#ExpoIIGG2022 | Viernes 30 de septiembre
Aula 1
10 a 12 Interdisciplina urbana en el Corredor
Norte del Gran Buenos Aires
hs.

Aula 2

Virtual

Prácticas de investigación y ética:
conversaciones sobre situaciones
problemáticas

(11 a 13 hs.) Afectos y subjetivación
política. En torno a la relación entre
Ciencia, trigo transgénico y
“Modos, agendas y reconfiguraciones hegemonía, democracia y populismo.
12 a 14
agrotóxicos
en
los
escenarios
rurales
de
la militancia juvenil en democracia
hs.
de la Argentina contemporánea
(1982-1987 y 2008-2015)

Aula 400

Sala de reuniones

Hacer archivos: potencialidades y
desafíos del trabajo con fondos y
colecciones en el IIGG

¿Qué nación? Reﬂexiones en torno a
un concepto político a la luz de los
desafíos de la América Latina
contemporánea

Pasando revista. La historia de la
sociología argentina a través de
cuatro revistas en un recorrido de
cuatro décadas (1942- 1984)

10 a 12
hs.

El Archivo Audiovisual IIGG en foco:
nueva página web y trabajo con
fondos documentales

Presentación del libro Estado y
Planificación en el lejano sur

Poéticas y políticas visuales:
conceptualismos y activismos
artísticos en Argentina

12 a 14
hs.

Presentación del libro "Terror y
consenso. Políticas culturales y
comunicacionales de la última
dictadura"

14 a 16
hs.

14 a 16
hs.

Tres cajas de herramientas:
conversaciones librescas sobre
métodos y teorías

Las juventudes argentinas hoy:
tendencias, perspectivas, debates.
Presentación de la colección de
libros.

Trabajo docente y pandemia:
representaciones sobre políticas Programa de Estudios sobre Cuerpos, Migraciones, políticas y resistencias
Emociones y Sociedad
en Sudamérica
educativas, condiciones laborales y
desigualdades educativas

16 a 18
hs.

La sociedad argentina en la
pospandemia: radiografía del
impacto del covid-19 sobre la
estructura social y el mercado de
trabajo urbano

Estudios de posgrado sobre infancia,
adolescencia y juventud desde la
transición a la democracia

Comunicación y Salud en América
Latina: balances y desafíos en la
¿pospandemia?

Las migraciones ante un nuevo y
18 a 20
complejo panorama mundial y local
hs.

Presentación de los resultados del
Programa de Investigación Regional
Comparativa (PIRC): Cambios
recientes en la estructura social
argentina: trabajo, ingresos y
desigualdad social en tiempos de
pandemia y postpandemia

Algoritmos, vigilancia y nuevo
control social

Internet cómo derecho humano:
dilemas en torno a la inclusión, la
ciudadanía y la gestión de los datos.
Perspectivas en la postpandemia.

Of. 4

CDI

La potencialidad de la praxis dialógica
Canibalizar la modernidad: apuntes en la producción científica:Cuadernos
Habitares en pandemia:
16 a 18
para la teoría política
Abiertos de Crítica y Coproducción espacialidades y experiencias urbanas hs.

Derechas mutantes. Espectros,
fantasmas y transfiguraciones en el
presentismo neoliberal

Homenaje a Federico Schuster (Aula 2)

Debates y tendencias en el campo del
turismo en Pandemia y Pos-pandemia

Presentación del libro "Riesgos en
tiempos de crisis"

18 a 20
hs.

Programa #ExpoIIGG2022

Viernes 30 de septiembre
Instituto de Investigaciones Gino Germani
Pte. J. E. Uriburu 950 6º piso
Marcelo T. de Alvear 2230 4º piso

Actividades Institucionales
20 a 21 hs. | Aula 2 | Homenaje a Federico Schuster
Organiza: Instituto de Investigaciones Gino Germani

10 a 12 hs. | Aula 2 | Prácticas de investigación y ética: conversaciones sobre situaciones
problemáticas
Este taller tiene dos objetivos. En primer término, presentaremos brevemente las funciones del Comité
de Ética del IIGG y brindaremos información sobre cuestiones que se tienen en cuenta al considerar
pedidos de aval para proyectos de investigación. En segundo término, a partir de ejemplos de
investigaciones que están siendo elaboradas, que ya están en marcha o que hayan sido finalizadas,
proponemos discutir sobre dilemas, situaciones problemáticas y tensiones éticas que han emergido, o
pueden presentarse, en distintos contextos de investigación. Para este objetivo proponemos realizar
un ejercicio reflexivo colectivo, en el que tomarán la palabra investigadorxs y participantes del público
en general interesadxs en la producción de conocimiento en las ciencias sociales. Invitamos a lxs
investigadorxs interesados en trabajar con alguna temática específica a que envíen información con la
descripción de una situación problemática que quieren compartir y, brevemente, información sobre el
proyecto. Esta información se compartirá con lxs participantes durante el encuentro y servirá como
base para el intercambio y la reflexión colectiva sobre la centralidad de la dimensión ética en la
investigación en ciencias sociales. El link para el envío de la información es el siguiente:
https://forms.gle/WXrbgEBFGH8rcWk2A
Coordinan: Comité de Ética del IIGG.
Participan:
- Betina Freidin (IIGG),
- Analía Meo (IIGG),
- Leticia Barrera (IDAES-UNSAM),
- Ana Clara Camarotti (IIGG),
- Hernán Manzelli (CENEP).
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12 a 14 hs. | Aula 400 | El Archivo Audiovisual IIGG en foco: nueva página web y trabajo con fondos
documentales
Exposición del trabajo realizado en los últimos dos años en el AAIIGG. En específico, la actividad
constará de: Presentación de la página web del archivo en actividad presencial. Repaso por el trabajo
realizado con los fondos: “Noticiario Cinematográfico Sucesos Argentinos”, cuya restauración y
resguardo la realizamos en conjunto con el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina (RTA) y
con “Teatro y Política en América Latina” (TyPAL), realizado en colaboración con el Grupo de Estudios
sobre Teatro Contemporáneo, Política y Sociedad.
Contaremos con la participación de Maricel Colloricchio (Archivo Histórico RTA) y el equipo de Lorena
Verzero (TyPAL). En concreto, conversaremos sobre estos ejes:
- La labor específica de restauración y preservación de fílmico / cintas magnéticas.
- La importancia de los materiales.
- Las condiciones en que se recibió, el trabajo que se realiza a diario.
- Los objetivos a cumplir y el estado en que se encuentra el trabajo.
- Límites y potencialidades de la articulación entre instituciones (Abuelas de Plaza de Mayo, Archivo
Histórico RTA, Memoria Abierta, etc.).
Coordinan: Daiana Masin, Celeste Ainchil y Jimena Municoy (integrantes del AAIIGG).
Participan: Maricel Maricel Colloricchio (Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina), Lorena
Verzero y Pamela Brownell (Fondo documental Teatro y Política en América Latina)

Volver

Paneles
12 a 14 hs. | CDI | Poéticas y políticas visuales: conceptualismos y activismos artísticos en Argentina
Encuentro del seminario permanente del Grupo de estudios sobre arte, cultura y política en la
Argentina reciente que contará con la presentación de los avances de investigación de dos de sus
integrantes. En este caso se discutirán dos trabajos en torno a las poéticas visuales conceptualistas y a
la memoria del pasado reciente en los activismos artísticos contemporáneos.
Coordinan: Ana Longoni (UBA/CONICET); Cora Gamarnik (UBA/CONICET).
Participan:
- Paula La Rocca (UNC/CONICET)
- Cecilia Iida (FFyL/UBA)

14 a 16 hs. | Aula 1 | Tres cajas de herramientas: conversaciones librescas sobre métodos y teorías
En un esfuerzo conjunto, este panel propone tender la mesa para un diálogo cruzado entre tres
publicaciones recientes, fruto del trabajo de tres equipos de investigación, acerca de las principales
discusiones metodológicas que atraviesan a las investigaciones teóricas en las ciencias sociales. Nos
referimos a Exploraciones en teoría social. Ensayos de imaginación metodológica (2019) coordinado
por Pablo de Marinis; Métodos de teoría política. Un manual (2021) dirigido por Luciano Nosetto y
Tomás Wieczorek; y Luz de giro. Nuevas reflexiones sobre filosofía y métodos de las ciencias sociales
compilado por Germán Pérez y Martín Armelino.
Participan:
- Pablo de Marinis (IIGG-UBA-CONICET)
- Luciano Nosetto (IIGG-UBA-CONICET)
- Germán Pérez (UNMdP)
Comentan: Daniela Slipak, Daniela Soldano y Eugenia Fraga.
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14 a 16 hs. | CDI | Presentación del libro “Terror y consenso. Políticas culturales y comunicacionales
de la última dictadura”. Laura Schenquer compiladora.
Presentan: Laura Schenquer, Evangelina Margiolakis y Eduardo Raíces.

