIÓN A PROCESOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS 
Organiza: Sensibilidades e imaginarios en las producciones culturales argentinas de la última 
década. ¿Hay nuevos consumos culturales? 
OFICINA 21| 10:30 -12:00 hrs 
Participan: Guillermo Quiña, Eugenia correa, Emiliano Torterola,  Matias Romani, Daniela 
Szpilbarg.  El documento de trabajo está disponible en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20151015072933/dt73.pdf 

Volver 
 
 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20151015072933/dt73.pdf
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PANEL DEBATE: MARCO EPISTEMOLÓGICO PARA UNA TEORÍA DE LOS CUIDADOS EN SALUD 
Organiza: Red Argentina de Investigaciones de Cuidados en Salud (RAICES) 
AULA 1|12:00 -13:30 hrs 
La salud es un derecho humano que incluye el derecho a ser cuidado y que requiere para su 
efectiva implementación los principios de universalidad y solidaridad. En virtud de su complejidad 
es necesaria la articulación intersectorial de sus dimensiones para un tratamiento integral del 
fenómeno. Esta actividad busca presentar los resultados publicados por los siguientes  
Resultados publicados por los siguientes equipos de investigación: 
-Domínguez Mon A. et al. (2015) Redes de cuidado, autocuidado y desigualdad en salud: personas 
que viven con enfermedades de larga duración. UBACyT  2014-2017. IIGG, FSOC-UBA. Directora 
Ana Domínguez Mon  
-Findling L. López E. (2015) De cuidados y cuidadoras. Acciones públicas y privadas. Biblos. Bs.As.  
Tripodoro V., Veloso V., Llanos V. (2015) Sobrecarga del cuidador principal de pacientes en 
cuidados paliativos. Rev. Argumentos Nº17. El cuidado como práctica política y sociocultural. 
Bs.As.  
-Luxardo N, Bengochea L. (2015) Cáncer y sociedad. Múltiples miradas, enfoques, recortes. Biblos 
Bs. As.  
-Zaldúa G et al. (2015)"Exigibilidad del derecho a la salud: prácticas instituyentes y dispositivos 
psicosociales en la zona sur de la CABA". UBACyT 2014-2017. Fac. Psicología. UBA. Directora 
Graciela Zaldúa. 
-Chardon MC, et al. (2015) Programa: Problemáticas del cuidado. Metamorfosis socio-culturales y 
producción de subjetividades en los espacios sociales contemporáneos.UNQ. Directora Dra. María 
Cristina Chardon.  
-Candil A, (2015) Acompañar a usuarios intensivos de drogas: conexiones entre el cuidado y el 
control. IIGG-FSOC-UBA.  
-Ierullo M, Maglioni C. (2015) Cuidado y organizaciones comunitarias: reflexiones a partir de la 
experiencia de la Coordinadora de Jardines Maternales Comunitarios de La Matanza. Rev. 
Argumentos Nº17. El cuidado como práctica política y sociocultural. Bs.As. 
-Seidmann S, Di Iorio J. (2015) Personas en Situación de Calle. Trayectorias y Construcción de 
Identidad en Contextos de Marginalización Urbana en la Ciudad de Buenos Aires. UBACyT 2014–
2017. Fac. Psicología, UBA. Directora Dra. Susana Seidmann.  
Panelistas: Vilma Tripodoro, Rodolfo Kaufmann, Liliana Findling, Graciela Zaldúa y Ana Domínguez 
Mon (IIGG-FSOC-UBA) 

Volver 
 
 
MUESTRA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (PÓSTER) Y WORKSHOP: "PROCESOS SOCIALES 
DE TRABAJO, COPRODUCCIÓN INVESTIGATIVA Y GIRO EPISTÉMICO. RECORRIDOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS" 

Organiza: Seminario Permanente Procesos Laborales e Intelecto Colectivo 

AULA 2| 12:00 -13:30 hrs 
Este workshop propone colocar en diálogo algunos aspectos de la matriz teórico-metodológica 
construida a través de sucesivos proyectos de investigación UBACyT (1994 a la actualidad) 
dirigidos a comprender procesos de trabajo de dinámicas institucionales que modulan poblaciones 
vulneradas extinguibles de la clase trabajadora como a la diversidad de movimientos que brindan 
resistencia. Dicha matriz de análisis supone una metodología de coproducción investigativa y una 
praxis de giro epistémico que interrogan  la lógica productiva capitalista al mismo tiempo que a la 
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propia lógica de sus fundamentos científicos. En un proceso que abarca un doble juego 
investigativo que propone develar  las formas en que ambas lógicas se articulan, así como 
proponer alternativas donde la producción de conocimiento devenga en praxis colectiva y 
dialógica. 
La dinámica del encuentro se basará en exposiciones breves a cargo de los integrantes del equipo 
de investigación y destacados invitados para generar un diálogo abierto e intercambio en torno a 
componentes claves de dicha matriz teórico-metodológica,  construida a través del trabajo de 
larga duración desarrollado en dispositivos coproductivos de investigación que indagan sobre 
realidades al límite, fabriles, barriales y académicas. Dichas exposiciones convergerán en los 
siguientes encadenamientos conceptuales: 

 Apropiación del colectivo, apropiación del proceso productivo y apropiación del 
conocimiento. 

 Exclusión-extinción social, biopolitica / tanatopolitica conocimiento como política y 
resistencia. 

 Sociedad del conocimiento, conocimiento como bien común, "cercamiento" del 
conocimiento, "movimientos de resistencia". 

Volver 
 
 
LA FIGURA DEL VECINO Y SUS TERRITORIALIDADES SOCIALES 
Organiza: Área de Conflicto Social 
SALA DE REUNIONES |12:00- 13: 30 hrs 
La figura del vecino ha aparecido en investigaciones diversas. Sin embargo pocas veces estas 
remisiones se han puesto en diálogo. Su modularidad fomentó su inscripción desde temáticas y 
abordajes disímiles. Con el propósito de promover reflexión yuxtapuesta entre estas pesquisas, 
proponemos un recorrido en función de dos ejes temáticos que han marcado su anclaje: la figura 
del vecino en las memorias del pasado reciente y la figura del vecino en la politicidad popular.  

Volver 
 
 
MUESTRA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO TRAYECTORIAS DE VIDA EN EL 
ENTRAMADO DE LA REPRODUCCIÓN Y CAMBIO DE LAS CLASES SOCIALES 
Responsable a cargo: Paula Boniolo 
CDI| 12:00 -13:30 hrs 

Volver 
 
 
MESA DEBATE: NACIÓN Y PUEBLO EN LOS ORÍGENES DE LA DEMOCRACIA ARGENTINA: EL 
YRIGOYENISMO 
Organiza: UBACyT 20020150100074BA "La configuración de la identidad nacional en los orígenes 
de la democracia argentina: el Yrigoyenismo". 
OFICINA 4| 12:00 -13:30 HRS  
La mesa tiene por objetivo debatir sobre los orígenes de la democracia en la Argentina a partir del 
análisis de la conformación de la identidad nacional. En continuidad con las investigaciones 
anteriores, motiva el mismo el haber detectado la persistencia de la necesidad de asirse de un 
sujeto político homogéneo como la Nación o el Pueblo para lograr una idea de integración 
nacional. En este sentido, nos proponemos abordar el surgimiento del radicalismo y el fenómeno 
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del yrigoyenismo, así como sus modos de construcción de la identidad política, poniendo el acento 
en el uso y la tradición de su vocabulario político, más que en sus mecanismos de acción política y 
en la forma de su estructura partidaria en el gobierno. Por otro lado, nos interesa analizar las 
tensiones y filiaciones entre los discursos adherentes a la tradición liberal, la tradición democrática 
y los nacionalismos respectivamente, puestos en valor en este escenario social, cultural y político 
compartido ¿Se puede pensar un sujeto político homogéneo sin caer en una tendencia autoritaria, 
es decir, sin excluir la base heterogénea que compone la conformación de la sociedad argentina, 
caracterizada como una sociedad de inmigrantes? De cierto modo, la teorización sobre el 
populismo y la relación del mito (dual) de la nación, el Uno de la soberanía popular y la 
democracia, nos envía a los usos y resignificaciones de la imagen de civilización y barbarie a lo 
largo de la historia argentina. 

