
 

 1 

 
 

ANEXO II 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Para ser completado por la Secretaría de Investigación y Posgrado. 
 

1.1 Categoría del Proyecto: B 
 

1.2 Título del Proyecto: Arte, ahorro y dispendio: Construcción del valor del arte en los medios de prensa 
 
1.3  Es continuación de un proyecto anterior:  NO 
 

1.3.1 Código:  
 
1.4 Datos del lugar de trabajo: 
 

1.4.1 Departamento o Área:  
Área Transdepartamental de Crítica de Arte. 

 
1.4.2 Lugar de Trabajo (indicar departamento, cátedra, instituto): 

Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica 
 
 
1.5 Datos de la Dirección: 
 

1.5.1 Director:  
- Apellido y Nombre: Ramos, Sergio  
- Categoría Programa de Incentivos: V 
- DNI: 24.947.165 
- Mail: sergioramosar@yahoo.com 
- Cargo Docente IUNA1: Jefe de Trabajo Prácticos 
- Dedicación: Simple 
- Condición2: Interino  
- Máximo Título Académico obtenido: Magister en Comunicación y Cultura 

 
1.5.2 Codirector: 
- Apellido y Nombre  
- Categoría Programa de Incentivos  
- DNI 
- Mail 
- Cargo Docente IUNA3 
- Dedicación 
- Condición4  
- Máximo Título Académico obtenido 

 
 
1.6  Personal afectado al proyecto  
 

Apellido Nombre DNI Unidad Académica Función en el 
Proyecto∗ 

Categoría en el Programa de Incentivos 

                                                 
∗Funciones:  
- Director: investigador a cargo de la dirección del proyecto. 
- Codirector: investigador a cargo de la codirección del proyecto. 
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Traversa Oscar 
4.886.732 

IUNA/ UBA Investigador Formado I 

Libenson Manuel 27.226.905 UBA – CONICET -IUNA Becario de investigación No IUNA  - 
1.7 Área de conocimiento del Proyecto:   

 
Disciplina 4800 Rama 4899 

Según su línea de trabajo específica, consigne lo que corresponda: 
 

Especialidad Sociosemiótica Palabras clave Arte - Medios de comunicación - Economía 
 

                                                                                                                                                                     
- Investigador Formado: profesional con méritos científicos y/o artísticos relevantes y probada actividad en investigación. 
- Investigador de Apoyo: profesional que desarrolla tareas de investigación bajo la supervisión del responsable del proyecto, pero que no cuentan aún con antecedentes científicos y de investigación suficientes como para ser considerado un investigador formado.  
- Investigador Tesista: profesional que integra el grupo de investigación debido a que el desarrollo de su tesis de maestría o doctorado es acorde con alguno de los temas del proyecto. 
- Investigador Estudiante: estudiante que se inicia en tareas de investigación en el marco del proyecto. 
- Técnico de apoyo: personal que trabaja como técnico de I+D (asistentes de laboratorio multimedia, programadores, etc.-). 
- Becario de Investigación: profesional o estudiante que usufructúa una beca del IUNA y desarrolla tareas de investigación en el marco del proyecto. 
- Becario de Investigación no IUNA: profesional o estudiante que usufructúa una beca expedida por otra institución y desarrolla tareas de investigación en el marco del proyecto. 
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2. PLAN DE INVESTIGACION 

 
2.1  Resumen (Hasta 200 palabras) 

Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 
 
Título: Arte, ahorro y dispendio: Construcción del valor del arte en los medios de prensa. 
Director: Sergio Ramos 
Mail: sergioramosar@yahoo.com 
Lugar de trabajo: Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica del IUNA 
 