14 a 16 hs. | Aula 400 | Programa de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad
Se plantea un debate sobre las principales temáticas del campo de la Sociología de los cuerpos y las
emociones, y la mirada desde las sensibilidades sociales. Además, en ocasión de la Presentación del
Programa de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad dentro del Instituto, se recorren más de
10 años de indagación local y en redes internacionales. Se presentará el libro Framing Social Theory:
Reassembling the Lexicon of Contemporary Social Sciences - Routledge Advances in Sociology.
Coordina: Adrián Escribano (IIGG CONICET).
Participan:
- Angélica De Sena (IIGG CIS-UNLAM)
- Victoria D'hers (IIGG CONICET)
- Ana L Cervio (IIGG CONICET)
- Aldana Boragnio (IIGG CONICET)
- Andrea Dettano (IIGG CIS-UNLAM, CONICET)
- Cecile Vermot (Sup'Biotech PARIS Associated researcher, CEPED - UMR 196 - Paris Descartes
- IRD)
- Juan Antonio Roche Cárcel (Universidad de Alicante, España)
- Paola Rebughini (Università degli Studi di Milano, Italia)
- Enzo Colombo (Università degli Studi di Milano, Italia)

14 a 16 hs. | Sala de reuniones | Migraciones, políticas y resistencias en Sudamérica
Integrantes del Grupo Migraciones, Políticas y Resistencias del IIGG presentarán avances de sus
investigaciones sobre distintas dimensiones de la cuestión migratoria en el contexto argentino y
sudamericano.
Organiza: Grupo Migraciones, Políticas y Resistencias (MiPRes-IIGG).
Participan:
- María Ayelén Martínez,
- María Lis Baiocchi,
- Sonia Voscoboinik,
- Gabriela LLaser.

16 a 18 hs. | Virtual + Aula 2 | Estudios de posgrado sobre infancia, adolescencia y juventud desde
la transición a la democracia
Actualmente los estudios sobre las infancias y juventudes constituyen un área relevante en el campo
de la formación de posgrado de los profesionales de las ciencias sociales. En contextos diversos las
universidades han aceptado el desafío que impone arribar al conocimiento científico de las nuevas
infancias y juventudes. La universidad de Buenos Aires ha sido pionera en la construcción de este
espacio. Desde el grupo de estudios del Instituto Gino Germani se han realizado aportes significativos
a la Carrera de Especialización y Maestría en Problemáticas Sociales infanto-juveniles, posgrado de
dependencia compartida entre cinco facultades de la UBA (ciencias sociales, derecho, filosofía y letras,
psicología y medicina)
En ocasión de esta nueva Expo IIGG, nos abocaremos a dos actividades primero exponer la historia de
los vínculos entre el Grupo de Estudios y la Maestría en Problemáticas sociales infanto juveniles
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contando con la participación de investigadores del Grupo IIGG, profesores y egresados de la Maestría
y en segundo término invitaremos a representantes de otras universidades con estudios de posgrado
en el tema para intercambiar. Solo a modo de ejemplo se señalan algunos tópicos de discusión tales
como: aspectos institucionales, fundamentos de la creación de cada programa, currículas, perfiles
profesionales de los docentes y de los destinatarios, aspectos relativos a la implementación de las
instancias operativas de formación, trayectorias de egresados, etc.
Coordinan: Grupo de Estudios de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Participan:
- Mariana Chaves (UNLP),
- Cistina Erbaro (UNTREF),
- Silvia Guemureman, (IIGG-FSOC-UBA)
- Mariela Macri (IIGG-UBA),
- María Inés Peralta (UNC),
- Melina Vázquez (IIGG-FSOC-UBA)
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m1e08cf397efaf37c10576b59049b21eb

16 a 18 hs. | Sala de reuniones | Presentación "Canibalizar la modernidad: Apuntes para una lectura
teórico-política de la modernidad"
Panel de presentación del libro “Apuntes para una lectura teórico-política de la modernidad” (2022)
editado por Seminario "Democracia y resistencias en la temprana modernidad americana" y la editorial
Tinta Limón.
Organizan: PIP-11220200103103CO (2021-2023) "Metamorfosis contemporáneas del concepto de
libertad".
Participan: Antonio Rozenberg
Participan:
- Renata Hiller
- Ricardo Laleff Ilieff

16 a 18 hs. | CDI | Habitares en pandemia: espacialidades y experiencias urbanas
La llegada del COVID-19 a la Argentina y las medidas implementadas por el gobierno nacional y los
gobiernos locales para controlar su propagación y evitar los contagios impactaron en la reconfiguración
del espacio y del habitar. En este contexto se transformaron las formas de experimentar y significar el
espacio doméstico y la ciudad en la que vivimos, así como el modo en que interactuamos con otros/as.
En poco tiempo, nuestras prácticas y hábitos se readaptaron al cambiar los usos y valoraciones del
espacio público y doméstico. La propuesta del panel es debatir sobre los habitares en pandemia. De
acuerdo con la antropóloga Angela Giglia, entendemos el habitar como sinónimo de relación con el
mundo, es decir, con el entorno que nos rodea, un entorno que continuamente interpretamos,
modificamos, moldeamos y resignificamos a través de la cultura. De esta forma, habitar supone una
actividad cultural que se reproduce y recrea permanentemente. A partir de las exposiciones de las/os
panelistas proponemos presentar diversas miradas y reflexiones sobre cómo inciden el género, la
composición del hogar, las condiciones económicas, habitacionales y urbanas, entre otras variables, en
los usos, valoraciones y emociones en torno al espacio público y doméstico en el contexto de la
pandemia.
Organizan: Proyecto UBACyT “La producción sociocultural del espacio en un contexto de
mercantilización urbana” dirigido por Juliana Marcús (IIGG / CONICET) y co-dirigido por Martín Boy
(IIGG / CONICET).
Participan:
- Soledad Arqueros (IIGG / CONICET),
- María Maneiro (IIGG / CONICET),
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Verónica Paiva (FADU-UBA / CONICET),
María de la Paz Toscani (CEUR / CONICET),
Diego Vazquez (IIGG / CONICET).
Modera: Martina Berardo (IIGG / CONICET)

18 a 20 hs. | Aula 2 | Presentación de los resultados del Programa de Investigación Regional
Comparativa (PIRC): Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y
desigualdad social en tiempos de pandemia y postpandemia
En esta oportunidad se discutirán los principales resultados del PIRC que aborda la estructura social de
Argentina en sus reconfiguraciones recientes, con énfasis en las desigualdades sociales, el trabajo y los
ingresos, considerando los cambios que le imprimieron la crisis económica y social en el marco de las
reformas neoliberales primero, y la emergencia sanitaria COVID 19 y las políticas de aislamiento y
prevención implementadas después. Dichos hallazgos forman parte del libro ""Estructura social de
Argentina en la postpandemia: efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa"" cuyos
capítulos organizarán la actividad.
Asimismo, se presentarán los resultados de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina
y políticas públicas durante la pandemia por Covid19 realizada en conjunto por los proyectos PisacCovid19 021 y 085 dirigidos por Mercedes Di Virgilio y Pablo Dalle respectivamente. La encuesta
permitió identificar y caracterizar fracciones de clase y grupos sociales fuertemente impactados en sus
oportunidades y condiciones de inserción laboral considerando tres dimensiones principales: 1) la
dimensión geográfica o regional; 2) la económico-sectorial; y 3) desigualdad de géneros. ".
Coordinan: Victoria Matozo (IIGG- CONICET) y Joaquín Carrascosa (IIGG-CONICET).
Participan:
- Pablo Dalle (IIGG-CONICET)
- Eduardo Chávez Molina (IIGG-UNMdP)
- Pablo Molina Derteano (IIGG- CONICET- UNMdP)
- Paula Boniolo (IIGG- CONICET)
- Julián Rebón (IIGG- CONICET)
- Gabriela Merlinsky (IIGG- CONICET)
- Rodolfo Elbert (IIGG- CONICET)
- José Rodríguez de la Fuente (IIGG- CONICET)
- Bárbara Estévez Leston (IIGG- UBA)
- Bryam Herrera Jurado (IIGG- CONICET)
- Florencia Morales (IIGG- CONICET)
- Ruth Sautu (IIGG- UBA)
- Denise Kasparian (IIGG- CONICET)
- Agustina Súnico (IIGG- UBA)
- Fabio Troncoso (IIGG- UBA)
- Mariana Smith (IIGG- UBA)
- Melina Tobias (IIGG- CONICET)
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18 a 20 hs. | Oficina 4 | Debates y tendencias en el campo del turismo en Pandemia y Pos-pandemia
Desde la II posguerra y a partir de su internacionalización, el turismo como práctica social, actividad
productiva y política de Estado adquirió definitivamente la categoría de fenómeno social y como tal,
su institucionalización en diferentes ámbitos académicos. Transitó desde 1950 a la fecha, diferentes
crisis tanto globales, regionales como locales, pero lo que le faltaba era una pandemia de los niveles
del COVID-19 que, entre los años 2020-2021 prácticamente lo paralizó afectándolo sobre todo, como
práctica social y actividad productiva y replanteando políticas de Estado para su recuperación. En este
contexto, tanto la reaparición del turismo como el estudio de los efectos que le provocó la pandemia,
son un desafío que comprende varios niveles de análisis. Y ello ha sido y es lo que el grupo de estudios
Turismo y Sociedad abordó. En suma, los flujos turísticos internacionales, regionales y nacionales
fueron afectados por el cierre de fronteras y el cese parcial o casi total del transporte y actividades
vinculadas a viajes y turismo en la pandemia causada por el COVID-19. Este escenario trajo
consecuencias de diversa índole, por un lado, económicas, como el perjuicio hacia las economías
regionales que dependen del turismo y el empleo asociado al sector. Y, por otro lado, consecuencias
subjetivas en términos de prácticas, experiencias, significaciones y cuidados que reflejan las nuevas
formas de viajar en contexto de pandemia; y de consecuencias políticas asociadas al rol del Estado ya
que el mismo debió impartir un conjunto de medidas y protocolos de seguridad vinculados a la
circulación de turistas y a las prácticas en los destinos. Por ello, fue y es un verdadero desafío
profundizar los diversos abordajes sobre las movilidades turísticas en el contexto de pandemia, así
como las transformaciones sociales. En función de ello, se van a exponer los principales resultados del
trabajo que realizan los y las integrantes del grupo de estudio “Turismo y Sociedad” en ese periodo.
Así como algunas de las diversas líneas de análisis que trabajan los integrantes del grupo de estudio.
Organiza: Laura I. Tottino (IIGG-UBA/CITRA-UMET/UNDAV)
Participan:
- Bárbara Alejandro Capanegra (UNLA /FCE-UBA)
- Bárbara Catalano (UPC-CNICET)
- Jorge Gobbi (FSOC-UBA)
- Shyla Orlando (UNESUM - ECUADOR)
- Silvia Tapia (IIGG-CONICET)
- Tottino Laura (IIGG-UBA / CITRA-UMET)

