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9 a 10.45 hs 
 
 
 

"La identidad en perspectiva 
política posfundacional" 
 
Coordina: 
Ana Penchaszadeh 
 
Dialogan:  
Ana Penchaszadeh (CONICET-IIGG), 
Senda Sferco (CONICET-IIGG) 
Cristina Ruiz del Ferrier (FCS-UBA Y 
FLACSO), 
Luciana Espinosa (CONICET-IIGG), 
Beatriz Greco (FAC. PSICOLOGIA-
UBA y Ministerio de Educación) 
 
. 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

“Problemas, debates y desafíos 

de las ciencias sociales en 

Argentina. En conmemoración de 

los 75 años del Instituto de 

Sociología de la UBA” 

 

Presentador: 

Diego Pereyra (GEHES-HSSA-IIGG) 

Exponen: 

Alejandro Blanco (UNQ) 

Federico Schuster (IIGG) 

Inés Izaguirre (IIGG) 

 " Integración regional y nuevas 
tendencias para el fortalecimiento 
de nuevos referentes 
institucionales” 
 
Coordina: 
Mag. María Beatriz Lucuix- Lic. 
Nahuel Lizitza 
Dialogan:  
Dra. Gloria Mendicoa, Dra. Claudia 
Krmpotic, Dra. Viviana Barrón,            
Mag. María Beatriz Lucuix,             
Mag. Ricardo Alvarellos, Lic. Nahuel 
Lisitas, Lic. Gabriela Guimarey y Lic. 
Florencia Galzerano 

 

 

 
 
 

11 a 12.45 hs 
 

“Nuevas perspectivas de la 
cuestión de las políticas culturales 
en el marco de la globalización 
cultural y la creatividad “ 
 
 
Coordina: 
Dra. Ana Wortman (IIGG) 
 
 
Dialogan: 
Dr. Rubens Bayardo (FFyL UBA - 
IDAES-UNSAM),  
Dra. Mónica Lacarrieu (FFyL UBA) 

“Clases sociales, movilidad y 
cambios en la estructura social 
del trabajo durante las últimas 
décadas“ 
 
 
Coordinan: 
Dr. Agustín Salvia (IIGG Conicet / 
ODSA UCA), 
Dra. Jesica Plá (IIGG – Conicet) 
 
Dialogan: 
María Noel Fachal, Ramiro Robles, 
Santiago Poy, José Rodríguez de la 
Fuente, María Clara Fernández 
Melián, Lautaro Clemenceau 
(Programa Cambio Estructural y 
Desigualdad Social - IIGG- UBA) 
 

“Relaciones complejas: 
Democracia y Poder Judicial 
hoy” 
 
 
 
Coordina: 
Juan Pegoraro (IIGG-FSOC-UBA) 
 
 
Dialogan: 
Alejandro Alaguia (Fiscal Gral. 
Ante Tribunales Orales en lo 
Criminal CABA, Ftad. Derecho 
UBA), Javier De Luca, (Fiscal  Gral 
ante la Cámara Federal de 
Casaión Penal y Procesal Penal 
(UBA), Marcelo Saín (Director de 
la Escuela Gral. De Inteligencia -
UNQ-UMET) y Mariano Gutiérrez 
(Defensor Oficial del Poder 
Judicial de la Nación-IIGG.-
Asociación Pensamiento Penal) 

“Teatro y política en la historia 
reciente” 

 
 

 
 
Coordina: 
Dra. Lorena Verzero 
 
 
Dialogan: 
Cristian Aravena, Pamela Brownell, 
Maximiliano De La Puente, María 
Luisa Diz, Ezequiel Lozano, Ramiro 
Manduca, Lola Proaño Gómez, 
Lorena Verzero, Karina 
Wainschenker, Romina Sánchez 

“¿Cómo articular las experiencias 
de las personas que viven con 

diabetes y la de los efectores de 
salud con las políticas públicas en 

diabetes?” 
 
Coordina: 
Dra. Ana Domínguez Mon 
 
 
Dialogan:  
Teodoro Reismmann (Int. de Los 
Dulces de la Esp.; Mg. S.Peresin, 
(Int. de Los Dulces – Coord. de 
Enfermedades No Transmisibles del 
Mun. de San Martín), Dr. Horacio 
Boggiano, médico generalista , Dr. 
Sebastián Laspiur, Director de 
Promoción de la Salud y Ctrol. de 
Enf. no Transmisible CABA y 
viceministro de Salud de la Nación, 
Dr. Mario Róvere. 

“El surgimiento de posiciones 
heréticas en el campo cultural de la 
democracia: la ironía como 
contestación y distancias frente a la 
política ” 

 
Coordina: 
Lucas Rubinich (IIGG - UBA) 
 
 
Dialogan: 
Mariana Cerviño, Adrián Pulleiro, 
María Belén Riveiro  

13 a 14 hs RECESO  

14 a 15.45 hs 
 

“El refugiado como personaje 
filosófico del presente” 
 
 
 
Coordina: 
 Susana Villavicencio (IIGG-UBA) 
 
 
Dialogan: 
Susana Villavicencio (IIGG-UBA), 
Senda Sferco (IIGG-UBA), Lucía 
Pinto (IIGG-UBA), Pamela Morales 
(IIGG.UBA / UNTREF/ Jefatura de 
Gabinete de la Nación), Valentine 
Le Borgne de Boisirou (IIGG-UBA), 
Marie Bardet (Univ Paris 8-UNA-
Espacio Ecléctico) 

“Reproducción social del sector 
informal en contextos de pobreza 
y segregación residencial “ 
 
Coordinan: 
Agustín Salvia (IIGG Conicet / 
ODSA UCA) y Jesica Plá (IIGG – 
Conicet) 
 
Dialogan: 
Eduardo Chávez Molina, Julieta 
Vera, Santiago Poy, Agustina 
Marquez, Juan Bonfiglio, Berenice 
Rubio, Roxana Molinelli, Daniel 
Sasnik, Mariana Zito, Rubén Lyall 
(Programa Cambio Estructural y 
Desigualdad Social - IIGG- UBA.) 
 

“La construcción de jerarquías 
en Argentina: diálogos sobre la 
producción y justificación de  
posiciones de privilegio” 
 
Coordinan: 
Matías Landau y Florencia Luci 
(IIGG-UBA) 
 
 
Dialogan: 
José Garriga Zucal 
(UNSAM/CONICET), Victoria 
Gessaghi (Flacso-UBA/CONICET), 
Carla Gras (UNSAM/CONICET), 
Luisina Perelmiter 
(UNSAM/CONICET), Gabriel 
Vommaro (UNGS/CONICET).  
 

“Archivos en Uso. Un ejercicio de 
socialización de archivos sobre 
arte, cultura y política” 
 
 
Coordina: 
Ana Longoni (IIGG-UBA) 
 
 
 
Dialogan: 
Cora Gamarnik (IGG-UBA), 
Evangelina Margiolakis (IIGG-UBA) 
Graciela Browarnik (UNA-IIGG-

UBA), Malena La Rocca (IIGG-UBA) 

y Ana Longoni (CONICET- IIGG-UBA) 

 
 

“Tecnologías, sexualidades y 
nuevos vínculos afectivos” 
 
 
 
Coordina:  
Lucas Bazzara (IIGG-UBA) 
 
 
 
Dialogan: 
Lic. Florencia Marciani, Dr. Rocco 
Carbone, Dra. Carolina Spataro, y 
Dr. Daniel Mundo. 

