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XI JORNADA DE COMUNICACIÓN DE PRODUCCIONES 
ACADÉMICAS  

 
 

La Filosofía en diálogo con las Ciencias 
 

Viernes 18 de Octubre de 2019 
 

 
9:00 hs. Apertura. Aula 4.50 
  
9:15 hs. a 10.45 hs. 

 
Comisión A: Aula 4.50 
 
Moderador: Dr. Viola, Federico I. 

 
- Dr. Viola, Federico I.: Aspectos performativos del lenguaje. Sentido ético y 

político de los actos de habla y su correspondiente noción de subjetividad. UCSF-

CONICET 
 

Esta investigación parte del análisis crítico que Andreas Hetzel lleva adelante en relación a 
la teoría pragmática del lenguaje contemporánea. De este autor se toman especialmente sus trabajos 
genealógicos, en los cuales, reconstruye la noción de lo performativo a partir de la sofística, de la 
retórica y de la tradición mística (Hetzel 2004, p. 136), confrontándose con Austin (1975) y Habermas 
(1999), entre otros. Precisamente los estudios de estos dos autores pueden citarse como 
antecedentes paradigmáticos del giro pragmático del lenguaje en el siglo XX. 

En el marco de dicho giro pragmático pueden nombrarse también los trabajos de Apel 
(1995) y Searle (1986). Es de destacar particularmente la referencia del lenguaje a la verdad 
teorética, a la corrección práctica y a la verificabilidad subjetiva que Apel (1985) lleva a cabo en su 
concepción transcendentalista de la pragmática. 

En relación al tema de la subjetividad, tanto para Habermas (1994) como para Dewey (1987) 
el problema que afecta a la esfera pública liberal y a la democracia en su realización actual residiría 
principalmente en el concepto de sujeto (Zhao 2014: 3). En efecto la representación de un sujeto 
egocéntrico y conciencio-céntrico que constituiría el punto originante del sistema político tal como lo 
conocemos en la actualidad necesariamente conduciría a que la esfera pública sólo sea concebible 
como un campo de batalla (Zhao 2014, p. 5). 

Según Habermas, empero, sería posible salvar esta situación a través del giro pragmático 
del lenguaje ocurrido en la filosofía del siglo XX posterior a Wittgenstein. 
En el presente proyecto se planea problematizar la postura habermasiana, al mismo tiempo que 
confrontar a los otros autores nombrados, mostrando que el giro pragmático del lenguaje en su 
versión actual no alcanza para llevar adelante dicha transformación estructural de la esfera pública y 
social. 
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- Prof. Pignalitti, David Antonio: El lenguaje y la donación del ser como alteridad 
en las conferencias tempranas de Emmanuel Levinas. UCSF 

En 2011 se publicaron una serie de conferencias inéditas de Levinas, que tiene el tema del 
lenguaje como eje, pronunciadas en el Collège philosophique de París entre 1947 y 1964. Levinas 
insiste en que la concepción contemporánea del lenguaje, en correspondencia con la tradición 
occidental, prima el pensamiento a la palabra, haciendo de esta una mera realidad subsidiaria de 
aquel. La perspectiva con que occidente abordó el tema del lenguaje responde al modo en que ha 
comprendido al ser, esto es, como realidad que se revela en la luz. La tematización aparece como la 
característica propia del lenguaje del mundo de la fosforescencia, donde la palabra es principalmente 
signo de objetos pensados. En la intencionalidad del sujeto que pretende objetivar, designar, 
denominar, atrapar lo conocido en un sustantivo, se refleja una filosofía de dominio, en la que toda 
relación con el ser se reduce a relación de poder. 

La propuesta levinasiana consiste en contemplar la relación con el ser, desde un paradigma 
sonoro, alternativo al paradigma lumínico. De este modo, Levinas aborda una fenomenología del 
sonido, que pone de relieve una característica esencial de aquello que en el mundo de la luz es una 
cualidad entre otras: el sonido se presenta donando un excedente al ser revelado, representa la 
irrupción de lo otro que no puede ser reducido en una relación de poder. La sonoridad es la 
alternativa al mundo iluminado que reduce todo a la mismidad, proponiéndose como el espacio de 
donación donde el ser se da como ser otro. El lenguaje, desde esta perspectiva, no podría ser 
explicado ya como una realidad subsidiaria al pensamiento, ni desde una posición servil, pues su 
propiedad esencial sería la de ser posibilidad de remisión irreductible a la alteridad. 

 

- Prof. Pascual, Martín Ignacio UNL–FBCB y Dr. Viola, Federico UCSF-
CONICET. Conversatorio: Hacia una Filosofía de la Gratitud: La expresión de 
gratitud del quehacer filosófico en la manifestación de la verdad. 
 

El hilo conductor de la presentación estará guiado por el tema de investigación, en el cual es 
planteado el quehacer filosófico como una expresión de gratitud frente a la manifestación de la 
verdad. Sea para aceptarla o para rechazarla, sea considerada cognoscible o incognoscible, 
asociada o no a diversas formas de deidades y hasta referida a subjetivos juicios de valor, la verdad 
ha sido la direccionalidad de las diversas miradas filosóficas.  

 Ya en la génesis misma del pensar filosófico, la ἀlήϑεia alberga al mismo Ser en su raíz que se 
identifica con la verdad. Pero como el ser gusta ocultarse, la reflexión filosófica busca des-velar su 
sentido como un gesto de gratitud frente a la verdad que se manifiesta como donación.  
 La gratitud, como expresa santo Tomás (ST II-II Q 106), pone al ser del hombre al 
descubierto, desnudando la pretendida autosuficiencia tan arraigada en nuestro tiempo. Es un gesto 
que reconoce un benefactor y como toda acción ética, se convierte en una ley esencial a la vida que 
hunde sus raíces en el ser mismo del hombre. No se reduce pues, a mero sentimentalismo, sino que 
conforma emociones y pensamientos, palabras, acciones y acontecimientos que dan sentido al 
quehacer filosófico. 
 Más allá de las peculiares circunstancias y vaivenes históricos, en lo más íntimo de la 
reflexión filosófica se ausculta la reciprocidad entre gratitud y benevolencia que de modo sutil pero 
real, ha estado presente en las expresiones de quienes han conjugado la voz filosofía en su 
diversidad de modos.  
 Metodológicamente se dividirá la exposición a fin de optimizar el tiempo de exposición. Una 
primera fase descriptiva que presentará el tema, una segunda fase reflexiva donde, a partir de 
preguntas se abordarán algunas cuestiones centrales y una última fase dialógica abriendo a 
percepciones y consultas.   
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Comisión B: Aula 3.50 
 
Moderador: Dra. Bonet de Viola, Ana Ma. 

 
- Dra. Bonet de Viola, Ana Ma.: La invención de la paz y el derecho internacional 

público. Una genealogía crítica. Inst. de Filosofía del Derecho y Derechos 

Humanos, Fac. de Derecho y Ciencia Política UCSF. 
 

Este trabajo se propone desarrollar una genealogía crítica de la noción de paz, como 
concepto fundante del derecho internacional moderno. Se procura explicar cómo la raigambre liberal 
de esta noción, condujo a su consolidación como armisticio, como contención de hostilidades 
vigentes. En primer lugar se analiza el rol de la Paz de Westfalia, a través del surgimiento del 
principio de no intervención, en la construcción de la figura del Estado garante de la paz. Luego se 
presentan los sucesivos aportes que significaron Sociedad de Naciones y sobre todo Naciones 
Unidas a través de la regulación y finalmente prohibición del uso de la fuerza. En particular se 
analizará la funcionalidad de los principios de no uso de la fuerza y solución pacífica de controversias 
en la configuración de la idea de paz internacional. Por último se postula el potencial del reciente 
concepto de responsabilidad de proteger para la gestación de una auténtica paz. A través de esta 
última figura jurídica se propone un enfoque diferencial-relacional del derecho internacional como 
alternativa para repensar la convivencia internacional en clave plural, para pasar de una paz como 
armisticio a una auténtica paz como acogida de la alteridad, como hospitalidad. 

 

 

- Abog. Marcuzzi, Rosa Ma.; Chialvo, Mileva; Donnet Catalá, Lautaro; Greco 

Berlincourt, Fausto; Pagni Fernandez, Patricio; Pighín, Josefina; Renna, 

Rocío; Schmidhalter, Sofía y Peresutti, Alejandra: Derecho cosmopolita y 

sociedad civil internacional en el siglo XXI. UCSF 

Inmanuel  Kant en su obra la La Paz Perpetua (1795) afirma que la igualdad y libertad de los 
hombres por naturaleza es universal y que en el estado civil, el derecho público es un conjunto de 
leyes que precisan ser universales para producir un estado jurídico.  

La universalidad jurídica se manifiesta en la vigencia del derecho cosmopolita como derecho 
público de la humanidad, que siguiendo al texto de Kant, configura una condición de la paz perpetua. 
Los hombres son ciudadanos de un estado universal de la humanidad.   

