#DialogosIIGG2021
Miércoles 22 de septiembre
Reflexiones sobre las problemáticas del trabajo en
09 a 11 hs.
el contexto de pandemia y post-pandemia

09 a 11 hs.
11 a 13 hs.

A veinte años del 2001: el futuro detrás

Debate sobre "La gran transformación de la
sociología" de Esteban Torres

11 a 13 hs.

14 a 16 hs.

"La culpa no es del chancho..." Megagranjas porcinas
en debate

Diálogos transnacionales sobre cuidados y
migraciones

14 a 16 hs.

16 a 18 hs.

Organizaciones, agendas y acciones colectivas
juveniles. Lecturas de la pandemia

La cocina editorial en las revistas del IIGG: saberes
y haceres, avances y limitaciones

16 a 18 hs.

18 a 20 hs.

Salud Mental, Derechos Humanos y Género. Diálogos,
investigaciones y experiencias en América Latina

Lo común en la encrucijada. Disputas político
culturales, condiciones de vida y trabajo en
pandemia

18 a 20 hs.

Jueves 23 de septiembre
09 a 11 hs.

Trabajo en el capitalismo de plataformas

Un diálogo sobre política y modernidad con María
I. Limongi

09 a 11 hs.

11 a 13 hs.

Homenaje al Prof. Miguel Teubal

Formaciones de clase trabajadora y recursos de
poder

11 a 13 hs.

14 a 16 hs.

Procesos Des/institucionalizadores, Arte y Salud
Mental. Experiencias en diálogo

La vigencia de "Para una crítica de la violencia".
Conversaciones con P. Oyarzún

14 a 16 hs.

16 a 18 hs.

El gobierno de la pobreza, control migratorio y ley de ¿Qué hacemos con los doctorados? Estudios sobre
16 a 18 hs.
drogas. Punitivismos explícitos y ocultados
la formación doctoral en Ciencias Sociales

18 a 20 hs.

La pandemia en el
AMBA, dinámicas y
desafíos para la gestión
de las políticas públicas

19 hs.
Activos virtuales y control social: ¿Qué hay
de nuevo en la digitalización del dinero?

Entre la reproducción del orden y
18 a 20 hs.
la transformación: diálogo entre
especializaciones en Sociología

Viernes 24 de septiembre
09 a 11 hs.

09 a 11 hs.

11 a 13 hs.

Prácticas de investigación y ética: diálogos sobre
situaciones problemáticas

Asentamientos populares, participación social y
11 a 13 hs.
políticas públicas a 40 años de las tomas de Solano

14 a 16 hs.

Averroes y las mujeres

Desconfianza a la ciencia: sociología de las
creencias y certezas alternativas en la postpandemia

14 a 16 hs.

16 a 18 hs.

UNEBA. Intercambio sobre el papel actual y potencial
de la FSOC en el barrio de su sede

Migraciones, desigualdades y organizaciones
colectivas en tiempos de pandemia

16 a 18 hs.

18 a 20 hs.

Recuperación de la actividad turística. Debates y
controversias desde el turismo rural y alternativo

Preservación digital y acceso abierto:
potencialidades y desafíos del trabajo con archivos 18 a 20 hs.
en el IIGG
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Programa #DialogosIIGG2019

Instituto de Investigaciones Gino Germani
Pte. J. E. Uriburu 950 6º piso
Marcelo T. de Alvear 2230 4º piso

Actividades Institucionales
Homenaje al Prof. Miguel Teubal
El profesor Miguel Teubal tuvo al Instituto Gino Germani como su segundo hogar por muchos años. Junto a
Norma Giarracca fueron un dúo con mucha influencia para varias generaciones de investigadorxs
preocupadxs por la “Cuestión Agraria”. En esta actividad de homenaje lxs invitamos a conocer un poco más
a Miguel a través de los relatos y gestos de amigxs y familiares que lo acompañaron en diversos momentos
de su vida, compartiendo tanto los aspectos más conocidos de su carrera como investigador/docente, como
también su, quizá menos conocida, faceta de músico y compositor.
Organiza: Área de Estudios Rurales
Dialogan
- Emilio Teubal (Músico/hijo)
- Julián Teubal (Artista/hijo)
- Susana Aparicio (Docente e investigadora del IIGG)
- Carlos Fidel (Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes)
Jueves 23 de septiembre | 11 a 13 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m3f312f3f351176fcb6a056a10d4984a0

UNEBA. Intercambio sobre el papel actual y potencial de la FSOC en el barrio de su sede.
Desde el año 2018 el proyecto UNEBA – PIDAE, que nuclea a numerosxs integrantes del Instituto de
Investigaciones Gino Germani, ha desarrollado una investigación sobre Universidad y Entorno Barrial,
basada en un amplio trabajo de campo que incluyó mapeos y entrevistas semiestructuradas con
organizaciones e instituciones con presencia barrial, encuestas con estudiantes de todas las carreras y
profesorados y vecinos del entorno inmediato. El equipo está integrado por: María Carla Rodríguez (dir.),
Andrea Echevarría, Candela Hernández, Daniela Bruno, Denise Brikman, Denise Kasparian, Eduardo Chávez
Molina, Jesica Plá, José Rodríguez de la Fuente, Julián Rebón, María de la Paz Toscani, María Florencia
Rodríguez, María Mercedes Di Virgilio, Martín Unzué, Mercedes Najman, Pablo Dalle, Soledad Arqueros
Mejica y Victoria Mazzeo.
A partir de los resultados de los tres estudios, que presentan características y percepciones del entramado
organizativo e institucional, los habitantes del entorno inmediato y los estudiantes de la FSOC, propiciamos
un diálogo sobre el papel actual y potencial de la Facultad de Ciencias Sociales en el barrio de Constitución,
en el contexto pospandémico. Metodológicamente, el taller tendrá 3 momentos. Se abrirá con una
presentación sintética, por parte de los coordinadores – que fueron directores de la investigación- de las
principales problemáticas barriales y perspectivas enunciadas por los distintos sectores, sus puntos de
encuentro, distancias y desafíos.
Luego se desarrollarán breves intervenciones de los invitados (5- 7 minutos), destinadas a ampliar las
reflexiones y proponer posibles líneas de interacción para fortalecer el vínculo institucional con la FSOC, a
partir de su rol como productora de conocimiento y acción públicas y la especificidad de su inserción
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territorial. Finalmente, se realizará el intercambio con preguntas y reflexiones del conjunto de los
participantes del taller.
Organizan: Proyecto PIDAE UNEBA. Equipo integrado por investigadores del IIGG de las áreas de Salud y
Población, Estudios Laborales, Estratificación Social, Conflicto y Cambio Social, Epistemología y estudios
filosóficos de la acción, Estudios Urbanos y la Carrera de Trabajo Social de la FSOC-UBA.
Coordinan: María Carla Rodríguez y Martín Unzué (IIGG - FSOC - UBA).
Dialogan:
- Julián Rebón (Secretario de Estudios Avanzados. FSOC. UBA).
- Soraya Giraldez (Responsable del Área institucional de Talleres de práctica profesional de la Carrera de
Trabajo Social. FSOC, UBA).
- María Paz Toscani (Investigadora CEUR Conicet).
- Omar Battistessa (Centro de Salud Comunitario N° 10).
- Nestor Jeifetz (Arquitecto. Presidente. Federación Cooperativas Autogestionarias MOI).
- Humberto Rodriguez (CD ATE Capital. Profesor Carrera R. Trabajo FSOC-UBA)
- Andrea Echevarría (Directora Carrera de Trabajo Social FSOC – UBA)
Viernes 24 de septiembre | 16 a 18 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m3f312f3f351176fcb6a056a10d4984a0