Volver 
 
CIENCIAS SOCIALES, SALUD MENTAL Y DERECHOS. ALCANCES Y RESISTENCIAS EN LAS 
TRANSFORMACIONES EN SALUD MENTAL EN ARGENTINA 
Organiza: Equipo Ciencias Sociales y Salud Mental. Proyecto UBACYT 2016 Salud Mental, Infancia y 
Derechos Humanos. De trastornos mentales, saberes profesionales y manuales psiquiátricos: las 
infancias normalizadas en el siglo XXI. 
OFICINA 19|12:00 -13:30 hrs 
Esta actividad se propone ofrecer a la comunidad general interesada los resultados en torno al 
estudio que efectuamos desde el equipo de Ciencias Sociales, Salud Mental y Derechos en relación 
con dichos procesos transformadores, atendiendo tanto a los abordajes en salud mental infantil 
como de adultos. Su horizonte de sentido se orienta a concientizar acerca de la profundidad y 
relevancia de las transformaciones en curso en pos del reconocimiento de los derechos de las 
personas con padecimiento psíquico.  La misma se encuadra en una muestra de resultados de 
investigación destinados a la comunidad general interesada. Para este fin se prevé la presentación 
de dos libros que se han publicado en diferentes instancias del recorrido investigativo de los 
miembros del equipo de trabajo, que se toman como disparadores para una reflexión más amplia.  
Por un lado, el volumen “Dilemas en Salud Mental. Sustitución de las lógicas manicomiales”, 
coordinado por Silvia Faraone y Ana Silvia Valero, y editado por Ediciones Madres de Plaza de 
Mayo. Esta publicación presenta los resultados de la investigación realizada sobre el proceso de 
reforma en Salud Mental de la provincia de Santa Fe, analizando el período 2004-2011. Por otro 
lado, el libro “Determinantes de la Salud Mental en Ciencias Sociales. Actores, 
conceptualizaciones, políticas y prácticas en el marco de la ley 06.657”, compilado por Silvia 
Faraone, Eugenia Bianchi y Soraya Giraldez y editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA. La publicación presenta artículos e investigaciones desarrolladas en el marco del posgrado 
“Determinantes de la Salud Mental en Ciencias Sociales”, de la Secretaría de Estudios Avanzados 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que contó con el apoyo técnico y financiero de la 
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, y se dictó 
entre 2011 y 2015. La presentación de los libros será la base para el abordaje de los dos núcleos de 
trabajo bajo la modalidad de exposición oral que finalizará en una instancia plenaria. 
En suma, esta propuesta tiene por objetivo exponer los alcances y dificultades identificados en los 
procesos transformadores en el campo de salud mental atendiendo en particular a la situación de 
la salud mental infantil y de adultos. Se incluirá una aproximación preliminar a la descripción y 
análisis de los saberes, valoraciones y prácticas respecto de las transformaciones recientes y 
resistencias en los diagnósticos y tratamientos en salud mental, considerando en particular los 
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puntos de vista de los actores profesionales, de la salud, del poder judicial y expertos en referencia 
a salud mental infantil y de adultos.  
 

Volver 
 
PRESENTACIÓN DE LAS BASES DE ESTRENOS DE LARGOMETRAJES Y DE CORTOMETRAJES 
ARGENTINOS DE LA RED DE HISTORIA DE LOS MEDIOS. DIGITALIZACIÓN, REINTEGRACIÓN Y 
COLABORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSUMOS PARA LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. 
Organizan: Red de Historia de los Medios  (ReHiMe) y Archivo Audiovisual del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani  (AAIIGG) 
OFICINA 21|12:00 -13:30 hrs 
La Red de Historia de los Medios y el Archivo Audiovisual del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani presentan las bases de datos de estrenos de largometrajes y de cortometrajes argentinos 
publicadas en el sitio web de la Red de Historia de los Medios (estrenos.rehime.com.ar y 
cortos.rehime.com.ar). Junto a la base de datos de programación de televisión, actualmente en 
construcción, se trata de propuestas que tienen como origen materiales producidos para 
investigaciones concretas, que se continuaron desarrollando y se ofrecen ahora como recursos 
para nuevas investigaciones en Historia de los medios y Sociología de la Cultura. La presentación 
de estas bases permite reflexionar sobre la capacidad de producir insumos de investigación 
nuevos y diferentes a partir de la digitalización de documentos analógicos y el potencial de las 
estructuras virtuales colaborativas para su expansión y desarrollo. De modo más general, esta es 
una buena excusa para reflexionar sobre las fuentes de información que se utilizan actualmente 
para escribir la Historia de los medios y sobre las perspectivas teóricas y metodológicas que puede 
ofrecer la incorporación de nuevos recursos de investigación. 

Volver 
 
 
LECTURAS DE COYUNTURA: UN DEBATE A PARTIR DE LAS PRODUCCIONES RECIENTES DE LIBROS 
SOBRE JUVENTUDES 
Organiza: Equipo de Estudios en Políticas y Juventudes 
AULA 1|13:30- 15: 00 hrs 
Tomando como eje la producción de conocimiento sobre juventudes de los dos últimos años 
(desde la última Expo IIGG) la mesa se propone como un espacio de intercambio, debate y 
divulgación de las producciones de miembros del Instituto de diferentes Áreas, Grupos y equipos 
en torno un tema: la lectura de la coyuntura actual en relación con las políticas públicas destinadas 
a jóvenes (educativas, jurídicas, de seguridad, en salud, económicas, entre otras) las 
transformaciones en la vida cotidiana que los/as involucra de diversas formas. Se trata entonces 
no de una presentación de libros de forma individual sino de un intercambio a partir de las 
producciones recientes atravesadas por un interrogante común: repensar los cambios y las 
continuidades que se abren con el nuevo escenario político. 
Participan: Melina Vázquez; Silvia Guemureman; Joaquín Linne; Diego Basile; Pablo Vommaro; 
Pedro Nuñez; Pablo di Leo; Ana Clara Camarotti y Rafael Blanco 
Coordinan: Dolores Rocca Rivarola y Marina Larrondo (IIGG-FSOC-UBA) 

Volver 
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MESA DEBATE: SALUD, EMPLEO Y DESIGUALDAD 
Organizan: Área de Salud y Grupos de Estudios sobre Movilidad y Desigualdad Social y sobre 
Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo 
AULA 2 |13:30- 15: 00 hrs 
Proyección de video y debate de actualidad teórica y metodológica a partir del trabajo de tres 
grupos de investigación del IIGG. Será estructurada en dos momentos: un primer momento 
disparador con la presentación de un video y un segundo momento de debate y exposición a cargo 
de cada equipo. 
La actividad abre con un vídeo en donde se expondrán diferentes problemáticas actuales, las 
cuales serán problematizadas por los panelistas de cada equipo. En el vídeo se retratarán temas de 
coyuntura como el sistema de salud actual y la propuesta de la CUS (Cobertura Universal de 
Salud), la situación laboral y los despidos ocurridos en los últimos meses, el aumento de la pobreza 
y las desigualdades sociales existentes y la calidad de vida actual.    
Luego de este vídeo que planteará los puntos claves a debatir y su relación con la actividad de los 
tres grupos de investigación participantes, comenzará un segundo momento de exposiciones 
orales y debate sobre cada tema. 
Creemos que lo interesante de esta propuesta reside en el trabajo multidisciplinario con la 
presencia de tres grupos, que ofrecerán distintas perspectivas de análisis sobre un mismo tema. 

