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Breve Historia del Instituto
El Instituto de Investigaciones Gino Germani constituye un espacio único dentro de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En él confluyen docentes-investigadores de las cinco
carreras que integran la Facultad, integrando equipos de trabajo interdisciplinarios. Es un
ámbito académico en el cual las líneas de trabajo desarrolladas reflejan los contenidos
disciplinares de las ciencias sociales.
La existencia del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de
Ciencias Sociales adquiere especial significación en un país como Argentina. Es en el
contexto de la reflexión acerca de la historia de las ciencias sociales del país durante el siglo
XX en el que puede apreciarse adecuadamente su significación.
Los rasgos sociales y políticos de la Argentina desincentivaron el desarrollo de una
comunidad científica en ciencias sociales. La sucesión de períodos democráticos y autoritarios
se reflejó en etapas breves de construcción, destrucción y reconstrucción de las ciencias
sociales, en tanto la elite gobernante de la Argentina percibía que la comunidad científica
constituía una amenaza a su hegemonía.
Su creación se hace en el marco del Reglamento de Institutos de 1958 elaborado
bajo el rectorado de Risieri Frondizi y nuevamente puesto en vigencia a partir de l984, bajo
la gestión del Rector normalizador Francisco Delich. En aquel reglamento se intentó corregir
el modelo de funcionamiento personalista de los viejos Institutos de cátedra que se habían
generalizado en la Universidad de Buenos Aires a partir de los años veinte. El nuevo impulso
respondía al ideal de profesionalización de la actividad universitaria coherente con los
patrones hegemónicos de fines de la Segunda Guerra Mundial.
Durante el breve lapso entre 1955 y 1966 las ciencias sociales mostraron
importantes signos de desarrollo. Es en esta década que se institucionaliza la sociología.
Hasta la designación de Gino Germani como Director del Instituto de Sociología de la
Universidad de Buenos Aires, fundado por Ricardo Levene, la disciplina tenía una orientación
antipositivista y literaria influenciada por el existencialismo alemán. Los ejes temáticos de la
sociología argentina de la década de los sesenta fueron el populismo, el peronismo, las
migraciones, estudios sobre las elites de poder, sistemas políticos y marginalidad.
La Resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 1961 sobre la
creación y formas de funcionamiento de Institutos de la Universidad de Buenos Aires refleja
una nueva concepción acerca de la Universidad pública. Es el inicio de una nueva universidad
en la cual la creación de conocimiento ocupa un lugar importante. El objetivo era integrar
la docencia con la investigación, creando unidades de investigación con recursos adecuados y
autonomía suficiente, ubicadas dentro de las facultades.
El Instituto de Investigaciones Gino Germani tal como lo conocemos hoy fue creado
en el marco de la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales, y se transformó en un
espacio de investigación que agrupa a los docentes-investigadores de las carreras que la
componen: Relaciones del Trabajo, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Trabajo
Social y Sociología.
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Es en este contexto político de afianzamiento democrático que se crea e
institucionaliza este Instituto de Investigaciones. Se diseñó la sede con el objetivo de
favorecer el trabajo de los equipos de investigación, se construyó la misma y se nominó al
Instituto como Gino Germani en homenaje a la trayectoria de Gino Germani en el Instituto
de Sociología. Esta resolución se realizó en reconocimiento de su obra académica que
constituye un aporte teórico de singular riqueza: la teoría de la modernización, el problema
de la transición, la movilidad social, las migraciones, los aspectos psicosociales, desde la
perspectiva de la sociología norteamericana. Posteriormente se integraron los llamados
"enfoques críticos" y se produjeron varios trabajos. Este proceso de democratización se inició
con la normalización de funcionamiento del Instituto con la dirección de Enrique Oteiza, y
continuó y se profundizó con los sucesivos Directores elegidos en Instituto: Federico
Schuster, Pedro Krotsch, Carolina Mera y actualmente Julián Rebón.
Si bien el Instituto se fundó a partir del antiguo Instituto de Sociología, con la
creación de la Facultad de Ciencias Sociales experimentó un crecimiento que conllevó un
cambio en su composición, incorporando crecientemente a profesores de toda la Facultad. En
los inicios del actual Instituto Gino Germani en 1990, con 30 investigadores, el 80% del
plantel provenía de la carrera de Sociología, y había dos investigadores de la carrera de
Ciencias de la Comunicación y dos provenientes de otras facultades. Actualmente un poco
más de la mitad de los investigadores tiene una formación sociológica, habiéndose
incorporado investigadores de otras disciplinas, principalmente de las ciencias políticas y de
la comunicación.
Analizando la historia del crecimiento del Instituto, éste se dio tanto por la admisión
de investigadores formados provenientes de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales
y de otras de la UBA como por la incorporación de jóvenes becarios en el momento de
finalización de sus becas de formación.
En el presente, el Instituto cuenta con 151 investigadores académicamente
reconocidos, más de la mitad de ellos son Doctores, con doctorados realizados en el país o
en el extranjero. Tienen sede en el Instituto 363 becas de investigación. La presencia de un
importante claustro de becarios constituye un desafío para el Instituto incorporarlos al
finalizar sus períodos de beca. Finalmente, el claustro de auxiliares de investigación
constituye un recurso humano fundamental para el desarrollo de las actividades académicas
de los equipos. En la actualidad desarrollan sus tareas en el Instituto 136 auxiliares de
investigación.

Áreas, Programas y Grupos de Investigación
El Instituto de Investigaciones Gino Germani desarrolla sus actividades académicas,
de investigación, formación de recursos humanos y de articulación con la sociedad en
equipos de investigación que se agrupan en diversas áreas temáticas. En base a la
experiencia acumulada se crearon diferentes agrupamientos y se establecieron criterios de
conformación de los mismos. Las Áreas son unidades temáticas que agrupan proyectos y
equipos de investigación. La trayectoria en las actividades de investigación ha resultado en la
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creación de agrupamientos en el interior de las Áreas. Se han creado Programas formados
por un conjunto de proyectos que se articulan alrededor de una problemática teórica y/o
empírica común, ya sea sincrónica o a lo largo del tiempo. Los Grupos de Estudio están
formados por investigadores, auxiliares y becarios que en forma voluntaria y flexible se
agrupan para estudiar un problema específico, en áreas de vacancia en el Instituto.
En la actualidad el Instituto alberga a los siguientes Áreas, Programas y Grupos de
Estudios:
Área de Estudios sobre Salud y Población
Grupo de Estudios sobre Sexualidades
Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo
Área de Estudios Culturales
Programa Análisis Cultural y Pensamiento Crítico
Grupo de Estudios sobre Cultura Popular y Sociedad
Grupo Transformaciones del Campo Cultural y Clases Medias en la
Argentina Contemporánea
Grupo de Estudios del Este Asiático
Grupo de Estudios sobre la Exclusión Social
Grupo de Estudios sobre Globalización y Nuevas Ciudadanías
Área de Estudios sobre el Conflicto y Cambio Social
Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social
Programa de Estudios sobre Control Social (PECOS)
Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (PICASO)
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos
Grupo de Estudios sobre Memoria Colectiva
Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva
Área de Estudios Laborales
Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social
Programa del Área de Investigación sobre Trabajo y Empleo, PAITE
Área de Estudios Rurales
Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de América Latina
Grupo de Estudios Rurales
Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos
Área de Estratificación Social
Grupo de Estudios de Metodología de la Investigación Social – GEMIS
Grupo de Estudios sobre Investigación Cualitativa
Área de Teoría Política
Programa de Historia Política
Área de Educación y Sociedad
Grupo de Estudios sobre Infancia, Adolescencia y Juventud
Grupo de Estudios Sociales sobre Ciencia y Tecnología
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Infópolis. Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la
información
Área de Sociología Histórica
Programa de Investigaciones sobre Historia Urbana
Área de Estudios sobre Género
Área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción
Grupo de Estudios sobre Fenomenología y Etnometodología
Área de Estudios sobre el Sector Público y Reforma del Estado
Grupo de Estudios sobre Institucionalidad Social y Mercosur
Área de Estudios Urbanos
Área de Estudios sobre Migraciones
Grupo de Estudios de Población, Migración y Desarrollo
Grupo de Estudios sobre Migraciones de Europa del Este

Plantel del Instituto
El Instituto agrupa a profesores de las cinco carreras que integran la Facultad de
Ciencias Sociales (Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Trabajo Social y
Relaciones del Trabajo) y a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET).
En el Instituto Gino Germani, los investigadores jóvenes que reciben becas de
UBACyT, CONICET, Agencia/FONCyT, CLACSO u otras instituciones, radican sus proyectos y
desarrollan su actividad de investigación en el marco de los proyectos dirigidos por
investigadores formados.
El claustro de auxiliares de investigación constituye un recurso humano fundamental
para el desarrollo de las actividades académicas que se realizan en el Instituto. Desde la
creación del Instituto se ha evaluado que la actividad de investigación sólo puede ser
sostenida por los equipos en la medida en que cuenten con un plantel de auxiliares
comprometidos intelectualmente en las líneas de investigación por las que han optado.
Desempeñan también tareas de apoyo a la investigación en el Instituto, técnicos del
CONICET.
Actualmente existen tres Secretarías: la Secretaría de Dirección o Secretaria General
y la Secretaría Académica, y la Secretaria de Gestión. El Centro de Documentación e
Información también está sostenido por personal administrativo altamente calificado que
realiza tareas especializadas.
En la actualidad el instituto de Investigaciones Gino Germani cuenta con un plantel
constituido por 151 investigadores, 136 auxiliares de investigación, 363 becarios y personal
de gestión y administrativos. En conjunto el Instituto se compone de 662 personas
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Proyectos de investigación
Proyectos acreditados

Proyectos UBACYT

Proyectos UBACYT – Programación Científica 2008-2010
Código
S029
S036
S012
S039
S073
S406

S054

S083
S401

S005

S007
S009
S010

S028

S034

S035
S037

Título del Proyecto
Agotamiento, crisis y ruptura del modelo
neoliberal. Economía y política en la Argentina
(1995-2001).
Dimensiones teóricas y socioeconómicas de los
procesos de mediatización social
Percepciones de riesgos y/o peligros para la
salud en varones y mujeres de sectores medios
de la ciudad de buenos aires.
Confianza, deliberación y bien-estar.
Internet, cultura digital y contrahegemonía:
nuevas formas de intervención militante
La simbolización del otro en la construcción de
la identidad nacional: Argentina, mediados del
siglo XIX y principios del siglo XX.
Transformaciones en las prácticas cinefotográficas desde los '80. Tecnologías y
comunicación visual en un estudio
transdisciplinario
Comunicación pública y legitimación del control
social. estudios sobre delitos, infracciones,
justicias y legislación
Representación, responsabilidad y partidos
políticos. Instituciones, programas, campañas y
candidatos en la Argentina post-1983.
Las democracias contemporáneas y la relegitimación permanente del poder: elecciones,
ciudadanía, partidos políticos y nuevos
liderazgos
Exclusión, control social y diversidad en la
relación entre el migrante externo y las
instituciones educativa y judicial.
Dimensiones políticas de las teorías de la
acción colectiva
En los cimientos del poder. Política y gobierno
en la ciudad y la provincia de Buenos Aires
Profesión académica y actividad científica en el
contexto de procesos de modernización.
Cultura académica, investigación y políticas en
el cambio de siglo: transformaciones, tensiones
y perspectivas.
Las raíces imaginadas de la nación.
Representaciones de la nación y de la
globalización entre diversos funcionarios del
estado
Republicanismo, nación y democracia.
Dimensiones filosóficas, políticas y legales de la
diversidad en Argentina
Anorexia y bulimia: una perspectiva sociológica

Director/a
ALFREDO RAÚL PUCCIARELLI
EDUARDO ANDRES VIZER
ANA BEATRIZ DOMÍNGUEZ
MON
MARIA CRISTINA REIGADAS
SILVIA BEATRIZ LAGO
MARTINEZ
GRACIELA LILIANA FERRAS

SUSANA ANGELICA SEL

STELLA MARIS MARTINI
MARTIN OMAR
D'ALESSANDRO
ISIDORO CHERESKY

NESTOR RUBEN COHEN
EMILIO RAFAEL DE IPOLA
MIGUEL ALEJANDRO DE
LUCA
CARLOS ALBERTO PREGO

ESTEBAN VERNIK
SUSANA ESTHER
VILLAVICENCIO
JORGE ALBERTO
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VUJOSEVICH
S013
S022
S023