Volver

Paneles
Diálogos transnacionales sobre cuidados y migraciones
La situación de pandemia evidenció el papel crucial que el trabajo de cuidados tiene para el sostenimiento
de la vida. También dejó al descubierto la carga que estas labores suponen para las mujeres en general,
pero muy especialmente para las mujeres de los sectores populares. En concreto, las mujeres migrantes
han sido exponencialmente afectadas por las medidas sanitarias y han estado en la primera línea de batalla
contra el COVID y sus diversos impactos, en sectores como el trabajo doméstico, la limpieza, la salud y el
cuidado comunitario.
En este panel proponemos un dialogo transnacional que parte de la centralidad vital del cuidado y del
trabajo femenino, para, de modo situado, dar cuenta de las diversas y concretas formas que adquiere la
articulación entre el trabajo de cuidados y las migraciones Sur-Norte / Sur-Sur, en el Sur de Europa y en la
Región Sudamericana. En concreto, se presentarán experiencias relativas a la acción estatal, acceso y
condiciones de trabajo, acción colectiva y otras formas de resistencias en el campo del trabajo doméstico, la
salud, el cuidado de personas y los cuidados comunitarios llevados a cabo por mujeres migrantes en
España, Chile y Argentina.
Organizan: Grupo de estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias (MiPRes) del IIGG; Grupo de
Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Coordinan: Sandra Gil Araujo (MiPRes-IIGG/CONICET); Romina Tavernelli (IIGG/UAB).
Dialogan:
- Carolina Rosas (MiPRes-IIGG/CONICET)
- Fernanda Stang (MiPRes/Universidad Católica Silvia Henríquez, Chile)
- María Lis Baiocchi (MiPRes/Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos)
- Verónica Jaramillo (MiPRes/Universidad Nacional de Lanús)
- Ana Inés Mallimaci (MiPRes/CONICET/IIEGE-UBA/Universidad Nacional Arturo Jaureche)
- Sònia Parella Rubio (GEDIME- Universidad Autónoma de Barcelona)
- Romina Tavernelli (IIGG-UBA/Universidad Autónoma de Barcelona)
- Liliana Reyes (GEDIME-Universidad Autónoma de Barcelona/Comisiones Obreras)).
Miércoles 22 de septiembre | 14 a 16 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=mfe2ba483be69d3bb9301153d8dcd547c
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Salud Mental, Derechos Humanos y Género. Diálogos, investigaciones y experiencias en América Latina
"La pertinencia de llevar adelante investigaciones que enlazan las perspectivas de género con el campo de
la salud mental y los derechos humanos se ha visto reforzada recientemente, con la constatación de la
existencia de un campo heterogéneo en el que confluyen distintas investigaciones, equipos y experiencias
de trabajo en la región.
Aunque en Ciencias Sociales son aún escasas las investigaciones que aborden integralmente las temáticas
de salud mental y género, el GESMyDH está configurando una línea de investigaciones y análisis donde se
articulan los conceptos de control social, la salud mental y el encierro psiquiátrico y punitivo, con procesos
como bio/medicalización, diagnósticos y farmacologización de la sociedad, considerándolos ejes de
producción académica valiosos a los fines de este encuentro.
Como GESMyDH apostamos por integrar diferentes perspectivas de estudios, entre las que se encuentran
los estudios de género y sexualidades, para el análisis de fenómenos y problemas del campo de la salud
mental, con un abordaje atento a particularidades regionales.
El objetivo es conocer y dialogar en torno a los alcances de algunas investigaciones realizadas en
universidades y Organizaciones No Gubernamentales de América Latina, que nos permitan contornear un
mapa de producciones, temáticas y problemas, a la vez que tender lazos de cooperación entre equipos e
investigadorxs.
Las expositoras dialogarán sobre temáticas históricas y actuales vinculadas a distintos modos en los que el
género incide y tensiona a diferentes saberes sobre la salud mental, discursos de verdad, epistemologías y
cientificidades, y prácticas y efectos de poder. Disciplinas como la psiquiatría biológica, las neurociencias, la
psicofarmacología, entre otras, serán analizadas en clave transeccional. Adicionalmente, las presentaciones
plantean líneas de análisis que propician identificar circuitos de tránsito entre el espacio manicomial-asilar,
y terapéuticas no centradas en el encierro.
Organizan: Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos (GESMyDH). Cátedra Problemática
de la Salud Mental en Argentina, Fac. de Cs. Sociales, UBA.
Coordinan: Faraone, Silvia (Titular en Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, UBA Fac. Cs.
Sociales, Coordinadora GESMyDH); Bianchi, Eugenia (Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental
en Argentina, UBA Fac. Cs. Sociales, Co Coordinadora GESMyDH, CONICET); Oberti, Milagros (Docente en
Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, UBA Fac. Cs. Sociales, Integrante GESMyDH, Becaria
UBACyT); Torricelli, Flavia (Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, UBA Fac. Cs.
Sociales, Integrante GESMyDH).
Dialogan:
- Caponi, Sandra (Departamento de Sociologia e Ciência Política, Universidade Federal de Santa Catarina,
Brasil)
- Ciccia, Lucía (Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Universidad Nacional de México)
- Sabin Paz, Macarena (Coordinadora del Área de Salud Mental, Centro de Estudios Legales y Sociales,
Argentina)
Miércoles 22 de septiembre | 18 a 20 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=meea62795a192f8ebe752a0687f523145

Formaciones de clase trabajadora y recursos de poder
El objetivo de este panel es contribuir a la elaboración crítica de categorías emergentes del análisis de las
relaciones del trabajo y las formaciones concretas de las clases trabajadoras. El enfoque de recursos de
poder (power resources approach) se ha extendido en estudios del mundo del trabajo así como en el
debate activista del movimiento obrero. Nos interesa poner en relación los usos del enfoque, los debates
políticos junto con la perspectiva de más larga data de la formación de clase trabajadora en la tradición de
E. P. Thompson y las sucesivas contribuciones y debates en este campo. Convocamos a una conversación
sobre el tema a quienes han iniciado líneas de investigación en tal sentido, y a quienes quieran pensar
nuevas formas de elaboración de estos conceptos para nuevas investigaciones.
Organizan: Grupo de Estudios sobre Clase Obrera (IIGG).
Coordinan: Agustin Santella (CONICET-IIGG-UBA), Julia Soul (CEIL-CONICET).
Dialogan:
- Pablo Ghigliani (CONICET-IdiCHS-UNLP)
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- Maurizio Atzeni (CEIL-CONICET)
- Clara Marticorena (CEIL-CONICET-UBA)
- René Rojas (Birghamton University, SUNY)
Jueves 23 de septiembre | 11 a 13 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m02ad0a62c94757fc755a8f525b989159