La teoría política contemporánea analiza la sociedad civil internacional como el ámbito del 
activismo transnacional. En ella se encuentran formas de agenciamiento políticos universales, tales 
como movimientos de género, ecologistas, de soberanía alimentaria, que se manifiestan en las 
Contracumbres como formas de acción colectiva, y las Organizaciones no Gubernamentales, las 
cuales cumplen funciones complementarias a las funciones estatales. Ejemplos de ellas son el 
movimiento " Ni Una Menos" y las Organizaciones no gubernamentales, Médicos Sin Fronteras, AFS-
Programa Intercultural, Comité para la Protección de Periodistas, Asociación para la Prevención de la 
Tortura, Save The Children y ALBOAN (cooperación internacional de los jesuitas). 

La presentación desarrollará brevemente el enfoque teórico del derecho cosmopolita y la 
sociedad civil internacional y la descripción de los ejemplos de las diversas organizaciones presentes 
en la sociedad civil internacional.     
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- Abog. Gutierrez Peart, Ma. Luisa: Cuestiones éticas vinculadas con la actividad 
empresaria - UCSF  
 

El ordenamiento jurídico pretende brindar soluciones a conflictos que se generan en el 

ámbito de la empresa y que, sin duda alguna tienen un sustrato ético. En la presente ponencia 

pretendemos hacer un repaso por los temas que, a nuestro entender, merecen especial atención a la 

hora de analizar las cuestiones éticas vinculadas con la empresa y que,  por idéntica razón el 

legislador se ocupó de ellos. 

 

 

Comisión C: Aula 3.52 
 
Moderador: Prof. Ballabeni, Ma. Laura 
 

- Dr. Kerz, Guillermo: La ventana de la fertilidad en la mujer. Su comienzo. UCSF –
UNR 
 
 

- García, Natalia: Elección de alimentos saludables envasados, mediante distintos 

sistemas de rotulados nutricionales, por parte del personal docente y no docente, 

que desempeña su labor en la sede de la UCSF, ciudad de Santa Fe, durante el 

año 2018. UCSF 

 

En los últimos años se han propuesto diferentes sistemas de etiquetado frontal de 
alimentos que buscan orientar al consumidor al momento de la compra hacia opciones 
saludables.  

Objetivo: Evaluar las elecciones de alimentos envasados saludables mediante los 
sistemas de rotulados nutricionales seleccionados para el estudio, por parte del personal 
docente y no docente, que desempeña su labor en la sede de la UCSF, ciudad de Santa Fe, 
2018. 

Material y Métodos: Estudio cuasi-experimental, de corte transversal. Se 
reclutaron 60 personas. La experiencia se llevó a cabo empleando envases de alimentos 
especialmente diseñados para el estudio (barras de cereales y galletitas). Mediante un 
cuestionario, se recogió información referente a la elección de alimentos saludables 
envasados, a través de distintos sistemas de rotulados nutricionales (tabla nutricional, 
semáforo nutricional y sellos de advertencia). Se procedió al cálculo de porcentajes de las 
variables y al análisis estratificado por variables sociodemográficas, aplicando el test de 
Chi cuadrado. Para caracterizar las elecciones alimentarias en base a cada tipo de 
etiquetado estudiado, para cada una de las variables sociodemográficas, también se utilizó 
el test mencionado anteriormente. Para evaluar las diferencias en la eficacia entre los 
sistemas de rotulado nutricional, se aplicó la prueba de Q de Cochran.  

Resultados: Los sistemas de rotulado frontal de alimentos estudiados demostraron 
ser más efectivos en la identificación del alimento más saludable, en comparación con la 
tabla nutricional. Más de la mitad de las personas manifestaron que el sistema de rotulado 
nutricional más fácil para identificar al alimento más saludable, son los sellos de 
advertencia, seguido por el semáforo nutricional y por último, la tabla nutricional.  
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Conclusión: La tabla nutricional, es el sistema de etiquetado que permite, en 
menor medida, realizar elecciones saludables. Los sistemas de etiquetado frontal pueden 
ayudar a los consumidores en la elección de alimentos saludables.  

 

 

10.45 a 11.00  Pausa  
 
 
 
11.00 a 12.30 

 
Comisión A: 4.50 
 
Moderador: Dra. González, Carmen B. 
 

- Prof. Basilio, Carolina: ‘Inclúyanme afuera’: un estudio de caso sobre la inclusión 
social en el Jardín de Infantes La Costerita de La Guardia, del Sistema Municipal 
de Educación Inicial de la Municipalidad de Santa Fe. UCSF 
 

En Santa Fe, los jardines municipales implementados en 2012 buscan otorgar 
oportunidades de acceso para una educación de calidad a niños y niñas de 45 días a 4 años de edad 
de los barrios pertenecientes a los sectores sociales más vulnerables. Con el interés de conocer las 
potencialidades y desafíos pendientes en una política pública local destinada a la primera infancia, 
esta investigación, analiza el Jardín Municipal La Costerita de La Guardia, para  identificar los 
elementos claves (recursos, actores y procesos involucrados) que posibilitan su construcción como 
caso de estudio y nos permiten reconocer las dimensiones claves para la elaboración de una matriz 
de evaluación. La pregunta de investigación que motoriza este trabajo es: ¿Qué componentes de la 
dinámica del Jardín Municipal La Costerita de Santa Fe devienen rasgos relevantes para construirlo 
como caso de estudio potente del impacto de las políticas sociales de inclusión socio-educativa?  
Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron las entrevistas en profundidad a diversos 
actores vinculados al Jardín Maternal Municipal La Costerita, siendo seleccionados mediante la 
técnica bola de nieve. Asimismo se recurrió al análisis documental de la normativa municipal y de 
documentos internos.  

El interés es que el resultado de este trabajo, nos muestre un panorama más rico sobre la 
situación actual y las posibilidades futuras, obligándonos a repensar las políticas públicas de 
inclusión social y evaluar alternativas.   

 

 
 

- Prof. Ramírez, Patricia B., Boggero, Ma. Emilia; Lovino, Yamila; Muñoz, 
Martina; Orellana Luque, Carla; Ortíz, Luisina: Adrenalina digital1- UCSF 
 

En diferentes situaciones de aula, con sujetos del aprendizaje ligados rígidamente a una silla 
que mira al frente, se puede notar ese vacío de mariposas en el vientre que es tan necesario para 
disponer la inteligencia hacia un movimiento que genere aprendizajes valiosos. La tradición, tan 
socavada hoy por la invasión mediática ensordecedora, disturbia la urgencia formal de avanzar sobre 
los procesos de construcción del conocimiento desde los cuales se puedan dar cuenta saberes 
significativos. Las lógicas de los modelos de enseñanza convencionales están caducando. Urge 
pensar e implementar una modelación del conocimiento que respete los tiempos, las necesidades, 
las oportunidades, las competencias y las inquietudes de protagonismo de los mismos aprendientes. 

                                                             
1 Los videojuegos y las lógicas del pensamiento computacional para el aprendizaje protagónico e inclusivo. 
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A veces incluso rotando roles, irguiéndose en el lugar de los enseñantes, colaborando en la 
exploración, el ensayo, la determinación de hipótesis, la búsqueda de resultados. 

Los videojuegos son plataformas de programación creativa que instan el desarrollo 
innovador de nuevos dispositivos pluridisciplinarios para aprender desde focos multicausales. 
Escenarios, objetos, acción, reglas, movimientos, alternativas, consecuencias, tiempos (entre 
muchas otras variables) deben considerarse a la hora de programar esa idea que el mismo alumno 
gesta. 

El ingreso de los videojuegos al contexto escolar (modo producción) no significa ratos libres 
ni dispersión. Por el contrario, la dinámica de jugar invita a las posibilidades y a las sensaciones de 
satisfacción a dar lugar al aprendizaje adaptativo cuando suscita inmersión cognitiva, compromiso, 
responsabilidad y apertura desde la motivación y la emoción. 

No sólo se podrá hablar de inteligencias prestas a la producción. También podemos hablar 
de inteligencia colectiva; esto augura facilitaciones a la socialización de los grupos de estudiantes. 

Los recursos económicos no son obstáculos. Basta con sencillas computadoras disponibles 
en los espacios de aprendizaje para poner en órbita la adrenalina que se libera como respuesta 
digital al compromiso de ser parte de una gesta importante en la sociedad del conocimiento, donde 
ya se requieren nuevas habilidades de participación y colaboración. Se puede contar con los 
recursos individuales de cada alumno: prácticamente todos los estudiantes de la escuela media 
poseen y manipulan dispositivos móviles que son neo-computadoras. 

Según James Gee, especialista en gamificación del aprendizaje, podemos teorizar sobre el 
binomio videojuegos-educación desde algunos principios interesantes tales como identidad, dominio 
semiótico, compromiso del aprendizaje, moratoria psicológica, logro, práctica, etc. 

