
 

  
 

 
 

Dedicamos esta edición de Diálogos en el IIGG a la memoria del Profesor Enrique Oteiza (1929 – 2017) 

 

Durante esta edición se exhibirá en el hall central la selección de archivos “R/E_Registro Exacto. Dibujo documental en juicios de lesa humanidad” de la artista visual Azul Blaseotto. 

  

JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2017  

 Aula 1 Aula 2 Sala de Reuniones CDI 

 
 

10 a 12 hs 
 
 

 

 
Mesa redonda: "Marxismo(s) y 
sociología(s): contribuciones a un largo 
debate”. 
 
Coordinan: Facundo Rocca, Santiago 
Roggerone y Agustín Santella  
 
Dialogan: Gisela Catanzaro (IIGG-CONICET), 
Rodolfo Elbert (IIGG-CONICET), Facundo 
Nahuel Martín (CIF-CONICET), Facundo 
Rocca (IIGG-CONICET), Santiago Roggerone  
(IIGG-CONICET), Agustín Santella (IIGG-
CONICET)  

 
Mesa redonda: "Las Investigaciones sobre 
educación, universidad ciencia y tecnología en el 
IIGG". 
 
Coordinan:  Sandra Carli, Analía Meo, Diego 
Pereyra, Facundo Solanas y Martín Unzué 
 
Dialogan: Los coordinadores y miembros de los 
equipos 

 

 

 
 

16 a 18 hs 
 

 

 
Mesa redonda: "Emergentes culturales.  
Cine, música, espacios culturales, diseño, 
tecnología y nuevas espiritualidades". 
 
 
 
Coordina: Ana Wortman  
 
 
Dialogan: Matías Zarlenga (CONICET-IIAC-
UNTREF), Jorgelina Flury (CEES-UNTREF), 
Carolina Duer (IIGG), Eugenia Correa (IIGG-
CONICET), Matías Romani (IIGG-CONICET) y 
Sabrina Cassini (IIGG-CONICET) 

 
Mesa redonda: "Archivos en uso: Una 
experiencia de socialización de fuentes de 
historia reciente a partir de archivos digitales. 
Los casos de revistas subterráneas en dictadura 
y de la colección de gráfica de Juan Carlos 
Romero". 
 
Coordinan: Ana Longoni y Evangelina Margiolakis 
 
 
Dialogan: Lucía Cañada (IIGG), Graciela 
Browarnik (UNA), Jorge Brega (Revista La Marea) 

 
Panel Debate: "Las revistas en Ciencias 
Sociales frente a las exigencias de los 
sistemas de clasificación y evaluación 
científicos. Perspectivas actuales y 
desafíos futuros". 
 
 
Coordinan: Soledad Fernández Bouzo y 
Carolina De Volder 
 
Dialogan: Carolina De Volder (CDI-IIGG), 
Cecilia Zapata (Revista Quid 16), Susana 
Novick (Revista Odisea), Alicia Aparicio 
(CAICyT), Federico Vasen (IICE-UBA) y 
Pablo Kreimer (Coord. Grupo de Trabajo 
Ciencia y Soc. de CLACSO)  

 

 
Mesa redonda: "¿Qué significa hoy cuidar la 
salud? Perspectivas teóricas y metodológicas 
sobre la obsesión por lo saludable y la 
construcción comunicacional de las 
enfermedades". 
 
 
Coordinan: Betina Freidin, Mónica Petracci y 
Pablo Rodríguez 
 
Dialogan: Betina Freidin, Mónica Petracci y 
Pablo Rodríguez e integrantes de los equipos 
de investigación. 

18 a 20 hs 
 

 
Panel de debate: "Servicios de Inteligencia, 
Secreto y Política". 
 
 
Coordinan: Gabriela Seghezzo y Luciano 
Nosetto 
 
  
Dialogan: Juan S.Pegoraro (IIGG-UBA), 

Cristina Caamaño (Ministerio Público Fiscal - 

PGN), Sabina Frederic (UNQ - CONICET), 

Luciano Nosetto (IIGG-CONICET) 

 

 
Panel de debate: "Derechos y experiencias de 
las juventudes en la Argentina actual". 
 
 
Coordinan: Melina Vázquez, Rafael Blanco, Pedro 
Núñez y Pablo Vommaro 
 
Dialogan: Silvia Elizalde (IIEGE-UBA-CONICET), 
Florencia Gentile (UNGS y Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Ciudad de Bs. As.), Pablo Di Leo (IIGG-CONICET), 
Melina Vázquez (IIGG-CONICET) 
 

 
Panel Debate: "Ciencias Sociales y 
Guerra: los aportes al conocimiento de la 
arqueología de los campos de batalla". 
 