Volver 
 

FORO DEBATE: EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA VECINAL A LA CONSTRUCCIÓN DE MEGA 
PROYECTOS URBANOS EN TERRENOS VACANTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Organiza: Proyecto UBACyT “La incidencia de los procesos de mercantilización de la ciudad en los 
usos legítimos e ilegítimos del espacio urbano. Ciudad de Buenos Aires, 2007-2015”.  
SALA DE REUNIONES| 13:30- 15:00 hrs 
Este foro  busca debatir sobre la producción de “vacíos urbanos” en la Ciudad de Buenos Aires 
como un modo particular de “producir ciudad” con el objeto de convertirlos en áreas de 
oportunidad para construir mega proyectos urbanos sumamente rentables. Frente a estos 
proyectos que pretenden mercantilizar la ciudad, se presentan resistencias vecinales que 
reivindican otros usos posibles del espacio asociados a la reproducción del hábitat. Se trata de 
proyectos alternativos y en disputa con las formas hegemónicas de hacer ciudad que se presentan 
como una oportunidad para la producción colectiva del espacio. El objetivo del foro es reflexionar 
junto a las organizaciones vecinales protagonistas a partir de su experiencia en las resistencias y 
los modos de concebir el espacio urbano teniendo en cuenta algunas preguntas que orienten el 
debate: ¿De qué modo la dinámica urbana ha interpelado a los vecinos nucleados en 
organizaciones para que se movilicen en contra de los grandes emprendimientos inmobiliarios que 
pretenden desarrollarse en el barrio?¿Cómo impactan estas transformaciones tanto en los usos y 
apropiaciones del espacio urbano como en los modos del habitar de los residentes cercanos a las 
zonas afectadas?  

Volver 
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MESA REDONDA: SOCIÓLOGOS TRABAJANDO CON MÉDICOS GENERALISTAS: ALGUNOS 
DESAFÍOS DE IMPLEMENTAR LA INTERDISCIPLINA EN LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
EN SALUD 
Organiza: Proyecto “Desigualdad social, cultura y salud: recursos y prácticas cotidianas frente al 
imperativo del cuidado”. 
OFICINA 4|13:30- 15: 00 hrs 
La propuesta es debatir sobre las posibilidades de la interdisciplina en la investigación en salud a 
partir de la experiencia en curso de un grupo de sociólogos del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (UBA) que estamos trabajando de manera colaborativa con el equipo de salud de un 
Centro de Atención Primaria (CAPS) en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, en el 
marco del Proyecto UBACyT 20020130100594 (2014- 2017)“Desigualdad social, cultura y salud: 
recursos y prácticas cotidianas frente al imperativo del cuidado”. Hasta la fecha se avanzó en la 
construcción de espacios para un diálogo enriquecedor entre las diferentes perspectivas y saberes 
en relación al abordaje interpretativo de la problemática bajo estudio, como así también en 
relación a varias decisiones sobre cómo llevar adelante el trabajo de campo cualitativo con grupos 
focalizados en el barrio seleccionado. Con esta Mesa buscamos promover una instancia para la 
reflexión y el intercambio de experiencias en relación al planteo teórico del trabajo 
interdisciplinario y las distintas formas de implementarlo. Reflexionaremos asimismo sobre 
algunas dificultades prácticas derivadas de los distintos ritmos y necesidades laborales-
profesionales que encontramos a lo largo de la ejecución del proyecto, e identificaremos falencias 
en nuestra formación como sociólogos en relación al trabajo interdisciplinario y de intervención 
comunitaria. 

Volver 
 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "NO SABÍAN QUE SOMOS SEMILLAS…", DE ANDRÉS ASATO 
Organiza: Grupo de Estudios del Sudeste Asiático 
OFICINA 19| 13:30 -15:00 hrs 
El libro presenta una investigación documental sobre 17 miembros de la comunidad japonesa 
detenidos y luego desaparecidos por la última dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país. 

Volver 
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR. LA MERCOCIUDADES: PUNTO 
DE PARTIDA DE UN NUEVO MODELO DE INTEGRACIÓN. ENSAYOS. Gloria Mendicoa 
(Compiladora) 
Organiza: Grupo de Estudios Institucionalidad Social y MERCOSUR- IIGG-FSOC-UBA 
OFICINA 21| 13:30 -15:00 hrs 
A lo largo de sus capítulos que dan cuenta de una lógica argumental basada en la teoría de 
Boaventura Sousa Santos, la "epistemología del sur" y la categoría de análisis de las "sociologías 
ausentes" este libro presenta una mirada de pensar un Mercosur que ofrece aristas complejas en 
momentos de cambios en el mapa regional. Se revaloriza el espacio local y los gobiernos 
municipales, siendo los referentes del encuentro entre ciudadanía y proyecto político. En este 
sentido, la Mercociudades se considera una plataforma de nuevos escenarios para una integración 
para los que hacen la América Latina. 
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Grupo de Estudios Institucionalidad Social y MERCOSUR- IIGG-FSOC-UBA dirigido por Gloria Edel 
Mendicoa e integrado por: Nahuel Lizitza; María Beatriz Lucuix; Gabriela Guimarey; Ricardo 
Alvarellos; Claudia S. Krmpotic; Viviana Barrón y Florencia Galzerano. 

Volver 
 
 
JÓVENES, INSTITUCIONES Y DERECHOS: INVESTIGACIONES Y REFLEXIONES DESDE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
Organiza: Proyecto "Instituciones, derechos e individuación: un análisis de sus vinculaciones en las 
experiencias sociales de jóvenes en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires". 
AULA 1| 15:00 -16:30 hrs 
El objetivo del taller es debatir en torno a las vinculaciones entre juventudes, instituciones y 
derechos en el actual contexto de nuestra sociedad. La propuesta es generar un diálogo e 
intercambio entre diversas experiencias de investigación recientes alrededor de los aportes, 
desarrollos y reflexiones teórico-metodológicas realizados en el campo de los estudios en 
juventudes en nuestro país. En tal sentido, sugerimos las siguientes preguntas disparadoras para la 
reflexión:  
- ¿Cuáles y cómo son las principales instituciones estatales y de la sociedad civil con las que se 
vinculan lxs jóvenes en sus biografías y vidas cotidianas en distintos contextos de nuestra 
sociedad? ¿Qué significaciones y formas de acceso y ejercicio de derechos se despliegan en sus 
experiencias en dichas instituciones?  
- ¿De qué modo los estudios sociales sobre juventudes han abordado estas vinculaciones entre 
jóvenes e instituciones? 
- A partir del análisis y el diálogo con las experiencias juveniles, ¿qué reflexiones y 
desplazamientos conceptuales y metodológicos realizan (o deberían realizar) las ciencias sociales 
de nuestra región, fundamentalmente en torno a las categorías de socialización, subjetivación, 
individuación, autonomía y/o derechos? 
La actividad se estructura en dos instancias: una momento expositivo a cargo de 3 invitados y 
luego un momento de debate con lxs participantes del taller.  
Panelistas: Pedro Núñez (CONICET/FLACSO) y Pablo Vommaro (CONICET/IIGG) 
Coordina: Pablo Francisco Di Leo (CONICET/IIGG) 

Volver 
 
 
PANEL DEBATE. LAS  MIGRACIONES EN LA ACTUALIDAD: NUEVOS DESAFÍOS PARA UN MUNDO 
EN CRISIS ¿CENTROS DE DETENCIÓN DE MIGRANTES EN LA ARGENTINA?    
Organiza: Área de Migraciones 
AULA 2| 15:00 -16:30 hrs 
Se proyectara el documental: “23 30 Una historia cautiva” sobre los centros de detención de 
migrantes en Europa y luego se abrirá el debate con todos los participantes. Se espera debatir 
ideas, propuestas, estrategias, etc. relacionando el panorama de la crisis migratoria en los países 
centrales, con los intentos del nuevo gobierno del PRO de modificar la política migratoria 
argentina. 