Pero lo que resulta interesante no es la reflexión teórica, sino la praxis con los mismos 
estudiantes. ¿Qué aprenden? ¿Cómo? ¿Qué motiva el aprendizaje? ¿Cuáles son los faros de estos 
procesos? 
Las respuestas se están programando con la nueva sangre apostando al arte digital con un plus 
importante de adrenalina e inquietudes 
 

 
 

- Lic. Coraglia, Ma. Inés: La educabilidad en el enfoque de la alfabetización STEM 
- UCSF 
 

Si consideramos que el objetivo de la educación es generar de forma duradera el desarrollo 
integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo en cuenta 
su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica” (Torrecilla & Garzón, 2003, p. 54) y 
que las necesidades del contexto actual, pueden traducirse como ”la sociedad del Siglo XXI tiene una 
necesidad creciente de profesionales STEM, siendo la ingeniería una de las profesiones centrales de 
este grupo de profesiones.”(Duque & Celis 2012, pág. 11).surge el requerimiento de concertar 
estrategias que fomenten y desarrollen la alfabetización STEM como una competencia válida para 
adaptar la formación de los alumnos a los requerimientos sociales y económicos. 
De esta forma nos lleva a replantear el concepto de educabilidad y su implicancia para la 
alfabetización STEM, reconociendo a esta última como:  

La educación STEM se puede entender, en el contexto de las ciencias integradas, como una 
aproximación para la enseñanza de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas de forma 
interdisciplinar, donde la rigurosidad de los conceptos científicos es desarrollada mediante 
actividades didácticas inmersivas aplicadas al mundo real. (García Cartagena, Reyes González & 
Burgos Oviedo, 2017, p. 39) 

Del mismo modo, la educabilidad, definida como un conjunto de recursos, aptitudes y 
predisposiciones que permiten que los alumnos aprendan (López y Tedesco, 2002) señala que son 
imprescindibles ciertos niveles de bienestar, para que se produzca el aprendizaje (López, 2004).  
Hablar de alfabetización STEM y condiciones de educabilidad ¿Supone una complejización de la 
educación? ¿O solamente un cambio de enfoque? ¿Cuáles son las condiciones de educabilidad para 
alcanzar óptimos desarrollos en las variables STEM? ¿Pueden las instituciones educativas y los 
profesores remediar situaciones deficientes? 

Un replanteo de conceptos y experiencias al respecto pretende dar respuesta a estas 
cuestiones. 
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El discurso teatral contemporáneo -especialmente en la transformación de tragedias clásicas- 
presenta la reflexión metatextual como una característica recurrente. El antiguo mito se actualiza en 
relecturas, reinterpretaciones y variaciones ancladas en nuevas historias y vivencias desde las 
perspectivas ideológicas de cada autor.  

Los personajes añaden a sus roles actanciales otros comentarios dirigidos al espectador 
acerca de lo que ocurre o pudo haber ocurrido en el hipotexto mítico y en la puesta en escena que 
están desarrollando. 

En el caso particular de Antígona, la (otra) necia, esta metatextualidad se corporiza en un 
nuevo personaje: una Conferencista que interactúa y coopera en la reconstrucción y la 
representación de la antigua narración mítica. 

En el presente trabajo realizamos un análisis comparativo de los indicadores metatextuales 
en los libretos (inéditos) de Antígona, la necia y de su nueva versión titulada Antígona, la (otra) necia, 
facilitados generosamente por su autora Valeria Folino. 

 
 
 

Comisión B: Aula 3.50 
 
Moderador: Lic. Escudero Mosset, Pablo D. 
 

- Lic. Escudero Mosset, Pablo D.: La lectura de Adorno sobre Samuel Beckett y el 
existencialismo. UCSF  
 

La investigación propuesta se ocupa de los vínculos de la literatura de Samuel Beckett con 
el movimiento existencialista y, por lo tanto, problematiza la difícil e incómoda relación del autor 
irlandés con la filosofía (Si bien se pueden reconocer lecturas de Descartes, Malebranche, 
Heidegger, Sartre y otros innumerables autores él solía minimizar en las entrevistas estas 
influencias) 

Específicamente analizaremos la postura de Theodor Adorno expresada en Teoría Estética 
(Adorno, 1970) e Intento de entender final de partida (Adorno 2003),  Para el autor alemán Samuel 
Beckett con su literatura no representa o ficcionaliza los principios del movimiento encabezado por 
Sartre sino que solamente se ocupa de parodiarlos irónicamente. Dice Adorno:  

Sí el existencialismo prebeckettiano explotó, cual Schiller redivivo, la filosofía como pretexto 
poético, Beckett, más culto que ninguno le presenta la factura a aquel (…) El degout de Beckett no se 
puede forzar. A la invitación a compartir responde con la parodia, la de la filosofía que escupe sus 
diálogos tanto como la de las formas. Se parodia al existencialismo mismo; de sus invariantes no 
queda más que el mínimo existencial. (Adorno, 2003, 272) 

En este sentido, este movimiento negativo, destructivo de la obra de Beckett, para Adorno 
sería específico del arte contemporáneo, lugar en el cual este (haciéndose consciente de su propia 
antinomia) debe volverse contra su principio y transformarse en rebelión contra la apariencia estética. 
La producción artística más progresiva así hace ingresar en la misma estructura de la obra la 
negación del sentido. 

Nos proponemos, en primer lugar, contraponer la postura de Adorno, que se detiene en la 
parodia literaria que realizaría Beckett de los diversos tópicos del existencialismo (la condición del 
individuo, la libertad, la categoría del absurdo) con los mismos textos fundamentales escritos por 
Sartre que definieron al movimiento: El ser y la nada (Sartre, 1948) y El existencialismo es un 
humanismo (Sartre, 1972) para evaluar la fuerza y conveniencia de su postura. Por otro lado, a partir 
de ciertas categorías como la de “reflexividad” trabajadas por un autor como García Landa, 
deliberaremos sobre los argumentos que sí permitirían afirmar positivamente la relación de Beckett 
con el movimiento referido. 

 
 

- Prof. Chiappero, Carina M.: El cine-ensayo como una nueva práctica cultural 
posmoderna. UCSF  
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Los textos artísticos reveladores son dos documentales realizados por el director David 
Mauas: Quién mató a Walter Benjamin estrenado en el año 2005 y Goya, el secreto de la sombra, del 
año 2011. 

Ambas producciones artísticas son clasificadas dentro del género documental, pero  
presentan elementos formales y textuales que hacen dudar al espectador en cuanto a la veracidad 
de lo acontecido y contado. Entonces, ¿cómo fueron construidos los componentes fílmicos de ambos 
documentales para que el espectador dude sobre el nivel de realidad de lo acontecido y contado? 
¿Qué tipo de documentales son cuando el director no muestra realidades, sino que las construye 
haciendo explícita su intervención? ¿Qué distingue al cine documental del cine de ensayo? ¿Qué 
sucede que los filmes reveladores sean categorizados como documentales y pertenezcan al cine de 
ensayo? 

Una posible respuesta a estos interrogantes es  afirmar que los filmes mencionados 
pertenecen al género film de ensayo –film essai- tanto por la forma de producción como por la 
interpretación y no al documental como la tradición cultural lo establece.  
El objetivo principal del trabajo es reflexionar sobre este posible acercamiento al film de ensayo y 
cómo estos nuevos formatos pueden convertirse o no en alternativas hegemónicas.  
Para poder interpretar estos fenómenos fílmicos es necesario tomar como referencia el enfoque 
socio-semiótico y especialmente a Antonio Weinrichter sobre la concepción del concepto de género, 
y a Stuart Hall y Raymond Williams, en relación con la producción y recepción de los productos 
culturales. 
 

 
- Dra. Arro, Evelin: Por qué nos gusta Benveniste. Una reflexión sobre la 

subjetividad en y por el lenguaje. UCSF 
 

La pregunta del título alude manifiestamente al breve ensayo de Roland Barthes incluido en 
su libro póstumo Susurros del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura (1984). En ese texto 
Barthes señala la excepcionalidad de los estudios de Emile Benveniste –autor de, entre otros, 
Problemas de lingüística General I y II (1968)- dentro de la lingüística general, singularidad basada 
fundamentalmente en el centro de interés de sus estudios: la enunciación entendida no como la 
simple presencia de la subjetividad en el discurso sino como acto renovado gracias al cual el locutor 
se adueña cada vez, es decir, toma posesión del lenguaje. 

En la ponencia proponemos una revisión de los principales aportes de Benveniste a los 
estudios del lenguaje y de la literatura. Estos son: el aparato formal de la enunciación con toda la 
insistencia que el autor dedicaba a especificar el uso de pronombres, la temporalidad, la diátesis y la 
composición; y la noción de un sujeto que no puede distinguirse jamás de una “instancia del 
discurso” diferente de la instancia de la realidad.  
 