Coordina: Pablo Bonavena 
 
 
Dialogan: Carlos Landa (UBA-UNLU), 
Mariano Ramos (UNLU) 

 

Panel Debate: "Riqueza, poder y distinción: 
la mirada relacional en los estudios de la 
desigualdad social” 

Coordinan: Estela Grassi, AgustÍn Sallvia y 
Eduardo Chávez Molina 

Dialogan: Estela Grassi (UBA, FSOC, 
IIGG),Agustín Salvia (UBA, FSOC, IIGG; 
CONICET), Florencia Luci (UBA, FSOC, IIGG), 
Ildefonso Marques Perales (Universidad de 
Sevilla), José Saturnino Martínez García 
(Universidad de La Laguna), Pablo Dalle (UBA, 
FSOC, IIGG; CONICET), Eduardo Chávez Molina 
(IIGG-FSOC), Victoria Gessaghi (UBA-FLACSO-
CONICET) 

 
 

 VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2017  

 Aula 1 Aula 2 Sala de Reuniones CDI 

                                                
 
 

 
10 a 12 hs 

  
Taller:"Farmacologización de la infancia. 
Diálogos". 
 
Coordinan: Silvia Faraone, Eugenia Bianchi, Flavia 
Torricelli, Ana Silvia Valero 
 
Dialogan: Silvia Faraone (IIGG-UBA), Eugenia 
Bianchi (IIGG-UBA), Claudia Calquín Donoso 
(Escuela de Psicología, Univ. Central de Chile), 
Gisela Untpiglich (Forum Infancias Argentina) 
 

  

 
 

 
 

 
16 a 18 hs 

 

 
 
 
 
Mesa redonda: "Desbordes de la dicotomía 
urbano/rural. Actores sociales, territorio, 
conflictos y ambiente". 
 
Coordinan: Natalia Cosacov, Mariana 
Schmidt, Diego Domínguez, Juan Wahren y 
Marcela Crovetto 
 
Dialogan: Eduardo Reese (CELS-UNGS), 
Sebastián Grenoville (INTA-AMBA), Lito 
Borello (CTEP), Ana Álvarez (REDAF), Nieves 
Baldaccini (Foro Ribereño – Asamblea “No a 
la entrega de la costa en Quilmes-
Avellaneda), Carlos Vicente (GRAIN)  
 

 

 
Taller: "Neoliberalismo, uso y riesgo de la 
perspectiva política posfundacional". 
 
 
Coordinan y dialogan: Ana Penchaszadeh (IIGG-
CONICET), Senda Sferco (IIGG-CONICET), Luciana 
Espinosa (CONICET), Beatríz Greco (UBA) y 
Cristina Ruiz del Ferrier (FLACSO) 

 
Taller con debate: "Internet y la 
información en Ciencias Sociales". 
 
 
Coordina: Ignacio Mancini 
 
 
Dialogan: Martín Gendler (IIGG-UBA), 
Noelia Bruzzone (IICE-UBA) y Daniel 
Comandé (Biblioteca FSOC-UBA) 
 

 
Taller con debate: "Organización y 
representación sindical frente a la reforma 
laboral". 
 
 
Coordinan: Cecilia Senén González, Agustín 
Santella y Tania Rodríguez 
 
Dialogan: Agustín Santella (IIGG/CONICET), 
Leandro Macia (Abogado laboralista), Cecilia 
Moccia  
(Pro Secretaria de Prensa de APA), Camilo 
Mones (Delegado Comisión Interna Pepsico) 

 
 
 
 
 
 

18 a 20 hs 

 
Taller: "La migración en el siglo XXI: un derecho 
humano en la encrucijada ante la ofensiva 
neoliberal". 
 
 
Coordina: Nadia De Cristóforis   
 
Dialogan: Juan Martín Bello, Karina Benito, Paula 
Buratovich, Néstor Cohen, Natalia Debandi, 
Alejandra Ferreyra, Denise Ganza , Sandra Gil 
Araujo , Anahí González, Ivana Gonza , Martín 
Ianni, Florencia Jensen, Giselle Kleidermacher, 
Leonardo Maggio, Susana Masseroni, Carolina 
Mera, Gabriela Mera ,  Susana Novick , Ana 
Penchaszadeh, Carolina Rosas,  Silvana Santi  y 
Romina Tavernelli. 
 