S026

S048

S051
S053
S058
S060
S062

S064

S068

S075
S076
S081
S082
S087
S103
S402
S408
S411
S421

El sentido de la política en el horizonte
"posthistórico". perspectivas de la teoría social
y la filosofía
Trabajo sin aportes previsionales y fracturas
territoriales en el corredor central argentino
Apropiación subjetiva de derechos en la
Argentina contemporánea: un análisis
comparativo en materia de salud, sexualidad y
reproducción
El derrotero político de la modernidad. Estado,
nación e integración regional: la Unión Europea
y el MERCOSUR
Trayectorias Juveniles: Características y
sentidos de los procesos de mediación entre la
escuela media y el mundo del trabajo. Un
estudio histórico comparado sobre el modo en
que los jóvenes de sectores medios populares y
marginales del GBA atraviesan la
El análisis de clase: formación histórica y
enfoques micro-sociales
Movilización política y gobierno local: un
análisis comparado de las relaciones entre las
organizaciones de desocupados y los
municipios en el gran buenos aires, 1997-2005
Trabajos, trabajadores agropecuarios y calidad
de vida
Identidades narrativas: ética, estética y política
Constitución y actualización del orden social.
Hacia una perspectiva superadora del dualismo
acción – estructura
Poblaciones extinguibles en nueva época.
Análisis de procesos de trabajo institucionales y
sujetos colectivos en intersección con una
praxis transdisciplinaria.
Después del genocidio. Argentina en la primera
década del siglo XXI. Lucha de clases en el
pasado reciente y emergencia de nuevos
grupos contestatarios en diferentes estructuras
socioeconómicas.
la cultura como resistencia?: lecturas desde la
transición de producciones culturales y
artísticas durante la ultima dictadura argentina.
Salud, trabajo y estrategias reproductivas:
claves para entender las desigualdades
Sociología de la cultura: avances teóricos y
conceptuales
Programa de investigaciones sobre cambio
social
La perspectiva de una gobernanza estratégica
en el MERCOSUR. Políticas Públicas y
ciudadanía como referentes empíricos
La modernidad política y el problema de la
verdad: interrogantes teóricos y
escenificaciones políticas.
Teorías sociológicas sobre la comunidad
Clase Social, Género y Consumo: una
comparación entre espacios rurales y urbanos.
Avatares de la teoría social ente los discursos
globalizadores
Un pasado que no pasa. Dilemas y conflictos en

FRANCISCO SAMUEL
NAISHTAT
MARTA PANAIA
MARIO MARTIN PECHENY

JULIO PINTO

AGUSTIN HECTOR SALVIA

MARIA ANTONIA RUTH
SAUTU
FEDERICO LUIS SCHUSTER
SUSANA TERESA APARICIO
LEONOR DOLORES ARFUCH
CARLOS DANIEL BELVEDERE
ALBERTO LEONARDO
BIALAKOWSKY

INES IZAGUIRRE

ANA LONGONI
ELSA MABEL LOPEZ
MARIO MARGULIS
JUAN CARLOS MARIN
MENCHACA
GLORIA EDEL MENDICOA
CLAUDIA BEATRIZ HILB
ERNESTO PABLO DE
MARINIS
GABRIELA VIVIAN GOMEZ
ROJAS
PAULINA CARLOTA PERLA
ARONSON
EMILIO ARIEL CRENZEL
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S431
S444
S449
S451
S046
S003

S004

S008
S033
S014
S016
S018
S024
S040
S043
S045
S056
S059
S069
S071
S077
S078
S084

la evocación de la violencia política y el terror
de Estado en Argentina
Políticas públicas y producción social del hábitat
en principales áreas metropolitanas de
Argentina
Atrapando la realidad. disrupción social y boom
documental cinematográfico en los años
sesenta y noventa en Argentina
División sexual del trabajo y dimensión
jurídico-laboral: actores, concepciones y
práctica social.
Hacia una pedagogía de la desobediencia a la
inhumanidad del orden social: la construcción
de una reflexión para la acción
Transformaciones en el campo cultural
contemporáneo: las industrias culturales
La experiencia universitaria. estudios sobre la
universidad publica
Formas y características culturales de la actual
confrontación entre proyectos populistas y
neoliberales en la Argentina. mundos
simbólicos, discursivos y representacionales en
la sociedad massmediática y de estéticas
masivas
Experiencias de trabajo y de vida, instituciones
socio-laborales y desigualdad social en el
comienzo del nuevo siglo
Medios y sociedad: problemas de historiografía
y archivo
Nuevas formas de la guerra
Dos dimensiones de la Argentina migratoria
contemporánea: inmigrantes mercosureños y
emigrantes argentinos. Aspectos demográficos,
políticos y sociales.
Gobernancia y desarrollo
Las paradojas del Control Social: Ilegalismos y
Poderes Ocultos. Estado, Sociedad y Delito en
la Sociedad Argentina
Trabajo y no-trabajo en la Argentina
contemporánea (para una sociología del
presente histórico)
Antropología del consumo: políticas estatales,
relaciones personales y producción de
alteridades.
Configuración, crisis y metamorfosis del estado
argentino: un análisis desde el paradigma
neoliberal y sus visiones criticas
Culturas populares, cultura de masas y
‘aguante’: prácticas y representaciones de las
clases populares urbanas
Representación política, instituciones y genero
en América y Europa
Continuidades en el estudio de la estratificación
y movilidad social en Argentina
Poéticas/ políticas tecnológicas en la Argentina
Epistemología, historia y sociología del
conocimiento medico
Trabajo infantil e infancia: percepciones sobre
la escuela y el trabajo en niños/as y
adolescentes
Cuerpos indómitos, violencia biopolítica.

MARIA CARLA RODRIGUEZ
IRENE MARRONE
MATILDE ALEJANDRA
MERCADO
EDNA ANALIA MULERAS
LUCAS RUBINICH
SANDRA MARISA ELSA
CARLI

RICARDO FORSTER

CLAUDIA CRISTINA DANANI
MIRTA VARELA
FABIAN HECTOR JOSE
NIEVAS
SUSANA NOVICK
DORA ORLANSKY
JUAN SEGUNDO PEGORARO
PABLO HECTOR RIEZNIK
ANA MARIA ROSATO
MIGUEL ANGEL ROSSI
PABLO ALEJANDRO
ALABARCES
NÉLIDA ESTER ARCHENTI
JORGE RAUL JORRAT
CLAUDIA KOZAK
CESAR JULIO LORENZANO
MARIA RAQUEL PATRICIA
MACRI
CLAUDIO EDUARDO

7

S085
S090

S092

S093

S095

S096
S098
S403

S404

S407
S425
S101

S025
S041
S417
S038

Narración y representación de desaparecidos,
locos, travestis e intersex
Estudio comparativo de las experiencias de
integración de inmigrantes de Europa Central y
Oriental establecidos en Buenos Aires,
Neuquén, General Roca y Salta.
La nueva cuestión social y la participación
ciudadana como tecnología de gobierno
Estéticas de la comunicación visual: en los
medios, en el espacio urbano, en las
producciones web.
Tradiciones e innovaciones. Aportes al esta de
la experiencia de "asombro" en relación con el
mundo de la imagen.
Estado y relaciones laborales en transición.
Estudios de caso en países del MERCOSUR y
México
Modernización tecnológica, medios masivos e
imaginación social: efectos sobre la vida
cotidiana, la imagen social del cuerpo y las
expectativas de vida deseable.
El conjunto comunicación, información y
cultura: análisis de casos concretos y
tendencias e innovaciones discursivas.
La disputa por tierra y territorios con sus
bienes naturales en la Argentina del siglo XXI.
El contexto de América Latina
Lógicas de vulnerabilidad y de cuidado.
Etnografía del uso de drogas en poblaciones
marginalizadas de la ciudad de Buenos Aires.
Ciencias sociales y salud mental: un estudio
descriptivo sobre políticas y prácticas
desinstitucionalizadoras en dos provincias
argentinas
Medicinas no convencionales en Buenos Aires:
ámbitos, modalidades, y significados de su
consumo
Institucionalización y profesionalización de la
sociología en Argentina (1940-2000)
“Biopolítica de la producción tecnocientífica: las
intervenciones sociales en clave de trabajo
inmaterial. El caso del Trabajo Social”
Opinión pública sobre derechos sexuales y
reproductivos en la Argentina 1994-2006: un
consenso estable en el espacio globalizado de
opinión
Imágenes de la protesta. representaciones de
la alteridad en los medios de comunicación
Mundo del arte/mundo de la información
Procesos de globalización, transformaciones
sociales y redefinición del campo cultural en la
Argentina contemporánea

MARTYNIUK
SUSANA HAYDEE
MASSERONI
SUSANA ISABEL MURILLO

ALICIA ENTEL

ARTURO FERNANDEZ

CHRISTIAN FERRER
ANIBAL HORACIO FORD VON
HALLE
NORMA GIARRACCA
MARÍA ESTHER EPELE

SILVIA ADRIANA FARAONE

BETINA FREIDIN
DIEGO EZEQUIEL PEREYRA
MARIO BERNARDO HELER

MÓNICA PETRACCI
MARIA GRACIELA
RODRIGUEZ
MARIO OSCAR CARLÓN
ANA ELISA WORTMAN

8

Proyectos UBACYT – Programación Científica 2006-2009
Código
S833
S806
S813
S826
S828
S831
S832
S836

S838

S840
S807

Título del Proyecto

Director/a

Conflicto ambientales y territorio en el sur del
AMBA
Empresa recuperada, utopía y realidad urbana
en buenos aires 2006-2008.
Marxismo, psicoanálisis, comunicación:
discusiones althusserianas
Tribus juveniles urbanas: territorios, consumos
culturales y géneros emergentes
Estado, mercado y seguridad. interacciones
entre actores del sector publico y actores del
sector privado en la conformación del mercado
de vigilancia y protección de bienes y personas
Transformaciones emergentes en el proceso de
recuperación de empresas
Sistema Penal del Siglo XXI en Argentina :
Cambios en los discursos y las prácticas
carcelarias
Nivel medio: culturas institucionales e
identidades sociales de jóvenes en situación de
pobreza
Hacia una reconstrucción de las memorias del
genocidio en argentina. construcción de un
archivo de testimonios de los ex-detenidos en
campos de concentración durante la ultima
dictadura militar
Agriculturas familiares en escenarios de
reconfiguración agroalimentaria y
reorganización territorial
Estructuras ideológico-culturales de los países
del este asiático y su adaptación a la
modernidad en el actual contexto internacional.

MARIA GABRIELA
MERLINSKY
CELIA GUEVARA
RUBÉN SERGIO CALETTI
MARCELO ADRIAN URRESTI
RIVERO
FEDERICO MARIO LORENC
VALCARCE
JULIAN REBON
SILVIA TERESA
GUEMUREMAN
VALERIA DABENIGNO

DANIEL EDUARDO
FEIERSTEIN
DIEGO IGNACIO
DOMINGUEZ
MARIA CAROLINA MERA
ALBA

Otros proyectos
Proyecto
(Título / código)

Director

Financiado

Institución que avala

R09-101 Estudios críticos sobre la
temprana modernidad (1500-1789)
(31/7/10)

ABDO FEREZ,
María Cecilia

No

Facultad de Ciencias
Sociales

Culturas populares, cultura de masas
y
"aguante":
prácticas
y
representaciones de las clases
populares urbanas (PICT 200701670; 31/12/11)

ALABARCES,
Pablo Alejandro

Sí

Agencia/ FONCyT

Universidad y Sociedad: un abordaje
a través de las tensiones y
complejidades de la noción de
pertinencia (PICT 25508, AGENCIA,
12/09)

ARONSON,
Paulina Carlota

Sí

Agencia

R09-109 El crédito de consumo en la
villa 1-11-14 (31/7/10)

BUKSTEIN,
Gabriela Edith

No

Facultad de Ciencias
Sociales
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Reducción de Daños en Mujeres
consumidoras de
de Pasta Base
(Paco) de zonas de riesgo de la
Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Financiamiento:

CAMAROTTI, Ana
Clara

Sí

Centro de Iniciativas de
Cooperación al Desarrollo
(CICODE). Vicerrectorado
de Extensión Universitaria
y Cooperación al
Desarrollo. UNIVERSIDAD
DE GRANADA (31/12/09)

CONICET PIP 112-200801-02489: Las
democracias contemporáneas y la relegitimación permanente del poder:
elecciones,
ciudadanía,
partidos
políticos
y
nuevos
liderazgos
(31/12/11)

CHERESKY,
Isidoro

Sí

CONICET

Teorías
sociológicas
sobre
la
comunidad
(PICT
2007-01679;
31/12/11)

DE MARINIS,
Ernesto Pablo

Sí

Agencia/FONCyT

Informe de Desarrollo Humano
Argentina.
Directora
y
autora
principal. PNUD. Argentina (desde
2001 y hasta la actualidad)