 
 

Comisión C: Aula 3.52 
 
Moderador: Prof. Ballabeni, Ma. Laura 
 
 

- Lic. Russo, Luciano A. (UCSF); Altuna Gegenschatz (UNL), Daian; Amsler, 

Francisco (UNL) 

 
El surgimiento de economías emergentes de rápido crecimiento de su actividad económica a 

partir del siglo XXI, generó no solo la reestructuración de relaciones comerciales entre muchos 

países y bloques, sino también cambios productivos regionales e intrarregionales. En particular, el 

crecimiento económico de la República Popular China, posicionó al país no solo como un oferente 

productos industriales, sino también, como un demandante de recursos naturales. En este sentido, la 

complementariedad económica existente con países como Argentina, ha posibilitado la 

intensificación de las relaciones comerciales. Sin embargo, dicha complementariedad entraña, 
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también, una cierta dependencia. En la medida que China es capaz de ofrecer una vasta cantidad de 

productos, Argentina se especializa principalmente en la producción de soja y derivados para su 

exportación. El presente trabajo tiene por objetivo describir el rol de China como socio comercial de 

Argentina, a partir de la inserción y evolución del país sudamericano en el mercado chino de soja 

como productor-exportador.  

 

 

 

 

 

- Valli, Lautaro N.: Argentina, generalmente “o”, difícilmente “y”.  

 
La producción que me interesa compartir, es la monografía que valió de trabajo final para la 

asignatura “Historia del pensamiento argentino y latinoamericano”, del tercer año en que cursé el 

profesorado. 

Al hacer un recorrido histórico desde los tiempos previos a que el territorio americano se 

convirtiera en colonia ibérica, y posando mi mirada sobre Argentina, pude percibir un hilo conductor, 

que actualmente es denominado por muchos “grieta”. 

La “grieta” es una nota constitutiva de nuestro pueblo argentino: Cada uno cree que su 

forma de ver las cosas es la única potable. Esto termina produciendo una dificultad muy grande para 

el diálogo, la escucha y el enriquecimiento que podría suceder si se dieran estos. Por lo tanto, genera 

que estemos de un lado o de otro, sin haber otra posibilidad más que esos dos polos marcados. 

Con este trabajo, hice un repaso cronológico para observar dicho fenómeno, animándome de 

antemano a formular una hipótesis: Desde nuestros primeros pasos como pueblo argentino, que data 

desde los tiempos coloniales, siempre nos hemos dividido, según nuestro punto de vista, y ha sido 

muy difícil el diálogo con los de postura diferente. Los dos polos mencionados anteriormente, a lo 

largo de nuestra historia, han tomado diferentes nombres: “nativos o colonizadores”, “absolutistas o 

populistas”, “radicales o peronistas”… Y nuestro hoy está totalmente empapado de eso, hasta tal 

punto de que esperamos la caída de un líder, para que venga el contrario a destruir todo lo bueno y 

lo malo que se construyó. Por eso, la grieta es una nota constitutiva de nuestro pueblo argentino, que 

solo se superará cuando entendamos que nuestra forma de ver las cosas, no es la única opción, y 

que el otro, me puede ayudar. 

 

 

- Lic. Zárate, Pablo A.: Modos de Producción de Subjetividad en la República 

Argentina: de la identidad nacional a la identificación de masas. 

 

En los años ´40 -del siglo XX- fue “los privilegiados son los niños”, en los ´70 fue “no te 

metas, algo habrá hecho”, en los ´90 era “no seas gil, sálvate vos”, en 2001 “que se vayan todos”, en 

2008 “vamos por todo”, y hoy “la única salida es Ezeiza”. Esta serie de enunciados populares dan 

cuenta no sólo del imaginario colectivo, sino, y sobre todo, de los significantes en torno a los cuales 

han ido gravitando las dinámicas que articulan la subjetividad argentina. 

Son tiempos de agitación social. La sociedad se ve enfrentada y la crisis económica 

sostenida paraliza el pensamiento, al tiempo que se imponen dos modos antagónicos de propuesta: 

populismo o liberalismo. Sin embargo, por opuestos que parecieran, comparten el mismo núcleo 

perverso, a saber: reducir al hombre a su realidad auto conservativa, a su subsistencia biológica, a 

su valor de mercado y al goce inmediato siempre deshidratante psíquicamente. Así es que, el 

argentino, ante la imposibilidad de anclarse en un pasado compartido -que nunca termina de re 

escribirse-, y sin posibilidad de imaginarse en un proyecto de país a futuro, queda sometido a la 

angustia real de la problemática diaria; a merced del desliz continuo de los significantes y alejado de 

su capacidad de simbolizar o sublimar.  
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Ante esta realidad, y tras un siglo de existencia ¿qué tiene el Psicoanálisis para decirnos? Y 

sobre todo ¿qué modelos teórico-conceptuales tiene para ofrecernos, en orden de articular las 

preguntas necesarias para interpelar el hoy? 

 

 
 
12.30 - 14.30 Almuerzo 
 
14.30 a 16.30 
 

 
Comisión A: Aula 4.50 
 

Moderador: Dr. Klocker, Dante E. 

 

- Mgtr. De Palma, Eugenio M.: Prudencia, paideia y política en Aristóteles. UCSF 

A partir de la afirmación aristotélica «Así, cuando se trata de la política, el joven no es un 
discípulo apropiado» es manifiesta la intrínseca relación que tienen la virtud de la prudencia, la 
política y la paideia en el pensamiento del Estagirita. Por tal motivo, un análisis minucioso del texto 
aristotélico a partir de la premisa sostenida por algunos estudiosos del tema, quienes afirman que la 
paideia es el núcleo del pensamiento aristotélico, nos permitirá esclarecer que el joven falto de la 
experiencia de la vida y de la educación del carácter no es un buen discípulo de la política.  

 

- Baigorria Amerise, Franco E.: La filosofía realista, una opción vital. A la luz de 
Etienne Gilson. San Carlos Borromeo. 

Buscamos presentar las razones que da Etienne Gilson para fundamentar la bondad y 
veracidad del realismo filosófico, no solo como una forma posible sino como la más adecuada para el 
pensamiento humano y la más fructífera para la Filosofía. Seguiremos, principalmente, su obra “El 
Realismo metódico”. Se hará primero un breve paralelo entre filosofía realista e idealista, haciendo 
especial hincapié en la relación del ser y el pensamiento. Luego se justificará la solidez del primero 
frente al segundo. 

Gilson muestra claramente cómo el realismo se conjuga mejor con el sentido natural de todo 
ser humano, no solo por la confianza básica e inmediata en el ser y verdad de las cosas sino 
demostrando cómo el pensamiento no puede ser sustento de la realidad, sino el ser. 
Esto se conjugará a su vez con un comentario personal hecho a la luz de las Sagradas Escrituras, 
donde se muestra que el pensamiento judeo-cristiano y la fe en el Dios de Israel, revelado 
plenamente en Jesucristo; en cierta forma, exige una mirada filosófica realista del mundo y abierta a 
descubrir sentido en los objetos reales y en la totalidad de las cosas. 
  
 

- Cacciagiú, Tomás: ¿Qué belleza salvará al mundo? Discernimiento a partir del 
Hipias Mayor de Platón y la belleza de Cristo.  San Carlos Borromeo.  
 

Nos proponemos estudiar la cuestión acerca de lo bello, en el Hipias Mayor de Platón. Poco 

a poco iremos analizando los diálogos para poder llegar, finalmente, a lo que Hipias considera como 

bello; una vez desarrollado el tema, procederemos a una confrontación a través de una carta pastoral 

-del Cardenal Martini, Carlo María. ¿Qué belleza salvará al mundo? (1999)-. La intención es mostrar 
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cómo la belleza propuesta por el Cardenal, posee un carácter ontológico, que transforma 

positivamente la vida del ser humano, mientras que la belleza según Hipias, no es más que cáscaras 

que no constituyen en absoluto el verdadero ser de la persona, sino que, todo lo contrario, lo que 

hace es esconder el auténtico ser de la persona. 

 

 

- Dr. Klocker, Dante E.: Vasco de Quiroga: la utopía (europea) en América UCSF – 
UNER. 

El 30 de diciembre de 1530 llegaba a la Nueva España el eficiente funcionario judicial de la 
Corona, don Vasco de Quiroga, como oidor de la Segunda Audiencia con la delicada misión de hacer 
frente a los graves atropellos perpetrados por la Primera Audiencia sobre la población local, sobre todo 
indígena, y ofrecer una “descripción” de la situación americana que le permitiera a la administración 
española tomar medidas para garantizar la continuidad de la empresa de la conquista. Nuestro 
personaje no se limitará, pues, a denunciar severamente la “desenfrenada cobdicia” de sus 
compatriotas y la extrema “crueldad e inhumanidad” que caracterizaba en casi todos los casos su trato 
con la población autóctona; ni a proponer tras este diagnóstico un audaz (pero a su juicio 
indispensable) “remedio” a dicha situación; sino que excediendo en mucho su misión, en 1532 estaba 
fundando en las afueras de la ciudad de México el primero de sus tres “pueblos hospitales”, cuya 
construcción iba a costear, además, con su propio bolsillo.  