 
Panel Debate: "La protesta social en la 
Argentina reciente. Balance de la 
situación represiva". 
 
Coordinan: María Maneiro, Ana Natalucci 
y Federico Schuster 
 
Dialogan: Marcela Perelman (CELS-
EAPJ/UBA-UNLA), Gabriela Carpinetti 
(Campaña contra la Violencia 
Institucional), María Inés García 
(CEPRODH) y Marcelo Gómez 

 
Panel Debate: "Resistencias en Democracia". 
 
 
 
Coordinan: Valentine Le Borgne de Boisriou y 
Sabrina Moran 
 
Dialogan: Valentine Le Borgne de Boisriou, 
María Colaneri, Daniela Lossiglio, Marcelo 
Raffin, Lucía Pinto y Senda Sferco. 

CIERRE - BRINDIS 



 

Dedicamos estas jornadas de Diálogos a Enrique Oteiza. Un colega muy especial 
que fue parte fundamental de las ciencias sociales del país y de América Latina. 
Fue Director de nuestro Instituto Gino Germani donde dejó su impronta 

democrática y plural en sus bases de organización académica e institucional. 
Además fue un gran hacedor de instituciones. Creó y estuvo a cargo de 

destacadas instituciones como la Fundación Bariloche, el Instituto Di Tella, el 
CRESALC de la UNESCO  y CLACSO. 
Presidió el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y fue también 

titular de la mesa directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos. Fue un destacado militante por los derechos humanos, además de un 

intelectual comprometido con las luchas democráticas en América Latina. 
Dejó su huella en el campo de los estudios migratorios y en los estudios de la 

ciencia y la tecnología.   
 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 
Exposición: R/E_Registro Exacto. Dibujo documental en juicios de lesa 

humanidad 
 
Hall central del Instituto 

 
REGISTRO EXACTO es un proyecto de dibujo documental en vivo  que Azul 

Blaseotto desarrolla desde 2010 en los Tribunales de Justicia donde se llevan 
adelante los juicios orales y públicos por “Crímenes de Lesa Humanidad” 
cometidos por la última dictadura cívico-militar con complicidad eclesiástica en la 

Argentina. Como en las audiencias está prohibido fotografiar o videar, ella 
registra mediante dibujos sobre papel tipo “registro exacto” los testimonios y 

pruebas presentados, los rostros de los genocidas ocultados por tantos años de 
impunidad y la escena judicial. 
En esta exposición se presenta una selección de su archivo incluyendo las obras 

que fueron exhibidas en la Universidad Nacional de Quilmes. 
Azul Blaseotto (Buenos Aires, 1974) es artista visual, docente universitaria, 

curadora. Es co-directora del espacio “La Dársena_Plataforma de Pensamiento e 
Interacción artística”. 

Mesa redonda: Marxismo(s) y sociología(s): contribuciones a un largo 

debate 

Jueves 5 de octubre | aula 1 | 10 a 12 horas.  

Coorganizan: Grupo de Estudios sobre Clase Obrera, Área de Epistemología y 
Estudios Filosóficos de la Acción. 

Coordinan: Facundo Rocca, Santiago Roggerone y Agustín Santella 

Dialogan: Gisela Catanzaro (IIGG-CONICET), Rodolfo Elbert (IIGG-CONICET), 
Facundo Nahuel Martín (CIF-CONICET), Facundo Rocca (IIGG-CONICET), 
Santiago Roggerone (IIGG-CONICET) y  Agustín Santella (IIGG-CONICET). 

Resumen de la actividad: ¿Es el marxismo una antisociología o la sociología un 
antimarxismo? ¿Constituye acaso el marxismo una alternativa entre otras dentro 

del repertorio disponible de marcos teóricos y metodologías de investigación de la 
disciplina sociológica? ¿O se trata de una alternativa radical e irreductible a las 

ciencias sociales en su conjunto? Aún más, ¿se pueden reducir marxismo y 
sociología a dos unidades homogéneas de pensamiento a confrontar? ¿O 

deberíamos más bien pensar los vínculos posibles entre múltiples sociologías y 
marxismos? Desde distintas trayectorias disciplinares y de investigación, y 
tomando como disparador el texto “Tesis sobre Economía y Política (Problemas de 

Sociología)” de Karl Korsch, nos proponemos ensayar algunas respuestas a esta 
serie de interrogantes. 