DE RIZ, Liliana
Antonieta

Sí

PNUD

Subproyecto "Género y Salud.
Percepción de riesgos frente a la
incertidumbre de la vida urbana"
dentro del Proyecto Género y
Sociedad. Cultura, política, trabajo y
salud. Argentina siglo XX e inicios del
XXI (Dir D. Barrancos, PICT 25451,
SECyT, 12/09)

DOMINGUEZ
MON, Ana Beatriz

Sí

SECyT

Agro y Alimentación: los problemas
de
la
seguridad
alimentaria.
Programas estatales y las estrategias
de los actores (FONCyT, desde 2007,
Director: M. Teubal, Codirectora: N.
Giarracca)

DOMINGUEZ,
Diego Ignacio

Sí

FONCyT

Vulnerabilidad, acceso y cuidado de
la salud entre usuarios/as de pasta
base de cocaína (paco) en la región
metropolitana de Buenos Aires (PICT
2007-01675; 31/12/11)

EPELE, María
Esther

Sí

Agencia/FONCyT

CONICET PIP 112-200801-00565:
Vulnerabilidad, Sufrimiento Social y
Ciudadanía: Etnografía del Consumo
de
drogas
en
Poblaciones
Marginalizadas
del
Área
Metropolitana de Buenos Aires
(31/12/11)

EPELE, María
Esther

Sí

CONICET

Medicalización de la infancia: el
diagnóstico de déficit de atención.
Una mirada desde los actores del
sector de la salud (SEDRONAR, desde
2008)

FARAONE, Silvia
Adriana

Sí

SEDRONAR
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Conflictos culturales: diversidad y
desigualdad en la cultura argentina
contemporánea (SECyT Univ. Nac. De
Catamarca; desde 2007)

FÍGARI, Carlos
Eduardo

Sí

SECyT Univ. Nac. De
Catamarca

PIP 114-200801-00159: La medicina
integrativa
en
Argentina:
Perspectivas y experiencias de los
médicos (31/12/11); El método
biográfico en el estudio de la clase
media de Buenos Aires (Directora:
Ruth
Sautú,
CONICET,
2001actualidad)

FREIDIN, Betina

Sí

CONICET

Registros del pasado reciente. El
proceso histórico de construcción del
“enemigo interno” en el campo social
y cultural argentino durante las
dictaduras institucionales de las
Fuerzas Armadas

FUNES, Graciela
Patricia María

Sí

CONICET

La argentinidad inscripta
cuerpos (31/12/10)

GARCÍA FANLO,
Luis Ernesto

No

Facultad de Ciencias
Sociales

Agro y Alimentación: los problemas
de
la
seguridad
alimentaria.
Programas estatales y las estrategias
de los actores (desde 2007, Director:
M. Teubal, Codirectora: N. Giarracca)

GIARRACCA,
Norma Aida

Sí

FONCyT

Proceso de construcción social de la
Memoria Histórica.

GRISELLI, Lucia
Emma

Sí

Proyecto de Voluntariado
Universitario – Ministerio
de Educación

R09-123
Observatorio
sobre
adolescentes y jóvenes en relación a
las agencias de control penal
(31/7/10)

GUEMUREMAN,
Silvia Teresa

No

Facultad de Ciencias
Sociales

Gentrificación y transformación del
espacio urbano en el sur de la ciudad
de Buenos Aires (PICT 999;
31/12/10);

HERZER, Hilda
María

Sí

Agencia/FONCyT

Cambio climático y transformaciones
en la estructura productiva argentina.
Una aproximación a la interacción
entre riesgos económicos, climáticos
y ambientales (PICT 2007-02207;
31/12/11)

HERZER, Hilda
María

Sí

Agencia/FONCyT

Estratificación social y movilidad en
Argentina,
ANPCyT
18-20577,
31/12/09)

JORRAT, Jorge
Raúl

Sí

Agencia

El concepto de "posthumano" y la
biopolítica (31/12/09)

KAMINSKY,
Gregorio Gerardo

Sí

Agencia

en

los
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Los usos sociales de la seguridad
privada: la producción de un orden
instrumental en los espacios de vida
y en las organizaciones complejas
(PICT 2007-01690; 31/12/10)

LORENC
VALCARCE,
Federico Mario

Sí

Agencia

R09-127 El trabajo y el piquete como
ejes articuladores de los movimientos
de los trabajadores desocupados. El
caso del Frente Popular Darío
Santillán (31/7/10)

MANEIRO, María

No

Facultad de Ciencias
Sociales

R09-129 La construcción visual de la
realidad.
Indagaciones
epistemológicas hacia una sociología
de la imagen (31/7/10)

MARRONE, Irene

No

Facultad de Ciencias
Sociales

R09-130 Memoria/s de la crisis del
2001 (31/7/10)

MASSERONI,
Susana Haydee

No

Facultad de Ciencias
Sociales

R08-224
Las
teorías
sobre
movimientos
sociales
como
continuación de las teorías de la
acción social: su aplicación al caso de
la protesta social en la argentina
contemporánea
(1983-2007)
(31/7/10)

MASSETTI, Astor

No

Facultad de Ciencias
Sociales

Acciones colectivas, protestas y
movimientos sociales en el interior
del país. El contexto de América
Latina (Instituto Goethe). Trabaja
este proyecto en relación con el
UBACyT de N. Giarracca

MASSUH, Gabriela

No

Facultad de Ciencias
Sociales

R09-138 Las nuevas subjetivaciones
capitalistas: la centralidad de la teoría
del capital humano en la gestión y
gobierno de la fuerza de trabajo
(31/7/10)

PIERBATTISTI,
Damián Gastón

Sí

Facultad de Ciencias
Sociales

Los jóvenes, los usos del tiempo y el
consumo de drogas en espacios
recreativos nocturnos (PICT 2464;
31/12/10)

MENDES DIZ, Ana
Maria

Sí

Agencia

Las Redes Institucionales en los
Procesos de Integración. MERCOSURUnión Europea (IIGG)

MENDICOA, Gloria
Edelmira

Sí

Unión Europea

Current trends on Koreans Studies in
Latin America (Korea Foundation,
desde 2004)

MERA, María
Carolina

Sí

Korea Foundation

Legislación referida a población.
Aspectos históricos de las políticas
poblacionales:
crecimiento
poblacional,
política,
migratoria,
peronismo,
gobierno
militar.

NOVICK, Susana

Sí

CONICET
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MERCOSUR. Aspectos teóricos y
metodológicos sobre la dimensión
jurídica de lo social (CONICET)
Universidad y Sociedad: un abordaje
a través de las tensiones y
complejidades de la noción de
pertinencia (PICT 25508, AGENCIA,
31/12/09)

NAISHTAT,
Francisco Samuel

Sí

Agencia

CONICET PIP 112-200801-03183:
Los juicios por las violaciones de
derechos humanos en las cámaras
federales. Ampliación y consolidación
de la Red de Archivos Orales de la
Argentina Reciente, producción de
nuevas colecciones documentales y
de
materiales
audiovisuales
(31/12/11)

NOVARO, Marcos

Sí

CONICET

Red de Archivos Orales de la Historia
Argentina Reciente: Empresarios,
sindicalistas y militares desde los
años sesenta hasta la actualidad
(31/12/09)

NOVARO, Marcos

Sí

Gobernancia y desarrollo. Argentina
1990-2010
(PICT
2007-01693;
31/12/11)

ORLANSKY, Dora

Sí

Agencia

La conformación de coaliciones de
gobierno en sistemas federales:
Argentina y Brasil en perspectiva
comparada
(PICT
2007-01664;
31/12/11)

PALERMO, Vicente
Antonio

Sí

Agencia

El proceso de trabajo en la justicia
(CLACSO)

PANAIA, Marta

Sí

CLACSO

Sexualidad y educación superior
(Fundación Ford, desde 2007);

PECHENY, Mario
Martín

Sí

Fundación Ford

Balance de una corriente intelectual
sobre
sexualidad
y
derechos
(Fundación Ford desde 2008)

PECHENY, Mario
Martín

Sí

Fundación Ford

Las nuevas identidades en le trabajo
en las empresas privatizadas (20012007) (PICT 1253; 31/12/10)

PIERBATTISTI,
Damián Gastón

Sí

Agencia

Mundialización e innovación en los
subsistemas exportadores de frutas
frescas de Tucumán y los valles de
Río
Negro
(PICT 2007-00252;
31/12/10)

RAU, Víctor
Horacio

Sí

Agencia

Las formas de la disconformidad
social entre los usuarios del sistema
público de transporte ferroviario del
área metropolitana de Buenos Aires

REBÓN, Julián

Sí

Agencia
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(PICT 2007-01687; 31/12/10)
Redes sociais, saúde e poder local
(particpa
de
este
proy;
CNPq/Universidade
Federal
de
Pernambuco,Recife,
Brasil;
Coordinador: Paulo Henrique Martins,
desde 2003 y continúa)

REIGADAS, Maria
Cristina

Sí

CNPq/Universidade
Federal de Pernambuco

Transformaciones
socioeconómicas
en al área del delta entrerriano
(AGENCIA, PICT 25348, 12-09)

ROSATO, Ana
María

Sí

Agencia

Transformaciones en el campo
cultural
contemporáneo:
Las
industrias culturales en Argentina
(PICT 2007-00234; 31/12/10)

RUBINICH, Lucas

Sí

Agencia

Desigualdad en la expectativa de
oportunidades y autonomía: su
impacto en el bienestar subjetivo y
en la toma de decisiones (FONCyT
26259, 31/12/09); VER OTRO PRO.
FONCYT EN "OTROS PROY.1

SALVIA, Héctor
Agustín

Sí

FONCyT

Reproducción social de la nueva
marginalidad urbana. Articulación de
prácticas de subsistencia y prácticas
de acumulación en un sistema social
dual y fragmentado", financiado por
FONCyT, PICT 2005 (18-33737)

SALVIA, Héctor
Agustín

Sí

FONCyT

Herencia y movilidad” (PIP-CONICET
2227)

SAUTU, María
Antonia Ruth

Sí

CONICET

CONICET PIP 112-200801-00312:
Funcionamiento de los fantasmas y
fantasías sociales a través de las
acciones colectivas y las redes del
conflicto. Córdoba, Villa María y San
Francisco 2004-2008 (31/12/11)

SCRIBANO, Adrián
Oscar

Sí

CONICET

CONICET PIP 112-200801-02017:
crecimiento
económico,
institucionales laborales y acción
sindical en empresas del sector
automotriz y alimentación. ¿Hacia un
escenario postneoliberal? (31/12/11)

SENEN
GONZALEZ,
Cecilia

Sí

CONICET

La representación de las masas en la
televisión argentina (1951-2001)
(PICT 1344; 31/12/10)

VARELA, Mirta

Sí

Agencia/FONCyT

R09-150 Así no: dichos y no dichos
del abuso sexual infantil. Sobre los
modos de representación del abuso
sexual y sus resonancias en la
subjetividad de niños abusados
(31/7/10)

VEGA MARTINEZ,
Mercedes

No

Facultad de Ciencias
Sociales
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Proyectos no acreditados
Proyecto

Director

(Título)
Reconstrucción de la frontera indígena sur de Sudamérica en cuatro
períodos entre los años 1550-1885 (sin financiamiento, 31/12/08); El
derecho natural y el derecho de gentes en la época republicana, 18101880

BECHIS, Martha Aurora

Confundiendo a la Historia: la ubicuidad del término “auca” como
variable interviniente para enfrentar la reconstrucción del proceso
demográfico araucanización de las pampas 1680-1730

BECHIS, Martha Aurora

Perfiles académicos - profesionales, disciplinas e instituciones de trabajo
en la construcción de las 1° etapas de las carreras científicas y
tecnológicas: los jóvenes docentes - investigadores de la UBA

D'ONOFRIO, Maria Guillermina

Historia, evolución y perspectivas de los estudios sobre el 'brain drain'
realizados desde la década de los sesenta hasta la fecha;
Potencialidades y obstáculos en el nacimiento de las políticas
institucionales para el desarrollo científico nacional; Proyecto sobre
análisis biográfico de las Abuelas de Plaza de Mayo

OTEIZA, Enrique José

Investigación cualitativa de la recepción mediática
La estrategia para el desarrollo sustentable de Gualeguaychú y los
impactos de las fábricas de celulosas de Fray Bentos

RAMOS, Rodolfo
SEJENOVICH, Héctor

Publicaciones
En el año 2009 los investigadores publicaron aproximadamente 80 libros, 127 capítulos en
libros de otros autores, 130 artículos con referato en revistas científicas, 90 artículos sin
referato, 40 publicaciones electrónicas y 60 publicaciones diversas.
Adicionalmente a las publicaciones que los investigadores y equipos realizan de su
producción, el Instituto publica series diferentes que reflejan parte de la producción
académica de sus integrantes.