Se trataba, pues, de comunidades compuestas íntegramente por nativos y administradas por 
ellos (si bien siempre bajo la tutela de la autoridad española), las cuales estaban destinadas a su 
sustento, protección y educación, y cuya estructura y modo de vida se inspiraba en Utopía de Tomás 
Moro. Así, en dichos poblados la propiedad era comunal y, sobre esta base, todos debían trabajar 
(pero no más de seis horas diarias), el producto se distribuía, a su vez, entre todos “según la 
necesidad” y, asimismo, todos participaban a través de diversos mecanismos en la elección de las 
autoridades y la toma de decisiones importantes para la comunidad. 

Fiel al sesgo claramente utópico de su obra, esto es, a su aspiración a un orden radicalmente 
diferente y “mejor” respecto del fáctico, nuestro autor veía en ella la superación no sólo del 
ordenamiento establecido por los españoles en América, sino también de la condición en que se 
encontraba la población indígena antes de su llegada y quizás también del modo de vida imperante en 
Europa. Pero, al mismo tiempo, pueden advertirse en este intento histórico una serie de rasgos que 
nos obligan a considerarlo más como una forma alternativa de conquista que como una alternativa a la 
conquista. En el presente trabajo intentaremos, pues, prestar atención a ambas dimensiones del 
fenómeno en vistas de comprenderlo en sus tensiones y ambivalencias. 

 

 
Comisión B: Aula 3.50 

Moderador: Lic. Bertone, Marcelo 

- Lic. Daulón, Adrián M.: Ciencia tecnológica, las vicisitudes del mito prometeico. 

FHUC - UNL 
 

Acaso un día los más diversos artefactos técnicos formarán parte integrante del hombre, 
como su concha lo es del caracol o su tela lo es de la araña. Pero en tal caso, aquellos artefactos 
serán más bien partes del organismo humano que partes de la Naturaleza que nos circunda. Esta 
reflexión que el físico Werner Heisenberg realizaba a mediados del siglo pasado, nos  sirve a cuentas 
de mostrar la naturalidad aparentemente inocua con la que presentaba la cuestión ciencia-técnica-
humanidad.  

En la actualidad, la asombrosa simbiosis ciencia-tecnología da muestras crecientes de la 
citada predicción. Pero, por otra parte, aquella implícita inocuidad que ya había sido denunciada en 
su apariencia, debe ser renovadamente inquirida.  
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En el intento de identificar al interlocutor de una filosofía verdaderamente interpelante, 
inicialmente nos preguntamos: ¿Cómo ponderar el real alcance de una ciencia tecnológica como la 
actual? En términos husserlianos, la emergencia de la compleja y creciente intervención artefactual, 
nos motiva a preguntar  ¿Qué se esconde detrás de estos productos de una racionalidad objetivista-
naturalista que desestima cualquier compromiso teleológico?  

A continuación de estas primeras reflexiones, nos enfocamos en lo que consideramos la 
cuestión central. Intentamos pensar nuestra propia tarea filosófica frente a la ciencia tecnológica, 
desde dónde inquiere la filosofía, en qué sentido, en cuáles dimensiones interpelar estas 
instituciones. A modo de disparadores, nos preguntamos por campos o actividades filosóficas, como 
la epistemología, la historia y la filosofía de las ciencias, genuinas como saber, pero que entendemos 
son auxiliares de una búsqueda auténticamente filosófica. Por ello finalmente inquirimos: ¿Es 
pertinente a la filosofía investigar desde una dimensión más esencial? De ser así, ¿Dónde debemos 
buscar ese horizonte más profundo que interpele a la ciencia tecnológica? Estas son las cuestiones 
que aspiramos a pensar juntos. 
  
 

- Lic. Vigil, Ma. Milagros; Lic. Bertone, Marcelo G.: Medios digitales y nuevas 

narrativas. Contando historias en Redes Sociales. Producciones originales en 
formatos específicos multimediales e interactivos por internet. UCSF 

Las nuevas formas de narrar son “una práctica de producción de sentido e interpretativa 

basada en historias que se expresan a través de una combinación de lenguajes, medios y 

plataformas”, dice Carlos Scolari, referente indiscutido en formatos y comunicación digitales. 

La multimedialidad sumada a la hipertextualidad, y a posibilidad de ofrecer información 

ilimitada en los nuevos medios ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de comunicar, de 

narrar y de desarrollar contenidos que antes no estaban presentes en ningún medio, o estaban de 

manera dispersa, nunca integrados en uno solo.  

En tiempos de internet y redes sociales asistimos a una verdadera hibridación (García 

Canclini) en la que conviven viejas narrativas con nuevas pantallas, nuevas narrativas con viejas 

pantallas,  y nuevas narrativas con nuevas pantallas. 

En este contexto, junto a los cambios de hábitos de consumo de información por parte de 

los usuarios y las nuevas apropiaciones que estos hacen de sus dispositivos, también los 

mecanismos de producción de contenidos asisten a una revolución de recursos, herramientas y 

formatos para aplicar a las historias que se relatan. 

La plasticidad de estas narrativas emergentes, insertas en su proceso de adaptación de 

lenguajes de otros medios, conllevan a la exploración permanente y una búsqueda de identidad que 

incorpore características propias de este nuevo medio: relatos no necesariamente lineales, suma de 

diferentes tipos de contenidos y lenguajes, contenidos en distintas plataformas, entre otras. 

Desde esta perspectiva teórica, presentamos algunas experiencias desarrolladas por 

alumnos de la cátedra Periodismo Electrónico. 

 
 

Comisión C: Aula 3.52 
 
Moderador: Arq. Rocchetti, Ma. de los Milagros 
 

- Arq. Rosado, Cecilia; Prof. Fernández, Ma. Rosa; Arq. Arman, Raúl; Arq. 
Trape, Roberto; Arq. Torrent, Andrea S.; Prof. Quijano, Jorgelina; Lic. 
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Tosello, Joana Ma. del Lujan: La mirada del vecino en el reconocimiento de su 
patrimonio cultural – UCSF – Observatorio de Patrimonio Cultural 

 
El Observatorio de Patrimonio Cultural, del Instituto de Investigaciones de la Sede Rosario, 

Universidad Católica de Santa Fe, está desarrollando su programa “NUEVAS MIRADAS SOBRE LA 
VALORIZACIÓN PATRIMONIAL”. 

Su objetivo principal es contribuir al rescate y a la valorización del patrimonio tangible e 
intangible de distintos barrios de Rosario. 

Dicho programa se desarrolla mediante el proyecto “VER Y ESCUCHAR LA CIUDAD. ¿QUÉ 
MIRA QUIÉN MIRA?”. 

Se tomó la cotidianidad como matriz de construcción de sentidos simbólicos donde el barrio 
se presentará como un campo de acción más íntimo que el de la ciudad que conforma.  

Al asumir el hecho que los individuos tienden a reconocer su territorio dentro del cual 
ejercen itinerarios reiterados, se conformaría un patrimonio local, a modo de un espacio socio 
histórico sostenido por su propio entorno natural.   

El barrio es el recorte donde el habitante de la ciudad se posiciona al apelar a su memoria 
urbana. Lo contiene en sus límites, lo aglutina como espacio íntimo, vivido al que pertenece, conoce 
y se apropia.  Sus relatos, desprenden fragmentos del pasado, recuerdos que pueden evidenciar 
modos de sociabilidad activa y ponen en valor al transitar por la historia de la ciudad, que no es sino 
la de sus habitantes. 

De este modo el vecino se tomará como principal participante, estableciendo de este modo, 
una apropiación colectiva de lo que se considerará significativo para cada grupo en particular.2 
Diversos son los caminos a utilizar como herramientas de contacto y rescate de la participación y 
descripción de cada sociedad. Entre ellos la encuesta se presenta como un valorizado recurso 
metodológico. (REY LENNON, PISCITELLI MURPHY 2004)3. Su implementación permitiría captar 
datos concretos sobre una apreciación de lo que sucede en un determinado momento y registrar de 
este modo opiniones y posibles tendencias.  

Al propiciar el uso de este camino, se favorecerá una adecuada definición de los objetivos 
del cometido.  

Mediante un primer estudio de campo se verificarán aquellos bienes que posee la 
comunidad y que los valoriza. Se tenderá a operar sobre su rescate anunciado por medio de 
adecuadas comunicaciones que propicien una creciente participación de la comunidad- 

Una vez determinados los puntos a trabajar, se propició la inserción de especialistas en la 
temática que sistematizaron la información obtenida, tanto dentro de la propia identificación de los 
bienes rescatados, como asimismo situándolos en contextos más amplios que la relacionen4   
(HERNANDEZ LLOSAS 2015) de manera que se potencie su apreciación. 

El cometido final de estas acciones será la de obtener una creciente participación y 
apreciación de la tarea realizada. Asimismo, cabe la posibilidad de tentar en un apoyo económico 
entre los mismos vecinos, con el fin de poder continuar con el cometido de divulgación, por medio de 
publicaciones, charlas, encuentros sociales, entre otras actividades. 

La periodización del proyecto se llevará a cabo durante la campaña 2018-2019. 
Los resultados de esta gestión irán precisando la determinación de los bienes a rescatar. 