18 a 20 hs. | CDI | Presentación del libro "Riesgos en tiempos de crisis"
El grupo de trabajo sobre "Riesgos en el sector informal", coordinado por la Dra. Marta Panaia,
financiado por Conicet (PIP 447) y con asiento en el PAITE /IIGG/UBA, presentará los avances realizados
durante los dos últimos años de pandemia sobre riesgos a nivel societal y particularmente sobre el área
trabajo. Dichos avances fueron reunidos en el libro "Riesgos en tiempos de crisis", Editorial Luxemburg,
agosto 2022.
Coordinan: Marta Panaia (Conicet-UBA/PAITE/IIGG) e Ivana Iavorski Losada (UBA –PAITE-IIGG/UTNFRA).
Comentan: Jorge Walter (Conicet-UBA/San Andrés) y Gabriela Cuenca (UNLP /UTN-FRLP)
Participan:
- Juan Pablo Hudson (Conicet-UBA /PAITE-IIGG)
- Rodolfo García Silva (UBA- PAITE-IIGG)
- Raúl Chauque (UBA- PAITE-IIGG)
- Nicolás Villanova (UBA –PAITE-IIGG)

18 a 20 hs. | Virtual | Algoritmos, vigilancia y nuevo control social
La mediatización informática de casi la totalidad de procesos necesarios para la vida requiere relanzar
la pregunta sobre si es posible que vida y tecnología se inscriban en una lógica por afuera del
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capitalismo. En una era donde la novedad parece ser la constante, asistimos, sin embargo, al auge de
la mercantilización de la predictibilidad conductual. En un mundo cada vez más desigual, donde las
prácticas y discursos reaccionarios se presentan como novedad, reflexionar sobre los futuros posibles
nos hace volver la mirada sobre los modos en que hasta hoy esa potencia se encuentra capturada.
¿Cuáles son, entonces, las nuevas formas de control social y qué nuevas resistencias pueden emerger?
Coordinan: Bárbara I. Ohanian (PECOS/IIGG) y Gabriela Seghezzo (PECOS/IIGG).
Participan:
- Ana Slimovich
- Daniel Alvaro
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=me6517d647b95f8856ea6bd5ab9dd1a86

Volver

Mesas debate
10 a 12 hs. | Aula 1 | Interdisciplina urbana en el Corredor Norte del Gran Buenos Aires.
Exposición y discusión sobre interdisciplina, la propuesta es mostrar avances de trabajo en base a las
distintas disciplinas aplicadas al Proyecto PRI R20-32 “ Los habitantes del Corredor Norte y sus
respuestas frente a los problemas de interacción socio-natural en las clases y los casos de privatización
urbana” dirigido por Celia Guevara, cuya hipótesis sostiene que la profusión de muros trae aparejada
la falta de interacción entre clases sociales lo que conduce al avance del proceso de privatización en la
zona.
Cada participante expondrá sobre su tema y la relación con la hipótesis del proyecto. Buscando mostrar
el aporte específico de su disciplina y la resultante del abordaje junto con otras. Se invitará a miembros
de distintas organizaciones sociales para que aporten sus saberes interdisciplinarios a partir de la
reflexión sobre sus experiencias y prácticas en el territorio del Corredor Norte del Gran Buenos Aires.
Nuestro propósito en este trabajo consiste en poner en debate las formas interdisciplinarias. Los
últimos encuentros de trabajo y reflexión por parte del equipo de investigación han estado
concentrados en dos interrogantes formulados por nuestra directora: Celia Guevara
El primero de ellos consiste en tratar de comprender ¿Por qué razón buscamos la interdisciplina? El
segundo ¿Cómo podemos implementarla?
El espacio público es el concepto que nos permite problematizar desde variadas dimensiones aquel
sistema complejo que es el urbanismo.
Organiza: Equipo de Investigación en Historia Urbana.
Participan:
- Celia Guevara (IIGG-FSOC-UBA, IAA –FADU- UBA, directora del Equipo de Investigación en
Historia Urbana IIGG).
- César Alejandro Balderas Segura (UAM, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
- Juan Luis Besoky, (UNLP, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
- Luis Eduardo Cárcamo Arias (Universidad de Valparaíso, Equipo de Investigación en Historia
Urbana)
- Leticia Castro (IIGG-FSOC-UBA, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
- Ángelo Cattaneo (FSOC-UBA, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
- Matías Clausse (FADU- UBA, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
- Mariana Conde (FSOC-UBA, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
- Federico Croce (FADU- UBA, IIGG-FSOC-UBA, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
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Santiago Fredes (UNAS, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
Carolina Galvagni (FADU-UBA, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
Yanina Porta (IIGG- FSOC- UBA, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
Ariel Sar (UNPAZ-UNLP, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
Fernando Tomassi, (FFy-UBA, Equipo de Investigación en Historia Urbana)
Organizaciones sociales del Corredor Norte.

10 a 12 hs. | Aula 400 | Hacer archivos: potencialidades y desafíos del trabajo con fondos y
colecciones en el IIGG.
La mesa se propone presentar la labor, los avances y desafíos de distintos proyectos del IIGG en
relación con la organización y digitalización de diversos archivos, colecciones y fondos documentales.
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.
Organizan: Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPOJU) / Colección de Políticas de
Juventudes GEPOJU - CENID, 1980-2006; Grupo de Estudios sobre Teatro Contemporáneo, Política y
Sociedad en América Latina / Fondo documental Teatro y Política en América Latina (TyPAL) y Fondo
Documental Gino Germani-IIGG.
Coordinan: Wanda Perozzo (GEPoJU-IIGG/UBA); Juan Ignacio Trovero (Fondo Germani-IIGG/UBA) y
Pamela Brownell (TyPAL-IIGG/UBA).
Apertura: Martín Unzué (Director IIGG).
Participan:
- Lorena Verzero, Pamela Brownell, Bettina Girotti, Ezequiel Lozano y Lola Proaño Gómez (Fondo documental Teatro y Política en América Latina - TyPAL)
- Ana Grondona, Juan Ignacio Trovero, Cecilia Larsen, Nuria Dimotta, Ana Blanco, Emiliano
Tortetola, Miranda Walsh (Fondo documental Gino Germani)
- Pablo Vommaro, Mariana Liguori y Wanda Perozzo (Colección de Políticas de Juventudes
GEPOJU-CENID, 1980-2006)
- Daiana Masin (Archivo Audiovisual del Instituto de Investigaciones Gino Germani - AAIIGG)
- Carolina De Volder (Centro de Documentación e Información - CDI-IIGG)

10 a 12 hs. | Sala de reuniones | ¿Qué nación? Reflexiones en torno a un concepto político a la luz
de los desafíos de la América Latina contemporánea
La propuesta parte de rediscutir el concepto de nación que marca la organización de las repúblicas
latinoamericanas en su origen frente a las actuales transformaciones constitucionales y políticas en la
región. Tomaremos como punto de partida la discusión del libro de Elías Palti “La nación como
problema”, a 20 años de su edición.
Coordinan: Área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción.
Participan:
- Elías Palti
- Susana Villavicencio
- Francisco Naishtat
- Lucila Svampa
- Gabriela Rodríguez
- Sabrina Morán
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11 a 13 hs. | Virtual | Afectos y subjetivación política. En torno a la relación entre hegemonía,
democracia y populismo.
Diálogo a partir de una intervención inicial de Julián Melo, profesor invitado, sobre problemática
común abordada por tres grupos de investigación radicados en el Instituto, a saber, el Proyecto PIPCONICET "Afectos, cuerpo y manipulación. Aproximaciones desde la teoría política a los procesos
contemporáneos de subjetivación" y los Proyectos UBACyT "La metáfora paterna y sus derivas. Crisis,
reactivaciones y tensiones conceptuales en la tradición y actualidad del pensamiento político" y "En
busca de la tradición democrática argentina: la construcción del pueblo en tiempos del Yrigoyenismo”.
Organizan: Proyecto PIP-CONICET "Afectos, cuerpo y manipulación. Aproximaciones desde la teoría
política a los procesos contemporáneos de subjetivación" y los Proyectos UBACyT "La metáfora paterna
y sus derivas. Crisis, reactivaciones y tensiones conceptuales en la tradición y actualidad del
pensamiento político" y "En busca de la tradición democrática argentina: la construcción del pueblo en
tiempos del Yrigoyenismo".
Participan:
- Julián Melo (UNSAM-CONICET);
- Miguel Rossi (IIGG-UBA-CONICET);
- Graciela Ferrás (IIGG-UBA-USAL);
- Ricardo Laleff Ilieff (IIGG-UBA-CONICET).
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m7e2a490d95e162173a453ae7acb42f4d