Documentos de Trabajo
Publica los informes o avances de proyectos de investigación de investigadores formados y/o
de grupos de investigación. Todos los trabajos son arbitrados por especialistas seleccionados
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por los autores y por la Comisión de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Gino
Germani. Extensión de 40 a 80 páginas.
Informes de Coyuntura
Comunica diversos aspectos relativos a la actualidad de la situación sociopolítica del país. Las
publicaciones tratan específicamente situaciones de coyuntura. Por estas características, la
serie no está sometida a arbitraje. Los trabajos son aprobados por la Comisión de
Publicaciones. Extensión de 30 a 70 páginas.
Documentos de Jóvenes Investigadores
Da a conocer los avances de investigación de los becarios y auxiliares del Instituto de
Investigaciones Gino Germani. Tiene las mismas características que los Documentos de
Trabajo. Extensión de 40 a 80 páginas.
Tesis
Publica las Tesis de Doctorado y Maestría de miembros del Instituto en cualquiera de sus
claustros. Para su publicación virtual se solicita que la misma haya sido aprobada por el
respectivo jurado. Extensión correspondiente al trabajo original.
Documentos del CDI
Publicados por el CDI, incluyen información sobre normas de edición, cita documental y otros
temas relevantes para la presentación de trabajos de la comunidad académica del Instituto.
Seminarios y Jornadas
Son

los

trabajos

presentados

en eventos

públicos

institucionales

del

Instituto de

Investigaciones Gino Germani, es decir, las ponencias presentadas en Conferencias,
Jornadas,

Talleres,

Encuentros

o Seminarios

organizados por áreas

y equipos de

investigación. Los trabajos son aprobados por la Comisión de Publicaciones. Extensión de 40
a 80 páginas.
Las publicaciones editadas durante el período fueron:
Documentos de Jóvenes Investigadores
SANTELLA, Agustín. De la revolución a la movilización. Las huelgas generales en
argentina, 1902-2002. Notas preliminares e hipótesis. Buenos Aires: Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,
2009 (Documentos de Jóvenes Investigadores, Nº 17).
BIL, Damián. La industria argentina de maquinaria agrícola (1870-1975): evolución
y problemas de su desarrollo. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2009 (Documentos de Jóvenes
Investigadores, Nº 16).
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Publicaciones especiales
Son libros de relevancia institucional, promovidos por el Comité Académico del Instituto
En el período se elaboraron las siguientes obras:
MERA, Carolina; MEYER, Jean-Baptiste OTEIZA, Enrique (comps.) 2009. Diásporas y
circulación de talentos: ¿Una movilidad al servicio del desarrollo en América
Latina? Coedición Embajada de Francia - Centro Franco Argentino - Instituto de
Investigaciones Gino Germani.
MERA,

Carolina,

REBÓN,

Julián

pensamiento de Gino Germani.

(comps.)

2009.

Actualidad

y

Retrospectiva del

Coedición Instituto de Investigaciones Gino Germani-

CLACSO.

Revistas Electrónicas

Argumentos. Revista de Crítica Social
Nº 11, Estudios sobre sexualidad y salud reproductiva, octubre de 2009.
Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas Autogestionadas.
Nº 1. 1er. semestre de 2009.
Nº 2. 2do. semestre de 2009
Lavboratoriº
Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales.
Conflicto Social
Nº 1. Movimientos sociales y lucha de clases. Junio 2009.
Nº 2. Conflicto social y luchas obreras. Diciembre 2009.

Se encuentra en elaboración el primer número de Cuadernos de Marte. Revista
Latinoamericana de Sociología de guerra, revista electrónica elaborada por miembros
del Área Conflicto y Cambio Social del Instituto.
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Actividades articuladas con demandas sociales del país y
transferencia de productos a la sociedad
El Instituto ha desarrollado desde sus inicios una fecunda actividad de articulación de
sus investigaciones y actividades académicas con las demandas sociales de la sociedad.
Estas funciones del Instituto están explicitadas en el Reglamento vigente (Art. 3).
En el año 2009 se realizó un relevamiento que tiene por objetivo visibilizar y
sistematizar las

líneas de trabajo y acciones –investigación, formación de recursos,

asesoramiento, servicios u otras formas de cooperación – que actualmente se están llevando
adelante en el IIGG – desde áreas, grupos, programas, investigadores, becarios y auxiliares
de investigación.
El territorio de alcance de las actividades es variado. La preponderancia la tiene el
nivel Municipal/ Local, con el 32% de las actividades en curso. El 23% de las actividades
tiene alcance nacional, el 13% es regional, el 6% abarca territorios barriales, y el 26% se
desarrolla en más de un nivel.
El 65% de las actividades se desarrolla en forma conjunta entre el equipo del
Instituto Gino Germani y la contraparte, y solamente el 35% es llevado adelante con
preponderancia de los equipos del Instituto. Más de la mitad de las actividades se encuadran
dentro de convenios o acuerdos formalizados con la contraparte.

Equipo que
desarrolla la
tarea

Año
de
inici

Tipo de
actividad

del proyecto

Humanidades 2009

Formación

Investigación,
2002

Formación,

Memoria Abierta

Asesoramiento

Investigación,

Área de Estudios

del Estado

de

Financiamiento

aplicación

Conflictos
armados

Sí

del Plata

colectiva

Público y Reforma

Universidad
Nacional de Mar

Grupo de Estudios

sobre Sector

Campo/s

Facultad de

UBACyT S014

sobre Memoria

beneficiaria

o

Área de Conflicto
Social – Equipo

Institución

Formación,
1994

Asesoramiento,
Servicios a
terceros

Derechos
humanos

No

Plan
Jefatura de

estratégico

Gabinete -

para la

Presidencia de la

Calidad en la

Nación

Gestión

No

Pública
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Grupo de Estudios
en Culturas
Populares

1994

Cultura y

Formación

comunicación

No

Contemporáneas
Ministerio del
Interior,
Dirección de
Población.
Provincia 25.
Dirección
Nacional
Área de
Población,
Migración y

de Migraciones.
1994

Desarrollo

Coordinadora de

Derechos

Centrales

humanos

Sí

Sindicales del
MERCOSUR.
CTA,
departamento
de Migraciones.
Asociaciones de
Familiares de
Emigrados.

Investigación,
Observatorio de
industrias

Formación,
1996

culturales

Asesoramiento,
Servicios a
terceros

Observatorio
industrias
culturales, GCBA,

Cultura y

CFI, secretarias

comunicación

Sí

cultura interior
país
Centro de
Iniciativas de
Cooperación al
Desarrollo
(CICODE)

Área de Salud y
Población

2008

Investigación,

Vicerrectorado

Formación

de

Salud

Sí

Extensión
Universitaria y
Cooperación al
Desarrollo
UNIVERSIDAD
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DE GRANADA
(España)
Economía
social/Desarr

Programa Cambio
Estructural y
desigualdad

2008

Formación,
Asesoramiento

Social

Programa de

ollo

Educación

territorial,

Tributaria - AFIP

Cultura y

Sí

comunicación
, Educación
Investigación,

Programa de
Trabajo y Empleo

Formación,
2000

Asesoramiento,

Universidades

Educación

Sí

Educación

Sí

Servicios a
terceros

Programa de
Trabajo y Empleo

2006

Investigación,

Secretaría de

Formación,

Turismo de la

Asesoramiento

Nación
Economía

Área Estudios
Urbanos

Investigación,
1993

Formación,
Asesoramiento

Federación de
Cooperativas
Autogestionarias
- MOI - CTA

social/Desarr
ollo
territorial,

Sí

Derechos
humanos,
Educación

La Escuela de
Capacitación
Área de Salud y
Población

2006

Formación,

Docente - Centro

Asesoramiento

de Pedagogías

Educación

Sí

de Anticipación
(CePA)
Coordinadora
Etnohistoria del

Académica del

sector sur de
Sudamérica
(incluye Chile,
Argentina y
Uruguay)

1976

Investigación,

Taller de

Derechos

Formación,

Etnohistoria de la

humanos,

Dirección de

Frontera Sur,

Información,

revista

Coordinadora

Educación

Sí

de la Sección
Cuadernos de la
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Frontera de la
Revista Tefros
Organizaciones:
Investigación/acc

Área de Estudios
Urbanos/Grupo de
Estudios

ión,
2005

Asesoramiento,
Servicios a

Ambientales

terceros

Asamblea de
Wilde; Foro
Hídrico,

Recursos

Asociación

naturales

Sí

Madres de las
Torres; Ambiente
Sur
Grupo
Interdisciplinario
de Arqueología y

Investigación,
UBACyT S437

2006

Formación,
Asesoramiento

Antropología de
Tucumán,
Facultad de
Ciencias

Derechos
humanos,

Sí

Información

Naturales e
Instituto Miguel
Lillo, UNT
Equipo del
proyecto CS25
opinión pública
sobre derechos
sexuales y
reproductivos: un

Derechos
2000

humanos,

Asesoramiento

Cultura y

consenso estable

No

comunicación

en el espacio
globalizado de
opinión
Equipo del
proyecto CS25
Opinión pública

Derechos

sobre derechos
sexuales y
reproductivos: un

2009

Formación,

INICIATIVAS Y

humanos,

Asesoramiento

ESTRATEGIAS

Políticas

No

sociales

consenso estable
en el espacio
globalizado de
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opinión
Grupo de Estudios
sobre
Sexualidades

Participación en
2006

calidad de
miembro

(GES)

Mecanismo
Coordinador País

Grupo de Estudios
sobre
Sexualidades

2008

Formación

FLACSO y
escuelas medias

(GES)

Salud,
Derechos

No

humanos

Derechos
humanos,

Sí

Educación

Subsecretaría de
Área de Salud/
Grupo de Estudios
sobre

Derechos
2009

Asesoramiento

Sexualidades

Humanos del

Derechos

Gobierno de la

humanos

No

Ciudad de
Buenos Aires

Área de Estudios
Rurales/Grupo de
Estudios RuralesGrupo de Estudios
de los

2006

Asesoramiento

Movimientos
Sociales de

Asambleas de

Recursos

Vecinos

naturales,

Autoconvocados

Derechos

de Chilecito y

humanos,

Famatina

Educación

Sí

América
Área de Estudios
Rurales/Grupo de

Asambleas de

Estudios RuralesGrupo de Estudios
de los

2008

Investigación,
Asesoramiento

Movimientos

Vecinos
Autoconvocados
de Chilecito y

Recursos
naturales

Sí

Famatina

Sociales de
América Latina
Área de Estudios
Rurales/Grupo de

Unión de

Estudios Rurales-

Trabajadores

Grupo de Estudios
de los
Movimientos

2006

Formación

Desocupados de
Gral. Mosconi
(UTD)

Recursos
naturales,
Economía
social/Desarr

No

ollo regional,
Educación

Sociales de
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América Latina
Bachillerato
Popular Simón
Grupo de Estudios

Rodríguez,

de los
Movimientos

2008

Sociales y

Investigación/acc

Bachillerato

Economía

ión,

Popular Los

social/Desarr

Asesoramiento

Troncos y

ollo regional

Educación Popular

Sí

bachillerato
popular Roca
Negra

Cambio
Estructural y
Desigualdad

2006

Asistencia

Municipio de

Políticas

técnica

Morón

sociales

Sí

Social
Medición de

Programa Cambio
Estructural y
Desigualdad

2008

Investigación

Municipio de
Morón

Social

la pobreza y
la

Sí

desigualdad
social

Dirección de
Estadística y
Evaluación de

Programa Cambio
Estructural y
Desigualdad

Políticas
2008

Asesoramiento

Públicas.
Dirección de

Social

Políticas
sociales

No

Acción Social.
Municipio de
Morón.
Salud,
Derechos

Equipo de La
nueva cuestión
social y la
participación

Investigación,
2000

Formación,
Asesoramiento

Dirección de

humanos,

salud aborigen

Cultura y

del Ministerio de

comunicación

Salud de la

, Información

Provincia del

y

Chaco

documentaci

Sí

ón,
Educación
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Equipo del
proyecto R09127El trabajo y el
piquete como ejes
articuladores de
los movimientos

Investigación/
2008

de trabajadores

acción,
Formación

Frente Popular
"Darío Santillán"

Economía
social/Desarr

No

ollo regional

desocupados. El
caso del Frente
Popular Darío
Santillán
Programa de
Historia Política/
Red Universitaria
de Archivos
Orales de la
Argentina
Reciente – Fase

Investigación,
2009

II: Ampliación y

elaboración de
documentales

consolidación de
la red, producción

Secretaría de

Derechos

Políticas

humanos,

Universitarias del

Información

Ministerio de

y

Educación de la

documentaci

Nación

ón

Sí

de materiales
audiovisuales/
Marcos Novaro
Ciencia Política/
Programa de
Historia política/
Las dinámicas de
negociación
política sobre la
distribución de
recursos a nivel
federal antes y