>>> Volver <<< 

 

Mesa redonda: Emergentes culturales. Cine, música, espacios culturales, 
diseño, tecnología y nuevas espiritualidades 

Jueves 5 de octubre | aula 1 | 16 a 18 horas.  



Coorganizan: Sensibilidades e imaginarios en las producciones culturales 
argentinas. IIGG- UBACYT 2014-2017 y  Dinámicas Culturales Urbanas. Un 

análisis comparado de las ciudades de Buenos Aires y Barcelona IIAC-UNTREF. 

Coordina: Ana Wortman. 

Dialogan: Matías Zarlenga (CONICET-IIAC-UNTREF), Jorgelina Flury (CEES-
UNTREF), Carolina Duer (IIGG), Eugenia Correa (IIGG-CONICET), Matías Romani 

(IIGG-CONICET) y Sabrina Cassini (IIGG-CONICET). 

Resumen de la actividad: El objetivo de esta mesa es dialogar sobre los nuevos 
emergentes culturales de la ciudad de Buenos Aires que expresan cambios en las 

formas de sociabilidad, nuevas dinámicas laborales en el plano artístico cultural 
así como nuevas búsquedas subjetivas. Pensamos que en estos emergentes hay 
una presencia de procesos globales que tienen una apropiación singular en la 

ciudad de Buenos Aires. 

>>> Volver <<< 

 

Panel de debate: Servicios de inteligencia, secreto y política 

Jueves 5 de octubre | aula 1 | 18 a 20 horas.  

Coorganizan: Programa de Estudios de Control Social y Seminario Permanente de 

Pensamiento Político.  

Coordinan: Gabriela Seghezzo y Luciano Nosetto 

Dialogan: Juan S.Pegoraro (IIGG-UBA), Cristina Caamaño (Ministerio Público 
Fiscal - PGN), Sabina Frederic (UNQ - CONICET), Luciano Nosetto (IIGG-
CONICET) 

>>> Volver <<< 

 

Mesa redonda: Las investigaciones sobre educación, universidad, ciencia 
y tecnología en el IIGG 

Jueves 5 de octubre | aula 2 | 10 a 12 horas.  

Coorganizan: Programa de Estudios sobre Universidad Pública, Grupo de Estudio 

en Historia y Enseñanza de la Sociología, Grupo de lectura sobre desigualdades 
educativas y sociales, Grupo de lectura sobre género y educación. 

Coordinan: Sandra Carli, Analía Meo, Diego Pereyra, Facundo Solanas y Martín 

Unzué. 

Dialogan: Sandra Carli, Analía Meo, Diego Pereyra, Facundo Solanas y Martín 
Unzué y miembros de los equipos. 

Resumen de la actividad: La mesa será un espacio de encuentro e intercambio 

entre diversos investigadores de los equipos de trabajo que funcionan en el 
instituto. Se buscará compartir experiencias y resultados de los trabajos 
realizados, así como las perspectivas de desarrollo futuro de los mismos. 

>>> Volver <<< 

 

Mesa redonda: Archivos en uso: Una experiencia de socialización de 

fuentes de historia reciente a partir de archivos digitales. Los casos de 
revistas subterráneas en dictadura y de la colección de gráfica de Juan 

Carlos Romero 

Jueves 5 de octubre | aula 2 | 16 a 18 horas.  

Coorganizan: Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y política en la Argentina 

Reciente (IIGG-FSOC-UBA) y los siguientes proyectos radicados en el IIGG: 
UBACYT: “Políticas de consenso y tácticas de resistencia. Producciones culturales 
en dictaduras y posdictaduras en América Latina” | PIP CONICET: “Cultura, 



comunicación y acción psicológica. Políticas culturales y planes oficiales de la 
última dictadura militar argentina (1976-1983)” | Proyecto PICT: “Poner el 

cuerpo. Nuevas relaciones entre arte, cuerpo y política entre 1976-1990”. 

Coordinan: Ana Longoni y Evangelina Margiolakis 

Dialogan: Lucía Cañada (IIGG), Graciela Browarnik (UNA), Jorge Brega (Revista 
La Marea) 

Resumen de la actividad: A partir de los últimos avances en la página 

www.archivosenuso.org, la incorporación de la colección Posta/Nudos (1977-
1992) y la vasta colección de afiches políticos, sindicales y culturales del Archivo 

de artistas Juan Carlos Romero, queremos poner en discusiónla experiencia del 
grupo en cuanto a digitalización, sistematización y armado de una página a los 
fines de socializar y dar a conocer los materiales históricos que formaron parte de 

corpus de investigaciones. Se plantea una conversación entre Jorge Brega, 
director de la revista Posta/Nudos, y las investigadoras que llevaron a cabo este 

proceso. 