12 a 14 hs. | Aula 1 | Ciencia, trigo transgénico y agrotóxicos en los escenarios rurales de la Argentina
contemporánea.
En mayo de este año, el gobierno argentino aprobó la producción y comercialización del trigo
transgénico HB4, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio (Res. 27/2022 del Ministerio de
Agricultura). Este evento transgénico fue producto de una investigación conjunta de la Universidad
Nacional del Litoral, el Conicet y Bioceres, la mayor distribuidora de semillas transgénicas del país.
Este suceso, sobre el cual vienen advirtiendo desde hace algunos años organizaciones
socioambientales, científicxs, comunidades campesinas, periodistas y amplios sectores de la población,
reintensificó el debate, no solo por el controversial uso del trigo transgénico para alimento humano,
sino por lo que implica en términos de profundización del modelo productivo hegemónico en el agro
argentino.
En esta mesa debate, desde el GER-GEMSAL y con la participación de lxs invitadxs nos preguntamos
¿Qué implicancias tiene la aprobación de una variedad de trigo transgénico, siendo el cereal más
consumido en nuestro país? ¿Cuáles serán las consecuencias sociales, sanitarias y ambientales, a corto
y mediano plazo, de este cultivo modificado genéticamente? ¿A quiénes beneficia este “desarrollo”
científico? ¿Qué acciones pueden llevar a cabo las comunidades campesinas, socioambientales,
científicas y demás sectores sociales para frenar este avance sobre la soberanía alimentaria?
Organizan: GER-GEMSAL
Participan:
- Matías Blaustein. Biólogo y Filósofo. Investigador CONICET. Docente de la UBA. Coordinador
del Grupo de Biología de Sistemas y Filosofía del Cáncer.
- Darío Aranda. Periodista. Agencia Tierra Viva y Página 12.
- Tamara Perelmuter. Dra en Ciencias Sociales. Integrante del GER-GEMSAL y coordinadora
del GEEPAL (IEALC).
- Integrantes de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo
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12 a 14 hs. | Aula 2 | “Modos, agendas y reconfiguraciones de la militancia juvenil en democracia
(1982-1987 y 2008-2015)
Desde el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPoJu) se propone generar un espacio de
intercambio y diálogo en torno a los modos de activismo juvenil en diferentes espacios (partidario,
estudiantil y territorial), las agendas militantes y sus reconfiguraciones en dos momentos de la historia
reciente del país: la recuperación de la democracia (1982-1987) y en el pasado inmediato, a partir del
ciclo de politización abierto con el conflicto del campo en 2008 y hasta la finalización del mandato de
Cristina Fernández de Kirchner en 2015.
El objetivo es compartir los resultados finales producidos como parte del trabajo de campo del
proyecto de investigación PICT “Militancia juvenil en democracia. Un estudio comparativo del
activismo político en la recuperación democrática (1982-1987) y en el pasado inmediato (2008-2015)”.
En la Mesa Debate se proponen diferentes intervenciones que permitan mostrar los hallazgos y
principales líneas de análisis surgidas a partir del trabajo con un acervo variado de fuentes y recursos
en distintos formatos: materiales gráficos como folletos, murales y banderas; audiovisuales y revistas
producidas por agrupaciones partidarias; spots televisivos de campañas electorales y, entrevistas.
Las exposiciones más allá de la caracterización de los contenidos de las fuentes, buscan su
contextualización en clave socio-histórica y comparada desde elementos que permiten (re)pensar la
emergencia y la vigencia de las causas que movilizan a las juventudes militantes en ambos períodos,
así como el compromiso con la democracia, el Estado y con la agenda de Derechos Humanos, la
presencia de temas relacionados con feminismos, géneros, diversidades y sexualidades y las
representaciones sobre la juventud (en tanto militante y en tanto votante). En este sentido, se invita a
la participación en la Mesa Debate a la Dra. Cora Gamarnik como comentarista, quien desde su mirada
y trabajo centrado en fuentes documentales representa un aporte interesante para profundizar en las
líneas de análisis.
Organiza: Grupo de Estudios sobre Políticas y Juventudes (GEPOJU).
Participan:
- Cora Gamarnik (FSOC-CONICET);
- Mariana Rosales (FSOC)
- Melina Vazquez (FSOC-UBA/CONICET);
- Pablo Vommaro (FSOC-UBA/CONICET);
- Dolores Rocca Rivarola (FSOC-UBA/CONICET).

12 a 14 hs. | Sala de reuniones | Presentación del libro Estado y planificación en el lejano sur.
Organizan: Diego Pereyra (IIGG GEHES- HSSA).
Participan: Diego Pereyra y Hernán González Bollo.

14 a 16 hs. | Virtual | Trabajo docente y pandemia: representaciones sobre políticas educativas,
condiciones laborales y desigualdades educativas.
En esta mesa compartiremos la estrategia metodológica y resultados de una investigación cualicuantitativa de alcance nacional que indagó las experiencias y perspectivas de docentes sobre las
políticas de continuidad pedagógica, su trabajo y el reconocimiento social a su tarea y a la escuela
durante el período de confinamiento (sin presencialidad escolar) y en el momento de regreso a clases
presenciales en el 2021. En esta mesa focalizaremos nuestra atención en el nivel secundario y
compartiremos resultados tanto de las entrevistas realizadas a docentes en mayo 2021 como de la
encuesta en línea aplicada en distintas jurisdicciones noviembre/diciembre 2021. Esta investigación
colectiva, colaborativa y federal se realizó en el marco de la Red del Estudio Nacional Colaborativo de
Representaciones sobre la Pandemia en Argentina (ENCRESPA). Fue financiada por la Agencia Nacional
de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (convocatoria PISAC COVID-
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19) y dirigida por Javier Balsa. Para más información general del proyecto y de las distintas sub-redes incluyendo la de educación- ir a http://encrespa.web.unq.edu.ar/
Coordinan: Analía Inés Meo (CONICET-IIGG, UBA, INCLUIR) y Valeria Dabenigno (UBA).
Participan:
- Analía Inés Meo (CONICET-IIGG, UBA, INCLUIR)
- Valeria Dabenigno (UBA)
- Emilia de Piero (IdIHCS/UNLP-CONICET)
- Jessica Miño Chiappino (IdIHCS/UNLP-CONICET).

14 a 16 hs. | Aula 2 | Las juventudes argentinas hoy: tendencias, perspectivas, debates. Presentación
de la colección de libros.
En esta mesa de debate nos proponemos reunir a un grupo de autores de la colección de libros Las
juventudes argentinas hoy: tendencias, perspectivas, debates del Instituto de Investigaciones Gino
Germani, para reflexionar sobre los modos en que se llevaron a cabo las investigaciones que dieron
lugar a estas publicaciones. La idea es contar cómo llegamos a establecer los recortes temáticos,
conceptuales y metodológicos de dichos libros. Finalmente, analizaremos las posibilidades que este
trabajo produjo, los aprendizajes y las dificultades que se presentaron en este proceso.
Organizan: Pablo Vommaro, Melina Vázquez y Ana Clara Camarotti.
Participan:
- Rafael Blanco (IIGG/UBA - CONICET)
- Ana Clara Camarotti (IIGG/UBA - CONICET)
- Alejandro Capriati (IIGG/UBA - CONICET)
- Silvia Guemureman (IIGG/UBA - CONICET)
- Silvia Elizalde (UBA - CONICET)
- Dolores Rocca Rivarola (IIGG/UBA - CONICET)
- Pablo Vommaro (IIGG/UBA - CONICET)
- Melina Vázquez (IIGG/UBA - CONICET).

16 a 18 hs. | Aula 1 | Presentación del libro “La sociedad argentina en la postpandemia: radiografía
del impacto del covid-19 sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano”
La irrupción de la pandemia de covid-19 en la Argentina a partir de marzo de 2020 abrió un escenario
inédito. El desconocimiento acerca de las características del virus SARS-CoV-2, su gran capacidad de
propagación y la inexistencia de estrategias ya sea de atención o de vacunación requirieron de duras
medidas de aislamiento y distanciamiento humano que trastocaron las formas de trabajar, de estudiar,
de organizar la vida cotidiana de los hogares y, prácticamente, todas las dimensiones de la vida social.
A más de dos años de la instalación de ese escenario inédito, aún resulta una tarea compleja
comprender cuáles han sido cambios coyunturales y cuáles fueron transformaciones duraderas que
modificarán tanto nuestra imagen de la sociedad argentina como la propia realidad que atraviesan
millones de personas a diario. Todas las disciplinas científicas debieron adecuar sus agendas para tratar
de aportar a una mejor comprensión de las consecuencias de este incierto escenario. En ese marco, la
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i),
junto con el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (Pisac), lanzaron
la convocatoria a proyectos de investigación en ciencias sociales para generar conocimientos sobre los
efectos de la pandemia en la sociedad argentina y para aventurar reflexiones acerca de la
“pospandemia”.
Este libro, editado por Siglo XXI que saldrá a la luz en septiembre 2022 presenta los resultados de un
trabajo de investigación encarado por seis nodos universitarios de distintas regiones del país en el
marco del proyecto Pisac Covid-19 no 14 “Heterogeneidad estructural y desigualdades persistentes”.
La propuesta de este taller es una mesa de debate a partir del contenido del libro, que sirva de
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presentación del mismo, dado que saldrá a la luz durante el mes que se realiza la EXPO IIGG, y que sirva
de disparador para pensar el escenario social que estamos atravesando. Se enumeran una serie de
invitadxs que, dado su formación, nos parecen idoneos para discutir los contenidos presentados en el
libro. La definición de lxs invitadxs la haremos a partir de tener en mano el horario de la actividad,
según la agenda de lxs mismxs.
Organizan: Agustín Salvia, Santiago Poy y Jesica Lorena Pla
Participan:
- Julián Rebón
- Mercedes Di Virgilio (IIGG)