Base de inserción del trabajo de especialistas en la temática con el fin de poder efectuar una 
creciente ponderación patrimonial. 

Luego del debate y confrontación de diversas posibilidades se iniciaría la difusión de los 
resultados obtenidos, que podrían ofrecer una retroalimentación dentro del proceso de valorización 
cometido.  
 

                                                             
2   CISELLI, Graciela, HERNÁNDEZ, Marcelo – “El patrimonio industrial como la huella del trabajador petrolero 
en el territorio” – Editorial Dunken – Buenos Aires 2015 
3 REY LENNON, Federico, PISCITELLI MURPHY, Alejandro- “Pequeño manual de encuestas de opinión 
pública”. Buenos Aires: La Crujía, 2004. 
4   LEONI, JB Y MI HERNANDEZ LLOSAS -  “La ocupación humana de las nacientes de la quebrada de 
Humahuaca” en Crónicas materiales precolombinas. Arqueología de los primeros poblados del Noroeste 
Argentino - Editorial: Korstanje, A y M. Lazzari, editoras, Basile, M, F. Bugliani, V. Lema, L. Pereyra 
Domingorena y M. Quesada editores asociados -  Tucuman ; Año: 2015; p. 151 - 182 
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- Arq. Moliné, Aníbal J.: Fenómenos edilicios relacionados con claves derivadas de 
la dinámica urbana. Rosario 1950-1970 (Fase 2) – UCSF 
 

El programa de investigación agrupa dos proyectos: uno se refiere a viviendas bajas 
agrupadas en conjuntos y el otro a edificios en altura.   

Sus objetivos fueron: contribuir a fortalecer la enseñanza de la arquitectura; avanzar en el 
estudio del hábitat rosarino; continuar con investigaciones anteriores (1900-1950); analizar la 
incidencia de factores exógenos intervinientes dentro de dicha producción; y abordar los objetos de 
estudio con un cierto grado de autonomía en cada proyecto. 

La preocupación dominante fue detectar factores y cualidades que configuren rasgos de los 
cambios producidos en la identidad morfológica y representativa rosarina respecto a la evolución del 
hábitat y su vinculación con la ley de propiedad horizontal, hecho significativo en la dinámica urbana 
de la ciudad de Rosario. 

A partir del reconocimiento del estado de situación, de la presentación, selección y estudio 
preliminar de casos, se efectuó un relevamiento de conjuntos de vivienda en baja altura, en contacto 
con el suelo, desglosado en dos grupos: uno perteneciente a la gestión pública y el otro a la privada. 
Se constituyó así un material de trabajo integrado por legajos de arquitectura, fotografías y planos 
urbanos que forman la base de la investigación.  

Se reconocieron zonas de la ciudad donde recurrentemente se ubicaron los diferentes 
grupos. Su confrontación analítica permitió cotejar las soluciones entre ambas modalidades, y 
destacar sus diferencias y cualidades.   

La variedad de propuestas de cambio producidas en el escenario rosarino relevaron nuevos 
aspectos en la apreciación de facetas de su identidad. Se registró la aplicación de nuevas tipologías 
mayoritariamente asumidas como posibles y derivadas de nuevos modos de vivir. La reiteración de 
ciertos aspectos dentro de los casos indujo a construir nociones de tipos, desarrollados a partir del 
análisis de diversos modelos, y de los cambios sociales. económicos y culturales producidos dentro 
del lapso bajo estudio. 
 

 
- Arq. Rocchetti, Ma. de los Milagros; Arq. Alasia, Valeria; Arq. Bertone, 

Manuel; Arq. Degiovanni, Diego I.; Arq. Pavón, Marcos; Torres, Joaquín D.: 
Flexibilidad y vivienda social en la ciudad de Rafaela desde una perspectiva 
integral del hábitat  - UCSF 
 

El acceso a la vivienda digna para los sectores de bajos recursos es un problema que afecta 
desde hace mucho tiempo a nuestra sociedad. La temática ha sido abordada permanentemente por 
distintos gobiernos e instituciones con algunos avances y propuestas alternativas, pero sin 
soluciones definitivas. 

Entendemos que las transformaciones en los modos de habitar requieren nuevas respuestas 
devenidas del análisis de las prácticas realizadas y de la reflexión sobre nuevas posibilidades 
proyectuales, que permitan acercarse a las necesidades reales de los usuarios. 

En este proyecto nos interesa particularmente profundizar sobre los rasgos característicos 
de la vivienda social en el medio local, realizando un diagnóstico de la situación y la gestión de las 
políticas habitacionales, a través del análisis de los proyectos más relevantes. 

Dentro de la gran complejidad que implica el abordaje de esta problemática, nos preocupa 
especialmente que los crecimientos de las viviendas generalmente no están previstos o, cuando lo 
están, son muy limitadas las posibilidades en cuanto a la ubicación y el destino de los locales a 
incorporar.   

Desde el punto de vista urbano, nos preguntamos qué criterios se aplican para su 
localización, para el diseño y dimensionamiento del lote; qué relación existe entre la implantación de 
la vivienda y el terreno, así como el rol de los espacios libres dentro de estos esquemas.   

Desde el punto de vista tecnológico, qué sistemas constructivos y materiales se ajustan 
mejor a una posible adaptación, ampliación o modificación de los espacios de la vivienda original.  

Y desde lo tipológico, qué posibilidades existe de poder integrar algún tipo o grado de 
flexibilidad dentro de las pautas de diseño. 
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La presente investigación pretende, por lo tanto, ahondar en el análisis diagnóstico de esta 
problemática, comprender la situación de la vivienda social en el contexto local, y proponer posibles 
líneas estratégicas para repensar su diseño proyectual. 
Cabe aclarar que la primera parte de la investigación fue oportunamente presentada en las X 
Jornadas de Comunicación de producciones académicas y en esta oportunidad estaremos 
presentando la segunda parte de la misma. 
 
 

16.30 – 17.00 Pausa 

 

17.00 a 18.30 

Comisión A: Aula 4.50 

Moderador: Prof. Ballabeni, Ma. Laura 

- Buzzatto Menna, Javier H.: Aproximación a la filosofía del dialogo en Martin 
Buber. Las relaciones en la posmodernidad un desafío para la educación – San 

Carlos Borromeo. 
 

Con el siguiente desarrollo buscaremos hacer una aproximación a la filosofía del dialogo en 
Martin Buber desde su obra Yo y Tu. 
  El hombre es capaz de pronunciar dos palabras primordiales, Yo-Tu y Yo-Ello. La persona, 
Yo, en tanto se encuentra con un Tu, o mejor dicho, es capaz de nombrarlo como Tú, establece una 
relación plena, no de uso, no de inferioridad, lo valoro y le otorgo la dignidad de persona, ahí es 
donde se forma el dialogo y por tanto una relación sujeto-sujeto. Esta es la que me constituye y 
constituye al otro como persona. Distinto a la relación Yo-Ello que la hace ser un objeto y no un 
sujeto a la cosa en sí. 

Para Buber, en toda relación auténtica con las demás personas hay siempre una nostalgia 
de Dios, o en otras palabras, en cada tú, nos dirigimos al Tú eterno. El sentido de la relación con un 
“tú” no puede saciarse hasta el encuentro con el “Tú” infinito.  

Buber da con su pensamiento la oportunidad de alcanzar valores que no solo me 
constituyen como persona sino también le hace bien al otro. Y es en el otro en donde encuentro esos 
valores. La solidaridad, el respeto por el otro, la tolerancia, la no discriminación y el amor por el 
prójimo son aquellos valores indispensables que los seres humanos deben recuperar. Sólo el camino 
del amor y de la tolerancia, vivida en todos los ámbitos de la vida humana permitirá que la persona  
sea persona con el otro. 
 
 

- Prof. Ramírez, Ma. Isabel: Hacia la Formación de docentes para la Escuela 2030 
- Instituto Sup. de Formación y Capacitación Docente N 1 Ctes-Capital 
 

La educación actual exige un cambio en la forma que están aprendiendo los estudiantes del 
nivel secundario. La enseñanza de la educación secundaria es clave para mejorar el nivel educativo 
y productivo de la sociedad, según Inés Dussel (2000). Pero …Cómo se están formando los futuros 
docentes que están enseñando y que van a enseñar en la escuela secundaria del futuro?. La 
formación de formadores se enfrenta hoy a grandes desafíos. Edith Litwin (2000) sostiene que a nivel 
curricular el programa de acción llevado a cabo a nivel nacional consistió en el diseño y la aprobación 
de los contenidos para la formación docente de los institutos superiores, aprobado mediante 
documentos por el Consejo Federal de Educación.  

El presente proyecto se inscribe en una tesis doctoral que tiene por objetivo aportar a la 
comprensión de la forma de Organización Curricular prevista en los Documentos Nacionales - 
Jurisdiccionales vigentes para la Formación Docente inicial de los Profesorados para la Educación 
Secundaria de las Ciencias Sociales y en el Nivel Secundario  en la Pcia de Corrientes; y aspira a 
contribuir al debate acerca de la renovación en la organización curricular de formación docente 
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inicial, en vistas a generar propuestas situadas que respondan a las necesidades actuales de la 
formación de profesores para la enseñanza en el nivel secundario.  