>>> Volver <<< 

 

Panel de debate: Derechos y experiencias de las juventudes en la 
Argentina actual 

Jueves 5 de octubre | aula 2 | 18 a 20 horas.  

Coorganiza: Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu) 

Coordinan: Melina Vázquez, Rafael Blanco, Pedro Núñez y Pablo Vommaro 

Dialogan: Silvia Elizalde (IIEGE-UBA-CONICET), Florencia Gentile (UNGS y 

Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Bs. As.), 
Pablo Di Leo (IIGG-CONICET), Melina Vázquez (IIGG-CONICET) 

Resumen de la actividad: Intercambiar experiencias de investigación e incidencia 
política acerca de la situación actual de las juventudes en la Argentina desde 
diversas dimensiones y espacios. 

>>> Volver <<< 

 

Panel de debate: Las revistas en Ciencias Sociales frente a las exigencias 
de los sistemas de clasificación y evaluación científicos. Perspectivas 
actuales y desafíos futuros 

Jueves 5 de octubre | sala de reuniones | 16 a 18 horas.  

Coorganiza: Área de Estudios Urbanos, Centro de Documentación e Información, 

Grupo de Estudios sobre Población, Migración y Desarrollo 

Coordinan: Soledad Fernández Bouzo y Carolina De Volder 

Dialogan: Carolina De Volder (CDI-IIGG), Cecilia Zapata (Revista Quid 16), 
Susana Novick (Revista Odisea), Alicia Aparicio (CAICyT), Federico Vasen (IICE-

UBA) y Pablo Kreimer (Coord. Grupo de Trabajo Ciencia y Soc. de CLACSO). 

Resumen de la actividad: En este panel se debatirá el rol que cumplen las 
revistas en ciencias sociales en la comunicación del conocimiento científico, en un 
contexto en el que se plantean requerimientos novedosos de clasificación e 

indexación, que a su vez exigen nuevos desafíos para los sistemas de evaluación 
científicos. 

>>> Volver <<< 

 

Panel de debate: Ciencias Sociales y Guerra: los aportes al conocimiento 

de la arqueología de los campos de batalla 

http://www.archivosenuso.org/


Jueves 5 de octubre | sala de reuniones | 18 a 20 horas.  

Coorganiza: Programa de Investigación en Conflicto Social, la Revista Cuadernos 
de Marte y la Revista Conflicto Social. 

Coordina: Pablo Bonavena 

Dialogan: Carlos Landa (UBA-UNLU), Mariano Ramos (UNLU) 

Resumen de la actividad: En este panel se tiene por objetivo generar un 
intercambio con arqueólogos sobre el aporte de su disciplina al estudio de la 

guerra, a través de la arqueología de los campos de batalla. 
 

>>> Volver <<< 

 

Mesa redonda: ¿Qué significa hoy cuidar la salud? Perspectivas teóricas y 

metodológicas sobre la obsesión por lo saludable y la construcción 
comunicacional de las enfermedades" 

Jueves 5 de octubre | CDI | 16 a 18 horas.  

Coorganiza: Área Estratificación Social del IIGG, Área Salud y Población y Área 

Estudios Culturales. 

Coordina: Betina Freidin, Mónica Petracci y Pablo Rodríguez 

Dialogan: Betina Freidin, Mónica Petracci y Pablo Rodríguez e integrantes de los 
equipos de investigación. 

Resumen de la actividad: El objetivo de la actividad es exhibir el trabajo de tres 

grupos de investigación del IIGG que abordan, desde campos diversos, la 
problemática del cuidado de la salud que tanto terreno ha ganado en las últimas 

dos décadas. Esta problemática incluye el recurso a diversas psicoterapias, la 
medicalización de la alimentación, el auge de la cultura fitness, así como los 
desafíos planteados en el ámbito de la comunicación de la salud respecto de 

cuestiones como el movimiento antivacunas, o la noticiabilidad de los temas de 
salud pública para el ámbito periodístico.  

>>> Volver <<< 

 

Panel de debate: Riqueza, poder y distinción: la mirada relacional en los 

estudios de la desigualdad social 

Jueves 5 de octubre | CDI | 18 a 20 horas.  