16 a 18 hs. | Oficina 4 | La potencialidad de la praxis dialógica en la producción científica: Cuadernos
Abiertos de Crítica y Coproducción.
En esta mesa se debatirá acerca de los significados de la praxis coproductiva y trasdisciplinaria a través
de la experiencia de los Capítulos I, II, III, IV y V de Cuadernos Abiertos de Crítica y Coproducción en la
voz de les autores quienes con su intercambio abordarán las complejidades emergentes frente a los
desarrollos de las alternativas coproductivas y transdisciplinarias. En las cuales se entrelazan la
construcción de conocimientos a través de la interrelación de contenidos teóricos, epistémicos y
estéticos, como contribuciones para la gestación de colectivos cognoscentes y la transformación del
paradigma científico contemporáneo de las Ciencias Sociales.
Organiza: Equipo Seminario Permanente PLEIC. A. Bialakowsky Director.
Coordinan: Roxana G. Crudi (IIGG-UBA) y Juan B. Ferenaz (IIGG-UBA).
Participan:
- Dra. Nora Garita Bonilla
- Dra. Ana Cárdenas Tomažič
- Dra. Patricia A. Collado
- Dra. Ruth Sosa
- Dra. Alicia Palermo
https://rec-uba.webex.com/rec-uba-sp/j.php?MTID=m873900f03ff09060a2ab7063ba2bde83

16 a 18 hs. | Aula 400 | Comunicación y Salud en América Latina: balances y desafíos en la
¿pospandemia?
Esta Mesa reúne a investigadores del país y América Latina con el objetivo de reflexionar sobre
balances y desafíos del campo de Comunicación y Salud en el escenario abierto por la pandemia de
COVID. Se busca generar un intercambio a partir de experiencias de Argentina y países
latinoamericanos en torno a temas que entraman este campo como la comunicación pública de la
pandemia y las políticas de salud implementadas, los discursos de prevención y las representaciones
sociales del COVID, la comunicación de las campañas de vacunación, las prácticas de eHealth, la
comunicación científica y la investigación comunicacional de la pandemia. Asimismo, concebimos esta
mesa como un espacio de encuentro para debatir posicionamientos, roles y proyecciones de la
Comunicación y Salud en el futuro próximo.
Coordinan: Paula G. Rodríguez Zoya (CONICET – UBA-IIGG), Emilia Elicabe (UBA-IIGG) y Mónica Petracci
(UBA-IIGG).
Participan: Investigadores participantes del Grupo de Comunicación y Salud de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) de Argentina, Brasil, México, Colombia,
Cuba y Puerto Rico) y del Grupo de Estudios en Comunicación y Salud (GECyS-IIGG).
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18 a 20 hs. | Aula 1 | Las migraciones ante un nuevo y complejo panorama mundial y local
La actividad tendrá tres objetivos: a) intercambiar entre las investigadoras miembros del Área de
Estudios Migratorios del IIGG sus temas de investigación, avances y obstáculos; b) intercambiar con
miembros de asociaciones de migrantes sus problemas y necesidades actuales; c) reflexionar acerca
del rol de los investigadores en ciencias sociales ante el desafío de nuevos conflictos sociales y los
desplazamientos poblacionales.
Organizan: Área de Estudios Migratorios del IIGG.
Participan:
- Nadia De Cristoforis (UBA-CONICET);
- Victoria Mazzeo (UBA-IIGG);
- Carolina Rosas (UBA-CONICET);
- Sandra Gil Araujo (UBA-CONICET);
- Ana Paula Penchaszadeh (UBA-CONICET);
- Gabriela Mera (CONICET-UBA);
- Gisele Kleideimacher (CONICET-UBA);
- Denise Ganza (CONICET-UBA);
- Celeste Castiglilone (CONICET-UBA);
- Florencia Jensen (IIGG-UBA)
- Susana Novick (CONICET-UBA).

18 a 20 hs. | Aula 400 | Internet como derecho humano: dilemas en torno a la inclusión, la ciudadanía
y la gestión de los datos. Perspectivas en la postpandemia.
Desde su surgimiento, la expansión de las tecnologías digitales ha ido transformando las distintas
esferas sociales, políticas, económicas y culturales de las sociedades, abriendo nuevas perspectivas
pero también nuevos desafíos. La defensa y ejercicio de los derechos humanos no han sido la
excepción, dado que la digitalización ha creado nuevos marcos y tensiones al respecto.
La irrupción de la pandemia global ocasionada por el COVID-19 trajo aparejado el despliegue de
múltiples formas de administración de la población, donde las tecnologías digitales han sido claves para
intentar sostener las actividades educativas, laborales y sociales, especialmente durante los momentos
de confinamiento más férreo.
Esto ocasionó el desarrollo de nuevos escenarios de conflicto, volviendo a poner en agenda pública
viejas problemáticas no resueltas como lo que respecta a las brechas y la inclusión digital. Asimismo,
acentuó cuestiones contemporáneas como las que refieren a la construcción de ciudadanía en los
espacios digitales y los procesos de extracción y gestión de los datos.
En este marco, las prácticas recientes del activismo por los derechos humanos en Internet buscan
lograr el acceso equitativo a una Internet segura, libre y abierta, en la cual todos los ciudadanos y
ciudadanas puedan ejercer su derecho a la comunicación y la libertad de expresión, la libertad de
asociación en comunidades y de participar de manifestaciones, la no discriminación y violencia, así
como el acceso universal, el anonimato, el derecho al olvido y la protección de datos personales.
Esta mesa de debate propone realizar una discusión en torno a las posibilidades de la inclusión digital
en la postpandemia, abordando el reclamo por los derechos digitales desde el enfoque de los DDHH.
El abordaje de la inclusión digital desde una perspectiva situada tiene en cuenta las problemáticas de
género en los entornos digitales; la construcción de una ciudadanía digital capaz de disputar el entorno
digital como espacio oposicional en los márgenes del poder; las estrategias y alianzas de las
organizaciones que reclaman los derechos digitales de los ciudadanos con otros espacios y
movimientos de acción colectiva, como los movimientos feministas, organizaciones de base
territoriales, campesinos e indígenas, entre otrxs.
El abordaje de esta mesa pone el foco en la emergencia de la disputa de Internet como un espacio para
promover la ampliación de los derechos humanos y digitales, sin dejar de lado otras perspectivas.
Organiza: Equipo Sociedad Internet y Cultura.
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Participan:
- Francisco Sierra Caballero (Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla)
- Susana Finquelievich (IIGG-CONICET)
- Belén Odëna (IIGG-CONICET)
- Roxana Cabello (UMI-UNGS)
- Martín Gendler (IIGG-CONICET)

18 a 20 hs. | Sala de reuniones | Derechas mutantes. Espectros, fantasmas y transfiguraciones en el
presentismo neoliberal
Existe cierto consenso sobre el recrudecimiento de tendencias autoritarias y segregacionistas en
nuestra coyuntura, pero la contundencia de la constatación deja, la mayor de las veces, vacante la
pregunta por las genealogías largas que se entraman en su consistencia presente. Su condición
ominosa despierta fascinación, perplejidad e incluso horror, pero difícilmente es indagada en la
complejidad concreta y contradictoria de su causalidad histórica. ¿de dónde vienen las "nuevas"
derechas? ¿qué resortes disponibles de nuestras memorias colectivas logran movilizar? ¿son
expresiones marginales y a su modo vanguardistas o exponen una derechización generalizada de la
experiencia social? Los equipos UBACyT “Transformaciones de la ideología en el neoliberalismo
contemporáneo. Derivas ético-políticas y crítica del presente en la Escuela de Frankfurt y el
Posestructuralismo” (Dir.: Gisela Catanzaro) e "Ideología y subjetivaciones políticas. Tendencias
neoliberales en una coyuntura sobredeterminada. Argentina 1976-2019" (Dir. Natalia Romé) invitan a
una conversación abierta para compartir preguntas y discusiones en torno a las experiencias del
tiempo, las disposiciones afectivas y las derivas ideológicas y políticas de nuestra coyuntura.
Organizan: Los equipos UBACyT “Transformaciones de la ideología en el neoliberalismo
contemporáneo. Derivas ético-políticas y crítica del presente en la Escuela de Frankfurt y el
Posestructuralismo” e "Ideología y subjetivaciones políticas. Tendencias neoliberales en una coyuntura
sobredeterminada. Argentina 1976-2019".