La valorización social del arte en sus múltiples manifestaciones, sin dudas, guarda estrechas relaciones con el modo 
en que las prácticas artísticas se insertan en las dinámicas de intercambio económico intrínsecas al funcionamiento 
del sistema social. En esta dirección, si bien la característica “mercantil” del arte ha sido ampliamente 
problematizada desde diversas disciplinas y enfoques como la filosofía, la sociología, la semiología o los estudios 
culturales, es frecuente encontrar en esas reflexiones planteos sustitutivos entre la dinámica simbólica y la dinámica 
económica. Proposiciones donde, por ejemplo, el funcionamiento del arte como mercancía o industria anula todo 
posible valor artístico o, en el otro extremo, el precio “justifica” el valor artístico. La investigación que aquí se 
propone, por el contrario, busca poner de manifiesto y comprender el rol fundamental que juega la dimensión de 
la circulación discursiva en la constitución misma del valor artístico (y este concepto de valor está ligado de manera 
inescindible al de precio). Para ello, se atenderá a caracterizar, tanto en producción como en reconocimiento, los 
fundamentos enunciativos, argumentativos, narrativos y estéticos que operan en la construcción semiótica de un 
tipo de decisión económica cuyo objeto es el arte, tanto como práctica de ahorro como de dispendio. 
 
2.2  Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET;  hasta 200 palabras) 

Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 
 
Título: Art, saving and expense: the semiotization of art-value in the argentinian press 
Director: Sergio Ramos 
Mail: sergioramosar@yahoo.com 
Lugar de trabajo: Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica del IUNA 
 
The social value of art, undoubtedly, keeps close relations with how artistic practices are embedded in economic 
exchange dynamics which are intrinsic to the functioning of the social system. In this direction, various disciplines 
and approaches such as philosophy, sociology, semiotics and cultural studies have problematized the economic 
dimension of art-exchanges. However, many of the propositions that are asserted by these classical proposals 
regularly tend to produce substitutions between symbolic and economic dynamics. As an example of these 
reflections, it is frecuently said that either the art operates as a commodity or industry which overrides any possible 
artistic value, or the price "justifies" the artistic value. The research proposed here, by contrast, seeks to highlight 
the fundamental role played by the discoursive dimension in the very constitution of artistic value (and this 
concept of value is linked to the price in an indivisible manner). To attain this purpose, the project aims to 
characterize, both in production and in recognition instances, the ways in wich art-value is built through 
enunciative, argumentative, narrative and aesthetic fundamentals inherent to social discoursivity.   
 
 
2.3 Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 
 
Los vínculos entre el arte y la economía pueden situarse en una visión de lo social como un complejo sistema de 
intercambios que pueden resumirse en tres grandes dimensiones (Levi-Strauss), los que corresponden a: mujeres (el 
parentesco), mercancías (las relaciones económicas) y mensajes (la interdiscursividad).  
El conjunto de las prácticas artísticas se puede situar como una articulación particular entre las que corresponden a 
mercancías y mensajes, siendo condición necesaria e indispensable la que corresponde a mensajes y de modo 
subordinado –pero exigido- la de mercancía, ya que exige en todos los casos la puesta en obra de trabajo. La 
cuestión reside en los modos en que se valora la existencia de esta última característica. Diversos autores han 
señalado, en cuanto a esto, la presencia de un exceso (Schaeffer, 1999) no justificado de la misma manera que en 
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otros dominios de la producción social. Este exceso se desenvolvería en 
consonancia con otro, propio de la ejecutoria discursiva, la universal presencia de la dimensión poética (Jakobson, 
1981; Bataille, 2007). 
Este marco general se modaliza en el tiempo, cada dispositivo comunicacional artístico se liga a prácticas 
económicas e institucionales relacionadas con las jerarquías que diferentes momentos y lugares otorgan a esas 
prácticas, trazadas sobre el horizonte común al que aludimos.  
Avanzar, entonces, en el terreno de un examen de las relaciones entre arte y economía hace necesario tener en 
cuenta, al menos, las siguientes condiciones: 
 
I. Un producto inespecífico 
La condición del arte como mercancía y/o sus modos de inclusión en el ciclo económico ha sido diversamente 
tratada a partir de diversos puntos de vista, desde la antropología, como condición fundante de la organización 
social (Mauss, 1971), hasta la economía tradicional, en cuanto a sus variaciones y posiciones de mercado (Frey, 
2000). No se ha escapado tampoco este enfoque del terreno de la estética, en este caso, con inflexiones valorativas 
inclinadas a aspectos de moral política o prospectiva, muchas veces apocalíptica (Eco, 1995). 
Quizá esta última modalidad ha sido la más transitada pero, quizá también, ha sido la menos fecunda pues quedó 
ligada a una suerte de relación especular entre los funcionamientos asimétricos de la sociedad (relaciones de 
dominio, privilegios) y el despliegue del arte, que suele estar animado de otras dinámicas de producción. 
 