La vigencia de Para una crítica de la violencia. Conversaciones con P. Oyarzún
El objetivo de esta reunión es examinar las potencialidades de actualización que posee el texto de Walter
Benjamin Para una crítica de la violencia y el modo en que, a cien años de su publicación, irradia la
producción teórica en diversos ámbitos. En este sentido, se espera explorar el modo en que continúa
siendo un aporte insoslayable en ámbitos como la filosofía y la teoría política y también sobre matrices
ligadas a la estética, la ética y la afectividad.
Organizan: PICT “Actualidad del pasado. Búsquedas y obstáculos a través de las perspectivas de Walter
Benjamin y Reinhart Koselleck”; PICT “Walter Benjamin: de la antropología temprana al materialismo
antropológico a la luz de su teoría de lo no-humano [Unmensch]. Una perspectiva benjaminiana para
repensar el humanismo, el sujeto y la política”.
Coordinan: Natalia Taccetta (IIGG)
Dialogan:
- Pablo Oyarzún (Universidad de Chile)
- Natalia Taccetta (CONICET-IIGG)
Jueves 23 de septiembre | 14 a 16 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=mf1c3c48eccb3e889bbd9042072bb53c8

Procesos Des/institucionalizadores, Arte y Salud Mental. Experiencias en diálogo
La promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental (N°26.657) en Argentina implicó una instancia
instituyente de un cambio de paradigma a partir del cual se pasó de un modelo de atención centrado en el
encierro manicomial a un modelo de atención y cuidado en salud mental en perspectiva comunitaria y de
derechos humanos.
Transcurridos ya 11 años de su promulgación, resulta sin embargo urgente, además de avanzar en el
desarrollo de políticas públicas, consolidar prácticas territoriales y comunitarias que resulten acordes con
las normativas nacionales e internacionales.
Consideramos que las relaciones entre arte, salud mental y derechos humanos constituyen un ámbito de
reflexión relevante para el avance de procesos des/institucionalizadores que implican la revisión de los
supuestos epistemológicos sobre el hacer y el pensar y la reformulación de la trama de relaciones entre lxs
actorxs involucradxs. Así, además de desafiar las dinámicas asilares y consolidar prácticas comunitarias,
estas experiencias impulsan procesos emancipatorios de los conjuntos de usuarixs con padecimientos
psíquicos como sujetos de derecho.
Este panel tiene por finalidad presentar un diálogo entre diversas experiencias de intervención sobre
procesos des/institucionalizadores, Arte y Salud Mental. Con este fin, consideramos que algunos nodos de
interés conceptual son: procesos de salud- padecimiento-atención-cuidado en salud mental;
estigmatización; arte y salud mental como política pública; prácticas comunitarias y territoriales;
interdisciplina y procesos de formación profesional; diálogos dentro y fuera de la academia y procesos
des/institucionalizadores. En este sentido proponemos organizar los intercambios en torno a dos
momentos: 1- surgimiento y construcción de las propuestas; 2- desafíos y perspectivas epistemológicas,
disciplinares, e institucionales para la profundización de las relaciones en arte y salud mental en el ámbito
de las políticas públicas.
Organizan: Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos (GESMyDH).
Coordinan:
- Faraone, Silvia (Coord. GESMyDH, Titular Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, Fac.
Cs. Sociales, UBA).
- Valero, Ana Silvia (Integrante GESMyDH, Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental en
Argentina, Fac. Cs. Sociales, UBA. Integrante LINEA, FCNYM, UNLP – CIC, PBA).
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Poblet Machado, Mariano (Integrante GESMyDH, Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental
en Argentina, Fac. Cs. Sociales, UBA, Coordinador Maestría de Salud Mental, UNLa).
- Cantor, Paula (Integrante GESMyDH, Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina,
Fac. CS. Sociales, UBA. Trabajadora social del Servicio Social del Hospital General de Agudos ‘Dr. José M.
Penna’ del GCBA).
- Bianchi, Eugenia (Conicet. Co-Coordinadora GESMyDH, Docente en Cátedra Problemática de la Salud
Mental en Argentina, Fac. Cs. Sociales, UBA).
Dialogan:
Experiencias desde El Cisne del Arte - Film Los Fuegos internos. Participantes panelistas:
- Laura Lago (Productora de Los fuegos internos. Profesora de Teatro, Trabajadora del Hospital Interzonal
de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”, Melchor Romero).
- Ana Santilli Lago (Codirectora de Los fuegos internos. Antropóloga, El Cisne del Arte).
- Jorge Deodato (Actor y Co-guionista de Los fuegos internos. Locutor de Razonamiento Desencadenado.
- El Cisne del Arte).
Experiencias en Salud Mental y Musicoterapia. Participante panelista:
- Gabriel Abramovici (Musicoterapeuta en la División de Salud Mental del Hospital
- General de Agudos ‘P. Piñero’ del GCBA. Doctorando en Salud Mental Comunitaria de la UNLa).
Jueves 23 de septiembre | 14 a 16 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=md8397ccb44c8c5b26725abfae3687fe9

El gobierno de la pobreza, control migratorio y ley de drogas. Punitivismos explícitos y ocultados
En esta actividad pondremos en diálogo las investigaciones de dos equipos de investigación: el GESPYDH
que hace años viene estudiando el gobierno de la pobreza y construyendo observables sobre la
reconfiguración y la dinámica del sistema penal, atendiendo a la persecución policial, al encierro punitivo
mediado por el dictado de justicia; y por otro, el OAJ que analiza las violencias estatales, punitivas y no
punitivas, por acción directa o por omisión sobre adolescentes y jóvenes, con especial atención en grupos
sobrevulnerados como población migrante y colectivos trans y travestis.
La población migrante es gobernada a partir de múltiples regulaciones que restringen el ejercicio de
derechos. La imposibilidad de regularizar su situación migratoria, y obtener documentación nacional de
identidad les cercena la posibilidad de acceder a trabajos de calidad, o a planes de asistencia. La situación
se torna tanto más gravosa cuando son capturados por el sistema penal y recorren los eslabones de la
cadena punitiva. La ley de drogas funciona como un dispositivo de control que nutre la cárcel de población
pobre, en gran proporción migrantes que tienen la consecuencia agravada de la expulsión del país.
La población migrante y las violencias que sufren constituye un núcleo común de preocupaciones entre
ambos grupos desde dos enfoques que se pretenden poner en diálogo: un enfoque focalizado en las
violencias estatales por omisión, que preceden a la captura por parte del sistema penal, y las violencias
estatales punitivas que se plasman con dureza en la cárcel y la justicia.
Organizan: GESPYDH (Grupo de Estudios sobre sistema penal y derechos humanos) y OAJ (Observatorio de
adolescentes y jóvenes).
Coordinan: Silvia Guemureman (OAJ- IIGG) y Alcira Daroqui (GESPYDH-IIGG).
Dialogan:
- Natalia Debandi (OAJ- IIGG e IIPPYG)
- Alcira Alcira Daroqui (GESPYDH-IIGG)
- Maria Jimena Andersen GESPYDH-IIGG)
- Colectivo ESMIUBA
Jueves 23 de septiembre | 16 a 18 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m8770eb7e5c883d4e1a5bd4e306e53928