Volver

Talleres
10 a 12 hs. | CDI | Pasando revista. La historia de la sociología argentina a través de cuatro revistas
en un recorrido de cuatro décadas (1942- 1984)
Este taller organizado conjuntamente por el GEHES- HSSA (IIGG) y el CDI (IIGG) tiene como objetivo
reflexionar sobre el uso de las revistas académicas como fuentes válidas para pensar la historia de las
ciencias sociales. Desde el Instituto se trabaja para promover el conocimiento, el uso y la apropiación
de fuentes documentales que puedan dar cuenta del devenir intelectual e institucional de la sociología
en el país. En este caso, se presentarán cuatro revistas que recorren diferentes proyectos y recorridos
institucionales de la sociología en Argentina. 1. Boletín del Instituto de Sociología (1942- 1954),
Estudios de Sociología (1961-1965), Revista Latinoamericana de Sociología (1965-1975), Sociológica
(1978- 1984).
Organizan: Grupo de Estudio sobre Historia y Enseñanza de la Sociología (GEHES- HSSA).
Participan:
- José María Casco (UNSam)
- Diego Pereyra (GEHES- IIGG- CONICET / UNLa).
- Esteban Vila (GEHES- IIGG- CONICET),
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-

Lautaro Lazarte (GEHES- IIGG),
Melina Polo (GEHES- IIGG),
Nelson Leone (UNAJ),
Paula Biasotti (GEHES- IIGG / UNQ)
Juan Martín Bonacci (IIGG / UNHur)

Volver
Posters
Desigualdades sociales y patrones alimentarios: un análisis a partir de datos de la ENGHo (2017-2018)
El bajo consumo de verduras y frutas y el alto consumo de productos ultraprocesados (UP) contribuye
al aumento de la carga de enfermedades no transmisibles.
Método: Con el objetivo de analizar cómo inciden distintos factores en el consumo de estos alimentos
se realizó un estudio observacional, correlacional y transversal con datos obtenidos de la Encuesta
Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. Por un lado, se estimó el consumo aparente de verduras
y frutas frescas, en gramos de peso neto. Por otro, se calculó el porcentaje de energía proveniente de
UP. Se realizó un análisis descriptivo bivariado y uno multivariado a partir de regresiones lineales
múltiples.
Resultados: El consumo aparente de verduras y frutas frescas está muy por debajo de lo recomendado,
los menores consumos se observaron en hogares de menores ingresos, con menor clima educativo, sin
adultos mayores, con menores de 14 años, con jefatura masculina y que residen en la región del
nordeste argentino. Por su parte, el 30,3% de la energía proviene de UP, observándose mayores
consumos en los hogares del Gran Buenos Aires, de mayores ingresos, con mayor clima educativo, en
aquellos que no reciben asistencia estatal y en hogares sin adultos mayores. Conclusión: Fuerte
estratificación en el consumo aparente de frutas y verduras frescas (para todos los sectores está muy
por debajo de las recomendaciones) y de ultraprocesados. Conocer las desigualdades sociales y
patrones de consumo es una herramienta para políticas que garanticen el derecho a una alimentación
saludable.
Autores: Matías Salvador Ballesteros, María Elisa Zapata, Betina Freidin, Alicia Rovirosa y Camila
Tamburini.
Sociología de los cuerpos y emociones: 12 años de publicaciones
En el poster se presentarán las tapas de libros publicados, con breves referencias a su contenido.
Autores: Adrián Scribano y equipo.
Colección de Cuadernos Abiertos de Crítica y Coproducción.
Presentación de la producción colectiva de la Colección de Cuadernos Abiertos de Crítica y
Coproducción en los años 2020-2022, con autorías desde Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Cuba,
Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá y Uruguay.
Autores: Alberto L. Bialakowsky, Luz M. Montelongo y Juan B. Ferenaz.
Coproduciendo en los márgenes: Historias co-narradas.
Visualizar la producción del Proyecto de Reconocimiento Institucional (062) Resolución CD: 847/18
Programación Científica 2018-2020. Aproximaciones visuales al trabajo coproductivo en campo y hacia
el colectivo académico en tiempos de emergencia. Pandemia y persistencias, producciones colectivas
al calor de las reinvenciones obligadas por el ASPO.
Autores: Roxana Gabriela Crudi. Directora, Juan Bruno Ferenaz. Codirector. Equipo: Alberto L
Bialakowsky. Profesor Consulto, José Manuel Grima, María Rosa Ocampo.
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TyPAL: un recorrido fotogramático
El Fondo documental Teatro y Política en América Latina (TyPAL) reúne principalmente videos de
puestas en escena vinculadas a las investigaciones Grupo de Estudios sobre Teatro Contemporáneo,
Política y Sociedad en América Latina y se encuentra alojado en el Archivo Audiovisual del Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (AAIIGG) con sede en el Centro de
Documentación e Información de la institución (CDI).
La galería "TyPAL: un recorrido fotogramático" se propone reponer la textura de estos registros
audiovisuales exponiendo en forma de fotogramas algunos de los muchos materiales que se han
incorporado (o están en proceso de incorporación) a este fondo documental: la digitalización del
archivo de Teatro x la Identidad, un amplio archivo de teatro comunitario desde sus inicios, registros
de teatro callejero integrado especialmente por los materiales de La Runfla y Caracú, y puestas de
diferentes colectivos de América Latina.
Autores: Pamela Brownell, Denise Cobello, Bettina Girotti y Ezequiel Lozano (Grupo de estudios sobre
Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina, coord. Lorena Verzero).
Varones adultos de clase popular, condiciones de vida y salud. Un estudio de caso en el conurbano
bonaerense
En el marco de los proyectos PICT 1391 y UBACyT 20020170100024 en curso, presentamos los ejes
analíticos que abordamos sobre salud y vida cotidiana en las experiencias de varones adultos de clase
popular. Se trata de un estudio de caso cualitativo que llevamos a cabo en un barrio del conurbano
norte de Buenos Aires. Hasta la fecha realizamos 15 entrevistas en profundidad, todas ellas
presenciales, con varones de entre 25 y 67 años. Desde una perspectiva teórica que integra
conceptualizaciones de la sociología de la salud anglosajona y enfoques de la salud colectiva
latinoamericana, indagamos los vínculos entre cuidado de la salud y condiciones de vida relativas a la
inserción en el mercado de trabajo y a características del grupo familiar. Asimismo, incorporamos una
visión territorial considerando aspectos socio-espaciales y materiales del barrio, como la disponibilidad
de infraestructura de servicios y las representaciones sobre distintas áreas del mismo, y la oferta de
servicios de salud públicos en la localidad.
Autores: Betina Freidin, Matías Ballesteros, Agustín Wilner y Josefina Roques.
El tiempo pasa… y lo estudiamos cuantitativamente
Este equipo de investigación, compuesto por analistas de datos del IIGG-UBA (Argentina) y UDIR-UNAM
(México), trabaja en el marco de los estudios longitudinales cuantitativos. Si hay algo que caracteriza a
nuestro enfoque, es incluir la dimensión temporal, cuestión nodal en diversas corrientes de estudio
sociológico. Así, se busca, por un lado, demostrar las particularidades del enfoque longitudinal
cuantitativo y, por otro lado, señalar la pertinencia de su desarrollo para la producción de información
para la gestión de políticas públicas que dé cuenta de la complejidad de los fenómenos sociales. En
efecto, el objetivo principal es caracterizar el análisis longitudinal cuantitativo tanto desde lo teórico
(siguiendo a la perspectiva del “curso de vida”) como desde lo metodológico (técnicas propicias y
fuentes de datos disponibles). En simultáneo, plasmar la experiencia de haber iniciado el camino de
constituir un equipo de trabajo interinstitucional y global especializado en dicha temática, que pueda
difundir y trasferir los conocimientos teórico-metodológicos a diversas áreas de gobierno e
instituciones.
Autores: Sabrina Ferraris, Mariela Giacoponello, Mario Martínez Salgado y Guillermina Comas.
Observatorio de políticas y prácticas de las agencias de control social en la gestión de la población
de adolescentes y jóvenes: violencias estatales, riesgos y seguridad pública
"En este poster nos proponemos mostrar los avances del Proyecto PIP en curso. Dicho proyecto se
inscribe en los objetivos permanentes del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes orientados a realizar
el seguimiento de los efectos de las políticas públicas destinadas a estos colectivos poblacionales
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sostenidas a través de las agencias de control social en distintas esferas (control del espacio urbano,
delito, migración, diversidad, inclusión y exclusión educativa, salud mental, acceso y vulneración de
derechos), produciendo la información necesaria para tener diagnósticos actualizados sobre la entidad,
la magnitud y las especificidades de las temáticas seleccionadas. Nos focalizamos en localidades tales
como la Ciudad Autónoma de Buenos (especialmente la zona sur de la CABA), los Partidos de
Avellaneda y San Martín en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de San Juan en San Juan.
Autores: Observatorio de adolescentes y jóvenes.
Las desigualdades en clave interseccional: etnia, género y clase social en migrantes viviendo en el
AMBA
En este poster se recuperarán algunos avances de investigación del proyecto UBACyT “La
interseccionalidad entre la etnia y el género desde la perspectiva de las clases sociales, en población
migrante residente en el AMBA.” (Dir.: Dra. G. Gómez Rojas. Programación 2018-2021).
El objetivo general de dicho proyecto supone describir los puentes entre la desigualdad de género y la
desigualdad étnica/nacional desde la perspectiva de las clases sociales, en población migrante del
AMBA. Al respecto, cabe mencionar que la etnia, la clase y el género reproducen diferentes modos de
relaciones de dominación. Por ese motivo, en la intersección entre género y etnia, entendemos la
diversidad como desigualdad. Asimismo, consideramos que pueden encontrarse variaciones en
relación a las clases sociales. De este modo, las tres variables se interrelacionan constituyéndose
“sistemas de opresión”. No es una interrelación de tipo aditivo, sino que produce un efecto sinérgico.
En el marco de esta caracterización acerca de las relaciones entre las variables mencionadas se instala
el problema de investigación que, en primer lugar, alude a cómo la estructura de clases le da sentido y
configura el fenómeno de la desigualdad de género y cultural y, a partir de aquí se pregunta, ¿Qué es
lo que hace que la diversidad se transforme en desigualdad? ¿Qué perfiles hallamos al poner en
relación estas tres dimensiones de manera conjunta? ¿Cómo se articulan las clases sociales, el género
y la etnicidad en relación a la inserción en el trabajo doméstico y de cuidado y en el trabajo extra
doméstico? Siguiendo estos interrogantes, se presentarán resultados preliminares a partir del trabajo
de campo realizado por el equipo durante 2021-2022.
Autores: Gómez Rojas, Gabriela; Cohen, Néstor; Riveiro, Manuel; Seid, Gonzalo; Kleidermacher, Gisele;
Abiuso, Federico; Grinszpun, Marcela; Malegarie, Jessica; Lanzetta, Darío; Borro, Danila; González,
Anahí; Pérez Ripossio, Ramiro; Rossi, Carolina.