Volver 
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PANEL DE DEBATE: NUEVAS APROXIMACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS A LOS PROCESOS DE 
MEMORIA. PROBLEMATIZANDO EL PROPIO CAMPO 
Organiza: Proyecto Memorias sensibles: los problemas estéticos en la representación de la historia 
reciente. 
SALA DE REUNIONES | 15:00 -16:30 hrs 
Este panel de debate se propone abrir un espacio de discusión y problematización acerca de la 
tradición de investigaciones y abordajes que hacen al amplio campo de estudios sobre los 
procesos de construcción de memorias respecto de la última dictadura, a fines de dar cuenta de la 
diversidad de disciplinas, miradas teórico-metodológicas y marcos epistemológicos que coexisten 
en este prolífico campo de estudios y en los alcances y límites de cada uno de ellos. 

Volver 
 
 
 
PANEL DE DEBATE: INTERVENCIONES SOBRE LA VIDA: ¿POLÍTICA O BIOPOLÍTICA? 
Organizan: Grupo de Estudio “Biopoder, Tecnociencia y Subjetividad”, Proyecto UBACyT 
"Biopolítica, arte y técnica: redefiniciones científicas, sociales, culturales y éticas de la vida en la 
biología sintética desde una perspectiva interdisciplinaria", Proyecto UBACyT “El dispositivo de la 
naturaleza humana. Humanización y procesos de subjetivación en la bioeconomía 
tecnocapitalista”. 
CDI| 15:00 -16:30 hrs 
Exposición de los avances de investigación de integrantes de los equipos organizadores de esta 
actividad. 
Panelistas: Ana Candil (IIGG- FSOC- UBA; CONICET); Betina Guindi (FSOC- UBA); Gabriela D’Odorico 
(IIGG- FSOC- UBA; UNA); Malena Taboada (FSoc. UBA); Melina Maira (IIGG- FSOC- UBA); Verónica 
García (FSOC- UBA)  

Volver 
 
 
LAS ENCRUCIJADAS DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA. LA PERSPECTIVA DE ALAIN BADIOU  
Organiza: proyecto de investigación “Las encrucijadas de la filosofía política. Enfoques 
contemporáneos” 
OFICINA 3| 15:00 -16:30 hrs 
En el marco del proyecto de investigación “Las encrucijadas de la filosofía política. Enfoques 
contemporáneos”, invitamos a participar de un nuevo encuentro. En esta ocasión contaremos con 
la participación especial de Fabián Ludueña, quien nos ofrecerá su perspectiva sobre los modos en 
que se problematiza el vínculo entre filosofía, política, igualdad y estética en el pensamiento de 
Alain Badiou. 
Panelista: Fabian Ludueña 
Coordinadoras: Lucila Svampa y Valentine Le Borgne de Boisriou 
Participan: Facundo Bey, Fernando Cocimano, Daniela Losiggio, Pablo Luca, Franco Marcucci, 
Cecilia Padilla, Lucia Pinto, Daniel Villalba. 

Volver 
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PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GRUPO DE ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA 
DE LAS EMOCIONES Y LOS CUERPOS  
Organiza: Grupo de Estudios de Sociología de las emociones y los cuerpos. 
OFICINA 4| 15:00 -16:30 hrs 
Grupo de Estudios de Sociología de las Emociones y los Cuerpos. Nacido en el año 2008 en el 
marco del IIGG, y en conjunto con el GT de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la 
Red Latinoamericana de Estudios de Cuerpos y Emociones, venimos trabajando en los cruces que 
se producen entre las políticas de los cuerpos y las emociones en el contexto de expansión del 
capitalismo a escala planetaria. Desde una articulación entre realismo crítico dialéctico, teoría 
crítica, y hermenéutica crítica, problematizamos los estados de las sensibilidades sociales en la 
actualidad. Integrantes: Adrián Scribano (dir). Ana Lucia Cervio, Rafael Sánchez Aguirre, Victoria 
D'hers, Angélica De Sena, Aldana Boragnio, Florencia Chahbenderian, Juan Ignacio Ferreras, 
Romina Del Mónaco, Paola Londoño Mora, Andrea Dettano, Gabriela Reta, Cecilia Musicco, Diego 
Benegas Loyo. 

Volver 
 
 
REUNIÓN ABIERTA SOBRE EL PROYECTO SPU: TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTOGESTIÓN EN COOPERATIVAS DE TRABAJO 
Organiza: Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas (OSERA) 
OFICINA 19| 15: 00 -16:30 hrs 
A partir del año 2000, el cooperativismo de trabajo tomó un impulso que no había tenido lugar 
hasta entonces; ímpetu que continúa hasta nuestros días. El continuo surgimiento de nuevas 
unidades productivas bajo esta modalidad de organización requiere del fortalecimiento y 
apuntalamiento de estas experiencias de autogestión. En tal sentido, resulta sumamente fructífero 
el desarrollo del proyecto “Talleres para el fortalecimiento de la autogestión en cooperativas de 
trabajo” a partir de la articulación de la Universidad de Buenos Aires y FACTA, para la puesta en 
marcha de un dispositivo que posibilite el intercambio de experiencias en torno a la resolución de 
conflictos suscitados en el marco de la autogestión, el análisis y la sistematización de prácticas 
positivas y eficaces en la resolución de los mismos, y la elaboración y socialización de un manual 
que rescate los principales resultados, aprendizajes y conclusiones. El objetivo general del 
proyecto es sistematizar y difundir prácticas, saberes y modalidades de gestión que resulten  
Positivas y eficaces en la resolución de problemáticas o conflictos inherentes al desenvolvimiento 
de la autogestión en cooperativas de trabajo. La metodología a implementar en este proyecto de 
investigación aplicada es la modalidad de taller, la cual permite producir conocimiento que parta 
de las experiencias de los propios actores involucrados en los procesos autogestivos. Los talleres 
serán una etapa privilegiada de producción del conocimiento, a la cual le proseguirá una etapa de 
sistematización de las mejores prácticas autogestivas para la resolución de problemáticas 
concretas. La actividad es una reunión abierta del OSERA en la que se discutirá un borrador del 
manual y se invitarán académicos y referentes en la temática. 

Volver 
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TALLER DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS SOBRE POLÍTICAS “INCLUSIVAS” E IDENTIDADES 
LABORALES DE LXOS DOCENTES. EL CASO DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS UNIVERSITARIAS 
Organiza: Proyecto de Investigación UBACyT "Políticas “inclusivas” e identidades laborales de lxs 
docentes. El caso de las “e escuelas secundarias universitarias” 
OFICINA 21| 15:00 -16:30 hrs 
En este taller se realizará una breve introducción a distintas maneras de interrogar 
sociológicamente  documentos de distinto tipo y realizaremos entre todos un análisis de 
normativa educativa para analizar documentos de trabajo del  proyecto  UBACyT "Políticas 
“inclusivas” e identidades laborales de lxs docentes.  El caso de las escuelas secundarias 
universitarias” 
Participan: Analía Meo; Valeria Dabenigno; Pablo del Monte; Lucía Cavalo; Camila López; Juan 
Martín Bello y Georgina Andrada. Investigadora invitada a esta actividad: Alejandra Navarro. 
 

Volver 
 
PANEL DE DEBATE: POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS EN ARGENTINA. EXPERIENCIAS Y 
PERSPECTIVAS 
Organiza: PICT 2012-2150: “Iniciativas religiosas en prevención y asistencia en jóvenes con 
consumos problemáticos de drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.  
AULA 1| 16:30 -18:00 hrs 
Mesa de debate e intercambio con especialistas pertenecientes a distintos ámbitos de 
intervención y académicos relacionados con la temática de la prevención y asistencia de los 
consumos problemáticos de drogas en Argentina. Los interrogantes que guiarán el debate son:   
Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los avances y cuáles los retrocesos de las políticas de 
asistencia de los consumos de drogas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner (2003-2015)? ¿Bajo qué criterios se pueden considerar avances o 
retrocesos? y ¿Cuál es el escenario de las políticas de drogas en la actualidad?  