 

“Reproducción de clase y movilidad 
social en Argentina (1992-2012): 
Oportunidades y capacidad de 
Agencia” 
 
Coordina:  
Pablo Dalle (IIGG-UBA) 
 
 
Dialogan:  
 
Ruth Sautu(IIGG-UBA), Paula 
Boniolo(IIGG-UBA), Pablo Dalle(IIGG-
UBA), Rodolfo Elbert(IIGG-UBA), 
Carolina Najmías(IIGG-UBA), Diego 
Paredes(IIGG-UBA), Mercedes 
Krause(IIGG-UBA), Bárbara Estévez 
Leston(IIGG-UBA) y Manuela Leiva 
(IIGG-UBA) 

16 a 17.45 hs “Experiencias de investigación 
sobre estudiantes y graduados de 
sociología“ 
 
 
 
Coordina: 
Diego Pereyra (GEHES.HSSA-IIGG) 
 
 
Dialogan: 
Vanina Paiva, y Noelia Cardoso 
(GEHES.HSSA-IIGG), Pablo de 
Marinis y Emiliano Torterola (IIGG), 
Martin Moreno, Nora Morales, 
Gustavo Alvarez (FSOC-UBA), 
Marcelo Lorenzo (LAO, UBA) 

 
 

“Teoría Social, prácticas sociales y 
políticas públicas. Experiencias en 
el mundo rural“ 
 
 
 
Coordina: 
Área de Estudios Rurales 
 
 
Dialogan: 
Susana Soverna (Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca de 
la Nación), Guido Prividera (INTA-
IPAF), Ramiro Fernández 
(Observatorio de Trabajo Infantil y 
Adolescente Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social) 

“Articulaciones entre Academia 
y Poder Judicial: El proceso de 
judicialización del conflicto 
urbano-ambiental en el caso 
Rodrigo Bueno“ 
 
Coordina: 
Area de Estudios Urbanos (IIGG) 
 
 
Dialogan: 
Nadina Campos y Vanina 
Lekerman (IIGG), Gustavo 
Moreno (Asesor Tutelar ante la 
Cámara en lo Cont. Adm. Y Trib. 
Poder Jud. CABA 

“Familia, género y generación en 
contextos de inmigración / 
emigración“ 
 
 
 
Coordinan: 
Carolina Rosas y Sandra Gil Araujo 
(IIGG-FSOC-UBA) 
 
 
Dialogan: 
Ana Inés Mallimacci (IIEG- FfyL-
UBA), Claudia Pedone (IIEG – FfyL-
UBA), Carolina Rosas (IIGG-FSOC-
UBA) 

“Cuerpo(s) y subjetividad(es): una 
propuesta de diálogos posibles“ 
 
 
 
 
Coordinan: 
Silvia Tapia, Martin Guelman y 
Pablo Francisco Di Leo 
 
Dialogan: 
Lucía Ariza (IIGG-FSOC-UBA), 
Victoria D Hers (CONICET-IIGG-
UBA), Eduardo Galak (CONICET- 
UNLP), Rodolfo Puglisi (FfyL-UBA-
UNLP) 

“Juventudes y Políticas Públicas. 
Sociogénesis, actores y dinámicas de 
las instituciones y las políticas 
públicas de juventud entre los años 70 
y la actualidad“ 
 
Coordinan: 
Melina Vázquez, Pablo Vommaro y 
Rafael Blanco (IIGG-FSOC-UBA) 
 
Dialogan: 
Sergio Balardini (FES), Alicia Moscardi 
(Subsecretaria Nacional de Juventud), 
Mariana Liguori y Analía García (EPOJ-
IIGG-UBA) 

18 a 19.45 hs 
 
 
 

Migraciones y crisis en el mundo 
de hoy: desafíos políticos, éticos y 
sociales.” 
 
 
 
 
Coordina: 
Susana Masseroni 
 
 
 
Dialogan: 
Sandra Gil Araujo, Néstor Cohen, 
Nadia de Cristoforis, Victoria 
Mazzeo, Carolina Mera, Ana Paula 
Penchaszadeh y Carolina Rosas 

 

 

ACTIVIDAD HOMENAJE 

 

 

 

 

Colegas y amigos del Instituto y 

de diferentes espacios realizarán 

un homenaje a la 

 Prof. Norma Giarracca 

“Ciudad, producción social del 
hábitat y políticas públicas 
habitacionales. Articulación de la 
universidad con demandas 
sociales“ 
 
 
Coordina: 
Florencia Rodriguez y Soledad 
Arqueros (AEU - IIGG) 
 
 
Dialogan: 
Facundo Di Filippo (Colectivo 
Igualdad), Pablo Vitale o Jimena 
Navatta (ACIJ), Carla Rodrísuez 
(AEU-IIGG), Néstor Jeifetz (MOI), 
Pepe Peralta (CTA) 

“Imágenes en movimiento“ 
 
 
 
 
 
 
Coordina: 
María Maneiro 
 
 
 
 
Dialogan: 
Maria Carla Bertotti (IIGG-FSOC-
UBA), Ariel Farías (UNTdF), Judith 
Cruz (MTD Javier Barrionuevo), 
Javier Wolpowicz (partícipe 
proyectos UBANEX) 

 

“Dispositivos de gobierno en el 
tecnocapitalismo“ 
 
 
 
 
 
Coordinan: 
Gabriela D Odorico 
 
 
 
 
Dialogan: 
Ana Candil (Expositora Invitada), 
Ana Logiudice ( Expositora Invitada) 
Malena Taboada (IIGG-FSOC-UBA), 
Esteban Tocino (IIGG-FSOC-UBA) y 
Gabriela Dodorico (IIGG-FSOC-UBA) 
 
 

 

20 hs 
 BRINDIS 

       

 



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA 
Problemas, debates y desafíos de las ciencias sociales en Argentina. En conmemoración de 
los 75 años del Instituto de Sociología de la UBA 
 
Aula 2 | 9 a 10:45 horas  
 
Presentador: Diego Pereyra (GEHES-HSSA-IIGG) 
Expositores: Alejandro Blanco (UNQ), Federico Schuster (IIGG), Inés Izaguirre (IIGG) 
 
El 17 de septiembre de 1940, bajo la dirección de Ricardo Levene, se inauguró el Instituto de 
Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su creación 
fue fundamental para la historia de las ciencias sociales en el país, ya que desarrolló una 
significativa tarea de promoción de la investigación empírica y contribuyó a que la universidad 
local pueda imponer por primera vez su reclamo para investigar la sociedad y formar recursos 
humanos en investigación social.  
Ese mismo instituto se convirtió, luego de transformaciones, migraciones y peripecias 
institucionales, en el actual Instituto de Investigaciones Gino Germani. Este aniversario debe 
ser un motivo para invitar a reflexionar su propia historia y valorizar una tradición de 
investigación que hoy cumple 75 años. 
Este instituto reúne a uno de mejores planteles en investigación social en el país, 
investigadores, 204 investigadores, 257 becarios y 142 auxiliares de investigación que 
desarrollan más de 200 proyectos de investigación acreditados, Este grupo constituye hoy una 
masa crítica de recursos humanos que ha contribuido en forma significativa, desde diversas 
perspectivas, a la investigación social, instituyendo un importante espacio de intercambio de 
ideas y experiencias de investigación sobre la realidad social argentina. 
La organización de una celebración de los 75 años del IIGG complementa las diferentes 
conmemoraciones que vienen realizando en la UBA y en la Facultad, y aspira a constituir un 
espacio de encuentro entre generaciones para la trasmisión, el diálogo y el encuentro de 
saberes y experiencias que fortalecen la identidad del investigador en ciencias sociales. 
 
 
 

 
 
HOMENAJE A NORMA GIARRACA 
 
Aula 2 | 18:00 a 20:00 horas  
 
El Instituto de Investigaciones Gino Germani rinde homenaje a la Profesora Norma Giarracca. 
Por su amplia trayectoria y compromiso con la investigación y el desarrollo de las Ciencias 
Sociales en América Latina, y en particular con nuestro Instituto, Carolina Mera (directora) y 
colegas de distintos espacios dirán unas palabras de reconocimiento.  
 