Escuela, migración y diversidades: sobre mitos y autoridad del discurso científico.
En el proyecto UBACYT “titulado: Diversidad migratoria y neurociencia educativa. ¿Hacia una
reactualización del “racismo de la inteligencia”? Un abordaje a partir del análisis de discursos y
representaciones sociales”, nos ha interesado indagar los aspectos que refieren a la diversidad
migratoria y los dispositivos y técnicas de normalización que se reproducen en el ámbito escolar,
incorporando una dimensión escasamente explorada que remite a la paulatina y creciente difusión de
los avances de neurociencias, en particular, en vínculo con el campo educativo. Partimos de los aportes
de Bourdieu en relación al concepto del “racismo de la inteligencia”, término que remite a la autoridad
de las enunciaciones científicas como forma dominante del discurso legítimo, y que puede justificar,
en ciertos casos, un racismo velado, que “recurre naturalmente a la ciencia para fundar su poder”.
Partiendo de estos elementos conceptuales, el objetivo del proyecto ha sido indagar, en escuelas
primarias y secundarias del área metropolitana de Buenos Aires, la existencia de vínculos entre las
representaciones sociales de miembros del campo educativo acerca de la diversidad migratoria y las
investigaciones en el campo de la neurociencia educacional, desarrolladas desde 1990 a la actualidad,
focalizando en la presencia de discursos tendientes a legitimar acciones pedagógicas estigmatizantes
respecto de poblaciones en situación de vulnerabilidad, tales como niños, niñas y adolescentes de
origen migrante.
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El póster presenta algunos de los resultados obtenidos en el marco del mencionado proyecto,
principalmente, analizamos los discursos de tres fuentes: documentos (ofertas de cursos orientados a
docentes), informantes claves (neurocientíficos, directivos, equipos de orientación escolar, entre
otros) y docentes de nivel primario y medio del AMBA.
Autores: Anahí González, Beatriz Alor, Fernando Oriolo, Gloria Pua Ulloa, Laura Segura, Maribel
Bugallo, Martina Bonanata, Martín Suarez, Paula Buratovich, Romina Tavernelli, Tomás Gori.
Actividades, Proyectos y Publicaciones del GEPSyCT.
Se realizará una exposición del trabajo mancomunado realizado en los últimos tres años por el Grupo
de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo (GEPSyCT) el cual se concentra en el
desarrollo de una perspectiva teórico, conceptual y metodológica respecto a la indagación de las
políticas sociales y las condiciones de trabajo en el marco de los procesos político-culturales. Su labor
se ha apalancado en proyectos de investigación individuales y colectivos de distintas fuentes de
financiamiento, en una constante labor docente de sus integrantes tanto a nivel de grado como de
posgrado; y en la transferencia a la comunidad.
Desde 2011 viene realizando distintas ediciones del Seminario Latinoamericano sobre Desigualdad y
Políticas Socio- Laborales en Perspectiva Comparada y desde 2014 ha conformado la Red
Latinoamericana de Estudios y Formación en Políticas Socio-laborales y de Bienestar (REDLAPOS) que
obtuvo en varias ocasiones recursos por parte del Proyecto REDES de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (Argentina).
Se presentarán en el poster los proyectos de investigación colectivos y plurianuales actualmente en
curso; la actividad docente vinculada, los libros de reciente publicación, así como, la página web del
Grupo y sus redes sociales.
Autores: Emilio Ayos (UBA- CONICET) | Malena Hopp (UBA - CONICET) | Analía Minteguiaga (CONICET)
Estela Grassi (Prof. Consulta UBA) | Claudia Danani (Prof. Consulta UNGS/UBA) | María Crojetovich
(UNGS - UBA) | Paula Lucia Aguilar (UBA - CONICET) | Maitena Fidalgo (UBA) | Sandra Guimenez (UBA
- UNPAZ) | Tatiana Jack (UBA - Beca Doctoral) | Eliana Lijterman (UBA - Postdoc CONICET) | Carolina
González Cejas (Beca UBA200) | Delfina Ferrari (Beca CIN) | Agustina Trajtemberg (Beca CIN) Lucía
Ibarra (Graduada) | Guadalupe López (Graduada) | Ligia Altallef (Estudiante).
Programa Cambio Estructural y Desigualdad.
El PCEyDS constituye una propuesta de investigación que recoge la tradición histórico-estructuralista
latinoamericana para abordar los nuevos desafíos que impone el proceso de globalización. Son temas
de estudio las transformaciones que tienen lugar en el sistema económico-ocupacional, la
estratificación y movilidad social, la productividad del empleo y el mercado de trabajo, la desigualdad
social, la distribución del ingreso y la marginalidad. Reúne Proyectos de Investigación, Docencia de
Grado y Postgrado en metodología y técnicas de investigación, la publicación de la revista
“Lavboratorio” y una amplia y continua Producción Académica. Entre sus actividades de extensión
destaca su participación en el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), Co-Coordinación
del Grupo de Trabajo CLACSO “Heterogeneidad estructural y desigualdad social”, su asistencia al
programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) y el convenio de investigación con el
Programa Universitario para el Desarrollo Económico de la Universidad Nacional Autónoma de México
(PUED-UNAM).
http://ceyds.sociales.uba.ar/
Autores: Dirección: Agustín Salvia Investigadoras/es: Jésica Lorena Pla, Guillermina Comas, María Laura
Raffo, Santiago Poy, Eduardo Donza, Julieta Vera. Becarios de posgrado: María Noel Fachal, Ramiro
Robles, Silvana Galeano Alfonso. Tesistas de posgrado: Eugenia Dichiera, Manuel Riveiro. Asistentes:
Victoria Servidio, Rodrigo Jara, Valentina Passone.
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Redefiniendo el ‘trabajo esencial’ COVID-19 y migración venezolana en Argentina.
La pandemia originada por el nuevo coronavirus que provoca la CO VID-19 ha significado una ruptura
en múltiples planos de la organización social, afectando de manera directa la reproducción social,
entendida como ese espacio de producción de la vida cotidiana que se da de manera conjunta entre la
participación en el espacio público (básicamente por medio del trabajo) y el espacio privado (por medio
de la organización de estrategias familiares de vida).
La mayoría de los gobiernos mundiales ha implementado medidas de cierre a las fronteras y de
restricción a la circulación de las personas con el objeto de evitar la propagación del virus. En ese
contexto, una serie de ocupaciones generalmente calificadas como “de bajo estatus” se han ubicado
en el centro de la escena como “trabajo esencial”.
Es en este contexto que nos preguntamos cómo experimentan las personas migrantes de nacionalidad
venezolana “altamente calificadas que ocupan puestos “poco calificados”, la (in)visibilidad y el estado
ambivalente del trabajo esencial y, sobre todo, sus percepciones acerca de su posición laboral y la
posibilidad de sostener su vida y la vida familiar en el contexto de la COVID-19. De esta manera
buscamos dialogar con tres corrientes de análisis que tendieron a converger durante la pandemia: a)
las investigaciones que se enfocan en los cambios del trabajo productivo y reproductivo en el
capitalismo avanzado, con especial énfasis en la economía informal y de trabajo autónomo; b) el
vínculo entre la migración y la clase social que ha desafiado las discusiones sobre el capital cultural
como un simple transporte a través de las fronteras; y, c) el vínculo entre la valorización y la
remuneración del ‘trabajo esencial’ bajo la pandemia de la COVID-19, así como la compleja relación
que se observa entre ‘riesgo’, ‘habilidad’, ‘valor’ y ‘recompensa’, especialmente para trabajadores/as
precarios/as y migrantes.
Autores: Mariya Ivancheva y Jésica Lorena Pla.
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Presentaciones visuales
Mujeres Científicas
A lo largo de la Historia de la humanidad ha habido mujeres memorables que hicieron aportes
increíbles a la Ciencia y hoy casi nadie recuerda. Estuvieron ocultas, silenciadas, olvidadas, casi
invisibles... Lo más triste, es que nos parece natural, pero no lo es... falta la otra mitad de la Historia...
Este "olvido" sistemático, responde a un modelo cultural androcéntrico. No sólo las borró (damnatio
memorieae), sino que, en muchas ocasiones, otros se apropiaron de sus descubrimientos, hasta de
Premios Nobel. Además, genera tristes consecuencias: empobrecimiento cultural, desigualdad y
desarrollo relativo. El objetivo, es hacer divulgación científica de forma lúdica. No se trata sólo de
conocerlas, sino reconocerlas, y asociarlas al aporte que han hecho. También se intenta estimular la