II. Un producto parcializado 
Además, el vocablo “arte”, especialmente en los estudios del mercado realizados desde las finanzas o la economía 
neoclásica, suele quedar limitado a una zona de esas prácticas, la plástica en particular, más específicamente a su 
versión “objetual”. Esto es, se acota a un objeto corporizado de formas y medidas más o menos estereotipadas. 
Frente a ello, no se debería olvidar que existe una pintura o escultura transable –de mercado- frente a otra que se 
corresponde con el dominio público: el monumento, el gran friso arquitectónico o, en fenómenos más actuales, el 
street art. Es decir que el llamado “mercado de arte” se corresponde allí solamente con un limitadísimo universo de 
posibles. 
En contraste, el conjunto de prácticas que se corresponden con el término arte, tanto en sentido académico como 
vulgar, incluye una diversidad de actividades de plurales resultados transables, en forma distinta del objeto singular. 
Al respecto, una función cinematográfica o teatral se aproxima más a un servicio: existe circulación de valores 
monetarios sin fijación en un objeto, se trata de una compensación gratificante. Se ubica en el clásico esquema del 
espectáculo, el que puede o no ser artístico. 
A partir de estas simples observaciones podría pensarse que la llamada “Economía del arte” no tiene ni objeto ni un 
campo de observación homogéneo. Este aspecto deberá ser tratado con el propósito de avanzar en el terreno 
observacional. 
 
III. Vencer un obstáculo 
Estas solas observaciones muestran el sentido de lo que se propone este trabajo, a modo de elemental 
ordenamiento, pues la bibliografía no da respuesta ni explicación a estas cuestiones, al menos la explorada hasta el 
momento. De todas formas constituiría un esfuerzo superfluo y paralizante el no contar con una taxonomía –
elemental- de las variantes que corresponden al modo de producción de las transacciones en este campo. Ese 
trabajo clasificatorio preliminar de ambición generalizante es un paso previo, lógicamente necesario, para avanzar 
luego por un particular, tal cual se propone luego en la Metodología. La consideración de casos polares (de algunos 
lenguajes, de algunas prácticas de ahorro y dispendio) pero incluidos en un sistema tentativo nos permitirá analizar 
la especificidad de estos objetos con la expectativa de superar la parcialidad de las observaciones para repensar luego 
dicha taxonomía. 
 
IV. Descripción y explicación 
Rene Thom señalaba que explicar era sustraer un fenómeno del campo de la arbitrariedad para situarlo en el de la 
descripción. La que aquí proponemos como operaciones superadoras incluyen dos dimensiones descriptivas: a. 
referida a las cualidades del objeto, artefacto o estímulo que participa en la transacción, y b. el modo del organizar 
la oferta, fijar el precio y concretar la transacción (de qué cosa se trata, cómo va y viene el dinero).  Podría, entre 
tantas variantes, asumir un cuadro de doble entrada. La exploración bibliográfica hasta aquí realizada no suministra 
esta información, es decir que el sistema se encuentra al arbitrio de la espontaneidad institucional.     
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Tal cual se señaló más arriba, la relación entre arte y economía se modaliza de 
acuerdo con circunstancias espacio temporales e incluso de acuerdo con la dinámica propia de lo que podríamos 
llamar provisionalmente “micromercados” (o nichos), condición que hace necesario recurrir a observaciones 
pormenorizadas propias de esos funcionamientos. Como se verá en el planeamiento de esta investigación, se 
propone atender a esta condición mediante la observación específica de aquella zona en la que se manifiestan dichas 
circunstanciaciones espacio-temporales: los medios, especialmente aquellos ligados con la promoción del consumo 
y la crítica.    
 