Pretende describir la organización curricular prevista en los Lineamientos Curriculares para 
la Formación Docente , en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de los Profesorados de 
Educación Secundaria de las Ciencias Sociales (Economía, Ciencia Política, Historia y Geografía), 
vigentes en la Provincia de Corrientes y en Educación Secundaria 2030 .  Para luego analizar cómo 
influye está en la formación inicial e Identificar como se explicita dicha influencia de los Documentos 
Nacionales para la Formación Docente inicial y para el Nivel Secundario en los Planes y Programas 
de los Profesorados para la Educación Secundaria de las Ciencias Sociales en el Instituto Superior 
de Formación Y Capacitación Docente N° 1 de la Provincia de Corrientes. 
 

  
- Dr. Cantero, Carlos R.: Meritocracia, responsabilidad y políticas docentes - UCSF  

 
En las opiniones mayoritarias relacionadas con el ámbito de la educación el concepto de 

meritocracia está frecuentemente asociado a la ideología neoliberal, y por esta razón, es objeto de 
extendidas y vehementes críticas que lo identifican con concepciones y prácticas que propician la 
competencia, el individualismo, la ruptura de los vínculos interpersonales, el deterioro del clima 
institucional, el abandono de los desfavorecidos y el incremento de las desigualdades.  

Estas críticas son compartidas por todo aquel que considere que la educación debe 
promover los valores de la solidaridad, el bien común, la justicia social, la equidad, el trabajo en 
equipo, el respeto de la dignidad de todo ser humano cualquiera sea su condición. 

Sin embargo, en la actualidad argentina predomina una mentalidad en la que la mencionada 
valoración de la meritocracia deriva en una licuación de la responsabilidad de las personas por lo que 
su descalificación implica la eliminación de las diferencias entre quien realiza sus tareas con la mayor 
dedicación y el negligente, entre quien tiene un buen desempeño y el que evade todo compromiso y 
esfuerzo, entre quien hace lo que está a su alcance para la mejora continua y el que se estaciona en 
la comodidad y la mediocridad. 

 Las justificadas críticas a la meritocracia entremezcladas confusamente con la 
consideración de que no hay distinción entre los comportamientos y las actitudes repercute 
negativamente en el quehacer educativo en general y en las políticas docentes en particular. 

Un adecuado abordaje de la problemática planteada exige adoptar políticas docentes que 
jerarquicen la profesión, estimulen el buen desempeño, desalienten la indolencia, promuevan la 
formación continua, favorezcan el desarrollo profesional, decidan crear la carrera docente en los 
términos del art. 69º de la Ley de Educación Nacional; teniendo en cuenta que todas estas instancias 
se orienten al efectivo cumplimiento del derecho de todas las personas a una educación de calidad.    
 

Comisión B: Aula 3. 50 

Moderador: Lic. Bisang, Sebastián 

 

- Prof. Platner, Mauro G.: El problema gnoseológico-lingüístico en la filosofía del 

joven Nietzsche (1872-1873): el valor del conocimiento en el horizonte de la praxis 

y la crítica de la cultura – UCSF 

Esta ponencia pretende comunicar los resultados hasta ahora obtenidos en el proceso de 

realización de mi trabajo de tesis de licenciatura. Dicho trabajo aborda la cuestión gnoseológica-

lingüística presente en los escritos de Nietzsche fechados entre 1872 y1873. Específicamente, se 

propone como objetivo esclarecer el valor que el filósofo alemán le asigna al conocimiento tras su 

crítica a la noción correspondentista de la verdad. A  fin de cumplir con esta tarea, en esta 

investigación se adopta un análisis histórico-genético de las obras nietzscheanas pertenecientes al 

período señalado, siguiendo así la propuesta metodológica de la escuela italiana de Colli-Montinari. 
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- Dr. Fava, Fernando J. (UCSF – UNER); Lic. Bisang, Sebastián P. (UCSF – 
CONICET – UNER – UNC):  Derivaciones perspectivistas del modelo tropológico 
nietzscheano (1872-1873) 

 
Una cuestión que ha cautivado la atención del público y de los interpretes del pensamiento 

de Friedrich Nietzsche concierne al célebre fragmento 7 [60] de 1886-1887, donde el filósofo alemán 
afirma que “no hay hechos [Thatsachen], sino solo interpretaciones [Interpretationen]. El interés por 
este apunte de carácter preparatorio radica en que allí se esboza una epistemología que constituye 
uno de los principales aspectos de la filosofía de madurez de Nietzsche: el perspectivismo. En efecto, 
este apunte no reúne un conjunto ocurrencias aisladas del resto de la obra de madurez de Nietzsche, 
sino que se enmarca dentro las consideraciones presentes en Mas allá del bien y del mal (1886) o en 
libro quinto de La Gaya ciencia (1886). Por este motivo, gran parte de la bibliografía especializada en 
el perspectivismo nietzscheano posee en su centro de estudio la obra de madurez del pensador 
alemán. No obstante este acotamiento bibliográfico, varios elementos gnoseológicos-lingüísticos de 
la teoría perspectivista pueden rastrearse ya en el período de juventud de Nietzsche. En el marco de 
este contexto, el objeto del siguiente trabajo consiste en la identificación de estos elementos 
contenidos en los escritos de juventud del pensador alemán (1872-1873) y en el desarrollo de sus 
implicancias perspectivistas. A fin de cumplir con dicho objetivo, el trabajo se basará en el método 
histórico-genético seguido por la escuela italiana de Colli-Montinari. De esta forma, se buscará 
establecer el sentido de los textos seleccionados atendiendo a su contextualización tanto en el 
corpus de los escritos de Nietzsche como en el conjunto de sus lecturas. 
 
 

- Lic. Lo Vuolo, Santiago: Dominio científico y dominio artístico de la vida: dos 
concepciones del lenguaje en Nietzsche - UNL 
 

Esta ponencia propone una clave de lectura sobre el lenguaje en el texto de Nietzsche 

“Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”. Por contraste con el ideal del dominio científico de la 

vida, el dominio artístico bloquea las generalizaciones y sostiene las impresiones metafóricas de las 

cosas en su singularidad, pero sólo se elabora culturalmente, es decir, en la medida en que toda una 

cultura se forma a partir de esa conciencia metafórica. De lo contrario, el artista sería demasiado 

“irracional”: se limitaría a una burla satírica de las abstracciones y no se generaría el tipo “humano 

intuitivo”, cuya “claridad, animación y libertad fluyen con continuidad”, de modo duradero. A partir de 

esa lectura, ¿podemos plantear una concepción “positiva” del lenguaje en su dimensión social? Si el 

lenguaje es el vehículo de la formación de una cultura, se le restituye el espesor que parecía 

perderse en la crítica del lenguaje conceptual. Podríamos encontrar una concepción positiva del 

lenguaje que contrasta con la idea de que el elemento de plenitud sólo reside en una instancia 

“anterior” al lenguaje, en un “darse” de la vida misma a la intuición, siempre traicionado en la 

experiencia lingüística.  

Para completar esta lectura, propongo una confrontación entre las interpretaciones de 

Habermas y Foucault del texto de Nietzsche. 

 

 

Comisión C: Aula 3.52 

Moderador: Abog. Cattelán, Paula C. 

- Castrogiovanni Bottero, Liza A.: Volver a Ti, Madre Tierra – UCA Paraná 

 
 En este ensayo realizo un análisis sobre los distintos factores que contribuyen a la actual 
situación de crisis ambiental que nos afecta como comunidad global. Propongo partir del estudio de 
los modelos antropocéntrico y biocéntrico, para contextualizar que nos encontramos vivenciando un 
cambio de paradigma en la manera de relacionarnos con el medio ambiente. 



 

Echagüe 7151 - S3004JBS - TEL: +54 342-4603030 - Int. 125/225 

E-mail: ffyh@ucsf.edu.ar www.ucsf.edu.ar 

 

 Asimismo, me adentré en textos de Aristóteles para visualizar qué entendía sobre la 
naturaleza humana y la de las cosas. Entiendo que en una visión superadora, la alusión a naturaleza 
sería mucho más que la esencia propia de cada ser. Sucede que el conjunto de los entes 
compartimos una inmanente condición natural, que más allá de las diferentes cualidades que 
presenta cada especie, nos hermana como seres circunstanciados y concebidos dentro de una lógica 
ecosistémica. De hecho, todos  compartimos el mismo hábitat y nos desenvolvemos como partes 
comunes a un todo, solo que los humanos poseemos una cualidad privilegiada: la de administrar ese 
todo.  
 Nuestro bienestar solo lo será si procuramos un ambiente saludable. 
La causa ambiental es pertinencia de todos los sujetos, y su tratamiento requiere una ruptura de las 
barreras geopolíticas y culturales.  
 Me ha parecido interesante traer al plano de estudio a los relegados ambientales; con ello 
me refiero tanto a comunidades que son despojadas de sus ancestrales modelos de economía 
primaria, así como a las generaciones futuras, e incluso a la Naturaleza (en su faz biótica) como 
sujeto de derecho en sí misma. 
 Abordo luego las peculiaridades de la Materia Ambiental. 
 Finalizo el escrito referenciando la bella Encíclica “Laudato, si´” del Papa Francisco, acerca 
del cuidado de nuestra “casa común”. 
 