búsqueda de cada apasionante historia que se esconde detrás de cada una de ellas. A la vez es un
homenaje y un referente de inspiración para que otras niñas se animen a estudiar disciplinas STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). Coincide también con los objetivos 4 y 5 de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), “educación de calidad” e “igualdad de género.” La iniciativa se
engloba dentro del "Proyecto Hypatia" de la plataforma 11-F.
Autora: Silvina Calvo Lamas.
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"Se dice de mí". Sentidos de género y discursos biográficos de Tita Merello
Desde el marco teórico de los estudios biográficos en Ciencias Sociales, presentamos un trabajo de
investigación discursivo, musical y audiovisual que expone la relación entre biografía social y
construcción del personaje artístico, problematizando las narrativas de género del tango y sus
cantantes durante el desarrollo de la industria cultural en Argentina.
Autora: Mercedes Liska.
¿Qué te evoca el concepto de cuidados?
El cuidado integral supone garantizar atención en salud, apoyos afectivos, morales e instrumentales
para el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas en situación de dependencia, teniendo
en cuenta las prácticas y tareas para quienes se ocupan de la asistencia. En Argentina, Uruguay y España
los vínculos familiares cumplen un papel preponderante en el cuidado de las personas mayores y son
las mujeres de las familias las que constituyen los marcos relevantes de la ayuda social.
Autoras: Liliana Findling (IIGG), María Paula Lehner (IIGG/UNMDP Y UNPAZ), María Pía Venturiello
(IIGG y Conicet), María Teresa Martín Palomo (Universidad de Almería - España), Estefanía Cirino (IIGG),
Marisa Ponce (IIGG), María Isabel Pérez de Sierra (FLACSO-Uruguay), María Cecilia Palermo (IIGG),
Bárbara Badanta Romero (Universidad de Sevilla - España), Paula Estrella (UNPAZ).
Revista Quid 16. Un recorrido por sus diez años de trayectoria.
El video propone un recorrido por los diez años de trayectoria de la Revista Quid 16, publicación del
Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dedicada a la divulgación de
investigaciones sobre la cuestión urbana y ambiental en América Latina. Se recuperan las temáticas
abordadas en los 19 números publicados desde el año 2011 en adelante, así como el impacto e
inserción de la revista en catálogos, bases de datos e indizadores. Con motivo de celebrar los diez años
de esta publicación, el video rinde un homenaje a quienes formaron y forman parte del equipo editorial
de Quid 16.
Autora: Revista Quid 16.
Un siglo de noticias
"La actividad consistirá en la proyección -en loop- de materiales disponibles en el Archivo Audiovisual.
En específico, proponemos hacer un repaso por noticias del siglo XX y XXI, con archivos que van desde
c.a. 1901 al año 2001.
Autoras: Daiana Masin, Celeste Ainchil, Jimena Municoy y Marina Layana.
La trama social de las industrias creativas
Mediante el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes, el equipo de investigación ha realizado un
video que relata distintos aspectos de la investigación La trama social de las industrias creativas, En el
mismo se expresan los fundamentos del tema, se muestran imágenes urbanas que dan cuenta de
aspectos atravesados por el fenómeno tanto del punto de vista cultural, como económico, social,
educativo y de cambios en los estilos de vida. Con la colaboración de la realizadora audiovisual Maga
Suescun, se han tomado imágenes ilustrativas. También se presentan los datos de dos encuestas
encaradas por el equipo, una sobre emprendedores culturales y otra sobre nuevos estilos de vida.
Autores: Wortman, Ana, Romani, Matías, Ruibal María Elisa, Maga Suescun Eugenia Correa.
Derribando mitos sobre la Ley Nacional de Salud Mental 26.657
A 11 años de la sanción de la ley, reponemos algunos mitos que circulan tanto en medios de
comunicación como en el propio campo, con la intención de comunicar, informar y debatir sobre los
alcances y nociones principales de la ley para seguir garantizando derechos. Estos enunciados se
presentan de manera neutral y naturalizada, sin explicitar posicionamientos respecto al campo de la
salud mental. Sin embargo, la coyuntura está en continua transformación, y con ello la cultura y los
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sentidos sociales, por esta razón buscamos exponerlos para permitir problematizar e indagar su
veracidad. Estas discursividades conforman una compleja arena pública de disputa entre posiciones
profesionales respecto a las nociones de las problemáticas de salud mental, las modalidades de
abordaje, las concepciones sobre los sujetos con padecimiento mental, el alcance de sus derechos,
entre otros tópicos. Afirmamos que son estos mitos y enunciados los que operan obstruyendo una
transformación tanto de los manicomios, como en los sentidos sociales y culturales al respecto de la
salud mental en términos amplios y complejos. Buscamos contribuir a la urgente necesidad de
continuar con la plena implementación de la norma, así otros a modos de reconfigurar las vivencias y
experiencias relacionadas a nuestra salud mental.
Autores: Faraone, Silvia; Bianchi, Eugenia; Valero, Ana; Torricelli, Flavia; Oberti, Milagros; Cantor,
Paula; Poblet Machado, Mariano; Dellatorre, Juana.
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Rincón de novedades editoriales
Lucha ¿sin patrón? La conflictividad de trabajo en empresas recuperadas y cooperativas del
Programa Argentina Trabaja.
Autora: Denise Kasparian.
Co-operative Struggles: Work Conflicts in Argentina’s New Worker Co-operatives.
Autora: Denise Kasparian.
Terror y Consenso: políticas culturales y comunicaciones de la última dictadura.
Compiladora: Laura Schenquer.
Autores: Julia Risler, Laura Rodriguez, Moira Cristiá, Eva Margiolakis, Alicia Dios, Eduardo Raíces,
Maximiliano Eckerman, Cora Gamarnik y Ana Longoni.
Riesgos en tiempos de crisis.
Compiladora: Marta Panaia.
Autores: Juan Pablo Hudson, Nicolás Villanova, Rodolfo García Silva, Raúl Chauque.
Runners. Una etnografía en una plataforma de entrenamiento de Nike.
Autora: Nemesia Hijós.
Comunicación y Salud. eHealth entre luces y sombras.
Autora: Mónica Petracci
Escriben los capítulos: Milca Cuberli, Emilia Elicabe, Mercedes Krause, Milagros M. Mon, Marina Ridao,
Paula G. Rodríguez Zoya, Patricia K. N. Schwarz, Dalia Szulik y la autora.
Deporte y etnografía. Pensar la investigación social entre los géneros.
Compiladoras: Julia Hang, Nemesia Hijós, Verónica Moreira.
Autores: Martín Alvarez Litke, Gustavo Andrada Bandeira, Juan Bautista Branz, José Garriga Zucal,
Gabriela Garton, Julia Hang, Nemesia Hijós, Verónica Moreira y Maurício Rodrigues Pinto.
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LA MIRADA PERJUICIOSA: Los migrantes y sus derechos humanos desde las representaciones sociales
del sistema judicial.
Autora: Anahí Patricia González.
Apuntes para una lectura teórico-política de la modernidad (Tinta Limón, 2022).
Compiladores: Diego Fernández Peychaux y Eugenia Mattei.
Autores: Cecilia Abdo Ferez; Virginia Zuleta; Armando Villegas Contreras; Eugenia Mattei; Diego Conno;
Diego Fernández Peychaux; Antonio David Rozenberg; Julián Ramírez Beltrán.
Estado y planificación en el lejano sur: agencias y funcionarios de la Argentina peronista (1944-1955).
Autores: Diego Ezequiel Pereyra, Hernán González Bollo.
Ramas de la desigualdad. Las políticas y el bienestar en disputa.
Autoras: Estela Grassi y Susana Hintze.
Saberes técnicos y políticas sociales: La orientación de las políticas de asistencia y de seguridad social
del Estado Nacional dirigidas al trabajo informal. Argentina, 2003-2015.
Autora: Eliana Lijterman.
Genealogía, crítica y ensayo. Aportes para la historia del presente.
Compiladoras: Paula Lucia Aguilar, Victoria Haidar y Ana Grondona.
La sociedad argentina en la pospandemia: radiografía del impacto del covid-19 sobre la estructura
social y el mercado de trabajo urbano.
Compiladores: Santiago Poy, Jesica Lorena Pla, Agustin Salvia.
Autores: Camila Alfageme, Nara Álvarez, Lucía Bagini, Danila Borro, Eugenia Dichiera, Eduardo Donza,
María Noel Fachal, Silvana Galeano Alfonso, Gabriela Gómez Rojas, Sofía Jasín, Valentina Ledda, Diego
Masello, Miguel Oliva, María Albina Pol, Manuel Riveiro, Ramiro Robles, Rodrigo Segovia, Martina
Zubarán.
Biografía de una senadora peronista (1915-1985).
Autora: Susana Novik.
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