 

 

 

Volver 
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Volver 
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AULA 1  
Mesa: La identidad en perspectiva política posfundacional 
 
AULA 1| 9:00 a 10:45 horas  
 
Coordina: Ana Penchaszadeh 
 
Dialogan: Ana Penchaszadeh (CONICET-IIGG), Senda Sferco, (CONICET-IIGG) Cristina Ruiz del 
Ferrier, Luciana (FCS-UBA Y FLACSO) Espinosa, Beatriz Greco (FAC. PSICOLOGIA-UBA y 
Ministerio de Educacíón) 
 

El objetivo de este diálogo es abordar las consecuencias políticas de la renuncia a un 

fundamento último para concebir la identidad. Invitamos a pensar la imposibilidad de una 

clausura final de lo social y de todo proceso identitario a partir de las teorías de Walter 

Benjamin, Michel Foucault, Jacques Derrida, Ernesto Laclau y Jacques Rancière. Creemos que 

adentrarse en la perspectiva posfundacional es una invitación a identificar sus potencialidades 

explicativas, políticas y prácticas. ¡Sean todas y todos bienvenidos! 

 

 
 
 

Mesa: La Nuevas perspectivas de la cuestión de las Políticas culturales 
en el marco de la globalización cultural y la creatividad social 
 
AULA 1| 11:00 a 12:45 horas  

 
Coordina: Dra. Ana Wortman (IIGG) 
 
Dialogan: Dr. Rubens Bayardo (FFyL UBA - IDAES-UNSAM), Dra. Mónica Lacarrieu (FFyL UBA) 
 
El Dialogo que proponemos en esta oportunidad consiste en discutir con especialistas en la 
cuestión de las Políticas culturales quienes además han tenido intervención pública en la 
materia. Pensamos que en los últimos años el tema ha ido teniendo una creciente presencia 
no sólo a nivel estatal, sino trasnacional, así como también pública, privada y en términos de 
nuevos actores provenientes de la sociedad civil. No está de más recordar aquí la importancia 
económica que tiene la producción y el consumo cultural en el PBI nacional. En ese sentido 
proponemos reflexionar en torno: el crecimiento de la gestión cultural y de los espacios de 
formación en la materia, tanto a nivel universitario como de ONG, la creciente importancia de 
instituciones e intermediaciones trasnacionales (entre otras, la presencia de los agentes 
literarios y la diplomacia cultural), el análisis de los actores intervinientes (Estado, instituciones 
nacionales y trasnacionales, empresas y/o industrias creativas y diversos emprendimientos 
culturales de la sociedad civil). Asimismo nos interesa analizar el impacto de dichas políticas en 
las prácticas y consumos de cultura, teniendo en cuenta las dimensiones individual, social, 
espacial y temporal. Por último, abordaremos las distintas maneras que asume la cuestión 
creativa en contextos de desigualdad, ante la aparición de nuevas instancias de intervención 
político cultural. (Proyectos como Ph15 o Puntos de cultura) 
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Mesa: El refugiado como personaje filosófico del presente 
 
AULA 1| 14:00 a 15:45 horas  
 
Coordina: Susana Villavicencio (IIGG-UBA) 

Dialogan: Susana Villavicencio (IIGG-UBA), Senda Sferco (IIGG-UBA), Lucía Pinto (IIGG-UBA), 

Pamela Morales (IIGG.UBA / UNTREF/ Jefatura de Gabinete de la Nación), Valentine Le Borgne 

de Boisirou (IIGG-UBA), Marie Bardet (Univ Paris 8-UNA-Espacio Ecléctico) 

 

La figura del refugiado ha irrumpido en el presente global de modo dramático, expresado en 

los medios como una crisis de migrantes que pone en jaque el espacio democrático europeo. 

Las imágenes de columnas humanas en marcha hacia horizontes improbables, y enfrentadas a 

todo tipo penurias, incluida la muerte que se ha vuelto masiva, provoca reacciones y acciones 

variadas. La de los políticos con su dosis de pragmatismo y distanciamiento; la de la acción 

humanitaria que ejerce una política del cuidado, dejando al descubierto las fallas del mundo 

democrático; la de la estupefacción e impotencia del sentido común frente al dolor de los 

otros. Esta mesa reúne miembros de varios equipos de investigación del Área de Epistemología 

y estudios filosóficos de la acción, convocados a reflexionar, desde la filosofía política, sobre el 

refugiado como personaje filosófico, o como “personaje conceptual”. Según Deleuze un 

personaje conceptual es una potencia de conceptos -así como una figura estética es una 

potencia de afectos y percepciones- , y como tales poseen el rol de manifestar territorios, des-

territorializaciones y re-territorializaciones del pensamiento. Poner en cuestión las paradojas 

del presente, las brechas entre el derecho cosmopolita o el universalizado derecho de 

ciudadanía y la violencia de las fronteras soberanas, el uso borroso en el lenguaje mediático y 

político del término refugiado / migrantes, que oculta las realidades de la guerra o de una 

economía global desvastadora; el sentido de la humano y el horizonte de unas nuevas 

humanidades son cuestiones que nos mueven a pensar. 

 

 

Mesa: Experiencias de investigación sobre estudiantes y graduados de 

sociología 

AULA 1| 16:00 a 17:45 horas  
 
Coordina: Diego Pereyra (GEHES.HSSA-IIGG) 
 
Dialogan: Vanina Paiva, y Noelia Cardoso (GEHES.HSSA-IIGG), Pablo de Marinis y Emiliano 
Torterola (IIGG), Martin Moreno, Nora Morales, Gustavo Alvarez (FSOC-UBA), Marcelo Lorenzo 
(LAO, UBA) 
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En los últimos años se ha consolidado el proceso de institucionalización de la sociología en 
Argentina, logrando en el largo plazo una estabilidad de la enseñanza de grado y postgrado y la 
investigación. La transformación del campo posibilitó una exitosa inserción de jóvenes 
graduados en las esferas pública y privada. Todo ello ha abierto un fuerte debate sobre la 
profesionalización de la sociología en Argentina, ofreciendo la oportunidad de realizar una 
reflexión crítica sobre el rol del sociólogo en la actualidad. 
Se hace necesario, de este modo, abrir y potenciar una discusión sobre las diversas formas de 
inserción profesional de los sociólogos en Argentina y sobre la legitimidad del discurso 
sociológico para imponer criterios de acción. Por lo cual, el análisis de la interacción entre la 
demanda generada por parte del estado y el sector privado y el ejercicio de la profesión, 
permite delinear complejas trayectorias profesionales de los sociólogos y sociólogas del país. 
Por lo cual, el objetivo del panel es presentar diferentes experiencias de investigación en las 
que se indaga el problema de la formación y la inserción profesional de los sociólogos, 
invitando a compartir estrategias metodológicas y resultados preliminares sobre el perfil de los 
estudiantes y graduados de sociología, las demandas y los imaginarios sociales sobre el rol del 
sociólogo y las trayectorias laborales posibles. 
 