2.4 Marco teórico (Desarrolle en 4 carillas como máximo) 
 
I. Semiótica y economía 
En la construcción del objeto de análisis, se retoman los planteos de Eliseo Verón (La Semiosis Social, 1987) en 
cuanto a la consideración de la semiosis como la dimensión significante de los fenómenos sociales. Esto es, como 
un aspecto presente en todo fenómeno social, entre otros que constituyen adicionalmente al fenómeno estudiado. 
En relación específica a los funcionamientos económicos, se sigue aquí la tesis de Verón según la cual hay ciertos 
funcionamientos de los intercambios económicos que solo pueden ser explicados mediante el examen de 
operatorias discursivas. Este enunciado supone, la hipótesis previa ya señalada, que la dimensión discursiva es 
constitutiva y específica de todo fenómeno económico en particular y de todo fenómeno social en general (Verón, 
1988). Al respecto de esto, dice Verón:   
 

Un economista puede analizar las modalidades de los intercambios de una sociedad dada, las formas de 
organización de las relaciones de producción o el funcionamiento del mercado: verá en todo ello la acción de 
las leyes económicas. Estas estructuras, estas instituciones o estos procesos no son siquiera conceptualizables 
sin suponer formas de producción de sentido; pero el problema de la especificidad de la semiosis en el nivel 
de la organización económica de una sociedad no es un problema económico (Verón, 1988: 125). 

 
Esta relación entre lógica discursiva y lógica económica permite ubicar a la presente investigación en el terreno de 
la semiosis económica, es decir, en el ámbito de las discursividades que intervienen en la producción significante de 
los intercambios económicos. No se trata, entonces, de abordar a “lo discursivo” como un epifenómeno de “lo 
económico” (reflexionando, por ejemplo, sobre el contenido de las estadísticas de compra-venta de obras de arte en 
los medios) ni de suponer una causalidad lineal entre uno y otro campo, sino de empezar a desbrozar cómo se 
entrelazan las leyes que operan en las dinámicas económicas, intrínsecas a la producción y consumo de arte, con las 
operatorias específicas activadas por procesos de producción de sentido.  
Como puede notarse, esta concepción de la semiosis económica se articula con la definición de los intercambios 
sociales realizada en la antropología de Levi-Strauss que mencionamos con anterioridad: parentescos, mensajes, 
bienes. Desde estas bases teóricas, toda obra artística es un punto en una trama discursiva y es, a la vez, una puesta 
en obra dentro de un sistema económico. Así entendida, la obra está codeterminada por ambas dimensiones. 
Creemos que esta hipótesis de base es complementaria con las observaciones realizadas por Lotman (Cultura y 
Explosión, 1999) sobre la importancia (productiva) de las fronteras entre diferentes semiósferas y entre estas y los 
espacios extradiscursivos. 
 
II. Vocación empírica 
Ahora bien, entendemos que estas observaciones sobre las relaciones entre discursividad y economía son 
productivas en tanto y en cuanto nos impulsan a la construcción del objeto. Siguiendo a Fabbri (2000), 
planteamos un proyecto que no se acota a la búsqueda, discusión y articulación bibliográfica sino que contiene un 
momento de puesta a prueba de las hipótesis teóricas. La "vocación empírica" y la necesidad de establecer puentes 
entre los niveles empírico, metodológico, teórico y filosófico formuladas por el semiólogo italiano permitirán 
incluso un mejor diálogo con otros enfoques disciplinarios sobre el mismo objeto. 
Retomando algunas de las formulaciones de índole metodológico expuestas por Verón, se propone una observación 
de los fenómenos discursivos a partir de la tajante división de instancias que supone la necesaria fractura entre la 
produccción y el reconocimiento del sentido. Esta fractura o desfasaje, como es sabido, lleva el nombre de 
circulación discursiva. De hecho, la circulación del sentido solo es conceptualizable como una diferencia entre 
instancias (Verón, 1988). Por todo esto,  se propone un análisis en producción de  un corpus compuesto por textos 
de medios de comunicación tanto gráficos como digitales, y luego un análisis en reconocimiento sobre el discurso 
de sus receptores. El análisis en producción permite formular hipótesis sobre lo que sucede en reconocimiento pero 
las estrategias que operan en esa instancia no se pueden identificar sin un análisis específico de sus lecturas 
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concretas. Al respecto, recuperamos también de este autor su insistencia en la 
pertinencia de las herramientas semióticas para el análisis en reconocimiento (Boutaud y Verón, 2007). 
 