2008

Investigación

UBA

Política
económica

Sí

después de la
crisis de 2001. Un
estudio
comparado sobre
la formación de
las coaliciones de
gobierno con base
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en fuentes orales/

Centro de Documentación e Información (CDI)
Además de la tarea específica de todo Centro de Documentación, el CDI presta
servicios para la difusión de la información académica del Instituto: coordina el sitio Web del
IIGG; actualiza en forma permanente los contenidos institucionales; gestiona la Biblioteca
Digital y la Hemeroteca Electrónica; tiene a su cargo la asesoría editorial y la normalización
de las publicaciones.
La colección de documentos, automatizada, se nutre con el aporte de los informes de
investigación - Documentos de Trabajo, Informes de Coyuntura, y Documentos de Jóvenes
Investigadores – además de la producción bibliográfica general de los miembros del
Instituto. El Centro tiene 3300 libros en total y 300 revistas académicas que se reciben en
forma gratuita o por intercambio con otras instituciones. Entre estas se destaca la Korea
Foundation por la donación al Grupo de Estudios del Este Asiático, de la colección que suma
hasta este momento 320 obras monográficas, 11 títulos de publicaciones académicas, videos
y CD-ROMs de enseñanza de la lengua coreana. Se está recibiendo próximamente una
importante donación de libros sobre Comunicación del investigador Aníbal Ford que contiene
alrededor de 1000 libros.
El Centro de Documentación impulsa la publicación electrónica y la provisión
sistemática de información sobre accesos y consultas de revistas académicas y novedades de
la edición científica internacional on line. Asimismo se prioriza la difusión a través del sitio
web de los proyectos y las actividades académicas de los investigadores y sus equipos.
De esta manera, existe una altísima frecuencia de consultas y visitas al Centro de los
propios miembros del Instituto, en particular los becarios e investigadores jóvenes. Pero el
impacto mayor se produjo en los investigadores, maestrandos y doctorandos del exterior que
acuden diariamente al CDI o que se comunican en forma remota, en busca de información
que producen los equipos del Instituto.
El Centro de Documentación e Información constituye en el

nexo de acceso a la

información científica para el desarrollo de las actividades académicas de los miembros del
Instituto, y para los investigadores y profesionales de postgrado de otras instituciones.

Archivo de Historia Oral
El Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea (1958-2003), tiene sede
en el Centro de Información y Documentación del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
El archivo contiene entrevistas a los protagonistas de la historia argentina reciente; es el
resultado de un proyecto de investigación iniciado en el año 2003, que cuenta con
financiamiento del programa UBACYT y del FONCYT. Ofrece colecciones temáticas (violencia
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política, derechos humanos y fuerzas armadas; políticas económicas; instituciones, partidos
y gobierno) organizadas por distintos subperíodos (1958-76; 1976-83; y 1983-2003).

Archivo de Memoria Audiovisual
Durante el período se trabajó en la compilación y procesamiento de una serie de
materiales audiovisuales que conforman el Archivo Audiovisual del Instituto. En su origen
confluyen noticieros cinematográficos, filmes documentales, películas y materiales televisivos
en su mayor parte nacionales que provienen de diversas fuentes como el Archivo General de
la Nación, el Museo del Cine, otros fondos públicos o privados nacionales, o extranjeros como
el Archivo Audiovisual del Movimento Operaio (Roma).
Los primeros materiales son aportados por los grupos de investigación nucleados en
torno a las líneas de investigación relacionadas con esta temática. Se han adquirido equipos
para el funcionamiento del archivo, algunos operados por los respectivos grupos y otros
donados a la Facultad.
El Archivo comenzará su actividad pública para la consulta de investigadores,
asistentes y becarios durante el primer cuatrimestre de 2010 y tendrá su sede permanente
en el Centro de Documentación del IIGG.

Servicios
En el Centro de Documentación e Información se brindan los siguientes servicios:



Acceso al catálogo en línea, desde el sitio WEB del IIGG



Acceso a las revistas del CDI;



Acceso a bases de datos;



Búsquedas;



Obtención de documentos a distancia;



Difusión selectiva de la información;



Difusión de la producción del IIGG en instituciones científicas relacionadas.

Tareas 2009



Consultas telefónicas y remotas, vía e-mail, de usuarios externos y consultas de
investigadores y becarios del Instituto que no están registradas en las
estadísticas. En estas consultas se asesora a los usuarios en la búsqueda de
información en catálogos, bases de datos y bibliotecas electrónicas.



Búsqueda y obtención de artículos en forma remota en Universidades y Centros
de Investigación del exterior.



Actualización y

rediseño de la página web del Instituto incorporando toda la

información relativa a los proyectos de todas las Áreas, Programas y Grupos del

26

Instituto .Se diseñaron alrededor de 10 sitios web de Áreas, Programas y Grupos
del conjunto del Instituto.


Actualización en la Web de la lista completa de las Revistas que posee el CDI, los
links de las páginas web y las tablas de contenido o los textos completos según la
información disponible.



Diseño de Revistas Electrónicas y de normas para la edición de Revistas



Actualización del listado de los CDs y videos que posee el CDI de la

sección

“Adquisiciones recientes” con los últimos materiales que entran al CDI.


Edición, normalización y puesta en línea de Argumentos. Revista electrónica de
crítica social.



Asistencia a Congresos, Jornadas y Reuniones profesionales en las que se
presentó la Biblioteca Digital y la Hemeroteca Electrónica del sitio web del
Instituto



Organización de la sección “Publicaciones de los Investigadores”, con la
normalización

e incorporación de citas de libros, artículos y ponencias de los

miembros del Instituto.


Consultas sobre trámites del ISBN, asesoría en edición, Documentos de Trabajo,
Documentos de Jóvenes Investigadores e Informes de Coyuntura.



Edición y puesta en línea del número 11 de la Revista Argumentos. A partir del
Nº 11, la Revista Argumentos cambia de formato. Se migró hacia OJS, un
Software libre de administración y publicación de revistas electrónica desarrollado
por el Public Knowledge Project (PKP), Canadá. El sistema está diseñado para
reducir el tiempo de las tareas que involucra la edición de una publicación
periódica, permitiendo un manejo eficiente y unificado del proceso editorial; con
esto se busca acelerar el acceso y la difusión de contenidos e investigación
producido por el Instituto. Permite la búsqueda por título, autor y texto
completo. Incluye un plugin desarrollado para compartir los metadatos de cada
artículo publicado, automáticamente, con el buscador de Google Scholar. Utiliza
HTML marcado con metadatos para que todos los buscadores Web (como Google
y Yahoo) también indexen correctamente los artículos publicados con OJS.



A partir del año 2009 se realizaron cambios de formato y de forma de difusión del
Boletín informativo del Instituto. Se migró hacia Blogger, un Sistema de gestión
de contenidos web. De esta forma el Boletín está disponible en un sitio web,
permitiendo una mayor visibilidad y difusión. http://boletiniigg.blogspot.com/



Desde el año 2009 se incluyó en la Web el acceso a los archivos de audio de la
grabación de los Desayunos de Coyuntura que periódicamente se realizan
convocando a la comunidad del Instituto alrededor de debates de actualidad.



Catálogo en línea: diseño y ejecución de tareas técnicas.



Carga de material bibliográfico en el catálogo: ingresaron 586 libros

y se

incorporaron casi 300 registros analíticos; ingreso de los artículos de las Revistas
Electrónicas: Argumentos, e-latina, Lavboratorio, la Revista del Programa de
Conflicto y Cambio Social y el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas
Autogestionadas (OSERA).
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Donación de de 1000 libros y revistas sobre c de A f



Control de las Revistas: se sigue realizando el control de existencias de las
revistas, actualizando el catálogo BIREV. Este catálogo centraliza las Revistas de
la Universidad de Buenos Aires.



Catálogo Cooperativo de Revistas del SISBI: Se enviaron alrededor de 200
registros de nuestra base de revistas al Catálogo Cooperativo.



Actualización y puesta en línea de la 2ª ed. de La Cita Documental.

Estadística
Hubo aproximadamente 450 consultas provenientes de usuarios del Instituto, de la
Facultad de Ciencias Sociales y externas. Se realizaron mas de 882 préstamos de libros y
revistas, 6 préstamos interbibliotecarios y 150 consultas al Archivo de Historia Oral.
Procedencia de los usuarios del CDI
Argentina


Universidad de Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía
y Letras, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de
Psicología, Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería



Universidad Torcuato Di Tella



Universidad del Salvador



Universidad Nacional de La Plata



Universidad Nacional de Mar del Plata



Universidad nacional de la Matanza



Universidad Kennedy



Ministerio Trabajo



UCSES



Universidad de Palermo



Universidad de La Matanza



Universidad de la Marina Mercante



FLACSO



Cruz Roja



Museo del Cine del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



Colegios secundarios



Particulares

Exterior


Universidad de la Frontera



Universidad Complutense



Universidad IUAV de Venecia



Università degli Studi di Padova



Universidad Nacional de Colombia



Tel Aviv Universidad
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Universidad Sorbona



Universidade de Sao Paulo



Universidad de Utrecht



Universidad de Helsinki



Universidad de Santiago



Postgrado en la UBA



Paris1 Universidad



Universidad de Salamanca



Universidad de Notre Dame



Northwestern University



Instituto de Altos Estudios de América Latina

Miembro de UNIRED
El Centro es miembro de UNIRED, Red de Redes de Información Económica y Social.
Colabora con la Red mediante el aporte permanente de sus catálogos actualizados.

Comité de Ética
En línea con el objetivo de ofrecer recursos institucionales a becarios e investigadores
del Instituto y de las ciencias sociales, en marzo de 2009 la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires creó el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Gino
Germani (IIGG) como instancia de evaluación, asesoramiento y difusión sobre aspectos
éticos y bioéticos relacionados con las actividades de investigación concernientes al ámbito
de Salud y Población que contemplen el trabajo de campo con personas o la información
referida a ellas. Además el Comité de Ética brinda su aval a aquellas investigaciones que lo
requieran como exigencia y se encuentren comprendidas en las áreas de investigación del
IIGG.
El Comité se propone contribuir a favorecer el resguardo de los principios de la ética
reconocidos en el ámbito nacional e internacional para las actividades científicas.
El Comité está constituido por 5 miembros, procedentes de disciplinas diversas, a fin
de garantizar la pluralidad de perspectivas disciplinares en las deliberaciones y las
decisiones.
En la actualidad, las miembros del Comité son: Elsa López (Instituto de Investigaciones
Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA), Liliana Findling, (Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA), Patricia Digilio
(Facultad de Ciencias Sociales, UBA), Edith Alejandra Pantelides (Centro de Estudios de
Población y CONICET) y Mariana Romero (Centro de Estudios de Estado

Sociedad y

CONICET)
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Relaciones interinstitucionales
En tanto unidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto es parte
de los diversos convenios de cooperación académica y de extensión.
Redes
Adicionalmente, equipos e investigadores del Instituto se conectan con redes
nacionales e internacionales para la elaboración conjunta de proyectos de cooperación y de
actividades académicas. Durante el período el Instituto se integró en distintas actividades
con multiplicidad de redes y proyectos de intercambio:
- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO);
- Social and Human Sciences (SHS);
- Documentation de UNESCO;
- Committee for International Cooperation in National Research in Demography (CICRED);
- Centre d’Études de Population et Dévelopment (CEPS/INSTEAD);
- IRD (Institutes de Recherche en Démographie CEPED);
- Latin American Research Network;
- Banco Interamericano de Desarrollo;
- Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM);
- PADOR (Red de cooperación de los países que integran la Unión Europea);
- Red Waterlat de investigación en Gobernabilidad y Ciudadanía en la gestión del agua y de
la salud ambiental en América Latina;
- Red de cooperación "Nuevas perspectivas de la teoría de la cultura". Universidad de
Konstanz – Alemania;
- CUIA, Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina, promovido por la Università di
Camerino;
- Internacional Institute of Qualitative Inquiry (IIQI), Universidad de Illinois, UrbanaChampaign, USA

Grupos de Trabajo de CLACSO
El Programa de Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) tiene como principal objetivo fortalecer la investigación transdisciplinaria,
comparativa y cooperativa en la región. Este Programa promueve estudios de las
problemáticas sociales más relevantes de la región, fomentando la conformación de núcleos
de investigadores dedicados al análisis de temáticas específicas. Investigadores del Instituto
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de Investigaciones Gino Germani coordinaron algunos de los Grupos de Trabajo durante el
año 2009:
Grupo

Comunicación

Mediatizada,

Capitalismo

Informacional

y

Políticas

Públicas.