 

Mesa: Migraciones y crisis en el mundo de hoy: desafíos políticos, éticos 
y sociales 
 
AULA 1| 18:00 a 19:45 horas  
 
Coordina: Susana Masseroni 
 
Dialogan: Sandra Gil Araujo, Néstor Cohen, Nadia de Cristoforis, Victoria Mazzeo, Carolina 
Mera, Ana Paula Penchaszadeh y Carolina Rosas 
 

Las migraciones en la actualidad constituyen una temática que de fenómeno demográfico se 
ha transformado en un crucial fenómeno político y social. Si bien las migraciones en la historia 
estuvieron asociadas a procesos de expansión del capitalismo como la industrialización, la 
urbanización, el desarrollo de actividades agrícolas, etc.; en la actualidad éstas emergen como 
un claro y genuino ejemplo de las desigualdades e injusticias de una globalización neoliberal 
que pretende y se presenta como un modelo único y universal. Todos los dias recibimos 
noticias en la radio, la televisión, los diarios, a través de internet, acerca del desplazamiento y 
la muerte de miles de personas que buscan un nuevo lugar para vivir con dignidad. Los colegas 
que exponen en esta mesa, -expertos en el análisis de las migraciones- abordarán el tema 
desde diferentes perspectivas, describiendo escenarios y procesos para tratar de entender y 
explicar la crisis migratoria que sacude hoy al mundo. 
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AULA 2 

Mesa: Clases sociales, movilidad y cambios en la estructura social del 

trabajo durante las últimas décadas 

 
AULA 2| 11:00 a 12:45 horas 

 
Coordinan: Dr. Agustín Salvia (IIGG Conicet / ODSA UCA), Dra. Jesica Plá (IIGG – Conicet) 
 
Dialogan: María Noel Fachal, Ramiro Robles, Santiago Poy, José Rodriguez de la Fuente, Maria 
Clara Fernández Melián, Lautaro Clemenceau (Programa Cambio Estructural y Desigualdad 
Social - IIGG- UBA.) 
 
En esta mesa se abordará en primer lugar la relación entre la educación y el mercado laboral a 
lo largo del período de políticas económicas de perfil heterodoxo. En dicho marco temporal, 
los objetivos engloban analizar la evolución de los niveles educativos de la fuerza de trabajo y 
su impacto en las remuneraciones percibidas por los ocupados del Área Metropolitana de 
Buenos Aires, teniendo en cuenta cómo el perfil asumido por la estructura ocupacional y la 
configuración sectorial del aglomerado durante el período inciden en dicha dinámica. Para ello 
se recurre a la utilización de micro-datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC 
tomando algunos años testigo como ventana de observación dentro del período señalado. 
Asimismo, se realizará una presentación que analizará el modo en que las transformaciones 
ocurridas en el régimen social de acumulación, a lo largo de cuatro décadas, incidieron sobre el 
mercado de trabajo. Para ello, se examina la evolución del empleo en el sector informal y las 
tendencias de la segmentación laboral, considerando el vínculo existente entre ambos 
procesos. A la vez, se evalúa el comportamiento de los ingresos laborales horarios de los 
trabajadores, con especial interés en dar cuenta de procesos de desigualdad estructural 
vinculados a la inserción ocupacional y a las características que asumió la demanda laboral en 
cada fase.  
En tercer lugar se expondrá un trabajo cuyo objetivo principal de esta presentación será 
analizar teórica y empíricamente seis esquemas de clasificación social cuya variable central es 
la ocupación laboral, abordando tanto sus relaciones con la distribución de la riqueza como sus 
particularidades en el estudio de la movilidad social. Específicamente, se considerarán los 
esquemas elaborados por: John Goldthorpe y colaboradores, Erik Olin Wright, Alejandro 
Portes, Susana Torrado, el índice de nivel económico-social (NES) y el esquema de Clases 
Ocupacionales basado en la Heterogeneidad Estructural (CObHE). Se observa que los distintos 
esquemas implican distintos objetos de medición y utilizan diversos criterios y variables para 
agrupar a los individuos, lo que genera diferentes estructuras en términos de la composición y 
el ordenamiento de las clases. Por otro lado, los esquemas presentan una mayor 
heterogeneidad intercategorial que intracategorial en relación a la distribución de la riqueza 
pero sólo algunos representan una estructura jerárquica considerando dicha variable.  
Finalmente los autores de la última presentación abordarán el estudio de los diferenciales en 
las condiciones de vida a partir del análisis de la estructura de clases sociales en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires para el período 2003 – 2013. Específicamente se analizará la 
relación existente entre la posición que ocupan los hogares en la estructura de clases, la 
percepción de ingresos (laborales y no laborales) y la calidad de los puestos laborales en los 
que se insertan los miembros de cada clase. El objetivo general será indagar sobre los cambios 



y o continuidades, en relación al bienestar, durante el período de posconvertibilidad, al 
interior de la estructura de clases. Para llevar a cabo dicho objetivo, se utilizara como fuente 
de información las bases de micro-datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La unidad de análisis son los individuos 
ocupados. Por otro lado el esquema de clases sociales utilizado se construirá a partir del 
Nomenclador de la Condición Socio-Ocupacional de Susana Torrado (1992, 1998). 
 

 

Mesa: Reproducción social del sector informal en contextos de pobreza y 
segregación residencial 
 
AULA 2| 14:00 a 15:45 horas 
 
La primera presentación de esta mesa aporta evidencias acerca de los cambios acontecidos en 
la distribución del ingreso y en la desigualdad durante el período 1974-2014 entre los hogares 
urbanos del Gran Buenos Aires. El trabajo enfatiza el efecto desigual que tuvieron los procesos 
macroeconómicos sobre el acceso al bienestar económico por parte de las unidades 
domésticas según su posición en la estratificación social. A la vez, pone de relieve el esfuerzo 
desplegado por los hogares –sobre en todos los estratos más pobres- en función de compensar 
la falta de acceso a recursos de bienestar en cada una de las fases analizadas. 
El trabajo busca aportar al conocimiento de la evolución de la segmentación laboral en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires en relación con las transformaciones estructurales operadas 
durante las últimas décadas en los modelos de desarrollo, dando cuenta del alcance de estos 
procesos según las diferentes formas de inserción urbana de los trabajadores. En particular, el 
objetivo del trabajo es describir y analizar las características socio-ocupacionales que asumió la 
población residente en villas y asentamientos en la región del Gran Buenos Aires a lo largo del 
período 1974-2012, en comparación con la población que reside en otros tipos de espacio 
urbano. Se utiliza un diseño cuantitativo a partir de estimaciones realizadas en base a micro 
datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para los años 1974, 1992, 1998, 2002, 
2008 y 2012.  
Asimismo, se presentarán los avances de investigación sobre un estudio de caso que tuvo por 
objetivo analizar las trayectorias laborales de trabajadores pertenecientes a sectores 
económicamente marginados. Para ello, se analizaron los datos relevados durante el año 2008 
a través de una encuesta de panel retrospectivo sobre movilidad socio-ocupacional así como 
las entrevistas llevadas a cabo en el año 2014 a los jefes de hogar residentes en el barrio 
Ministro Rivadavia, ubicado en el tercer cordón del Conurbano Bonaerense. 
Finalmente, se describirán las características, los modos de funcionamiento y la composición 
de la actividad comercial que se realiza bajo la forma comúnmente denominada “manteros”. A 
partir de los hallazgos obtenidos por un estudio realizado entre octubre de 2014 y febrero de 
2015 en La Ciudad de Buenos Aires, nos referiremos en tanto centros de venta –a manera de 
casos comparados- a las ferias de “Once”, “Avellaneda”, “Liniers” y “Rivadavia-Flores”. 
Dilucidando claves que nos permitan comprender este complejo sistema de comercialización 
ilegal /extralegal orientado a sectores populares ampliamente consolidado a nivel socio-
económico y socio-cultural. 
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Mesa: Teoría Social, prácticas sociales y políticas públicas. Experiencias 
en el mundo rural 

 
AULA 2| 16:00 a 17:45 horas 
 
Coordina: Área de Estudios Rurales 
 
Dialogan: Susana Soverna (Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación), Guido 
Prividera (INTA-IPAF), Ramiro Fernández (Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) 
 