¿Qué hacemos con los doctorados? Estudios sobre la formación doctoral en Ciencias Sociales.
Se presentará una mesa con expositores invitados de diferentes países, para dialogar sobre diversos
aspectos de la formación doctoral. También se hará la presentación de un libro del equipo de trabajo.
Organizan: Programa de Estudios Sobre Universidad Pública (PESUP /IIGG).
Coordinan: Martín Unzué y Sergio Emiliozzi
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Dialogan:
- Mónica de la Fare
- Laura Rovelli
- Susana Pablo
- Julio Labraña
Jueves 23 de septiembre | 16 a 18 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m093327910cd2cad1fa670a2b2df10fe7

Activos virtuales y control social: ¿Qué hay de nuevo en la digitalización del dinero?
Hace muy pocos años que asistimos a la emergencia de una amplia gama de fenómenos relativos a la
conexión entre dinero y información digital que entraman nuevas sintaxis y gramáticas sociales.
“Criptomonedas”, “granjas de minado”, “efectivo electrónico peer-to-peer”, “tokens” son solo una muestra
–en significantes y sintagmas- de esas nuevas tramas. En este contexto, el panel propuesto se orienta a
dialogar sobre los efectos sociales, culturales, económicos y políticos que estas transformaciones acarrean.
¿Qué relaciones de poder, modalidades de control social e ilegalismos se vectorizan?
Organizan: Programa de Estudios del Control Social (IIGG).
Coordinan: Dra. Bárbara Ohanian (IIGG-FSOC-UBA); Dra. Gabriela Seghezzo (IIGG-FSOC-UBA/CONICET).
Dialogan:
- Dr. Mariano Zukerfeld (Investigador del CONICET / Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad –
Universidad Maimónides / Profesor FLACSO)
- Dra. Soledad Sanchez (Investigadora del CONICET / Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales
– Universidad de San Martín)
- Dr. Diego Zysman Quirós (Profesor de la Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires / Director
de NUMMUS Instituto de Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco – Universidad de
Palermo).
Jueves 23 de septiembre | 18 a 20 hs.
https://us02web.zoom.us/j/84519591639?pwd=WFl2QmZGK05iV0RCY0UyYkdiMGV1dz09

Entre la reproducción del orden y la transformación: diálogo entre especializaciones en Sociología
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio” anunciaba Marx en 1852 cuando
reflexionaba sobre transformaciones que le eran contemporáneas como el golpe de Estado de Luis
Napoleón Bonaparte de 1851 y lo entendía como un momento de la lucha de clases. La reproducción del
orden así como las disrupciones al estado de las cosas han sido grandes temas clásicos de la Sociología ya
como objetos de estudio ya como horizontes para reflexionar en vistas de la práctica y discusión política. En
esta edición de los Diálogos del Instituto de Investigaciones Gino Germani nos reunimos entre
investigadores de distintas áreas temáticas de las Ciencias Sociales para, a partir de las particularidades de
nuestros estudios, convertir nuestras especializaciones en un medio de discusión en torno a aquello que
Max Weber trabajó como relaciones de dominación, Émile Durkheim como los hechos sociales con fuerza
coercitiva y Antonio Gramsci como hegemonía.
Organizan: Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura (Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).
Coordinan: María Belén Riveiro (Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura, Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).
Dialogan:
- Ernesto Meccia (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral)
- Paula Varela (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CONICET)
- Juan Wahren (Grupo de Estudios Rurales, Instituto de Investigaciones Gino Germani)
- Lucas Rubinich (Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura, Instituto de Investigaciones Gino
Germani)
- María Belén Riveiro (Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura, Instituto de Investigaciones Gino
Germani)
Jueves 23 de septiembre | 19 a 21 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m343d3d6532c8fd0bb70df85c209164c9
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Volver

Talleres
Prácticas de investigación y ética: diálogos sobre situaciones problemáticas
Los objetivos de este taller son dos. En primer término, presentar las funciones del Comité de Ética del IIG y
brindar información sobre cuestiones a considerar al presentar solicitudes de pedidos de aval para
proyectos de investigación. En segundo término, a partir de ejemplos de investigaciones en marcha o
finalizados, proponemos discutir sobre dilemas, situaciones problemáticas y tensiones éticas que han
emergido, o pueden presentarse, en distintos contextos de investigación. Para este segundo objetivo
proponemos realizar un ejercicio reflexivo colectivo. Invitamos a lxs investigadorxs interesados en trabajar
con alguna temática específica a que envíen información con la descripción de la situación problemática
que quieren compartir y, brevemente, información sobre el proyecto en el que se enmarca y otros detalles
y aspectos contextuales que consideren relevantes. Esta información se compartirá con lxs participantes del
taller y servirá como base para el intercambio y la reflexión colectiva. El link para el envío de la información
es el siguiente: https://forms.gle/WXrbgEBFGH8rcWk2A . Solicitamos que el envío lo hagan hasta el 21/9.
Organizan: Comité de Ética del IIGG.
Coordinan: Comité de Ética del IIGG.
Dialogan: Integrantes del Comité de Ética del IIGG:
- Betina Freidin (IIGG),
- Analía Meo (IIGG),
- Ana Clara Camarotti (IIGG),
- Hernán Manzelli (CENEP),
- Anibal D´Auria (Instituto A.L. Gioja).
Viernes 24 de septiembre | 11 a 13 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=mdf9a7b3f1f4339c8a5f112b21f9c66e4

Migraciones, desigualdades y organizaciones colectivas en tiempos de pandemia
La actividad tendrá por objetivo explorar, dialogar y reflexionar acerca del fenómeno migratorio en la
Argentina y en América Latina, en el contexto de la actual pandemia. Con ese fin, se invitará a colegas de
otras instituciones para intercambiar, con el Área de Migraciones del IIGG, ideas acerca de cómo la
pandemia afectó y afecta a los desplazamientos poblacionales, en relación con su situación de
vulnerabilidad, acceso a derechos y condiciones de vida.
Organizan: Área de Migraciones del IIGG.
Coordinan: Todas/os miembros del Área de Migraciones del IIGG.
Dialogan: Colegas de ALAP, AEPA, Colegio de México, miembros de organizaciones de migrantes de la
Argentina, funcionarios de la DNM y Dirección de Población del gobierno argentino.
Viernes 24 de septiembre | 16 a 18 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=mfe6ab0201c132e094ccf8fe69fa9873b