Coorganiza: Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, Grupo de 
Estudios de Desigualdad y Movilidad Social, Grupo de Estudios de Políticas 

Sociales y Condiciones de Trabajo y Grupo de estudios sobre Jerarquías. 

Coordinan: Estela Grassi, Agustín Salvia y Eduardo Chávez Molina. 

Dialogan: Estela Grassi (UBA, FSOC, IIGG), Agustín Salvia (UBA, FSOC, IIGG; 
CONICET), Florencia Luci (UBA, FSOC, IIGG), Ildefonso Marques Perales 

(Universidad de Sevilla), José Saturnino Martínez García (Universidad de La 
Laguna), Pablo Dalle (UBA, FSOC, IIGG; CONICET), Eduardo Chávez Molina 
(IIGG-FSOC), Victoria Gessaghi (UBA-FLACSO-CONICET). 

Resumen de la actividad: Discutir acerca de un abordaje relacional de la 

desigualdad, incorporando los aspectos ligados a la riqueza, el poder y la 
distinción social, como contracara de los estudios de desigualdad; ¿cuántos son, 

cuánto ganan, cómo se ligan a la economía transnacional?  ¿cuáles son sus 
prácticas? ¿cuáles son sus relaciones con el poder político? ¿con qué otras redes 
de poder político y económico se articulan? Intercambiar acerca de los aspectos 

metodológicos para su investigación: recursos, muestras, tipo de relevamiento, 
metodologías a utilizar. Los estudios existentes, y los aspectos no desarrollados 

en las investigaciones. El estudio de las élites, y los estudios de los ricos. 

>>> Volver <<< 



 

Mesa redonda: Desbordes de la dicotomía urbano/rural. Actores sociales, 

territorio, conflictos y ambiente 

Viernes 6 de octubre | aula 1 | 16 a 20 horas.  

Coorganizan: Área de Estudios Urbanos y Área de Estudios Rurales 

Coordinan: Natalia Cosacov (AEU), Mariana Schmidt (GEA), Diego Domínguez 
(GEPCyD), Juan Wahren (GER-GEMSAL) yMarcela Crovetto (Equipo Inv. 

mercados de trabajo agropecuarios). 

Dialogan: Eduardo Reese (CELS-UNGS), Sebastián Grenoville (INTA-AMBA), Lito 
Borello (CTEP), Ana Álvarez (REDAF), Nieves Baldaccini (Foro Ribereño – 

Asamblea “No a la entrega de la costa en Quilmes-Avellaneda), Carlos Vicente 
(GRAIN). 

Resumen de la actividad: La propuesta es poner en tensión la dicotomía, por 
cierto muy naturalizada, de lo urbano y lo ruralcomo espacialidades, órdenes, 
regiones que tradicionalmente se han pensado como separadas e incluso 

opuestas. Queremos poner en cuestión esta división entendiendo que esa 
dicotomía funciona como una estrategia de poder que al definir dos 

espacialidades, invisibiliza articulaciones y relaciones socio-territoriales. 
Precisamente, es desde las experiencias de organizaciones sociales que 
iniciaremos la reflexión porque esas resistencias interpelan y modifican con sus 

propias prácticas políticas, esas poderosas representaciones del espacio. 
Conflictualidad y conflictividades territoriales y ambientales, violencia estatal, la 

tierra y los bienes comunes, el extractivismo y las propias movilidades de los 
habitantes son dimensiones de la vida social que piden, cada vez más, un 
trasvasamiento de esas fronteras que segmentaron nuestros propios campos de 

estudios y modularon el modo de mirar estas cuestiones. 

>>> Volver <<< 

 

 

Taller: Farmacologización de la infancia. Diálogos 

Viernes 6 de octubre | aula 2 | 10 a 12 horas.  

Organiza: Grupo de estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos 

(GESMyDH) 

Coordinan: Silvia Faraone (IIGG-UBA), Eugenia Bianchi (IIGG-UBA), Flavia 
Torricelli (IIGG-UBA) y Ana Silvia Valero (IIGG-UBA). 

Dialogan: Silvia Faraone (IIGG-UBA), Eugenia Bianchi (IIGG-UBA), Claudia 

Calquín Donoso (Escuela de Psicología, Univ. Central de Chile), Gisela Untpiglich 
(Forum Infancias Argentina). 

Resumen de la actividad: Este taller aborda, desde diferentes perspectivas de 

investigación en torno a la problemática de los procesos de farmaceuticalización 
en niñas, niños y adolescentes, las estrategias, los actores y las instituciones que 
se ponen en juego desde el campo de la salud mental y los derechos humanos. 