Desde el Área de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani proponemos un encuentro de 
diálogo sobre la relación entre la teoría social y las intervenciones o prácticas sociales 
concretas. No resulta novedoso que las ciencias sociales han trabajado históricamente para y 
con comunidades, movimientos sociales y organismos públicos. Sin embargo, nos interesa 
reflexionar sobre estos vínculos entre el “conocimiento científico” y las políticas, entre las 
teorías y las acciones en los distintos niveles del Estado y con distintos movimientos y 
agrupaciones. ¿Cuáles son las demandas de organismos, comunidades y movimientos para las 
ciencias sociales y la investigación? ¿Cómo se vinculan estos actores, inclusive en el plano más 
instrumental, con quienes desarrollan las investigaciones? ¿Cuáles son los beneficios y 
dificultades de los procesos de transferencia, extensión o trabajo conjunto? ¿Cómo se trabaja 
con los problemas de “traducción” entre lo que plantea la ciencia, la política y las prácticas de 
los actores? Y desde los sujetos, ¿cómo abordar la relación entre los roles de científicos- 
militantes? En este sentido, convocamos a integrantes de movimientos, comunidades y 
organismos públicos con experiencia en el trabajo con las ciencias sociales a problematizar 
sobre esta relación entre las ciencias sociales y las prácticas “en terreno”, conversando sobre 
sus demandas, sus críticas o los aportes que han tenido desde estas ciencias para sus propias 
prácticas. 
 
 
 

SALA DE REUNIONES 

Mesa: Relaciones complejas: Democracia y Poder Judicial hoy 
 
SALA DE REUNIONES| 11:00 a 12:45 horas 
 
Coordinan: Juan Pegoraro (IIGG-FSOC-UBA) 
 
Dialogan: Alejandro Alaguia, (Fiscal Gral. Ante Tribunales Orales en lo Criminal CABA, Facultad 
Derecho UBA), Javier De Luca, (Fiscal  Gral ante la Cámara Federal de Casaión Penal y Procesal 
Penal (UBA), Marcelo Saín (Director de la Escuela Gral. De Inteligencia -UNQ-UMET) y Mariano 
Gutiérrez (Defensor Oficial del Poder Judicial de la Nación-IIGG.-Asociación Pensamiento 
Penal). 
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Diversos acontecimientos recientes han puesto de manifiesto las tensiones y desajustes entre 
las lógicas democráticas y ciertas modalidades de intervención que asumen los poderes 
judiciales en la actualidad. En este año 2015 se produjeron actos de suma trascendencia para  
la vida democrática: la movilización del “18F” encabezada por un grupo de fiscales en ocasión 
de la muerte del Fiscal Alberto Nisman, la recepción por parte de Jueces de nuevas medidas 
cautelares que paralizan leyes dictadas por el Congreso Nacional o resoluciones 
administrativas y de gobierno, diversos actos que promueven la judicialización de la política, el 
dictado de sentencias de repercusión institucional como fuera el que anulara el proceso 
electoral en Tucumán, la renuncia del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Carlos Fayt, fechada el día posterior al recambio presidencial, la negativa a la conformación de 
la Corte Suprema de la Nación por las vacantes producidas, las absoluciones dictadas en causas 
vinculadas con delitos de lesa humanidad como los casos de Carlos P. Blaquier o Vicente 
Massot, así como también algunas que atañan al ámbito internacional como la necesidad de 
crear una jurisdicción supranacional sobre causas de lesa humanidad o la repercusión de 
medidas adoptadas por jurisdicciones fuera de nuestro país como el fallo del juez de Nueva 
York Thomas Griesa a favor de los llamados “fondos buitres”, sólo por nombrar algunos pocos 
casos que indican tensiones institucional en el sistema político democrático del que forma 
parte el Sistema Judicial. 
La comunidad académica del Instituto de Investigaciones Gino Germani impulsa la necesidad 
de construir un diálogo que permitan reflexionar, debatir y producir herramientas para 
generar colectivamente análisis críticos de estas situaciones que hacen al funcionamiento de 
las democracias hoy. Invitamos, para ello, a un encuentro entre especialistas con diversas 
inscripciones institucionales en pos de impulsar los diálogos e intercambios que se requieren. 
 
 

 
Mesa: La construcción de jerarquías en Argentina: diálogos sobre la 
producción y justificación de posiciones de privilegio 
 
SALA DE REUNIONES| 14:00 a 15:45 horas 
 
Coordinan: Matías Landau y Florencia Luci (IIGG-UBA) 
 
Dialogan: José Garriga Zucal (UNSAM/CONICET), Victoria Gessaghi (Flacso-UBA/CONICET), 
Carla Gras (UNSAM/CONICET), Luisina Perelmiter (UNSAM/CONICET), Gabriel Vommaro 
(UNGS/CONICET).  
 

El interés por estudiar los procesos de construcción de jerarquías y posiciones superiores ha 
reflorecido en las ciencias sociales argentinas. Un cúmulo de investigaciones relativamente 
recientes sobre los partidos políticos, las clases altas, las burocracias estatales, las tramas 
educativas, los directivos de empresas, los agronegocios, las cúpulas militares, entre muchas 
otras, así lo demuestra. En ellas, a pesar de las distancias temáticas, teóricas y metodológicas, 
se incluyen, directa o indirectamente, reflexiones sobre las formas de producción de jerarquías 
en ámbitos muy disímiles (algunos de ellos inexplorados en nuestro país), prestando atención 
a los procesos de justificación o legitimación que se movilizan en cada caso. Esta mesa de 
diálogo se propone poner en común algunos de estos hallazgos, debatiendo las 
particularidades que la producción de jerarquías adquiere en cada espacio, a la vez que 
recuperando los procesos comunes. 
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MESA: Articulaciones entre Academia y Poder Judicial: El proceso de 
judicialización del conflicto urbano-ambiental en el caso Rodrigo Bueno 
 
SALA DE REUNIONES| 16:00 a 17:45 horas 
 
Coordina: Área de Estudios Urbanos (IIGG) 
 
Dialogan: Nadina Campos y Vanina Lekerman (IIGG), Gustavo Moreno (Asesor Tutelar ante la 
Cámara en lo Cont. Adm. Y Trib. Poder Jud. CABA. 
 
Desde nuestra perspectiva, el proceso de judicialización del “caso Rodrigo Bueno” expresa los 
diferentes modos en que la justicia construye el armado y el transcurrir de un litigio. Nos 
referimos al reclamo por el derecho a la vivienda impulsado desde hace una década por 
habitantes de la Villa Rodrigo Bueno de la ciudad de Buenos Aires, en conjunto con otros 
organismos. Para algunos actores, el escenario se reduce al cuerpo normativo local; para otros, 
el relato testimonial, el trabajo de campo y la producción académica son fuentes de 
información decisivas a la hora de analizar los elementos de prueba en el mundo del derecho. 
En la mesa expondremos nuestra participación (en tanto equipo del Área Urbana del Instituto) 
en los distintos momentos de la causa y las diversas instancias judiciales, cuyo último hito es la 
elaboración y presentación de un amicus curiae en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA. 
Asimismo, hemos de especificar nuestra articulación con otros actores (ACIJ, CELS, Techo y 
FADU), quienes de igual modo se presentaron con esa figura legal y con los que actualmente 
trabajamos en el diseño de un proyecto de urbanización sustentable para la villa Rodrigo 
Bueno. 
Por otra parte, nuestro equipo se encuentra participando en un proyecto de Voluntariado 
Universitario de la UBA -junto al colectivo El Hormiguero- en la elaboración de un documental, 
un libro sobre la historia del barrio y un mapeo participativo de Rodrigo Bueno; con el 
propósito de aportar insumos para el tratamiento de la causa por parte del Tribunal Superior 
de Justicia de la CABA, donde actualmente radica el expediente judicial. 