 

- Abog. Pessolani, Ma. Agustina: La realidad del agua y las proyecciones a futuro: 
hacia un cambio del paradigma actual - UCSF 

 El problema planteado fue el siguiente: ¿Cuál es la situación del recurso hídrico en el mundo 
y en nuestra región? El conocimiento de esa realidad, ¿permite dilucidar cuál es el paradigma 
imperante respecto del agua? ¿El que la concibe como un recurso infinito y accesible? La educación, 
¿es una herramienta válida para cambiar ese paradigma?  

 La hipótesis propuesta sostenía que desde un conocimiento fiel de la realidad del recurso 
hídrico, con la implementación de las acciones educativas, de formación, concientización e 
información; se puede lograr una nueva concepción de la naturaleza, el uso y el cuidado del agua en 
consonancia con el nuevo paradigma que se busca presentar. 

 El desarrollo del proyecto se dividió en dos partes, y fue de lo general a lo particular, 
comenzando por el estado actual de la problemática, que abarcó: el reconocimiento del derecho 
humano al agua y la situación mundial, iniciativas e investigaciones internacionales y nacionales, la 
actualidad legislativa en diferentes países de América Latina, el marco normativo nacional, las 
normas de algunas provincias y las leyes de la provincia de Santa Fe, la jurisprudencia destacada, la 
política hídrica nacional y sus principios rectores, la realidad hídrica de Santa Fe y las luchas del 
agua. 

 La segunda parte de la investigación se centró en el papel que juega la educación en la 
problemática, a través del análisis de las leyes de educación a nivel nacional y provincial. Este 
segmento se integra también con el examen de las encuestas y entrevistas realizadas. 

 El desarrollo llevó a varias conclusiones sobre los diversos puntos de interés, pero la 
principal es la que expone que la hipótesis es parcialmente válida, dado que es imprescindible la 
educación, pero ya no orientada a cambiar el paradigma. El paradigma con el que se comenzó, ya no 
existe. El nuevo paradigma, el que concibe al agua como un recurso que es necesario gestionar y 
cuidar, ya está instalado. 

 

- Abog. Cattelán, Paula C. Paula Cecilia Cattelán; Meijide Castro, Marina; 
Torres Girotti, Martín; Dluganoga, Magalí: Los efectos de la 
constitucionalización del derecho privado en relación al derecho concursal – UCSF 
- UBA 
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La investigación se endereza a determinar si en virtud de la recepción de los tratados 
internacionales en el ordenamiento jurídico argentino las situaciones de vulnerabilidad están 
efectivamente contempladas en la normativa concursal, en su carácter de microsistema, o si deben 
incorporarse, ya sea pretorianamente o por medio de un proyecto de reforma de la ley.   

Entre los objetivos encontramos: (1) definir las situaciones de vulnerabilidad en la que 
pueden encontrarse las personas humanas y su interacción con la Ley de Concursos; (2) analizar el 
fenómeno de la “constitucionalización del derecho privado” y su aplicación al ordenamiento jurídico 
interno a través del “diálogo de fuentes”; (3) proponer soluciones apropiadas para cada caso, 
armonizando los derechos de los particulares y los de las personas vulnerables. 

El estado actual de la temática demuestra que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
destacado el carácter de norma de orden público de la Ley de Concursos y Quiebras.5   

En un sistema complejo existe una relación ineludible de la norma codificada con la 
Constitución, tratados internacionales, leyes, jurisprudencia, usos, de modo que quien aplica la ley o 
la interpreta establece un diálogo de fuentes que debe ser razonablemente fundado (arts. 1°, 2° y 3° 
del Código Civil y Comercial). 

El fenómeno de la “constitucionalización del derecho privado” se ha venido desarrollando 
desde la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de los tratados de derechos humanos 
con  su misma jerarquía. 

Con el Código Civil y Comercial de la Nación se recepta esta constitucionalización, 
estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho 
privado. La idea central de este paradigma es aplicar al derecho privado los valores fundamentales 
expresados en aquélla, por lo que éstos ya no obligarán al Estado en su relación con los habitantes, 
sino también a los particulares entre sí. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se irá consolidando en los 
principales exponentes del pensamiento filosófico-político, una nueva forma de reflexionar sobre el 
hombre y la sociedad. Podríamos identificar a Thomas Hobbes como pionero en otorgar una 
prioridad ontológica, metodológica y epistémica al individuo en desmedro de la comunidad. Por esta 
razón, los primeros dieciséis capítulos del Leviatán se ocuparán de realizar un exhaustivo análisis del 
estado natural del hombre, esto es, de sus pasiones naturales.  

Como es bien sabido, para Hobbes, la condición natural de los hombres se caracteriza por 
un estado de guerra de todos contra todos. Sólo mediante la celebración de un pacto que instaure un 
poder común capaz de atemorizar a todos es posible el desarrollo de la sociedad civil. El pacto se 
fundamenta en el estudio de las pasiones, puesto que éste es viable sólo a partir de la puesta en 
práctica de un mecanismo compensatorio entre aquellas, en el que algunas (más benignas) tienen la 
capacidad de neutralizar a otras (malignas).  

El principio según el cual es necesario conocer primero las pasiones de los hombres con el 
fin de establecer cuál es la forma ideal de la convivencia será adoptado por todos los pensadores 
políticos que precedieron a Hobbes. Entre ellos podemos nombrar a John Locke, David Hume, Adam 
Smith, Montesquieu, cuyas ideas son fundamentales en la construcción de la tradición teórica que 
posteriormente se denominará liberalismo. La hipótesis que motiva este trabajo es que dichos 
autores pintan un hombre natural de forma reactiva al pensamiento de Hobbes, puesto que los guía 
la necesidad de fundamentar un modelo alternativo de Estado la establecida por el autor del 
Leviatán.  

 

- Dra. Didier, Ma. Marta: La vulnerabilidad como criterio de justicia distributiva en el 

fallo “García, M. I. c/AFIP”. Implicancias iusfilosóficas y constitucionales UCSF 

El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional amplía el contenido del derecho a la 

igualdad, imponiendo al legislador la obligación de diferenciar, atendiendo a la particular situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran determinados colectivos, tales como los niños, las mujeres, 

los ancianos y las personas con discapacidad. El derecho a la igualdad y a la no discriminación no se 

reduce a la prohibición de efectuar diferencias de trato entre personas que carezcan de una 

justificación objetiva y razonable, sino que también impone la obligación de diferenciar, estableciendo 

                                                             
5 CSJN, Arena, Evarista c. La Unión del Sud S. R. L., 05/02/1998; También: CSJN, Savico S.A. c. Tietar 
S.A.C.I.F.y A., 17/03/1992, 315:316; CSJN, Garaffa y Cía., Orlando c. Acquarone Construcciones, Ignacio y 
otra s/ pedido de quiebra, 26/05/1983 
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categorías que contemplen la situación de tales grupos vulnerables. La Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, en el caso “García c/AFIP” , ha receptado el concepto de discriminación por 

indiferenciación, haciéndolo operativo en el ámbito tributario, al sostener que por imperio de la 

referida norma constitucional el legislador debe diferenciar entre categorías de jubilados, 

contemplando la situación de aquellos que por su particular vulnerabilidad (edad avanzada, 

enfermedad o discapacidad) no pueden ser equiparados al resto de la clase pasiva. La omisión de 

diferenciar y efectuar tales categorías tributarias, trajo como consecuencia la declaración de invalidez 

de las normas tributarias impugnadas por violación del principio de igualdad. 

Al fundamentar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 23, inc. c); 79, inc. c); 

81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430 en la violación de los principios de 

igualdad y razonabilidad, la Corte ha plasmado las exigencias del artículo 75, inciso 23 de la 

Constitución Nacional, refiriéndose a la obligación del Congreso de establecer medidas de acción 

positiva en favor de lo que denomina personas en situación de vulnerabilidad. En la presente 

ponencia se justificará que la vulnerabilidad operó como un criterio de justicia distributiva que el 

legislador deberá considerar al momento de distribuir la carga tributaria, en el caso, el impuesto a las 

ganancias. De tal momo, el Máximo Tribunal recurrió a un criterio de racionalidad axiológica para la 

consideración de la validez jurídica de las normas impugnadas, en tanto supuso adentrarse en 

cuestiones vinculadas a la justicia distributiva, la que, si bien puede admitir más de una respuesta 

razonable o justa, excluye determinadas respuestas que deben ser consideradas como irrazonables 

o injustas. 

 

*** 