>>> Volver <<< 

 

Taller: Neoliberalismo, uso y riesgo de la perspectiva política 
posfundacional 

Viernes 6 de octubre | aula 2 | 16 a 18 horas.  

Organiza: Seminario Permanente de Pensamiento Político Posfundacional 

Coordinan y dialogan: Ana Penchaszadeh (IIGG-CONICET), Senda Sferco (IIGG-

CONICET), Luciana Espinosa (CONICET), Beatríz Greco (UBA) y Cristina Ruiz del 
Ferrier (FLACSO). 



Resumen de la actividad:En esta actividad se busca generar  un espacio de 
diálogo y de discusión a partir de fragmentos de textos, noticias periodísticas y 

relatos de experiencias que permitan problematizar la dimensión de los usos de la 
perspectiva política posfundacional. La propuesta es producir una suerte de 

diagnóstico o de síntoma crítico de su utilización neoliberal. 
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Taller: La migración en el siglo XXI: un derecho humano en la 
encrucijada ante la ofensiva neoliberal 

Viernes 6 de octubre | aula 2 | 18 a 20 horas.  

Organiza: Área de Migraciones. 

Coordina: Nadia De Cristóforis  

Dialogan: Juan Martín Bello (IIGG-UBA), Karina Benito (IIGG-CONICET), Paula 

Buratovich (IIGG-UBA), Néstor Cohen (IIGG-UBA), Natalia Debandi (IIGG-
CONICET), Alejandra Ferreyra (UNICEN-UBA-CONICET), Denise Ganza (IIGG-
CONICET), Sandra Gil Araujo (IIGG-CONICET), Anahí González (IIGG-CONICET), 

Ivana Gonza (IIGG-UBA), Martín Ianni (IIGG-UBA), Florencia Jensen (IIGG-
CONICET), Giselle Kleidermacher (IIGG-CONICET), Leonardo Maggio (FFyL-UBA), 

Susana Masseroni (IIGG-UBA), Carolina Mera (IIGG-CONICET), Gabriela Mera 
(IIGG-CONICET), Susana Novick (IIGG-CONICET), Ana Penchaszadeh (IIGG-

CONICET), Carolina Rosas (IIGG-CONICET), Silvana Santi (IIGG-UBA) y Romina 
Tavernelli (IIGG-UBA). 

Resumen de la actividad: El taller tiene por objetivo discutir, analizar y 
reflexionar acerca de la nueva política migratoria del actual gobierno de 

Cambiemos, en el contexto de las recientes transformaciones observadas en las 
políticas migratorias de la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica. 
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Taller: La migración en el siglo XXI: un derecho humano en la 

encrucijada ante la ofensiva neoliberal 

Viernes 6 de octubre | aula 2 | 18 a 20 horas. 

Organiza: Área de Migraciones. 

Coordinan y dialogan: Juan Martín Bello (IIGG-UBA), Karina Benito (IIGG-
CONICET), Paula Buratovich (IIGG-UBA), Néstor Cohen (IIGG-UBA), Natalia 

Debandi (IIGG-CONICET), Alejandra Ferreyra (UNICEN-UBA-CONICET), Denise 
Ganza (IIGG-CONICET), Sandra Gil Araujo (IIGG-CONICET), Anahí González 

(IIGG-CONICET), Ivana Gonza (IIGG-UBA), Martín Ianni (IIGG-UBA), Florencia 
Jensen (IIGG-CONICET), Giselle Kleidermacher (IIGG-CONICET), Leonardo 
Maggio (FFyL-UBA), Susana Masseroni (IIGG-UBA), Carolina Mera (IIGG-

CONICET), Gabriela Mera (IIGG-CONICET), Susana Novick (IIGG-CONICET), Ana 
Penchaszadeh (IIGG-CONICET), Carolina Rosas (IIGG-CONICET), Silvana Santi 

(IIGG-UBA) y Romina Tavernelli (IIGG-UBA). 

Resumen de la actividad: El taller tiene por objetivo discutir, analizar y 
reflexionar acerca de la nueva política migratoria del actual gobierno de 
Cambiemos, en el contexto de las recientes transformaciones observadas en las 

políticas migratorias de la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica. 
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Taller con debate: Internet y la información en Ciencias Sociales 

Viernes 6 de octubre | sala de reuniones | 16 a 18 horas.  