 
 
 
MESA: Ciudad, producción social del hábitat y políticas públicas 
habitacionales. Articulación de la universidad con demandas sociales 
 
SALA DE REUNIONES| 18:00 a 19:45 horas 

 
Coordina: Florencia Rodriguez y Soledad Arqueros (AEU - IIGG) 
 
Dialogan: Facundo Di Filippo (Colectivo Igualdad), Pablo Vitale o Jimena Navatta (ACIJ), Carla 
Rodrísuez (AEU-IIGG), Néstor Jeifetz (MOI), Pepe Peralta (CTA) 
 
En este panel se pretende reflexionar sobre el balance de la Ley 341 ejecutado en la Ciudad de 
Buenos Aires de cara a su profundización y nacionalización hacia una Ley Nacional de 
Producción Autogestionaria del Hábitat Popular. Se expondrá el relevamiento fotográfico de 
avances de obras de las cooperativas de la Ley 341. 
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MESA: Integración regional y nuevas tendencias para el fortalecimiento 
de nuevos referentes institucionales 
 
CDI| 9:00 a 10:45 horas 

 
Coordina: Mag. María Beatriz Lucuix- Lic. Nahuel Lizitza 
 
Dialogan: Dra. Gloria Mendicoa, Dra. Claudia Krmpotic, Dra. Viviana Barrón, Mag. María Beatriz 
Lucuix, Mag. Ricardo Alvarellos, Lic. Nahuel Lisitas, Lic. Gabriela Guimarey y Lic. Florencia 
Galzerano 
 
 
 

MESA: Teatro y política en la historia reciente 
 
CDI| 11:00 a 12:45 horas 
 
Coordina: Dra. Lorena Verzero 
 
Dialogan: Cristian Aravena, Pamela Brownell, Maximiliano De La Puente, María Luisa Diz, 
Ezequiel Lozano, Ramiro Manduca, Lola Proaño Gómez, Lorena Verzero, Karina Wainschenker, 
Romina Sánchez 
 
 
El equipo “Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina” - enmarcado en el 
Grupo de Estudios sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente- congrega a 
investigadores de campos diversos; el equipo de Teatro y Política tiene como marco básico 
constitutivo la premisa de que las prácticas escénicas y las teatralidades sociales están 
atravesadas por discursos plurales y vinculadas con el campo político. Es por esta razón que 
nos proponemos generar un espacio de diálogo en el cual los distintos aportes colaboren tanto 
en la profundización de los debates sobre las relaciones entre artes escénicas, política y 
sociedad, como en la generación de nuevas contribuciones en torno a ciertas problemáticas 
nodales para el campo teatral porteño actual. Partimos, para ello, de la hipótesis de que, en la 
historia reciente, las tensiones “agonísticas”—no en forma de antagonismos o dualidades 
opuestas—que se dan dentro del campo teatral, y entre éste y el campo político, son las que 
generan los cambios (Mouffe, 2001, 2007). 
Desde la pregunta por la construcción de identidades sociales en Argentina, en el marco de las 
relaciones entre arte y política, se busca estudiar las prácticas teatrales y políticas en la historia 
reciente a través de cuatro ejes: a) género y sexualidades, b) estéticas, c) memoria, d) políticas. 
El foco está puesto en diferentes períodos de la “historia reciente”, reflexionando, asimismo, 
en torno a esta denominación. Del mismo odo, las nociones de “dictadura” y “postdictadura” 
son problematizadas, buscando indagar en las persistencias, continuidades y discontinuidades 
en las prácticas escénicas y políticas de los distintos períodos.Aspiramos, entonces, a continuar 
con el trazado de un nuevo mapeo del teatro en la historia reciente. Consideramos una 
periodización interna que explore posibles continuidades en materia estética o prácticas 
sociales y analizamos apropiaciones, intertextualidades, intercambios y contagios, así como, 
disrupciones e innovaciones durante la dictadura y la postdictadura. De esta forma, 
pretendemos contribuir a la historia del teatro argentino y a la teoría teatral. Reconociendo las 
diversas perspectivas de análisis y apoyándonos en los itinerarios de cada uno de los miembros 
del equipo, se busca consolidar un enfoque interdisciplinario y construir una herramienta para 
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el análisis de las prácticas teatrales que sea común al grupo de trabajo y que, al mismo tiempo, 
genere un marco para estudios futuros. Con el objetivo de generar un espacio de diálogo, el 
equipo ha desplegado varias actividades. En primer lugar presentó el “Foro Identidades en 
tránsito: formas de las relaciones entre teatro y política en las últimas décadas”, en las últimas 
jornadas de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) con el fin de 
reflexionar y debatir en torno a cuestiones vinculadas al teatro y la política en la historia 
reciente, y participó en el “I Simposio de la Sección de Estudios del Cono Sur (LASA) Chile 2015: 
Actores, Demandas e Intersecciones”. Asimismo, entre junio y agosto del 2015, se realizó un 
ciclo de tres conversaciones abiertas al público: 1) Intervenciones político-sociales desde las 
prácticas teatrales; 2) Perspectivas de género, política y memoria en el teatro latinoamericano 
y 3) Historia y memorias en el teatro argentino. 
 
 

MESA: Archivos en Uso. Un ejercicio de socialización de archivos sobre 
arte, cultura y política 
 
CDI| 14 a 15:45 horas 

 
Coordina: Ana Longoni (IIGG-UBA) 
 
Dialogan: Cora Gamarnik (IGG-UBA), Evangelina Margiolakis (IIGG-UBA), Graciela Browarnik 
(UNA-IIGG-UBA), Malena La Rocca (IIGG-UBA) y Ana Longoni (CONICET-IIGG-UBA) 
 
Presentación de la plataforma archivosenuso.org. Problematizar relación entre la generación 
de nuevas colecciones documentales producidas a partir de las investigaciones colectivas 
sobre prácticas artísticas y culturales en la argentina reciente y las estrategias de conservación, 
divulgación y socialización de materiales para desbloquear su contenido crítico.  
 
 
 

MESA: Familia, género y generación en contextos de inmigración / 
emigración 
 
CDI| 16 a 17:45 horas 
 
Coordinan: Carolina Rosas y Sandra Gil Araujo (IIGG-FSOC-UBA) 
 
 
Dialogan: Ana Inés Mallimacci (IIEG- FfyL-UBA), Claudia Pedone (IIEG – FfyL-UBA), Carolina 
Rosas (IIGG-FSOC-UBA) 
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MESA: Imágenes en movimiento 
 
CDI| 18 a 19:45 horas 
 
Coordina: María Maneiro 
 
Dialogan: María Carla Bertotti (IIGG-FSOC-UBA), Ariel Farías (UNTdF), Judith Cruz (MTD Javier 
Barrionuevo), Javier Wolpowicz (partícipe proyectos UBANEX) 
 
La mesa se propone presentar un debate acerca de la relación entre la investigación y la 
extensión universitaria a partir de comentar la experiencia que dio como resultado nuestro 
nuevo libro Imágenes en movimiento. Para ello primero se presentará el itinerario de los 
proyectos UBANEX que lo sustentan para luego proponer una discusión en torno al nudo de 
estos diálogos. 
Los ejes sobre los cuales sugerimos entablar el debate son:  

La investigación y la acción participativa. Los desafíos de la coproducción de conocimiento. La 

especificidad del oficio de investigación. 

La relación con las organizaciones sociales. Responsabilidades, intercambios y tiempos de 

trabajo. 

La extensión universitaria y el debate acerca de la epistemología que la sustenta. 

Los estudiantes y la extensión universitaria. Los límites del voluntariado. 

La elaboración de los productos finales y los espacios de divulgación de resultados. 