Volver

Mesas Debate
Reflexiones sobre las problemáticas del trabajo en el contexto de pandemia y post-pandemia
En las últimas décadas, el surgimiento de Internet y de las plataformas digitales de trabajo contribuye a
evidenciar que asistimos a transformaciones sociales y laborales que aún se encuentran en transición. La
emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19 en el año 2020 en Argentina y la región, está
generando un impacto devastador en la economía y el empleo a nivel local, regional y global. En este
contexto, mediante el recurso de Internet y de las plataformas digitales, muchas empresas y personas
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lograron seguir realizando actividades comerciales y laborales desde el hogar o cualquier espacio que
cuente con conectividad. Esta nueva forma de trabajo no solo ésta cambiando los modelos de negocios
existentes, sino también la modalidad de trabajo y empleo en la que tales modelos de negocios se basaban.
Por ello es importante plantear interrogantes acerca de las oportunidades y los riesgos que puede
ocasionar mantener las relaciones comerciales y laborales surgidas en contexto de aislamiento generado
por el COVID-19 en un futuro próximo (pos-COVID).
Coordinan: Dra. Laura Tottino (IIGG-FSOC/UBA).
Dialogan:
- Dr. Diego Slechter (NSTITUTO DE INDUSTRIA - UNGS)
- Dr. Vitor Stuart Gabriel de Pieri. (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ)
- Dra. Marta Panaia (CONICET con sede en el IIGG-UBA)
- Daniel Sfara (Dirección del control de agencias de viajes, el Ministerio de Turismo).
Miércoles 22 de septiembre | 9 a 11 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=mce5d78393e6eaea27b0d32c657807653

Debate sobre "La gran transformación de la sociología" de Esteban Torres
El libro de Esteban Torres, recientemente publicado (CLACSO-UNC. 2021), nos ofrece un muy buen pretexto
para discutir acerca de problemas y desafíos que se nos presentan en las ciencias sociales del presente. Se
trata de desafíos de diversa índole (teórica, política, epistemológica, disciplinaria y multidisciplinaria), y
exigen también una reflexión acerca de la propia historia y el devenir de las ciencias sociales, en nuestra
región y más allá de ella, así como también nos obligan a pensar acerca del futuro.
Tomaremos entonces el libro de Esteban Torres (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET) como
pretexto, y habrá un debate entre lxs integrantes del panel y con el autor. El libro puede descargarse de
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/04/La-gran-transformacion.pdf
Los invitados serán Stephan Lessenich (ex director de la Sociedad Alemana de Sociología, y director del
Instituto de Investigación Social de Frankfurt de la J.W. Goethe Universität de Frankfurt), y Manuel Antonio
Garretón (figura relevante de las ciencias sociales latinoamericanas, de la Universidad de Chile). "De local"
jugaremos Ana Grondona y Pablo de Marinis (UBA-IIGG / CONICET).
Organizan: Grupo de Estudios sobre Problemas y Conceptos de la Teoría Sociológica.
Coordinan: Pablo de Marinis y Ana Grondona (IIGG-UBA y CONICET).
Dialogan:
- Esteban Torres (Universidad Nacional de Córdoba),
- Stephan Lessenich (Inst. de Investigación Social de Frankfurt),
- Manuel Antonio Garretón (Universidad de Chile),
- Ana Grondona (IIGG UBA - CONICET),
- Pablo de Marinis (IIGG UBA - CONICET).
Miércoles 22 de septiembre | 11 a 13 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m914c27af1c62918c670fc2eb4d91f1d2

A veinte años del 2001: el futuro detrás
La historia del capitalismo es, entre otros aspectos, la historia de sus crisis. Las crisis fueron y continúan
siendo los momentos en los que lo insospechado hasta entonces amenaza con acontecer. En las crisis los
imaginarios políticos se disparan. Traspasan por necesidad o por audacia las respuestas convencionales.
Devienen en laboratorios de imaginación política.
Llegamos a 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001 argentino con derrames de esa revuelta en diversas
latitudes y tiempos. Diez años ya pasaron desde que la indignación irrumpió en las plazas de España en el
15-M y desde que comenzó el ciclo de las primaveras árabes. Años tan acelerados que hicieron de esas
potencias una fuerza política y a la vez su ¿ocaso?
Al borde de las tres décadas de posdictadura chilena, en que el pinochetismo impuso sus continuidades por
otros medios, Chile despertó y continúa haciendo historia. ¿Quién está en crisis allí?¿Qué ocurre cuándo la
crisis abandona su carácter excepcional para ser un aspecto cotidiano? ¿Qué agenciamientos son posibles
desde la precariedad a la que nos arroja la crisis? ¿Cómo se vinculan los ciclos de insurgencias y crisis del
2001 argentino al 2021 chileno pasando por el 2011 español? Estos interrogantes nos reúnen para pensar
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en común nuestro presente desde el acontecimiento que significaron esas irrupciones, sus legados y sus
resonancias, sus silencios y sus mitos.
Organizan: Grupo Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente / FoCo.
Coordinan: Ana Longoni (IIGG), Cora Gamarnik (IIGG), Natalia Fortuny (IIGG).
Dialogan:
- Emilio Crenzel (IIGG),
- Natalia Fortuny (IIGG),
- Nicolás Cuello (IIGG),
- Marilé Di Filippo (CONICET/UNR),
- Verónica Scardamaglia (UBA); }
- Federico Schuster (UBA).
Miércoles 22 de septiembre | 11 a 13 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=me8fd3ecad85284a49d2db57227cfe9c0

"La culpa no es del chancho..." Megagranjas porcinas en debate
En el último año la problemática de la instalación de megagranjas porcinas en Argentina tomó gran
relevancia, fundamentalmente por dos cuestiones: en primer lugar, debido a que la pandemia por Covid-19
volvió a poner en foco el modo en que se producen los alimentos y su impacto en la transformación del
entorno natural, tanto en el orden de su producción como en el de su ingesta. En segundo lugar, porque
durante 2020 se conoció la noticia de la firma de un memorándum de entendimiento con el gobierno chino
para instalar en la Argentina una serie de megafactorías porcinas que suponen aumentar la producción (y
exportación) de carne de cerdo de manera exponencial. Esta última noticia encendió un debate de
múltiples aristas, dominado en gran medida por posturas enfrentadas. Desarrollo económico vs. protección
del medioambiente; aumento de las exportaciones vs. profundización del modelo primario exportador;
alternativa a la crisis económica vs. riesgos sanitarios, son algunos de los dilemas que se plantean y
aparentan ser de difícil resolución.
¿Qué efectos traería sobre nuestra economía la instalación de estos emprendimientos? ¿Qué impactos se
esperan sobre el territorio en el que se instalan y las poblaciones aledañas? ¿Es realmente una alternativa a
la crisis económica? La tecnificación de la producción porcina y su implementación a escala industrial,
¿representa un riesgo real a la salud (a partir de la posible propagación de nuevas enfermedades de
carácter pandémico de origen zoonótico) o son estas posturas ideologizadas alejadas de la contrastación
científica?
En esta edición de los “Diálogos” las/os invitamos a participar de una mesa debate que busca ahondar en
esta controversia como una forma de poner en contrapunto modelos de desarrollo, formas de producción y
reproducción de la vida, los usos posibles/deseables del territorio y, en última instancia, distintos proyectos
de país.
Organizan: Grupo Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente / FoCo.
Coordinan: Ana Longoni (IIGG), Cora Gamarnik (IIGG), Natalia Fortuny (IIGG).
Dialogan:
- Guillermo Folguera (Biólogo y filósofo. Investigador del CONICET. Co-autor de “10 mitos y verdades de
las megafactorías de cerdos”),
- Flavia Broffoni (Politóloga y activista. Especialista en relaciones internacionales, política ambiental y
desarrollo regenerativo. Autora de “Extinción”),
- Andrea Tortoromo y Gabriel Arisnabarreta (Ingenierxs Agrónomxs y productorxs agroecológicos.
- Integrantes de ECOS de Saladillo),
Miércoles 22 de septiembre | 14 a 16 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m8ee9364f4018b4b3e6c6034d70a51207