Volver 
 
PANEL DEL OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 
Organiza: Grupo de Estudios de Infancia, Adolescencia y juventud (GEIA) 
AULA 2| 16:30 -18:00 hrs 
Se brindará un panorama de  los adolescentes y jóvenes en relación a temáticas específicas. Para 
ello, se invitará a otros investigadores del Instituto que disertarán sobre los temas que abordan. 
Desde el Grupo de Estudios de Infancia, Adolescencia y juventud (GEIA), el equipo de la Dra. 
Mariela Macri presentará avances del libro en prensa titulado Niñas, niños y adolescentes 
trabajadores trayectorias socioeducativas y laborales (Editorial Biblos, 2016). Esta publicación 
constituye un aporte sobre la situación socioeducativa y laboral de jóvenes que se iniciaron 
laboralmente en la niñez y retoma los resultados del último proyecto realizado en el marco de las 
programaciones UBACYT. Desde el Observatorio de Adolescentes y jóvenes (OAJ) se focalizará en 
los temas que ya han sido objeto de Boletines de Coyuntura (Seguridad, Salud mental y 
Migraciones – expectativa a octubre). Y desde el Equipo de Estudios en Políticas y Juventudes 
(EPoJu), se abordarán la actualidad en la participación política de los jóvenes.  
Panelistas: Mariela Macri (GEIA)  y equipo; Pablo Vommaro (EPoJu), Alejandra Otamendi (OAJ) y 
Eugenia Bianchi (OAJ). Coordina: Dra. Natalia Debandi (OAJ) 

Volver 
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PANEL DE PRESENTACIÓN DEL Nº40 DE LA REVISTA DELITO Y SOCIEDAD. REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
Organiza: Programa de Estudios de Control Social (PECoS) 
SALA DE REUNIONES| 16:30 -18:00 hrs 
El panel está conformado por tres expositores a confirmar y un debate de cierre.  

Volver 
 
INTELECTUALES, CULTURA Y POLÍTICA 
Organiza: Grupo de Estudios CECYP 
CDI| 16:30 -18:00 hrs  
Introducen el debate: Lucas Rubinich (IIGG, UBA), Jimena Montaña (CHI-UNQ/CONICET) y Mariano 
Zarowsky (UBA/CONICET). 
El Grupo de Estudios en Cultura, Economía y Política (CECYP) presenta en la Expo IIGG 2016 un 
balance de sus Encuentros sobre “Intelectuales, política y cultura de izquierda en Argentina y 
América Latina”. La actividad se propone como un lugar de encuentro entre jóvenes 
investigadores que estén interesados en enriquecer la reflexión y el intercambio en torno a un 
campo de investigación donde se cruzan los estudios sobre la cultura, los intelectuales, las 
tradiciones y las organizaciones de las izquierdas latinoamericanas, entendidas en un sentido 
amplio que —sin excluirlas— no las reduzca a sus expresiones partidarias. 

Volver 
 
 
GÉNERO Y DERECHOS: UN TERRITORIO EN DISPUTA  (ARGENTINA 2000-2014). WORKSHOP: UNA 
INVITACIÓN AL LABERINTO DEL PROCESO INVESTIGATIVO.  
Organiza: Proyecto División Sexual del Trabajo y Equidad: Una correlación inestable (2003-2014)  
OFICINA 3| 16:30 -18:00 hrs 
Presentación de experiencias académicas -en torno a las diversas etapas del proceso investigativo 
correspondientes al proyecto en curso: División Sexual del Trabajo y Equidad: Una correlación 
inestable (2003-2014) [PRI-UBA programación científica 2016-2017]. Durante la Jornada, los 
integrantes del equipo de Investigación y Docencia IIGG-FSOC-UBA, junto con egresados y 
estudiantes avanzados que realizan estudios sobre el tema [Seminario de investigación “Género y 
derechos: Un territorio en disputa por las denominaciones de una articulación social en cierne. 
(Argentina 2000-2013)” Profesora titular a cargo, Mercado, Matilde. Carrera de Sociología. FCS-
UBA] intercambiarán reflexiones, con centro en la elaboración de informes de avance de 
resultados. Las intervenciones apuntarán a la caracterización de los argumentos socios jurídicos 
dominantes del período _en términos de innovación o resistencia_ entre las diferentes posturas 
que pugnan por configurar determinado modelo de organización de las relaciones de género 
sexual. Los temas previstos son:  
- Lo producido sobre género sexual por el campo político-legal de los poderes del Estado 

nacional, tanto como lo concerniente a demandas y/o respuestas por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

- El uso de técnicas para el tratamiento de fuentes de información y consulta.  
- La elaboración de criterios para la selección y el ordenamiento de la información obtenida.  
- El uso de herramientas para la elaboración de criterios que faciliten caracterizar las posturas 

dominantes sobre la División Sexual del Trabajo  
- Avance y retroceso: obstáculos y hallazgos. 

Volver 
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PANEL DEBATE: POLÍTICAS SOCIALES Y EMOCIONES: UNA MIRADA DESDE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS DE INGRESOS 
Responsables a cargo: Florencia Chahbenderian y Angélica De Sena 
OFICINA 4| 16:30 -18:00 hrs 
El Grupo es una apuesta hacia una Sociología de las Políticas Sociales analizadas desde y a través 
de las sensibilidades; que busca contribuir al estudio y la comprensión de los mecanismos de 
estructuración en el capitalismo actual, particularmente en el caso argentino. Ello a partir de 
intentar conjugar una mirada de las Políticas Sociales y de cómo estás construyen, y consolidan 
formas de ser, hacer, pensar, sentir, que estructuran emociones en los cuerpos de los sujetos. 
El objetivo del Panel es recorrer algunos aportes teóricos y empíricos de nuestro trabajo colectivo 
en tanto modo de debatir e intercambiar debates y los resultados de nuestras indagaciones en 
torno a los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos en la CABA, evidenciando la 
pertinencia de un abordaje de las Políticas Sociales desde la Sociología de los Cuerpos/Emociones. 
Para ello, las integrantes del equipo de investigación expondrán algunas ideas en torno a los 
siguientes ejes, para luego abrir la discusión grupal: 

 De Sena, Angélica: "Aportes al análisis de las Políticas Sociales y las sensibilidades, el caso 
de los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos " 

 Cena, Rebeca: “Sobre imágenes del mundo y sensibilidades: una propuesta para el análisis 
de las políticas sociales” 

 Chahbenderian, Florencia: “Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas y 
la financierización de sus beneficiarios” 

 Dettano, Andrea: “El lugar del consumo en las Políticas Sociales” 

 Sordini, María Victoria: “Los Programas Alimentarios y las transferencias de ingreso 
condicionadas. Continuidades y rupturas en las modalidades de prestación alimentaria” 

 
PANEL DEBATE: PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 
DEL PASADO RECIENTE 
Organiza: Proyecto Memorias sociales y testimonios sobre la violencia política y la desaparición de 
personas en la Argentina (1983-2010).  
OFICINA 19| 16:30 -18:00 hrs 
A la luz de las investigaciones en curso, los integrantes del Proyecto UBACyT discutirán los 
siguientes ejes problemáticos sobre la historia y las memorias del pasado reciente:  
- Acceso y empleo de las fuentes. 
- Problemas de las categorías conceptuales y nativas en el estudio de la historia reciente. 
- Discusión sobre las periodizaciones a partir de los trabajos empíricos. 