 

 

 

OFICINA 4 

 

MESA: ¿Cómo articular las experiencias de las personas que viven con 
diabetes y la de los efectores de salud con las políticas públicas en 
diabetes? 
 
OFICINA 4| 11 a 12:45 horas 
 

Coordina: Dra. Ana Domínguez Mon 

Dialogan: Teodoro Reismmann (Int. de Los Dulces de la Esp.; Mg. S. Peresin, (Int. de Los Dulces 

– Coord. de Enfermedades No Transmisibles del Mun. de San Martín), Dr. Horacio Boggiano, 

médico generalista , Dr. Sebastián Laspiur, Directorde Promoción de la Salud y Ctrol. de Enf. no 

Transmisible CABA y viceministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Róvere. 

 

Desde el UBACyT 20020130100636BA, Cuidados, cuidadoras/es y derechos en personas con 
enfermedades no transmisibles, venimos desarrollando actividades académicas y de extensión 
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a fin de que los resultados de nuestros trabajos tengan eco en los territorios en donde 
trabajamos. De ahí la importancia que otorgamos al trabajo interdisciplinario y a la actitud 
respetuosa de las experiencias de las personas que viven con una enfermedad de larga 
duración como la diabetes o la obesidad, hasta ahora afecciones consideradas crónicas hasta 
que no se logre una medicación que permita su cura. Dos han sido los focos centrales de 
nuestra indagación sobre las persona diabéticas: su vida cotidiana y su integración en grupos 
de pares. Desde 2013 hemos comenzado un trabajo de acompañamiento a un grupo de 
personas que viven con diabetes, creado en 2001, en un centro de salud del conurbano norte 
bonaerense en la localidad de José León Suárez en el partido de San Martín. Aprendimos del 
grupo “Los Dulces de la Esperanza” que esta historia compartida ha influido en la vida de sus 
integrantes hasta tal punto que las ha modificado, transformando las formas en que vivían la 
enfermedad por la experiencia de autopercibirse como “enfermos saludables”. El nacimiento 
del grupo coincidió con un momento de profunda crisis económica e institucional en nuestro 
país. Sin embargo, el primer nivel de atención en San Martín comenzó a dar muestras de que 
las transformaciones anclan en la agencia transformadora de los sujetos. ¿Cómo han generado 
esa transformación y qué cambios ha producido ese conjunto de alrededor de 30 adultos 
mayores? Cuidar y cuidar(se) constituyeron prácticas que forjaron diversos aprendizajes que 
en los últimos catorce años son la impronta de este grupo y de las y los profesionales que 
trabajan o se han formado en el centro de salud 10 del Barrio Esperanza en José León Suárez.  
 
Volcados a pensar la actividad académica como usina generadora de miradas más complejas, 
respetuosa de las diversidades y promotora del abordaje integral de los fenómenos de 
salud/enfermedad/atención/cuidados, el equipo de investigación fue ampliándose, integrando 
profesionales de la salud cuya formación académica y experiencia institucional permiten 
visibilizar y problematizar aspectos de la experiencia a través del análisis de sus propias 
trayectorias institucionales. 
 
Convocamos, por tanto, a participar en una mesa redonda a Teodoro Reismann, integrante de 
Los Dulces de la Esperanza (quien en los últimos trece años ha adquirido una notable 
experiencia en la legislación sobre diabetes y los derechos de las personas afectadas); al Mg. 
Sebastián Peresin, profesional de la salud (integrante de Los Dulces… y actualmente 
Coordinador de Enfermedades No Transmisibles del Municipio de San Martín, provincia de 
Buenos Aires), al Dr. Horacio Boggiano, médico generalista (a cargo de la formación de los 
médicos generalistas y de familia en la Ciudad de Buenos Aires y con experiencia en la creación 
de centros de salud (CAPS) en la provincia de Buenos Aires), a un funcionario a nivel nacional a 
cargo de la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles, el 
Dr. Sebastián Laspiur, Director, y al viceministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Róvere. El 
diálogo entre quienes están directamente afectados por vivir con una enfermedad como la 
diabetes - que constituye un desafío fundamental para los sistemas sanitarios mundiales y, 
particularmente, del Mercosur dado que sus estados tienen como principio el derecho de los 
pacientes a la cobertura universal de salud- con personas de diferentes niveles de competencia 
y decisión, particularmente la articulación de estas experiencias en la formación de los 
cuidadores profesionales como parte de una política de salud pública, constituye un 
enriquecimiento mutuo y un desafío para esta mesa. 
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MESA: Tecnologías, sexualidades y nuevos vínculos afectivos 
 
OFICINA 4| 14 a 15:45 horas 
 
Coordina: Daniel Mundo y (IIGG-UBA) 
 
Dialogan: Cora Gamarnik, Evangelina Margiolakis, Graciela Browarnik, Malena La Rocca  
 

Desde que leímos esta pregunta de Foucault nunca nos abandonó: “¿Verdaderamente 
tendremos necesidad de una sexualidad verdadera?”. Cuando la leímos, no le dimos 
importancia porque estábamos trabajando otras cosas relacionadas con la literatura y la 
memoria. Pero la pregunta regresaba. Evidentemente es una pregunta que no tiene respuesta 
(o tiene múltiples respuestas, que para el caso es lo mismo), por lo que descartamos la primera 
opción que nos sale al paso: nosotros no íbamos a darle una respuesta. Inmediatamente que 
sabemos que no hay respuesta nos decimos: es que la sexualidad es un invento, giro 
negacionista tan propio del filósofo francés. ¿Por qué se inventó? ¿Cuándo se lo hizo? En un 
momento se había erguido como un parte aguas claro y evidente entre lo normal y lo anormal, 
entre lo verdadero y lo patológico. Comenzó a ser un tema que acarreaba muchos cuidados, 
mucha vigilancia y todo eso que Foucault se encargó de denunciar. Foucault se formula la 
pregunta cuando todo en nosotros, el gesto más mínimo, el órgano más orgánico, dejaba de 
ser natural. La dicotomía normal / anormal se sostuvo porque nuestro método de 
pensamiento estaba acostumbrado a clasificar todo en dicotomías. Hay que tener en cuenta 
que cuando Foucault piensa esta dicotomía final, toda la lógica de las dicotomías, todo el 
pensamiento filosófico o metafísico, entraban en su torbellino final. Entrábamos, estamos 
entrando todavía en la era del código digital, de la conexión virtual y de la energía eléctrica. 

Pero ¿qué tiene que ver, por dios, la electricidad o el código digital con un tema tan 
preocupante como el sexo y la sexualidad? Diríamos: no puede ser la misma la sexualidad 
construida o formada en una época precinematográfica, que en otra postelevisiva. ¿Qué 
imágenes se inventaba un hombre que se masturbaba en el siglo XIX para alcanzar la 
excitación? ¿Qué necesidad tenía este hombre de comunicarse inmediatamente con otros 
hombres y mujeres, si la persona más cercana estaba a cincuenta metros de distancia y sólo 
podía entrar en relación con ella si iba caminando? ¿Qué deseo despertaba una mujer que o 
estaba atada con corsets inhumanos, o abrigada con capas y capas de pulóveres, bufandas, 
remeras y sacos? La década de 1960 presenció la liberación de todas estas energías. Pero era 
una época, ésa, que estaba dominada todavía por la decodificación analógica, un tipo de 
codificación en el que el referente del signo ocupaba un rol protagónico. Pero una vez 
demolido el referente externo (real), el signo también se desnudaba de misterio, pues se 
redujo a ser sólo eso, un signo, pero un signo que se iría imponiendo como el principio de una 
nueva realidad. Los investigadores de los signos hablaron en aquella época de una semiosis 
infinita. Eran palabras premonitorias que parirían una realidad por lo menos dual, o en verdad 
dos realidades simultáneas: la realidad real (RR), bastante semejante a lo que siempre fue la 
realidad: ventanas, árboles, calefones, etc.; y otra realidad, en la que los elementos de la otra 
realidad (la del cuerpo, los dedos tecleando, los gastos bancarios) a lo sumo son nodos que 
concentran y redistribuyen masas de energía o información. Y la sexualidad es un punto de 
intersección muy importante entre una y otra realidad. El porno ocupa un lugar hegemónico. 