Coordinadora: Susana Sel y Helio Lemos Solha. Institución: Instituto de Investigaciones
Sociales “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(IIGG-FSOC-UBA)- Argentina e Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Estadual de Campinas, Brasil.
Grupo Migración, Cultura y Políticas. Coordinadora: Susana Novick. Institución: Instituto de
Investigaciones “Gino Germani”.
Grupo Pensamiento Histórico-Crítico en América Latina y el Caribe. Coordinador: Eduardo
Grüner. Institución: Instituto de Investigaciones Sociales “Gino Germani”
En diciembre de 2009, CLACSO aprobó para el período 2010-2012, nuevos Grupos de
Trabajo. Están coordinados por Investigadores del Instituto Gino Germani dos de ellos, y un
tercero tiene sede conjunta en el Instituto y dos Univerisdades centroamericanas:
Grupo Filosofía Política: Coordinadora: Susana Villavicencio. Institución: Instituto de
Investigaciones Sociales “Gino Germani”
Grupo Ciudadanía, organizaciones populares y representación política. Coordinador: Isidoro
Cheresky. Institución: Instituto de Investigaciones Sociales “Gino Germani”
Grupo El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas. Coordinadores: Mabel
Thwaites Rey y Andrés Pérez Bltodano. Instituciones: Instituto de Investigaciones Gino
Germani – DCS/UCA (Nicaragua) – Facultad de Humanidades, Universidad Centroamericana.

Premio Internacional Pedro Krotsch

El Instituto Gino Germani instituyó, en asociación con la Red CLACSO de Posgrados en
Ciencias Sociales, el Premio Internacional Pedro Krotsch de Estudios sobre la Universidad.
Este premio tiene el doble propósito de estimular la producción de estudios rigurosos sobre
la universidad y de honrar la trayectoria de su ex Director, quien fuera uno de los más
reconocidos y comprometidos investigadores latinoamericanos sobre educación superior. Se
trata de un concurso de ensayos destinado a estudiantes de posgrado, profesores e
investigadores interesados en el estudio de la educación superior universitaria. La primera
convocatoria de este concurso se abrió en diciembre de 2009.
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Principales actividades académicas organizadas por el Instituto
Durante el año 2009 el Instituto organizó actividades nacionales e internacionales
para el conjunto de la comunidad académica. Estas actividades comprenden Jornadas,
Congresos, Seminarios, Conferencias, Presentación de libros, Charlas, Debates, Seminarios
permanentes, etc. Dentro de la enorme cantidad de actividades organizadas por el Instituto
y sus miembros durante el período, listamos a continuación las más destacadas:
Desayunos de Coyuntura. Desde el año 2009 se organizaron desayunos de coyuntura con
el objetivo de reunir en debates de actualidad a integrantes de diferentes áreas del Instituto
y de la Facultad de Ciencias Sociales.
Conferencia “Germani en Harvard en los años 70: Observaciones de un outsider brasileño"
A cargo del Prof. Luiz Antonio Castro Santos
11 de diciembre, 2009.
Jornadas Internacionales sobre Michel Foucault
El objetivo de estas Jornadas fue el de revisar la producción de Michel Foucault a partir de
los ejes

subjetividad, poder-saber y verdad.

ideas-herramientas

Se planteó el argumento de que con esas

Foucault construyó la lógica de la modernidad y de los sujetos que

construye.
26 y 27 de noviembre, 2009. Lugar: Biblioteca Nacional
5º Jornadas de Jóvenes Investigadores
Organizadas por los claustros de Becarios y Auxiliares del Instituto de Investigaciones Gino
Germani, estas Jornadas contaron con la participación de más de 600 ponentes de Argentina
y de otros países de América Latina. La alta calidad académica y la excelente organización
del evento son un hecho a destacar en estas Jornadas, que con el paso de las sucesivas
ediciones, se han convertido en una reunión de referencia en el ámbito de las ciencias
sociales.
Se realizó un Foro de Apertura sobre “Las condiciones de producción e investigación social
de los jóvenes investigadores de América Latina. Perspectivas críticas situadas desde el Sur”
Este Foro pretende poner en discusión las condiciones de producción de los jóvenes
investigadores en Ciencias Sociales de América Latina. Se trata de abrir un espacio para
discutir y pensar críticamente, a partir de una mirada situada “desde el sur”, qué tipo de
investigaciones realizan los jóvenes investigadores, para qué y para quiénes producen, con
qué herramientas metodológicas y con cuáles presupuestos teórico-epistemológicos.
La mesa de debate estuvo integrada por Federico Schuster, Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo
Adjunto de CLACSO y Julián Rebón, Director del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
El panel de expositores contó con representantes de Universidades e instituciones del país y
América Latina.
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4, 5 y 6 de noviembre de 2009
Congreso "Revolución, emancipación, democracia e igualdad: 1810-1910-2010"
Como parte del Programa de Estudios “El bicentenario en la Facultad de Ciencias Sociales” de
la Universidad de Buenos Aires el Instituto participó en la organización de este Congreso que
contó con invitados de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y México
21, 22 y 23 de Octubre 2009
XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales (ALAS).
El IIGG participó institucionalmente en la organización de este Congreso, y sus miembros
organizaron actividades dentro del mismo, coordinaron grupos de trabajo, participaron de los
foros, presentaron libros de su autoría y ponencias en los grupos de trabajo.
31 de agosto al 4 de septiembre, 2009
VIII Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población
Las Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población son un encuentro
académico bianual organizado por el Área de Salud y Población del Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires.
Reúnen más de 300 investigadoras e investigadores y profesionales del campo de las
ciencias sociales y la salud del país y Latinoamérica en mesas de trabajos, talleres y
conferencias (áreas de trabajo).
29, 30 y 31 de Julio de 2009
“Saberes de otro género. Emigración calificada y relaciones de género en mujeres
argentinas y chilenas”
Expositora: María Fernanda Stang de la Universidad ARCIS, Chile - Universidad Nacional de
Córdoba
28 de mayo de 2009
Publicación OSERA
Presentación
Empresas

del

Primer número de la publicación electrónica del Observatorio Social de

recuperadas

y

Autogestionadas

Investigaciones Gino Germani.

(OSERA),

con

sede

en

el

Instituto

de

OSERA constituye un proyecto colectivo orientado a la

generación, análisis, divulgación, intercambio y debate, en torno a problemáticas inherentes
a los procesos de recuperación y autogestión de empresas. Procuramos de este modo,
contribuir a la reflexión crítica desde la perspectiva de la Ciencias Sociales, sobre los
alcances,

limitaciones

y

potencialidades

del

proceso,

con

la

finalidad

de

aportar

positivamente a la consolidación y ampliación de espacios productivos de carácter
autogestivo.
17 de abril, 2009
Diálogo “Los movimientos nacionales del México actual”
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Invitado: Profesor Massimo Mondonesi (investigador docente de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

(UACM)).
15 de abril, 2009.

Reconocimientos nacionales e internacionales
Entre los investigadores del Instituto pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones
Científico Tecnológicas, 5 recibieron promociones en sus categorías.
Investigadores, becarios y auxiliares del Instituto de Investigaciones Gino Germani han
recibido también otras distinciones a lo largo del período.



Argumentos. Revista de crítica social. Jefe del Equipo Editorial: Julián Rebón.
Instituto

de

Investigaciones

Gino

Germani.

Facultad

de

Ciencias

Sociales.

Universidad de Buenos Aires. CLACSO. Concurso Fondo de Apoyo a las Revistas de
Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe “Juan Carlos Portantiero”. Se le
otorgó una mención especial, por la excelencia académica de su propuesta. 2009


Concurso Cátedra Florestan Fernandez de CLACSO. Equipo docente: Verónica
Giordano y Lorena Soler. Título del curso: sociología Histórica y Método Comparativo
en la Investigación sobre América Latina. 2009



Concurso Cátedra CLACSO-CROP de Estudios sobre Pobreza Equipo docente: Carlos
Eduardo Figari, Mario Pecheny y Daniel Jones Título del curso: Desigualdad y
diversidad en América Latina y el Caribe. 200



Marhta Bechis: Declaración y medalla de Huésped de Honor de la Universidad
Nacional de Río Cuarto en el marco de la realización de las VIII Jornadas de
Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro- Oeste del País. Resolución
Nº 685, Rector: Dr. Oscar Espada. Visitante Distinguido, Municipalidad de la Ciudad
de Río Cuarto. Intendente Municipal: Juan Rubén Jure. 2009.



Adriana Causa. Ganadora del Primer Concurso de Incentivos a la Investigación sobre
Género y Pobreza, por su proyecto sobre “Mujeres del Sur. Concepciones nativas de
la pobreza, uso del tiempo y mercado laboral” ha sido seleccionado para recibir el
incentivo por el jurado de especialistas de la Asociación Civil Nueva Ciudadanía, de
las organizaciones internacionales

United Nations Development Fund for Women

(UNIFEM) y de Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 2009.


Isidoro Cheresky. Designado Chevalier del Palmes Académiques por la república de
Francia, por 15 años de

trayectoria científica en la Universidad de Buenos Aires.

2009


Gustavo Ángel Quintana. “Aproximación a la medición del imaginario discriminatorio
sobre la pobreza.” En coautoría con Diego Carlos Masello. Mención de honor en el
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Concurso de Proyectos de Investigación sobre Discriminación

otorgado por el

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en
noviembre de 2009


María Florencia Rodríguez. “Rupturas y continuidades en las políticas públicas
orientadas a la población trans en el conurbano bonaerense (1983-2009)” en
coautoría con

Martín Boy.

Mención de honor en el Concurso de Proyectos de

Investigación sobre Discriminación

otorgado por el Instituto Nacional contra la

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en noviembre de 2009


Gabriela Rodríguez. Premio con primer orden de mérito “Ayuda Económica para
participar XXI Congreso de la World Congress of Political Science (IPSA)” otorgado
por la Asociación Argentina de Análisis Político por una donación de Guillermo
O`Donnell. En el Congreso titulado “Global Discontent? Dilemmas of Change”
realizado en julio de 2009 en Chile presentó el trabajo “La república y el fantasma
del poder personal. ¿Vicio o virtud de la tradición republicana (latino) americana?
Proyecciones de los republicanismos alberdiano y sarmientino en la política argentina
contemporánea”.

Desempeño del Instituto en el período 1991- 2009
Los indicadores de la evolución del Instituto en el período 1991-2009 reflejan el
crecimiento del mismo en términos de cantidad de investigadores, auxiliares y becarios, así
como cantidad de proyectos acreditados por los equipos de investigación.

Evolución de indicadores de crecimiento
del Instituto Gino Germani
Período 1991-2009
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Objetivos del año 2009
Una de las funciones principales del Instituto de Investigaciones Gino Germani es la
de articular la actividad docente y de investigación, clave para la generación y transmisión de
conocimiento en el ámbito de la Universidad. En el Plan de tareas elaborado en la
Presentación del Instituto Gino Germani como Instituto de la Universidad de Buenos Aires se
fijaron los siguientes objetivos:
1. Albergar, promover y coordinar los proyectos y programas de investigación de los
investigadores de las distintas áreas:
a.

Salud y Población,

b. Estudios Culturales,
c.

Conflicto y Cambio Social,

d. Estudios Laborales,
e.

Estudios Rurales,

f.

Estratificación Social,

g. Teoría Política,
h. Sociología Histórica,
i.

Educación y Sociedad,

j.

Estudios Urbanos,

k.

Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción,

l.

Estudios de Género,

m. Sector Público y Reforma del Estado,
n. Estudios sobre Migraciones.
2. Contribuir

y

brindar

las

condiciones

necesarias

para

la

formación

de

los

investigadores
3. Ofrecer recursos institucionales a los becarios con sede en el mismo.
4. Articular tareas de investigación y formación de recursos humanos con las demandas
sociales del país y procurar la transferencia de sus productos a la sociedad.
5. Organizar actividades de difusión de las producciones de sus investigadores y
equipos, como Mesas de Conferencia y debate, presentación de libros, etc.
6. Recibir y organizar actividades de intercambio con profesores de otras universidades
de país y del extranjero.
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Objetivos alcanzados
Como se desprende del la información presentada en los diferentes ítems de este
informe, se cumplieron sobradamente con los objetivos oportunamente planteados.
Con relación al objetivo 1 puede consultarse la información del presente informe
referente a proyectos de investigación y publicaciones. A continuación se detallan las líneas
de trabajo desarrolladas en cada una de las áreas de investigación del Instituto para cumplir
los objetivos propuestos. Dichas líneas se desarrollaron en los tiempos previstos, tal como se
refleja en los proyectos de investigación ejecutados y en las publicaciones de los integrantes
del Instituto.
Área Salud y Población


Promoción y salud en escuelas



Campo de la salud-enfermedad: pacientes, profesionales, el Estado y la Sociedad
Civil



Políticas en salud



Políticas Sociales y condiciones de trabajo



Maternidad adolescente



HIV/SIDA en la Argentina: aspectos sociales



El proceso de reconversión de las obras sociales



Representaciones sociales por género



Estudios sobre sexualidades

Área de Estudios Culturales


Políticas de identidad y nuevos sujetos sociales. Identidades narrativas: historia,

experiencia, contemporaneidad.