Volver 
 
 
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA EN ARGENTINA. TRADICIONES, FIGURAS Y OBRAS  
Organiza: Grupo de Estudios en Historia y Enseñanza de la Sociología (GEHES- HSSA) 
OFICINA 21| 16:30 -18:00 hrs 
El Grupo de Estudios en Historia y Enseñanza de la Sociología (GEHES- HSSA) del IIGG quiere 
promover el encuentro entre los sociólogos e investigadores interesados en la historia y la 
enseñanza de la sociología, impulsando un amplio debate y estimulando el análisis de larga 
duración de la historia de la sociología y la investigación sociológica en Argentina. Aspira de esta 
forma a establecer un espacio de discusión que promueva la investigación y la difusión de ese 
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campo. De esta manera, tiene como eje principal de análisis la reconstrucción histórica del 
proceso de institucionalización de la sociología en Argentina, en el contexto regional e 
internacional, identificando rupturas y continuidades y explorando los factores intelectuales, 
políticos y sociales que influyeron en las carreras académicas y profesionales de sociólogos y 
sociólogas en el país. Se quiere reflexionar así sobre la originalidad y la potencialidad de la 
perspectiva sociológica para desentrañar los desafíos del presente; y, de esta forma, abrir y 
estimular una discusión sobre el desarrollo y la situación de la sociología y su enseñanza en 
perspectiva comparativa, histórica y regional, así como sobre sus singularidades, problemas, 
tensiones y desafíos.  El objetivo es socializar a la comunidad académica, en general, e 
institucional, en particular, los modos de apropiación y análisis que el Grupo ha construido 
alrededor de la historia de la Sociología en la Argentina. El equipo propone, entonces, dos 
actividades integradas: la exposición de material bibliográfico: se presentará una colección de 
documentos de Gino Germani -artículos de revistas, ponencias, libros-, publicados e inéditos, que 
se encuentran disponibles en el CDI y material que conformará el archivo de la historia de la 
Sociología; presentación audiovisual de los primeros resultados del proyecto “De qué trabajaron 
los primeros sociólogos” y  presentación del archivo de la Sociología Argentina.  

Volver 
 
 
LA CLASE TRABAJADORA HOY. REPENSANDO SUS ORGANIZACIONES Y PERSPECTIVAS DE ACCIÓN 
Organiza: Grupo de Estudios sobre Participación y Movilización Política 
AULA 1| 18:00 -19:30 hrs 
La actividad se propone como el 3º encuentro del Espacio “Diálogos con Movimientos Sociales” 
que ha realizado durante 2016 el Grupo de Estudios sobre Participación y Movilización Política. Los 
encuentros anteriores se titularon “El derecho a la protesta. Debatiendo el protocolo antipiquete” 
y “Trabajadores sin paritarias. La situación de la economía popular”. Como se mencionó, la 
propuesta es realizar un tercer encuentro en el marco de la EXPO IIGG, titulado “La clase 
trabajadora hoy. Repesando sus organizaciones y perspectivas de acción”, donde participarán 
integrantes del Programa de Estudios e Investigaciones de Economía Popular y Tecnologías de 
Impacto Social (PEPTIS) dependiente del Centro de Innovación de los Trabajadores Argentinos 
(CITRA) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), dirigentes de la 
Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP) junto a investigadores y directora del Instituto. El objetivo es poner en común 
experiencias de los trabajadores con toda su actual diversidad y profundizar en posibilidades de 
articulación académica y política. 

Volver 
 
MESA DEBATE “LOS CAMINOS Y PROBLEMÁTICAS DE LA CULTURA DIGITAL: MIRADAS DESDE 
ARGENTINA, ISRAEL Y URUGUAY”. 
Organiza: Programa sobre la Sociedad de la Información (SOCINFO).  
Aula 2 | 18:00 -19:30 hrs 
Participantes de la Mesa Debate: Gustavo Mesch (Rector Universidad de Haifa), Susana 
Finquelievich (Investigadora CONICET-IIGG),  Silvia Lago Martínez (Investigadora IIGG), Matías 
Dodel (Universidad Católica del Uruguay), equipo SOCINFO. 
 

Volver 
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PANEL DEBATE: LAS RELACIONES LABORALES HOY 
Organiza: PIP Recomposiciones sindicales: un estudio comparativo en dos períodos de 
democratización (1984-1989 y 2003-2010). 
SALA DE REUNIONES| 18:00 -19:30 hrs 
Panelistas: Carlos Tomada (ex Ministro de Trabajo, legislador CABA) y José Tribuzzio (abogado CTA 
de los Trabajadores) y dirigente de La Bancaria. 

Volver 
 
MUESTRA AUDIOVISUAL Y MESA DEBATE: ROCK, POLÍTICA Y ARCHIVOS 
Organiza: Grupo de estudios sobre Arte, cultura y política en la Argentina reciente. 
CDI| 18:00 -19:30 hrs 
Esta actividad está organizada en torno a la exhibición y el debate del mediometraje documental 
¡Rock! (2016, Ana Sánchez Trolliet y Gabriela Barolo). 
¡Rock! es un proyecto audiovisual que contó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y que 
toma su argumento de la tesis de maestría “Te devora la ciudad”: cultura rock y cultura urbana en 
Buenos Aires en los años sesenta (Ana Sánchez Trolliet, Universidad Torcuato Di Tella).  
Este documental experimental que se propuso expandir las fronteras de un proyecto académico 
narra el recorrido de la cultura juvenil porteña durante los largos años sesenta. Las cambiantes 
visiones sobre la ciudad de Buenos Aires, su música, las industrias culturales, los conflictos 
intergeneracionales y la política se transitan a través de un variado collage de fuentes 
audiovisuales. En este documental el archivo es el que habla a través del montaje de distintos 
fragmentos de canciones, películas, informes de noticieros y videoclips, entre otros. En ¡Rock! el 
pasado cobra vida a través de sus propias imágenes y sonidos.  
Ficha Técnica:  
Idea, realización y producción: Ana Sánchez Trolliet y Gabriela Barolo.  
Montaje: Gabriela Barolo, Ana Sánchez Trolliet, Germán Sarsotti y Pedro Barandiaran 
Posproducción de imagen: Mariano Masera 
Posproducción de audio: Javier Bustos 
Duración: 29 minutos 
Luego de la proyección del documental tendrá lugar una mesa debate que girará en torno a dos 
temáticas: la relación de la cultura rock con la política y la disponibilidad de archivos para las 
investigaciones vinculadas con el rock. Esta mesa estará integrada por las autoras del documental 
y por los disertantes Abel Gilbert y Leandro Donozo especialistas en estas temáticas e invitados 
especialmente para esta ocasión.  

Volver 
 
 
INTERACCIÓN ENTRE CLASES SOCIALES Y LA PRIVATIZACIÓN DE DISTINTOS ESPACIOS 
Organiza: Equipo de Investigación en Historia Urbana 
OFICINA 3|18:00- 19: 30 hrs 
Exposición audiovisual y dialogada sobre los avances de las investigaciones e informes de trabajos 
de campo de tres Proyectos (UBACyT programación 2012-2015, PIA HyC-16 y PRI programación 
2016-2018). El tema central es la interacción entre clases sociales y la privatización de distintos 
espacios. Los resultados serán presentados en formato posters para la representación de las áreas 
públicas y privatizadas. Los avances de investigación serán expuestos con muestras audio-visuales 
(fotografías y videos) y power point para fomentar el intercambio con los asistentes. 

Volver 
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WORKSHOP: TECNOLOGÍAS PSI 
Organiza: Grupo de Estudios de Tecnologías Psi. 
Oficina 4 | 18:00 -19:30 hrs 
La propuesta consiste en un workshop en el que se presentarán los fundamentos, perspectivas y 
actividades del Grupo de Estudios de Teconologías Psi iniciado en el año 2016: las nociones 
teóricas y disciplinares que fundamentan la aproximación teórica y metodológica, el desarrollo de  
las actividades (lectura, investigación, discusión y debate) y ciertas articulaciones con otros y  
diversos espacios  académicos e institucionales de los participantes. 
  

Volver 
 
MESA REDONDA: TEATRO CONTEMPORÁNEO, POLÍTICA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA 
Organiza: Grupo de Estudios sobre Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina  
OFICINA 19| 18:00 -19:30 hrs 
En esta actividad se expondrán tres tesis de doctorado que están entregando tres integrantes del 
grupo en este cuatrimestre, más un power point de presentación de las actividades realizadas este 
año por el grupo. 