Organizaciones, agendas y acciones colectivas juveniles. Lecturas de la pandemia
El objetivo de la actividad es analizar los vínculos entre pandemia, organización colectiva juvenil y
movilización social. Se espera construir diálogos entre investigadores e investigadoras que han realizado
trabajos empíricos sobre la participación juvenil en la pandemia y activistas que integran colectivos rurales,
movimientos socioterritoriales y grupos de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones que han
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protagonizado experiencias de militancia durante este período. El propósito de la actividad es propiciar
intercambios que nos permitan construir un diagnóstico sobre los impactos de la pandemia en las
estrategias de organización colectiva considerando: los efectos en las formas de funcionamiento cotidiano
de los grupos, la construcción de las agendas militantes y los repertorios de acción colectiva (presencial y
virtual) llevados adelante durante las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO y DISPO).
Organizan: Melina Vázquez (GEPOJU-IIGG/UBA), Pablo Vommaro (GEPOJU-IIGG/UBA, CLACSO).
Coordinan: Melina Vázquez (GEPOJU-IIGG/UBA), Pablo Vommaro (GEPOJU-IIGG/UBA, CLACSO) y Mariana
Liguori (GEPOJU-IIGG/UBA).
Dialogan:
- Pablo Vommaro (GEPOJU-IIGG/UBA, CLACSO),
- Melina Vázquez (GEPOJU-IIGG/UBA),
- Alejandro Cozachcow (GEPOJU-IIGG/UBA),
- Marcos Mutuverría (UNLP/CONICET),
- María Virginia Nessi (Área de estudios rurales, IIGG-UBA),
- Alejandra Dávila (Coordinadora del Área de Jovenes - MTE Rural)
- Valentina Daghero (Frente Patria Grande)
- Franco (integrante ATR, Agrupación de Trabajadores de Reparto)
- Didier (integrante ATR, Agrupación de Trabajadores de Reparto).
Miércoles 22 de septiembre | 16 a 18 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m4ed37d62cd07922ffda9320b18ae8600

La cocina editorial en las revistas del IIGG: saberes y haceres, avances y limitaciones
Uno de los principales requisitos de toda investigación para su acreditación consiste en la publicación de los
resultados y hallazgos en revistas especializadas y categorizadas en los máximos niveles de indexación
nacional e internacional. Este requisito es ampliamente conocido y forma parte de la cotidianeidad de
becarixs e investigadorxs. Sin embargo, el trabajo editorial que llevan adelante las revistas académicas
queda invisibilizado en este proceso.
Con motivo de celebrar los diez años de trayectoria de dos de las revistas del IIGG (Quid 16 y Lúdicamente),
la propuesta de esta actividad es reflexionar de modo conjunto y hacer visibles las tareas realizadas por los
equipos editoriales para el sostenimiento y difusión de las publicaciones académicas. Estas tareas suponen
un gran esfuerzo y a la vez una instancia formativa para lxs investigadorxs, becarixs y tesistas que las llevan
adelante. Es el compromiso asumido por estos equipos el que permite sostener la calidad de las revistas,
que son un espacio fundamental para la difusión de las investigaciones en ciencias sociales y humanas
llevadas a cabo en el IIGG y otras instituciones del país y la región.
Organizan: Revista Quid 16 (AEU-IIGG) y Revista Lúdicamente.
Dialogan:
- Carolina González Redondo (IEALC-UBA / CONICET)
- Carolina Duek (IIGG-UBA / CONICET)
- Noelia Enriz (IDAES-UNSAM / CONICET)
- Mariana Schmidt (IIGG-UBA / CONICET)
Miércoles 22 de septiembre | 16 a 18 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m4ed37d62cd07922ffda9320b18ae8600

Lo común en la encrucijada. Disputas político-culturales, condiciones de vida y trabajo en pandemia
La Mesa propone discutir las tensiones en torno a los sentidos de lo común en el ámbito de las políticas
sociales, el trabajo y las organizaciones sociales, en el contexto de pandemia. Las medidas de aislamiento
para hacer frente a la emergencia sanitaria, pusieron al desnudo la precariedad de las condiciones de
trabajo y de vida de amplios sectores, las desigualdades y la desprotección. Como contracara se puso en
evidencia la centralidad del cuidado y las estrategias de organización colectiva para brindar apoyo a los
hogares cuyos ingresos se vieron drásticamente reducidos, en un contexto de profunda crisis económica.
En este marco, el resurgimiento de lo común se ha ligado estrechamente a aquello que se construye a partir
de las prácticas sociales de distintos grupos que buscan dar respuestas a diversas necesidades que surgen
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en el nuevo contexto y frente a la falta o insuficiencia de las acciones del Estado y las dificultades de acceso
al mercado, fundamentalmente cuando la familia/los hogares se vieron sobrepasados ante el cierre de los
espacios de sociabilidad y cuidado y con la obligación de sostener el trabajo presencial o remoto, o bien
garantizar de algún modo sus medios de vida.
A través de un debate que recorra lo que acontece en ciertos campos de intervención estatal y social
buscamos capturar y problematizar las redefiniciones que sobre esta noción se estarían operando y las
consecuencias que podrían conllevar en términos de (des)integración social y procesamiento de las
desigualdades existentes. Asimismo, develar las conexiones que tales mutaciones implican en la relación
entre Estado, mercado, comunidad y familia en la provisión y distribución de bienestar social, y en las
fronteras que se dibujan entre lo considerado público y privado. Invitamos a conversar sobre lo común
como núcleo teórico y político de las preocupaciones en torno a la estructuración de nuestras sociedades y
la posibilidad de conformar un proyecto social alternativo.
Organizan: Grupo de Estudio sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo (Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Universidad de Buenos Aires). Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y
Autogestionadas –OSERA– (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires). Taller
de Investigaciones sobre Cambio Social (Carrera de Sociología, Universidad de Buenos Aires).
Coordinan: Analía Minteguiaga (GEPSYCT) y Malena Hopp (GEPSYCT. CONICET-IIGG-UBA).
Dialogan:
- Julián Rebón (UBA-CONICET-IIGG);
- Daniela Soldano (UNL);
- Verónica Gago (CONICET-GIIF-FFyL),
- Roberto Follari (UNCUYO).
Miércoles 22 de septiembre | 18 a 20 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=mbb0c3d462220dc2c16227e323c07d428