Multiculturalismo,

nueva

subjetividad

e

identidades

en

el

escenario

de

la

globalización


Tradición y modernidad en el Este Asiático, identidades, consumos y desplazamientos



Cultura de masas y sectores populares



Culturas juveniles



Construcción y legitimación de los lazos sociales



Sujetos telespectadores



Formación de la opinión pública e imaginario social



Marxismo y psicoanálisis



El partido comunista argentino, el arte y los artistas.



Antropología del consumo y construcción social del consumidor



Cambio cultural y difusión de la modernidad



Discapacidad y exclusión social



Producción audiovisual y medios en Latinoamérica
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Área de Conflicto y Cambio Social


Narración y representación de los cuerpos y la violencia



Memoria colectiva. Narrativas sobre la desaparición de personas en la Argentina.



Los hechos sociales a través de la literatura



Reconstrucción de la identidad de los desaparecidos.



Trabajo y desempleo en la Argentina: su configuración social



El genocidio en la Argentina: la participación de la sociedad civil.



Nuevas fundamentaciones de prácticas militares.



Estudio sobre violencia policial:



La trama social de las ilegalidades



Violencia policial y estado de derecho.



Transformaciones emergentes en el proceso de recuperación de empresas



Protesta social y acción colectiva, constitución de sujetos colectivos.

Área de Estudios Laborales


Fragmentación del mundo del trabajo, identidad y acción colectiva.



Exclusión, extinción social y procesos de trabajo institucionales.



Cambio estructural y desigualdad social.



Estudio de las economías de microfinanzas



Crisis fiscal



Mercados de trabajo regionales



Inserción laboral



Sector informal: accidentes de trabajo, situación provisional



Movilidad en el mercado de trabajo del MERCOSUR.



Mercado de trabajo en la región metropolitana de Buenos Aires



Rol que cumplen las instituciones, especialmente las instituciones sanitarias,
educativas y tutelares frente a la exclusión sociolaboral actual

Área de Estudios Rurales


Condiciones laborales y de vida de los asalariados agrícolas



Fenómenos de conflictividad social en mercados de trabajo rurales



Regulación jurídica de las relaciones de trabajo en el agro



Mercados de trabajo rur-urbanos y trayectorias laborales



Desplazamiento de explotaciones agropecuarias en la región pampeana.



Actores sociales, demanda de derechos y espacios de ciudadanía



Movimientos sociales en América Latina



Protesta y movimientos sociales en el interior del país.



Programas estatales de seguridad alimentaria y estrategia de los actores.



Ecología política , comunidades y derechos



Derecho a la salud sexual y reproductiva entre las mujeres rurales.



Agriculturas familiares
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Área de Estratificación Social


Bases sociales del comportamiento electoral. Ciudad de Buenos Aires.



Fenómenos de religiosidad popular en Salta.



Estratificación social y movilidad



Corrupción, democracia y desarrollo económico en las clases medias y trabajadoras



Memoria colectiva de la hiperinflación



Perfil académico-profesional y percepciones de jóvenes docentes e investigadores.



Herencia y movilidad.



Metodología de la investigación social.

Área de Teoría Política


Representación política, reformas constitucionales y género



Ciudadanía y partidos políticos



Instituciones de gobierno, partidos políticos y representaciones electorales



Encuadre político de los sectores juveniles durante el primer peronismo.1946-1955.



Estado, relaciones laborales y sindicatos



Significación política del miedo en la teoría moderna contemporánea.



Economía social y las nuevas formas de gestión en la reconfiguración de las
relaciones de trabajo.



Archivo oral de la Argentina contemporánea. 1958-2003.



Instituciones y procesos políticos en el MERCOSUR y la Unión Europea.



El partido socialista después de la Ley Sáenz Peña



Desestructuración de los vínculos sociales y pérdida de legitimidad de los partidos
políticos



Reforma electoral y Leyes de Cuotas.

Área de Sociología Histórica


Reconstrucción Interdisciplinaria de la Gran Frontera Sur de América desde el siglo
XVI al XIX.



El derecho natural y el derecho de gentes en la época republicana, 1810-1880.



Araucanización de las pampas 1680-1730



Dictaduras y resistencias en América Latina, 1964-1989.



Rol de la democracia corporativa en la implantación del modelo hegemónico
neoliberal. Argentina 1989-2001.



Recepción de ideas emancipatorias en la Argentina.



Programa de Historia Urbana: empresa recuperada, utopía o realidad en Buenos
Aires

Área de Educación y Sociedad


Educación Superior



Estudios Sociales sobre Ciencia y Tecnología



Situación social de los niños y adolescentes
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Los procesos intergeneracionales de transmisión de la cultura en la segunda mitad
del siglo XX en la Argentina. Educación y consumos culturales



Narrativas de estudiantes universitarios y sus familias sobre la experiencia educativa.
Transformaciones del sentido de la educación



Procesos de evaluación institucional



Tecnologías de información y comunicación



Internet y acción colectiva



Políticas de asistencia a la educación: El Programa Nacional de Becas Estudiantiles
desde la perspectiva de los beneficiarios

Área de Estudios Urbanos


Procesos de transformación y cambio en la Ciudad de Buenos Aires



Procesos de producción social del hábitat (PSH) en el Área Metropolitana de Buenos
Aires, políticas habitacionales y urbanas



Interacciones entre territorio y conflicto ambiental en el sur del Área Metropolitana
de Buenos Aires; degradación ambiental urbana



Instrumentos para la reducción del riesgo de inundación en la ciudad de Pergamino

Área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción


Modelos universitarios



La Ilustración y la Universidad contemporánea.



Universidad y sociedad: tensiones y complejidades.



Representaciones de la nación, el Estado y la ciudadanía



Fenomenología y Etnometodología: Acción, estructura y el problema del orden social"

Área de Estudios sobre Género


División sexual del trabajo, Estado, legislación y conflicto social



Reproducción, producción y equidad social y de género

Área de Estudios sobre el Sector Público y Reforma del Estado


Procesos de transformación del Estado y sus impactos políticos, económicos y
sociales



Agendas de reforma estatal y estrategias de desarrollo



La reforma electoral argentina de 1912 en su contexto transnacional.



Institucionalidad social en el MERCOSUR



Las instituciones locales en la provisión de servicios y sus nuevos roles en el sistema
de bienestar.

Área de Estudios sobre Migraciones


Inmigración de investigadores en ciencia y tecnología, y su impacto en el desarrollo
de la Ciencia y Tecnología en la Argentina (siglos XIX y XX).



Migraciones de Europa del Este: migraciones internacionales y cultura.
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Crisis migratoria global. La experiencia de los inmigrantes del ex – bloque soviético
en la Argentina de los 90.



Emigración de jóvenes argentinos



El fenómeno migratorio en el MERCOSUR: aspectos demográficos, políticas estatales
y actores sociales



Red para la investigación transnacional y transdisciplinaria de las migraciones



Diáspora coreana. Comunidad coreana en Argentina: reconfiguración identitaria,
negociación y conflicto
En lo atinente al objetivo 2, el Instituto ha brindado las condiciones necesarias para

la continua formación de sus integrantes. Las 60 tesis de doctorado y 143 de maestría
defendidas exitosamente por miembros del Instituto en el período de referencia del presente
informe, son clara expresión de ello. También la continua formación de nuestros miembros
se expresa en el incremento de la cantidad de investigadores que ingresan todos los años a
la Carrera del investigador científico y técnico del CONICET -14 en el último año-

y las

promociones de los investigadores ya pertenecientes a la misma.
Con respecto al Objetivo 3, corresponde señalar que el instituto cotidianamente viene
haciendo desde hace varios años un importante esfuerzo institucional para apoyar el
desempeño de sus becarios. En parte resultado de este esfuerzo es el crecimiento año a año,
de dicho claustro y la organización de actividades tendientes a la promoción del intercambio
al interior del claustro y con pares de otras instituciones. Entre estas últimas actividades
merecen ser destacadas las jornadas de jóvenes investigadores que bienalmente se
organizan en el instituto. Dicha actividad con el correr de los años se transformó en una
actividad de referencia en el ámbito de las ciencias sociales, contando en su última edición
con más de 600 ponentes de Argentina y de otros países de América Latina.
No obstante, corresponde señalar que pese al esfuerzo realizado, las restricciones
edilicias limitan significativamente la posibilidad de que los becarios realicen a diario sus
actividades en la institución y condicionan la posibilidad de crecimiento a futuro.
Con relación a la articulación de las tareas de investigación y formación de recursos
humanos con las demandas sociales del país el listado de proyectos de transferencia que se
presentan en este informe da cuenta del cumplimiento de este objetivo. Igualmente, con
relación a la realización de actividades de difusión de nuestra producción y aquellas referidas
al intercambio con otras universidades del país y del extranjero puede consultarse la
información respectiva en los apartados pertinentes.
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Factores que facilitaron el logro de objetivos

Cómo ya hemos reseñado, el Instituto afronta una etapa de importante crecimiento.
Esta etapa si bien se nutre de cambios en la política de Ciencia y Técnica del país y en el
desarrollo alcanzado por nuestra Facultad de Ciencias Sociales, es en buena parte resultante
de una estrategia académica de la institución que supo aprovecha estas oportunidades
contextuales.
El Instituto inicia entre 1988 y 1989 su proceso de normalización institucional y
funciona de acuerdo al Reglamento aprobado en 1985 (Res. Nº 1685 C. Superior). Desde sus
inicios el Instituto tuvo como objetivo principal cumplir con sus funciones específicas como
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. El Instituto se propuso
consolidar el trabajo académico en un contexto de pluralidad teórica, impulsar el desarrollo y
las iniciativas de los jóvenes investigadores mediante un trabajo conjunto con la Facultad y
fortalecer las tareas de articulación con las demandas sociales.
En primer lugar, la forma de gobierno del Instituto prevé un sistema de gobierno
dinámico y participativo que asegura el recambio periódico de autoridades. El mismo articula
las mejores tradiciones de la universidad pública en la elección de sus autoridades, estando
la elección de las mismas sujetas a un mecanismo que combina principios meritocráticos y
democráticos. Efectivamente, según la reglamentación vigente para ser elegido director es
requisito ser un investigador formado que acredite una producción científica de jerarquía y,
preferentemente, desempeñarse como profesor de una Universidad Nacional. Este criterio
meritocrático en la limitación de los posibles aspirantes a director se complementa con la
participación de todo el instituto en su selección. Los Directores se eligen cada dos años a
través del voto de los representantes de los diferentes claustros: investigadores (4
representantes), auxiliares de investigación (1 representante) y becarios (3 representantes).
El Director electo por el comité es propuesto por el consejo directivo al consejo superior para
su designación. La combinación de períodos cortos de gestión y la posibilidad de reelección
por una sola vez constituyeron una enriquecedora experiencia de equilibrio entre la
continuidad y el cambio, con resultados muy positivos que se reflejan no sólo en el dinámico
crecimiento del Instituto sino en su rica producción académica. El órgano colegiado de
gobierno del Instituto es el Comité Académico, que se reúne mensualmente y en el cual
están representados todos los claustros. Junto con el Director, el Comité Académico formula
la política académica y de gestión del Instituto. La importancia del Comité Académico en la
gestión del Instituto y del Director elegido por este Comité es consecuencia del hecho de que
los Directores, al contar con el consenso de los claustros, obtienen un gran apoyo al
momento de asumir las tareas y de enfrentar los desafíos que plantea la actividad académica
de una institución que ha crecido tan significativamente. Por otra parte, esto ha colaborado
en la construcción de un consenso institucional en torno a metas y estrategias, que ha
permitido una importante continuidad en las líneas estratégicas de construcción del instituto.
Así la política central de cada gestión se convierte en políticas de la institución, lo que
asegura la mantención de una direccionalidad en el tiempo.
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En segundo lugar, los integrantes del Comité integran Comisiones Asesoras que
mensualmente se distribuyen tareas relacionadas con diferentes aspectos de la gestión del
Instituto. Las Comisiones tienen una función de asesoramiento, y las resoluciones son
tomadas por el Comité Académico. La importancia de los temas analizados y el compromiso
con las tareas asignadas se debe, en gran medida, a que este cuerpo colegiado es elegido
periódicamente por sus claustros y sus decisiones cuentan con el consenso del conjunto del
Instituto. La importancia de las funciones que cumplen las Comisiones ha crecido a lo largo
del período, dada la complejidad que significa la gestión de un Instituto de crecimiento
vertiginoso. Actualmente funcionan varias Comisiones. La Comisión de Publicaciones ha
elaborado criterios de publicación y procedimientos para difundir la producción académica del
Instituto. Atiende cuestiones relacionadas con las series del Instituto, Revista electrónica
Argumentos, revistas electrónicas de los equipos, página web y propuestas de difusión de la
producción del Instituto, entre otras. La Comisión de Asuntos Institucionales tiene como
objetivo el análisis y la elaboración de propuestas acerca de los cambios todas las
normativas relacionadas con el Reglamento del Instituto y reglas que rigen al Instituto como
unidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales, el análisis de la formación de nuevos
agrupamientos en el Instituto, o el relevamiento de la información sobre las actividades de
las Áreas, Programas y Grupos del Instituto. La Comisión de Admisiones está compuesta por
cuatro miembros del Instituto, como mínimo dos integrantes del claustro de investigadores.
Su función es analizar periódicamente los criterios de admisión de investigadores y elabora
recomendaciones de admisión según su análisis de los antecedentes de los aspirantes a
investigadores del Instituto. La Comisión de Infraestructura tiene como funciones fijar el uso
del espacio físico del Instituto, establecer