Volver 
 
PANEL: ¿DE QUÉ LADO ESTAMOS? RECUPERANDO A HOWARD BECKER PARA REFLEXIONAR 
SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA CUESTION CARCELARIA 
Organiza: Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) 
OFICINA 21| 18:00 -19:30 hrs 
La producción de conocimiento sobre la agencia carcelaria exige responder y explicitar las 
decisiones asumidas en relación a qué investigar, desde dónde partir y cómo hacerlo, en particular 
frente al desafío de abordar una institución cuyo despliegue es sistemáticamente velado. Lejos de 
las pretensiones asépticas sobre las prácticas investigativas, en la base de aquellas decisiones se 
encuentra el propósito político de cada estudio y sus potenciales implicancias tanto en el campo 
científico como –especialmente– sobre el campo de la penalidad. El posicionamiento del GESPyDH 
en relación al recorte de los objetos de indagación y la elección de unas determinadas estrategias 
metodológicas es claro: abonamos a una investigación colectiva, que eluda los condicionamientos 
institucionales, que recupere las voces estructuralmente silenciadas y que ponga en juego 
herramientas creativas, rigurosas y críticas para conocer y comprender aquello que quienes 
detentan el poder tienden a ocultar. Desde esta perspectiva, proponemos realizar un recorrido 
sobre distintos trabajos publicados en los últimos años acerca de lo penitenciario que permita 
problematizar “de qué lado están” quienes investigan esta temática. Se impone la reflexión acerca 
de las operaciones ideológicas que subyacen a las opciones epistemológicas, metodológicas y 
técnicas en la producción de conocimiento sobre la agencia carcelaria, entendiendo que, como 
propone Howard Becker, investigarla supone tomar partido en las disputas de sentido sobre un 
poder de castigar que impacta en la vida de miles de personas encarceladas, en un contexto de 
violación estructural de los derechos humanos. 
Panelistas: Alcira Daroqui, Ana Laura López, María del Rosario Bouilly y María Jimena Andersen 
(IIGG-FSOC-UBA). 
Integran el GESPyDH: Alcira Daroqui, Silvia Guemureman, Carlos Motto, Ana Laura López, María 
del Rosario Bouilly, María Jimena Andersen, Hugo Motta, Ornela Calcagno, Sofía Conti, Florencia 
Tellería y Joaquín Zajac. 

Volver 
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ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EXPO IIGG EN OTRAS SEDES 

 

PANEL DEBATE: ¿TEORÍA SOCIOLÓGICA O TEORÍA SOCIAL? NUEVAS RESPUESTAS A VIEJOS 
PROBLEMAS 
Organiza: Grupo UBACyT “El pasaje desde la teoría sociológica a la teoría social”, dirigido por Perla 
Aronson e integrado por Julia Ballester, Juan Martín Bonacci, Micaela Ciardello, Pedro Giordano, 
Georgina Graziano, Patricia Lambruschini, Lisandro Martínez y Santiago Roggerone. 
Aula 303. FSOC-UBA, Sede Santiago del Estero 1029-Constitución |10:00 hrs 

Desde su nacimiento, la sociología ha experimentado profundas controversias en torno a sus 
nociones centrales y los fundamentos de sus modos de conocer. Pese a las polémicas suscitadas 
en el transcurso de su configuración, en el último tiempo se han redoblado las críticas, organizadas 
ahora a partir de una presunta obsolescencia del marco categorial clásico. Las diferentes 
posiciones que postulan la vacuidad de la teoría sociológica han tendido a confluir en la 
denominada teoría social, espacio en el que en muchos casos se hace hincapié en la disparidad de 
objetos de los que las mismas se ocupan y los consiguientes contrastes metodológicos existentes. 
En otros, se intenta trascender los límites disciplinares de la sociología mediante la incorporación 
de elementos de saberes científicos foráneos, avanzando incluso hacia la reformulación de lo que 
se entiende por realidad social. Mediante movimientos como éstos, se han abierto las puertas a 
una suerte de teoría reflexiva que acentúa mucho más los aspectos epistemológicos y ontológicos 
que las cuestiones propiamente sociológicas. Frente a este panorama, resulta crucial determinar 
cuáles son las especificidades de la teoría sociológica y la teoría social, en qué consisten sus 
similitudes y diferencias, sus alcances y límites, y, particularmente, cómo pueden caracterizarse los 
aportes de ambas al esclarecimiento de los problemas sociales contemporáneos. 
Exponen: Joaquín Algranti (CEIL-CONICET), Ezequiel Ipar (IEALC-CONICET) y Sergio Pignuoli 
Ocampo (IIGG-CONICET). 
Modera: Perla Aronson (IIGG). 

Volver 
 
PRIMER COLOQUIO: EL JUEGO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Organiza: Revista Lúdicamente 

Aula SE007, FSOC-UBA, Sede Santiago del Estero 1029-Constitución | 15:30hrs. 

Se recorrerán los 5 años de la revista con sus autores y se presentará el Nº 10 de la publicación. 

Volver 
 
MESA ABIERTA DE DISCUSIÓN: ¿CÓMO PENSAR LA SUBJETIVACIÓN EN EPOCAS DE 
SUBJETIVIDAD NEOLIBERAL? 
Organiza: Ubacyt "Figuras de la subjetividad política en la Argenina contemporánea (2001-2015)  
Aula 100, FSOC-UBA, Sede Marcelo T. de Alvear 2230 | 16:00 hrs 
Panel:   Susana Murillo, Gisela Catanzaro, Emiliano Sacchi, Pedro Karczmarczyk 

Volver 
 
PANEL DEBATE: PROCESOS SOCIO-POLÍTICOS Y DESIGUALDADES SOCIALES EN LAS PRIMERAS 
DÉCADAS DEL SIGLO XXI 
Organiza: Revista Lavboratorio  
Aula A, 4to piso, Uriburu 950 | 17:30 a 19:30 hrs 
Panel: Héctor Palomino (Cátedra Relaciones del Trabajo-FSOC-UBA) 
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Julián Rebón (Taller de Investigación sobre Cambio Social- Carrera Sociología, FSOC-UBA); Agustín 
Salvia (Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social-IIGG-FSOC-UBA) y  Claudia Danani 

(ICO/UNGS y IIGG/FCS/UBA) 

Coordina: Ernesto Philipp (Revista Lavboratorio/Carrera Sociología, FSOC-UBA) 
Volver 

 
 
 
 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA 
El Grupo de estudio sobre arte, cultura y política en la Argentina reciente, invita a la Exposición      
Teatro Abierto (1980-1986): reproducción de fuentes primarias. Selección de Lic. Irene Villagra y 
Prof. Ramiro Manduca, egresados de la Carrera en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, presentando documentos internos significativos del movimiento y 
copias de afiches distintivos ciclos 1981, 1982 y 1983 producidos en dictadura 1976/1983; y 
proyectos: Nuevos Autores, Nuevos Directores, Teatrazo ’85, Otro Teatro y Arte Abierto 86 
generados en postdictadura entre 1984 y 1986. El material proviene del Archivo Osvaldo Dragún, 
Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano "Luis Ordaz", 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA; Archivo de Artistas “Juan Carlos 
Romero” coordinado por la Red Conceptualismo al Sur y 
colaboraciones de protagonistas del movimiento teatral.  

Volver 
 
POSTERS 
 
Bajo esta modalidad los equipos de investigación muestran sus principales tópicos de trabajo, sus 
recientes resultados y desafíos a futuro. 
 
Poster 1: Los ingresos bajo la lupa: ¿más y mejores empleos o más y mejor educación? 

Autores: Maria Noel Fachal, Ramiro Robles y María Berenice Rubio. 

Poster 2: Ferias Extralegales en Espacios Públicos de la CABA. Reproducción socio-laboral, 
trayectorias socio-ocupacionales y racionalidades de la acción 

Autores: María Rosa Cicciari, Mariana Zito, Roxana Molinelli y Rubén Lyall. 