Hay gente que se alarma frente a este dato y denuncia a la pornografía como el acabose de la 
humanidad, su deshumanización extrema. Hay otra gente que se pone muy feliz con todo este 
cambio. La liberación de las sexualidades (que habría que diferenciar de la liberación de la 
representación de la sexualidad) puede significar tanto la multiplicación de nuestras 



sexualidades como su neutralización… o su metamorfosis. Ahora bien, los que creen que a más 
liberaciones habrá más sexo, más goce y más satisfacción, en realidad creen en una progresión 
que no posee nada que la respalde, más bien al contrario: más bien pareciera que nos 
dirigimos derechito a una mayor maquinización, mediación, virtualización y simplificación. 
Cuando la poca bibliografía que existe sobre estos temas llega a la conclusión de que los 
escarceos en los contactos virtuales funcionan como un preámbulo para el encuentro que 
realmente importa, el carnal, parecieran responder a los deseos de lxs investigadorxs más que 
ser un diagnóstico de la realidad. Sucede que, como dice Mark Dery en su libro Velocidad de 
Escape, cuando imaginamos el sexo del futuro lo hacemos con elementos que provienen del 
pasado. 

 

 

MESA: Cuerpo(s) y subjetividad(es): una propuesta de diálogos posibles 

OFICINA 4| 16 a 17:45 horas 
 

Coordinan: Silvia Tapia, Martin Guelman y Pablo Francisco Di Leo 

Dialogan: Lucía Ariza (IIGG-FSOC-UBA), Victoria D Hers (CONICET-IIGG-UBA), Eduardo Galak 
(CONICET- UNLP), Rodolfo Puglisi (FfyL-UBA-UNLP) 

Los modos de comprender y analizar conceptos tales como sociedad, individuo, subjetividad, 
identidad, fueron puestos en tensión a partir de diversos giros epistemológicos que se 
produjeron en el campo de las ciencias sociales desde fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. 
En dicho marco, la discusión acerca del lugar del cuerpo y las corporalidades en los abordajes 
producidos por las distintas disciplinas sociales, fue cobrando relevancia.  

En ese sentido, nos interesa habilitar un espacio de diálogo que nos permita reflexionar acerca 
de ¿Cuáles son las vinculaciones entre las conceptualizaciones acerca de la corporalidad y la 
subjetividad que proponen los abordajes desarrollados en nuestro país –entre otros–por los 
estudios de género, sexualidades, salud, performance, cuerpo y emociones? ¿Qué 
dimensiones han resultado más significativas en estos distintos abordajes? ¿De qué manera se 
articulan las corporalidades y subjetividades a partir de los diferentes objetos-sujetos de 
investigación? ¿Cuáles son las principales tensiones y dificultades, así como alcances y 
potencialidades, del diálogo entre estas diversas aproximaciones teórico-metodológicas? ¿De 
qué manera estos abordajes pueden aportar a la comprensión de las transformaciones 
sociales, históricas, institucionales, políticas y culturales del contexto argentino actual? 

Para ello, proponemos un encuentro entre especialistas de distintas disciplinas, con 
inserciones institucionales y objetos de estudio diversos, con el fin de promover diálogos y 
reflexiones interdisciplinares e interinstitucionales, como un aporte sustantivo para el 
abordaje de estas temáticas. 
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MESA: Dispositivos de gobierno en el tecnocapitalismo 
 
OFICINA 4| 18 a 19:45 horas 
 

Coordinan: Gabriela D Odorico 
 
Dialogan: Ana Candil (Expositora Invitada), Ana Logiudice ( Expositora Invitada), Malena 
Taboada (IIGG-FSOC-UBA), Esteban Tocino (IIGG-FSOC-UBA) y Gabriela Dodorico (IIGG-FSOC-
UBA) 
 
El Proyecto UBACyT (Cód. 20020120200109BA) “La ‘naturaleza humana’ como dispositivo 
biopolítico en el tecnocapitalismo contemporáneo”, IIGG-UBA propone un diálogo con 
investigadores invitados. Entendemos que la gestión del tecnocapitalismo contemporáneo se 
apoya en una serie de supuestos acerca de lo que es la política, lo humano o la vida digna con 
los cuales se delimita el campo de lo “posible”. Creemos que preguntarnos acerca de la 
intervención política supone reflexionar tanto sobre el espacio de lo posible como acerca del 
carácter transformador de la política. Invitamos a compartir un espacio de reflexión sobre 
estos temas con la siguiente mesa de trabajo. 

 

 

 

OFICINA 19 

 

MESA: El surgimiento de posiciones heréticas en el campo cultural de la 
democracia: la ironía como contestación y distancias frente a la política  
 
OFICINA 19| 11 a 12:45 horas 
 

Coordina: Lucas Rubinich (IIGG - UBA) 

Dialogan: Mariana Cerviño, Adrián Pulleiro, María Belén Riveiro 
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MESA: Reproducción de clase y movilidad social en Argentina (1992-
2012): Oportunidades y capacidad de Agencia 
 
OFICINA 19| 14 a 15:45 horas 
 
Coordina: Pablo Dalle (IIGG-UBA) 
 
 
Dialogan: Ruth Sautú, Paula Boniolo, Pablo Dalle, Rodolfo Elbert, Carolina Najmías, Diego 
Paredes, Mercedes Krause, Bárbara Estévez Leston y Manuela Leiva. 
 

La propuesta de la mesa es dialogar con miembros de la comunidad académica sobre el diseño 
de una investigación en curso que dirige la Dra. Ruth Sautú cuyo objetivo general es analizar 
procesos de movilidad social y reproducción de clase en Argentina en las dos últimas décadas, 
incorporando las perspectivas macro y micro-sociales. Los objetivos específicos del estudio 
son: (i) indagar la influencia de los modelos de desarrollo socio-económico del periodo sobre la 
estructura de clases y su nivel de apertura según las posibilidades de movilidad social 
ascendente desde las clases populares (ii) Estudiar cambios en la estructura socio-ocupacional, 
la composición de las clases sociales y sus comportamientos. (iii) Indagar en el nivel de los 
hogares el papel de las oportunidades y limitaciones del entorno vinculadas a la clase social de 
pertenencia y la capacidad de agencia de las familias en los procesos de reproducción y cambio 
de clase en el transcurso de distintas generaciones. En la mesa los investigadores del equipo de 
investigación expondrán el diseño de una encuesta probabilística de 1000 casos en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires que busca por un lado, reconstruir la trayectoria ocupacional, 
educativa y de inserción territorial de las familias y por el otro, identificar qué tipo de actitudes 
y cursos de acción favorecen o limitan procesos de movilidad social. Asimismo, se expondrán 
las características del trabajo de campo. 

 
 
MESA: Juventudes y Políticas Públicas. Sociogénesis, actores y dinámicas 
de las instituciones y las políticas públicas de juventud entre los años 70 
y la actualidad 
 
 

Coordinan: Melina Vázquez, Pablo Vommaro y Rafael Blanco (IIGG-FSOC-UBA) 
 
Dialogan: Sergio Balardini (FES), Alicia Moscardi (Subsecretaria Nacional de Juventud), Mariana 
Liguori y Analía García (EPOJ-IIGG-UBA) 
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