Trabajo en el capitalismo de plataformas
El propósito de la actividad consiste en la realización de un espacio de conversación multidisciplinar entre
especialistas en ciencias sociales y derecho laboral acerca de las transformaciones recientes en las formas
de control y explotación de la fuerza de trabajo en el marco del auge reciente de las plataformas digitales
en el capitalismo contemporáneo. La orientación de la charla estará focalizada en el caso de lxs
trabajadores de plataformas de reparto de bienes y servicios en la Argentina, delimitando una serie de
temas a partir de los cuales se desarrollará la conversación: las características estructurales del "capitalismo
de plataformas" en nuestro país, la experiencia de la organización sindical de los trabajadores de
aplicaciones de reparto antes y durante la pandemia, la cultura obrera presente en las prácticas y
representaciones de estas nuevas formas del trabajo, así como las relaciones de tensión y colaboración
recíproca con otras formas más tradicionales de la organización gremial en Argentina.
Organizan: UBACyT “Dinero, vocación y libertad. El caso de los trabajadores de plataformas” (Dir.: Vernik) y
UBACyT “El futuro del trabajo en Argentina: desafíos organizacionales, nuevas representaciones e
instituciones laborales"" (Dir.: Senén González).
Coordinan: Cecilia Senén González (IIGG-UBA) y Esteban Vernik (IIGG-UBA).
Dialogan:
- Julieta Haidar (IIGG-UBA).
- Juan Ottaviano (CETYD, APP).
- Agustín Lucas Prestifilippo (IIGG-UBA).
Jueves 23 de septiembre | 9 a 11 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m82a648ea1486cf570bf21a9389cb71b6

Un diálogo sobre política y modernidad con María I. Limongi
El objetivo general del presente encuentro es indagar en las condiciones de producción académica en
América Latina. Para ello buscamos pensar en compañía de María Isabel Limongi el lugar de enunciación y
de producción a partir de la interpelación del contexto político. Es allí, creemos, que se encuentra el núcleo
de nuestro pensamiento teórico político y filosófico por el cual accedemos y volvemos a pensar los clásicos
del pensamiento de la temprana modernidad (Cfr. Hobbes, Maquiavelo, Spinoza, Hume, etc). Para ello
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proponemos la discusión del libro “Hume e o pensamento político moderno - justiça, história e política”,
que se encuentra en proceso de publicación, para poder indagar en su relación con la actualidad. Es decir, al
mismo tiempo que celebramos la presentación de un libro que nos interesa en cuanto contenido teórico,
nos interesa sobre todo hacer explícitos los movimientos y descentramientos en el cual la teoría política de
la modernidad temprana se hace presente en nuestra actualidad latinoamericana. El dialogo, en este
sentido, se va a situar en la propuesta de la autora en tanto aquella supone la revisión y problematización
de una actualidad política que concibe el acercamiento a problemas políticos teorizados por clásicos de
nuestra disciplina. En este sentido, se hace pertinente conversar y debatir el estatuto de varios conceptos
que irrumpen en nuestras elaboraciones teóricas (Cfr. pasiones, afectos, deseo, multitud, Estado, etc). Por
último, dicho dialogo va a estar compuesto por María Isabel Limongi y los miembros de los grupos y equipos
organizadores, pero se encuentra orientado y abierto a la comunidad académica del Instituto de
Investigaciones Gino Germani y todes aquelles que vinculen su labor académica al abordaje teórico y
análisis de problemas políticos.
Organizan: Área de Teoría Política (IIGG): UBACYT "Repúblicas, derechos y estados de derecho: génesis
teórica e histórica y su impacto en el debate político contemporáneo en América Latina"; PICT "República y
republicanismos en la obra de Nicolás Maquiavelo. Proyecciones en el debate teórico político
contemporáneo"; Programa “Teorías de la democracia y del Estado” y GICP “Teorías Modernas de la
resistencia entre América y Europa”.
Coordinan: Antonio D. Rozenberg (IIGG-UBA); Julián A. Ramírez Beltrán (IIGG-CONICET).
Dialogan: María Isabel Limongi (Universidade Federal do Paraná - UFPR).
Jueves 23 de septiembre | 9 a 11 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m82a648ea1486cf570bf21a9389cb71b6

La pandemia en el AMBA, dinámicas y desafíos para la gestión de las políticas públicas
El encuentro propone una charla en la cual se aborden, como disparadores generales, los siguientes
interrogantes:
1. ¿Cuáles fueron las principales políticas públicas para afrontar la primera ola de la pandemia (en torno al
control de los contagios masivos, las movilidades y las políticas de asistencia monetaria?
2. ¿Lograron estas políticas en el contexto de la pandemia dialogar con las demandas de la ciudadanía?
3. ¿Cuáles fueron los aciertos? Y como contracara, ¿los focos de conflicto?
4. ¿Lograron constituirse en un punto de partida adecuado para afrontar la segunda ola?
5. Y finalmente, ¿cuáles son hoy los desafíos de la política pública para dar respuesta a las demandas de la
ciudadanía en esta nueva normalidad?
Organizan: Proyecto PISAC-Covid19. Área de Sociología Urbana. Programa de conflicto social.
Coordinan: Mercedes Di Virgilio (PISAC-CONICET-IIGG).
Dialogan:
- Ana Ariovich y María Crojethovich (ICO-UNGS)
- María Maneiro (Conicet/IIGG-UBA)
- Mariana Heredia (Conicet/UNSAM)
- Mario Wainfeld (Página/12)
- Verónica Pérez (Conicet/UNSAM)
- Miembros del equipo PISAC del IIGG, la UNSAM y la UNGS.
Jueves 23 de septiembre | 18 a 20 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m48d4b4eed4c497f944f60548997926ce

Asentamientos populares, participación social y políticas públicas a 40 años de las tomas de Solano
A fines de este año se conmemoran 40 años de las ocupaciones de tierra en San Francisco Solano. Aún en
dictadura, con el apoyo de una fracción de la iglesia y sus Organizaciones Eclesiales de Base, se ocuparon de
manera organizada y secuencial una serie de terrenos y se crearon los asentamientos populares “clásicos”.
Entendemos que esta celebración constituye un momento más que adecuado para generar intercambios
acerca de varios tópicos de interés. En este encuentro proponemos revisitar las formas de urbanización que
se fueron llevando a cabo de hecho, por o para los sectores populares en la región metropolitana. Sin
ánimos de ceñir el debate, nos abocaremos en esta charla a las formas de ejercicio de la acción colectiva y
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la participación social en torno a los procesos de urbanización y en las diversas políticas públicas, sus logros
y sus pendientes en torno al derecho al hábitat. Sobre los ejes antes mencionados, sugerimos los siguientes
interrogantes ¿Fueron estas experiencias las que “iluminaron” las formas posteriores? ¿Qué potencias y
qué límites posee esta forma de abordaje que toma a las experiencias fundantes como patrón
interpretativo? ¿Cómo han sido las experiencias de ocupación posteriores? ¿Qué hitos y qué
periodizaciones se pueden considerar para comprender transformaciones acaecidas en estos 40 años?
¿Qué iniciativas de políticas públicas se han puesto en juego? ¿Con qué alcances, dificultades y modalidades
de implementación? ¿Cómo ha sido la articulación entre los vecinos de los barrios y las políticas estatales
para dotar a los entramados de infraestructura habitacional? ¿Cuáles han sido las potencias y los límites de
las políticas públicas para resolver el derecho al hábitat en la región metropolitana?
Organizan: Área de Cambio y Conflicto social; Área de sociología urbana.
Coordinan: María Maneiro (IIGG-CONICET).
Dialogan:
- Cecilia Zapata
- Javier Núñez
- Lucila Moreno (ICA, FFyL, UBA)
- Julieta Oxman (CONICET/ ICO-UNGS)
- Leandro Daich (FADU/ ICO-UNGS/ UNM)
Viernes 24 de septiembre | 11 a 13 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m3e80c749a9838902b79341cc75801ec6