Poster 3: Desigualdades educativas y urbanas: La construcción de un mapa socio-educativo de la 
Ciudad de Buenos Aires (2010) 

Autores: Agustina Márquez y Luciana Robert 

Poster 4: Condicionantes de Herencia para el acceso a la Educación Superior. Estudio 
comparativo entre España, México Y Argentina 

Autores: Sandra Fachelli, Dani Torrens y Pablo Molina. 

Poster 5: Movilidad social, clases sociales y condiciones de vida. Una mirada de la desigual 
estructura social 

Autores: Jésica Plá, José Rodriguez de la Fuente y Nicolás Sacco. 
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Equipo que presenta los posters 1 al 5: Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social 
 
 
Poster 6: Encarcelamiento 
Se propone presentar la sistematización de las fuentes disponibles y los principales indicadores de 
encarcelamiento mundial y local, atendiendo a la problematización del avance sostenido de la 
custodia punitiva en ambos planos (global-local) como parte del repertorio de tecnologías de 
gobierno de la pobreza. A su vez, se desarrollarán desde el punto de vista metodológico las 
deficiencias en calidad y continuidad de los sistemas de información pública sobre el fenómeno. 
Esta presentación se enmarca dentro de los ejes de trabajo del Grupo de Estudios sobre Sistema 
Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) que investiga desde la sociología del sistema penal y la 
perspectiva de los derechos humanos.   

Poster 7: Policiamiento territorial 

En concordancia con los cambios legislativos en materia penal y con el incremento sostenido de la 
población encarcelada en Argentina en la última década, asistimos a una proliferación ampliada de 
planes/programas de seguridad, a un incremento constante de policías en el territorio urbano, a la 
creación de nuevas fuerzas de seguridad con función policial y a la incorporación de fuerzas 
militares a tareas de seguridad interior. Esta tendencia, asociada a nivel global y nacional al 
endurecimiento punitivo, resulta observable en el policiamiento del territorio bonaerense y el de 
la Ciudad de Buenos Aires, en los que convergen las jurisdicciones nacional, provincial y local.  
 
Equipo que presenta los posters 6 y 7: Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos 
Humanos (GESPyDH) 
 
Poster 8: Observatorio de adolescentes y jóvenes 
Responsable a cargo del poster: Joana Sander  
 
Poster 9: Grupo de Estudios de Infancia, Adolescencia y Juventud (GEIA) y del Observatorio del 
Adolescentes y jóvenes (OAJ) 
Responsables a cargo: Mariela Macri y Clara Gondra 
 
Poster 10: Revista Conflicto Social” y “Cuadernos de Marte" 
Responsables a cargo del poster: Pablo Bonavena; Marta Danieletto y; Matías Artese.  
 
Poster 11: Las representaciones y las experiencias en protestas y conflictos como aproximación a 
las culturas de contestación de diversas personificaciones sociales del AMBA 
Responsables a cargo del poster: Martin Arese; Jorge Castro Rubel y Hernán Tapia.  
 
Poster 12: Sensibilidades e imaginarios en las producciones culturales argentinas de la última 
década. ¿Hay nuevos consumos culturales? 
Responsable a cargo: Ana Wortman  
Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20151015072933/dt73.pdf 
 
Poster 13: Políticas Sociales, receptores de los programas de transferencias condicionadas de 
ingreso y prácticas de consumo (resultados de investigación) 
Responsables a cargo: Florencia Chahbenderian y Angélica De Sena 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20151015072933/dt73.pdf
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Poster 14: Procesos sociales de trabajo, coproducción investigativa y giro epistémico. Recorridos 
teórico-metodológicos 
Equipo a cargo: Alberto L. Bialakowsky, Cecilia Lusnich, María I. Costa, Roxana Crudi, Juan Ferenaz 
y equipo. 
 
Poster 15: 30 años de activismo legal parlamentario en torno del aborto (1984-2014) 
Equipo a cargo: PICT 1145/08 (2010-2012) titulado “Intersecciones y cruces entre experiencias 
subjetivas y discursos sociopolíticos vinculados con los derechos sexuales y reproductivos. 
Proyecto financiado por FONCyT. Directora: Josefina Brown 
 

Volver 

 
POWER POINTS 

 
Los equipos de investigación muestran sus principales temas de investigación, sus resultados y 
retos en una exposición de diapositivas que se exponen de manera continua a lo largo de toda la 
jornada.  
 

 Institucional 
Equipo: Secretaría del IIGG 
 

 Grupo de Ciencia, tecnología y sociedad 
Responsables a cargo: Rosana Abrutzy y Cristina Bramuglia  
 

 Sensibilidades e imaginarios en las producciones culturales argentinas de la última 
década. ¿Hay nuevos consumos culturales? 

Responsable a cargo: Ana Wortman  
 

 Grupo de Estudios de Infancia, Adolescencia y Juventud (GEIA) y del Observatorio del 
Adolescentes y jóvenes (OAJ) 

Responsables a cargo: Mariela Macri  y Silvia Guemureman 
 

 Espacios de clase social y género 
Equipo a cargo: UBACYT 20020130100755BA”Construyendo tipologías de usos del tiempo libre, 
clases sociales y género”. Directora: Gabriela Gómez Rojas  
Equipo a cargo: Grupo de Estudios de Metodología de la Investigación Social-GEMIS. Integrantes 
del proyecto de investigación: Marcela Grinszpun; Darío Lanzetta; Manuel Riveiro; Gonzalo Seid. 
 

 Intervenciones (i) legítimas en sexualidad(es) y (no) procreaciones. Lo íntimo, lo privado 
y lo público desde la perspectiva de los/as actores sociales  

Equipo a cargo: proyecto PIP 060 (2011- 2013) “Sexualidades y derechos desde la perspectiva de 
los sujetos: los derechos (no) reproductivos y sexuales en tanto articulación de ciudadanía. Sexo y 
cuerpo en la Argentina”. Directora: Josefina Brown 
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Volver 
RINCÓN DE LECTURA  
 
Espacio destinado para la exposición y consulta de las novedades editoriales de los investigadores 
del Instituto. Las publicaciones a disposición de los interesados son las que se detallan a 
continuación: 
 
 

 
 

Título: La era de los managers. Hacer carrera en las grandes 
empresas del país" (Paidós, 2016) 
Autora: Florencia Luci 

 

Título: Lucha de clases. Una perspectiva teórica-epistemológica 
(Editorial Imago Mundi, 2016) 
Autor: Flabián Nievas 

 

Título: Guerra: modernidad y contramodernidad (Editorial Final 
Abierto, 2015) 
Autor: Pablo Bonavena, Pablo y Flabián Nievas 
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GESPyDH, CPM y PPN (2016). Informe anual 2015 del Registro 
Nacional de Casos de Tortura. CABA: PPN. Equipo de redacción 
junto a Alcira Daroqui, Carlos Motto, María Jimena Andersen, 
María del Rosario Bouilly, Ana Laura López, Valentina Bolajuzón, 
Analía Sancho, Ornella Calcagno, Florencia Tellería, Mariana 
Liguori. 

 

Daroqui, A. (Coord. ed.) (2014). Castigar y gobernar. Hacia una 
sociología de la cárcel. La gobernabilidad penitenciaria 
bonaerense. Buenos Aires: CPM y GESPyDH. 

 

Cuadernos de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. 
Año 3, N° 3-4, Junio 2012-Diciembre 2014. Buenos Aires: 
GESPyDH. 

 

Daroqui, A. y otros (Coord. ed.) (2012). Sujeto de castigos. Hacia 
una sociología de la penalidad juvenil. Rosario: Homo Sapiens 
Ediciones. 
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Brown, Josefina. (2014) Mujeres y ciudadanía en Argentina. 
Debates teóricos y políticos sobre derechos (no) reproductivos y 
sexuales (1990-2006). Buenos Aires: Teseo. 

 
Volver 

 

 