Organiza: Centro de Documentación e Información 



Coordina: Ignacio Mancini (IIGG-FSOC-UBA) 

Dialogan: Martín Gendler (IIGG-FSOC-UBA), Noelia Bruzzone (IICE, FFyL, UBA) y 
Daniel Comandé (Biblioteca FSOC-UBA). 

Resumen de la actividad: En este taller con debate se fortalecenlas capacidades 
de búsqueda de la comunidad académica en un cada vez más complejo entorno 

digital. 
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Panel debate: La protesta social en la Argentina reciente. Balance de la 
situación represiva 

Viernes 6 de octubre | sala de reuniones | 18 a 20 horas.  

Organizan: Grupo de Estudios sobre Participación y Movilización Política 
(GEPyMPol), Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva (GEPSAC) 

y Programa de Investigación en Conflicto Social. 

Coordinan: María Maneiro, Ana Natalucci y Federico Schuster 

Dialogan: Marcela Perelman (CELS-EAPJ/UBA-UNLA), Gabriela Carpinetti 
(Campaña contra la Violencia Institucional), María Inés García hija de 

desaparecidos (CEPRODH) y Marcelo Gómez (UNQ). 

Resumen de la actividad: En el contexto de agudización del conflicto social, la 
respuesta del gobierno apunta a la criminalización de la protesta, la 

estigmatización de los sectores populares y la legitimación pública de las fuerzas 
de seguridad nos proponemos hacer un balance sobre los cambios y 
continuidades en la Argentina reciente. 
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Panel debate: Organización y representación sindical frente a la reforma 

laboral 

Viernes 6 de octubre | CDI | 16 a 18 horas.  

Eje: Las protestas y movimientos sociales 

Organizan: Proyecto UBACyT Relaciones laborales en filiales de empresas 

multinacionales en Argentina y Brasil y Grupo Estudios de la clase Obrera 

Coordinan: Cecilia Senén González, Agustín Santella y Tania Rodríguez 

Dialogan: Agustín Santella (IIGG/CONICET), Leandro Macia (Abogado 
laboralista), Cecilia Moccia (Pro Secretaria de Prensa de APA), Camilo Mones 
(Delegado Comisión Interna Pepsico). 

Resumen de la actividad: En esta actividad se debate cómo se posicionan las 
organizaciones sindicales ante el nuevo escenario político económico en Argentina 
(2015-2017) y, en particular, al intento de implementar un nuevo cuadro 

normativo de las relaciones del trabajo a través de la reforma laboral, con el 
antecedente regional de la reforma en Brasil. Nos preguntamos en qué medida 

este escenario tensiona, redefine o refuerza las formas tradicionales de 
representación sindical. 
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Panel debate: Resistencias: la democracia frente al conflicto. El Área de 
Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción, en dialogo con 

movimientos sociales. 



Viernes 6 de octubre | CDI | 18 a 20 horas.  

Organizan: Área de Epistemología y estudios filosóficos de la acción, Grupo 
UBACYT -Susana Villavicencio (Directora), Grupo UBACYT -Marcelo Raffin 

(Director), Grupo UBACYT -Francisco Naishtat (Director) y PRI-Lucila Svampa y 
Valentine Le Borgne de Boisriou (Directoras). 

Coordinan: Valentine Le Borgne de Boisriou y Sabrina Moran. 

Dialogan: Valentine Le Borgne de Boisriou y María Colaneri (UBACYT-Susana 

Villavicencio), Daniela Lossiglio, Marcelo Raffin (IIGG-FSOC-UBA), Lucía Pinto y 
Senda Sferco (PRI-Lucila Svampa y Valentine Le Borgne de Boisriou (Directoras). 

Resumen de la actividad: Interpelar el lugar de la resistencia dentro del marco 

democrático implica ciertos posicionamientos acerca de la concepción de la 
democracia, en primer lugar, y de la ciudadanía, en segundo lugar. Si se puede, y 

se debe, resistir en democracia, es porque postulamos que, por democracia, no 
entendemos un régimen estable y homogéneo, donde una racionalidad discursiva 
y consensual tendería a impedir o superar todo conflicto que la amenazaría – tal 

como la define el paradigma liberal – sino, al contrario, una construcción nunca 
acabada dónde el conflicto juega un rol céntrico.  En este sentido, la ciudadanía 

ya no es una adhesión, una membresía, sino un ejercicio de la acción política. 
¿Hasta dónde, dentro de que limites, podemos considerar el conflicto como el 
principio de la vida política? 
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