Averroes y las mujeres
Discutir la marca de género en la filosofía
Organizan: Área de Teoría Política/PICT 2844.
Coordinan: Miguel Á. Rossi (UBA-CONICET), Cecilia Abdo Ferez (UBA-UNA-CONICET).
Dialogan: Dr. Rodrigo Karmy Bolton (UChile)
Viernes 24 de septiembre | 14 a 16 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m5920950511cdab4a22e648967f0cbf30

Desconfianza a la ciencia: sociología de las creencias y certezas alternativas en la post-pandemia
Esta mesa discutirá algunas aristas del debate contemporáneo en torno a la Crítica a la Ciencia.
Usamos la noción de "desconfianza", desmarcándonos del término "negacionismo", de forma de dejar ver
qué "otros tipos de confianzas" pueden explicar dicha proceso crítico vis-a-vis la ciencia. Desde nuestra
perspectiva, allí aparecen modos de vida alternativos que resultan fuentes de creencias/certezas que no
necesariamente coordinan con la racionalidad científica. Muestran otros tipos de evidencia, de veridicción,
de pruebas, de cosmovisiones, etc, que se explican bajo racionalidades no-científicas.
Este debate se dará en el ámbito de la salud, la ecología, la alimentación, la educación, entre otros, todos
cruzados por saberes fuertemente influenciados por criterios holísticos vinculados a la naturaleza.
Dos ejes de debate se perfilarán en la mesa:
- Críticas comunes a la ciencia: procedimientos, efectos, racionalidades, etc.
- Construcción de formas de evidencias alternativas: experienciales, legas, situadas, etc.
Organizan: Grupo de Estudios sobre la Acción en Público (GEAP-IIGG); Grupo de Reflexión sobre de
Creencias y Desconfianzas Públicas (UNSAM-IDAES).
Coordinan: Gabriel Nardacchione (CONICET-UBA); Nicolás Viotti (CONICET-UNSAM).
Dialogan:
- Lucía Ariza (CONICET-UBA-UNSAM)
- Matías Pasches Ronis (CONICET-UBA)
- Mariana Garzón Rogé (CONICET-Ravignani)
- Sebastián Muñoz (CONICET-UNSAM)
- Judith Faifman ((UNGS-IDES)
- Manuel Melamud (IIGG-UBA)
- Luciana Martínez Albanesi (IIGG-UBA)
- Rocio Arostegui (IDAES-UNSAM)
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- Mayra Kohan (IDAES-UNSAM)
- Sebastián Staviski (IIGG-UBA)
Viernes 24 de septiembre | 14 a 16 hs.
https://us02web.zoom.us/j/85940961805?pwd=NGNGMmdvQVVSQU04Wk5ERDNmUWwxUT09

Recuperación de la actividad turística. Debates y controversias desde el turismo rural y alternativo
El objetivo del panel es dialogar / intercambiar ideas y estrategias sobre cómo recuperar la actividad
turística pero también indagar en las dificultades, desafíos y tensiones surgidas luego de la crisis producida
por la pandemia de la COVID-19. Así, desde el Estado se busca apostar al turismo alternativo ya que
posibilita respetar el distanciamiento social. En este marco, es que las propuestas que se organizan desde
las áreas rurales han sido catalogadas como “destinos seguros”. A su vez, nos interesa indagar en las
propuestas que surgen desde diferentes actores como investigadores/as, gestores/as y las propias
comunidades.
Para ello se convoca a actores clave sobre la temática, pertenecientes a las diferentes áreas de
incumbencia, a saber, el académico, el gubernamental y el de la sociedad civil.
La idea es que a partir del tópico “turismo alternativo como rescate de la actividad turística” se expongan
las visiones que emergen desde las distintas miradas y se abra el diálogo entre los referentes de cada sector
como también con el público en general.
Organizan: Grupo de Estudios en Turismo y Sociedad del Instituto Gino Germani (GETyS-IIGG) y Grupo de
investigación del proyecto UBACyT “El campo en disputa: mercantilización de naturaleza y cultura, territorio
y desarrollo rural en Argentina” (IIGEO-FFyL)”.
Coordinan: Constanza Tommei (Conicet / UBA) y Cecilia Pérez Winter (Conicet / UBA)
Dialogan:
- Prof. Marina Gustavino. Cordinadora de la Red de Turismo Rural (INTA).
- Dra. Clara Mancini. Investigadora. Instituto de Historia, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNTCONICET).
- Cooperativa Cañón de Triácico, La Rioja.
- Ramiro Ragno. Red Argentina de Turismo Rural Comunitario RATuRC / Secretaría de Agricultura Familiar
Campesina e Indígena de la Nación SAFCI y miembro voluntario de Fundación Buenavida.
Viernes 24 de septiembre | 18 a 20 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m82a648ea1486cf570bf21a9389cb71b6

Preservación digital y acceso abierto: potencialidades y desafíos del trabajo con archivos en el IIGG
La mesa se propone poner en común la labor que distintos equipos del IIGG vienen realizando en relación
con la organización y digitalización de diversos corpus documentales o bibliográficos. A partir del
intercambio de experiencias entre estos grupos que abordan distintas problemáticas desde diferentes
perspectivas, nos interesa comenzar a pensar una agenda común que permita una mejor articulación y
cooperación de esfuerzos, hasta aquí, dispersos.
Organizan: PICT 2019-01709 “Fondo Documental Gino Germani: problematizaciones, relaciones
intelectuales y debates. Cartografías en clave de una historia del presente desde el Sur; PICT 2017-3059
“Dialécticas de incidencia entre las artes escénicas y la trama política (1976-2017)”.
Coordinan: Pamela Brownell (CONICET/UNA/UBA) y Ana Grondona (CONICET/UBA).
Dialogan:
- Lorena Verzero, Pamela Brownell, María Luisa Diz y Bettina Girotti - Fondo documental Teatro y Política
en América Latina (TyPAL)
- Alejandro Kauffman - Proyecto Polo Digital
- Ana Grondona y Juan Ignacio Trovero - Fondo documental Gino Germani
- Matías Butelman - Bibliohack
- Pablo Vommaro, Mariana Liguori y Wanda Perozzo (GEPoJu) - Archivo de Políticas Públicas de Juventud
en Argentina
- Celeste Ainchil y Daiana Masin – Archivo Audiovisual del Instituto de Investigaciones Gino Germani
(AAIIGG)
- Marcos Novaro - Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea
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- Diego Pereyra - Archivo de Historia de la Sociología Argentina.
Viernes 24 de septiembre | 18 a 20 hs.
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m2c1174829085bfb5a4ba0776c7ae9d87
Volver
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FB/@iigg.uba
TW/@iigguba
IG/institutoginogermani
YT/InstitutodeInvestigacionesGinoGermani
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