la política de espacio del Instituto en el nuevo

edificio que se está construyendo para la facultad y el seguimiento de los intercambios con la
Secretaría de Gestión de la Facultad de Ciencias Sociales, además de resolver cuestiones
relacionadas con los siguientes temas: personal de seguridad en el edificio, propuestas de
mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. La Comisión de Organización de
actividades y eventos se ocupa

de la presentación de libros, organización de Jornadas y

actividades grupales, desarrollo del Ciclo Desayunos de coyuntura (que tiene por objetivo el
debate sobre temas de actualidad política y social), la gestión institucional relacionada con el
Programa Docencia-Investigación implementado junto a la Secretaría de Investigación y,
finalmente, el apoyo a la organización de eventos tales como las Jornadas de Jóvenes
investigadores
Por otra parte, el constante esfuerzo realizado por las sucesivas Direcciones en lo
referente a adecuar los espacios del Instituto a las necesidades de los equipos de
investigación, adaptar el equipamiento de las oficinas al creciente plantel del Instituto y
mejorar en el aspecto edilicio y en la infraestructura edilicia y tecnológica; contribuyeron a
facilitar el logro de los objetivos planteados para esta etapa. Las obras y adquisiciones
realizadas son:




Instalación de WI FI en todo el instituto.
Refacción y pintura de baños
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Instalación de nuevo cableado y conexión eléctrica a la Facultad
Instalación de un aire acondicionado en aula 2
Compra y colocación de la puerta de entrada
Compra y colocación de portero eléctrico y cámaras de seguridad en el hall de
entrada y puerta de emergencia


















Colocación de membrana en terraza
Instalación de nueva red eléctrica (obra de la empresa Bettendorff s.r.l)
Instalación de sistema de calefacción y gas (obra de la empresa B.A.S.A)
Instalación de un aire acondicionado en oficina 11
Compra e instalación de alfombra en la oficina 7
Compra de 5 mesas y 80 sillas para aulas y sala de reuniones
Compra e instalación de cartel de acrílico en la puerta de entrada
Compra de cartelería para eventos
Compra e instalación de 8 ventiladores de techo
Compra de un CPU, monitor e impresora y mobiliario para la oficina de dirección.
Compra de un proyector (cañón) y notebook.
Compra de una heladera y un anafe.
Compra de sobres con membrete institucional
Compra de tarjetas institucionales para los investigadores
Compra de 2 CPU, 2 monitores y scaner para Centro de Documentación
Donación por parte de los investigadores de diversos equipos de computación.
En cuarto lugar, otro de los factores que facilitó el logro de los objetivos propuestos

fue mejora en la difusión de la producción del Instituto. La digitalización de la producción
académica del Instituto iniciada en el año 2003 constituyó un paso importante. Desde
entonces la producción académica se edita en la página Web del instituto facilitando su
difusión en el Instituto, la Facultad y otros centros de investigación social argentinos,
latinoamericanos y de otros continentes. Este fue también el objetivo de la creación de
Argumentos. Revista electrónica de crítica social, revista pionera en el país en esta
modalidad. Por otra parte, los equipos de investigación crearon diversas revistas propias que
circulan por las redes informáticas del Instituto, que alcanzaron difusión en otros centros del
país y del exterior. En los años posteriores se apoyó la realización y difusión de iniciativas
tales como la organización de la Jornadas de Jóvenes Investigadores que constituyeron un
espacio de debate de los trabajo de investigación de los jóvenes investigadores del Instituto,
la realización de actividades académicas de amplia convocatoria. En el año 2009 se
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implementaron los Desayunos de Coyuntura sobre temas de interés económico y social, que
reúnen a integrantes de todas las áreas del instituto alrededor de temáticas específicas.
Por otra parte, se ha logrado aumentar el personal no docente del instituto. Se han
incorporado dos agentes a la planta del instituto, otro se encuentra en comisión y se ha
logrado la recategorización de un agente. Toda esta política de personal redundó en una
significativa mejora en el funcionamiento del instituto.
Finalmente, cabe destacar la activa gestión por parte de las autoridades del Instituto,
que creó un Consorcio del Edificio de Uriburu que desde el año 2006 ha realizado intensos
análisis sobre las deficiencias edilicias del edificio y ha trabajado constante y activamente
buscando soluciones de fondo que aseguren la seguridad del edificio y las condiciones de
trabajo del mismo. Estas gestiones dieron fruto en el año 2009 por decisión de Rectorado,
que realizó las obras de electricidad y de instalación de un nuevo sistema de calefacción y
cambio en la empresa a cargo de la reparación de los ascensores.
En suma, nuestra cultura organizacional y las diversas acciones emprendidas por la
Dirección del instituto han favorecido el logro de los objetivos institucionales.
Factores que obstaculizaron el logro de objetivos
El principal obstáculo que ha enfrentado el Instituto de Investigaciones Gino
Germani, institución que en los últimos años tuvo un vertiginoso crecimiento, ha sido la
imposibilidad de contar con manejo de fondos propios La falta de asignación de presupuesto
anual propio y la imposibilidad de administrar los recursos provenientes de overheads de
proyectos financiados y de donaciones obstaculiza la asignación de fondos según las
prioridades institucionales fijadas por el Comité Académico y el Director. Cabe destacar que
la asignación de presupuesto propio está contemplada en el Reglamento vigente del Instituto
(Artículo 7, inciso i) del Reglamento). Por otra parte, nuestra designación como instituto de
la Universidad de Buenos Aires en 2007 creó en nuestra comunidad expectativas de mayor
apoyo económico para nuestra institución. Lamentablemente, a pesar de haber transcurrido
más de dos años de nuestra designación como Instituto de la Universidad de Buenos Aires en
ningún momento existió la programación por parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de
la Universidad de una partida específica para apoyar el desarrollo de la institución. Excepto
por la obligación de presentar las evaluaciones periódicas, el haber sido designado como
instituto de la Universidad no ha representado ningún otro cambio para nuestro Instituto.
Un segundo problema significativo que enfrentó la gestión del Instituto fue la
imposibilidad de habilitar espacios de trabajo a los nuevos equipos de investigación. Aún
cuando estos problemas no afectaron el desarrollo de las tareas de investigación debido al
compromiso de los equipos con sus actividades, constituyeron un obstáculo serio para que
los equipos tengan espacios disponibles para desarrollar actividades de intercambio y debate
sobre sus actividades de investigación. En este sentido, una meta central de nuestro accionar
es poder contar con un edificio acorde a nuestras necesidades. En el nuevo edificio que se
está construyendo en para nuestra Facultad se tiene proyectado un espacio con un
incremento significativo de la superficie (50%) y una mejor adecuación de los espacios. No
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obstante, el crecimiento continuo de nuestros claustros y la demora en la culminación de la
obra hace que el tema edilicio sea un problema aún a resolver.
La dificultad de contar con una mecánica ágil de nombramiento de auxiliares de
investigación para integrar los equipos de investigación constituye otro importante obstáculo
al logro de los objetivos institucionales. La potestad de designación de auxiliares de
investigación para los equipos investigación del Instituto está explícita en el reglamento
vigente. Reglamentariamente, el Instituto tiene la atribución de solicitar la designación de
auxiliares para actividades de investigación. En el período de referencia sólo se contó con la
designación rentada (alta pura) de dos auxiliares, ambos con dedicación simple. En el resto
de los casos fueron designaciones ad-honorem o altas por bajas. Esta falta de recursos por
parte de la facultad asignados para estas tareas dificultan la consolidación de los equipos de
investigación dado el importante lugar que ocupan los auxiliares en las tareas atinentes a la
organización y gestión de los equipos de investigación y de los procesos investigativos
mismos.

Objetivos actuales y desafíos para el año 2010
Los

objetivos generales del Instituto de

Investigaciones

Gino Germani son

básicamente profundizar las investigaciones en las áreas disciplinarias existentes en el
Instituto, analizar nuevas problemáticas sociales, coordinando las tareas de investigación con
la docencia y la formación de recursos humanos integrando a los equipos jóvenes
investigadores que están realizando, muchos de ellos finalizando, sus estudios de Maestría y
Doctorado en diferentes disciplinas sociales.
Nuestros objetivos programados para el presente período continúan profundizando la
labor iniciada desde los inicios de la normalización del Instituto:
1. Albergar, promover y coordinar los proyectos y programas de investigación
de los investigadores de las distintas áreas.
2. Contribuir y brindar las condiciones necesarias para la formación de los
investigadores. En esta dirección se plantea, modernizar el Centro de
Documentación Interna, aumentar su acervo y ampliar su horario de
atención. Como parte de estas tareas se plantea la inauguración del Archivo
audio visual. Estas novedades del CDI también van a ser significativas para
el cumplimiento de otros objetivos dado que va a permitir mayor difusión de
nuestra producción y un servicio abierto a toda la sociedad.
3. Ofrecer recursos institucionales a los becarios con sede en el mismo. Se
propone continuar con la política de mejoras de los espacios. Entre estos se
destaca la construcción de un espacio para trabajo con notebooks.
4. Articular tareas de investigación y formación de recursos humanos con las
demandas sociales del país y procurar la transferencia de sus productos a la
sociedad. Con tal objetivo se tiene planteado organizar sistematizar la
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producción de investigación de investigación del instituto, promover su
visibilización y reconocimiento institucional y construir un programa piloto de
transferencia que articule varios de los proyectos existentes.
5. Organizar actividades de difusión de las producciones de sus investigadores y
equipos. Se plantea continuar con todas las actividades y ciclos que se
vienen realizando y actualizar tecnológicamente la página web. Además se
encuentra en evaluación la producción de un ciclo de documentales
audiovisuales con la producción del instituto.
6. Recibir y organizar actividades de intercambio con profesores de otras
universidades de país y del extranjero. Vamos a promover el intercambio con
profesores visitantes e invitados, realizando una asignación de recursos a tal
efecto.
Para promover el cumplimiento de todos estos objetivos vamos a continuar con todas
las obras y acciones que venimos realizando tendientes a la puesta en valor de los espacios
del instituto. Estas acciones articuladas con la participación de toda nuestra comunidad,
permitirán seguir consolidando una concepción del espacio público como espacio de valor,
como lugar de disfrute y de cuidado responsable por todos.
Por último, el principal desafío es seguir respondiendo adecuadamente a nuestro
importante crecimiento. Uno de los principales desafíos para el Instituto Gino Germani ha
sido la incorporación de la creciente cantidad de recursos humanos que se forman en sus
claustros de investigadores jóvenes, principalmente becarios, al término de su período de
beca.

Es

menester poder brindar a

los investigadores

ingresantes una estructura

administrativa acorde con las actividades que desarrollarán, tanto como espacio físico y
recursos de trabajo. Por ejemplo, el próximo período plantea un reto singular, que constituye
que en el año 2009 ingresaron a carrera de Investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científico Tecnológicas 9 jóvenes investigadores, actuales becarios del
Instituto, quienes seguramente el año entrante presentarán su solicitud de admisión como
investigadores.
El nuevo período nos encontrará nuevamente en el desafío de seguir creciendo y
consolidándonos como uno de los principales Institutos de Investigación en Ciencias Sociales
de América latina. Enfrentaremos este reto basados en nuestra propia identidad institucional
como espacio de investigación que retoma y articula los mejores atributos de la universidad
pública: rigor investigativo, pluralismo, cogobierno, articulación con la enseñanza en grado y
posgrado, autonomía académica y compromiso social.

47