 
III. Arte, ahorro y dispendio 
Las definiciones de arte que subyacen a nuestros planteos radican en perspectivas como las de Goodman (1990), 
Schaeffer (1996, 1999) o Genette, que ponen el acento en el acto o en la experiencia (también llamada relación 
estética): “la obra no consiste en el objeto sino en el acto o, como se dice también de forma más expresiva, en el 
gesto de proponerlo como una obra de arte” (Genette 1997: 156). Sin embargo, también pueden considerarse de 
interés para los objetivos del proyecto aquellos autores que plantean, en contrapartida, la "teoría institucional del 
arte". 
Ahora bien, el objetivo del proyecto nos conduce a seguir el camino propuesto hace casi cuatro décadas por Metz 
en su análisis del lenguaje cinematográfico, a volver sobre su interés en las clasificaciones de los “nativos”, sobre la 
manera o las maneras en que clasifica el sentido común, para intentar una aproximación a ese “algo así como una 
definición” (Metz, 1974: 38) del cine que en estado de “intuición semiológica” (Metz, 1974: 38) tiene el usuario 
social. Ese mismo interés en tomar las clasificaciones “silvestres” de los textos como punto de partida es el que 
encontramos en el trabajo de Oscar Steimberg sobre géneros y estilos (1993). En ese sentido, nos interesa trabajar 
particularmente sobre las representaciones de arte, ahorro y dispendio implicadas en el discurso de los medios y de 
sus receptores, sean estas coincidentes o no con las que predominan en las discusiones de la teoría o de la crítica. 
 
IV. Medios 
En el análisis de textos de medios de comunicación, se partirá de la conceptualización de los dispositivos como 
modos de gestión del objeto, continuando las reflexiones de Traversa (2001, 2010, 2011), Petris y Martínez 
Mendoza (2011) y Ramos (2012) sobre el lugar de la técnica y las prácticas sociales. Desde este marco, se concibe a 
un medio como un tipo de gestión del contacto que puede independizarse de la técnica que le dio origen (como ha 
sucedido con el disco, uno de los ejemplos trabajados por Petris y Martínez Mendoza). 
El concepto de “dispositivo” se presenta como fundamental a los fines de esta investigación por dos razones: por un 
lado, este permite al analista articular las propiedades materiales de los fenómenos de sentido y, por el otro, las 
determinaciones vinculares que se desprenden de la configuración específica de esas propiedades. A los fines 
analíticos, la postulación de un desfasaje entre producción y reconocimiento cuyo punto de articulación es 
conceptualizable por medio de un dispositivo específico, permite observar que las variaciones de lectura de un 
discurso no son azarosas sino que dependen de un anclaje en las cualidades materiales que presentan los procesos 
comunicacionales llevados a cabo (Traversa, 2001).  
En la delimitación del corpus, han tenido un lugar destacado las observaciones sobre el funcionamiento de géneros 
y estilos como clasificaciones sociales formuladas por Steimberg (1993), observaciones que se retomarán al indagar 
sus operatorias en producción y sus lecturas en reconocimiento. 
Por otro lado, en función del tipo de medios analizado, se retomará también la definición de enunciación del 
mismo autor como "efecto de sentido de los procesos de semiotización por los que en un texto se construye una 
situación comunicacional, a través de dispositivos que podrán ser o no de carácter lingüístico" (Steimberg, 1998: 
44-45). Esta definición supone que la observación de la producción discursiva es irreductible  a un modelo 
antropomórfico de la enunciación pues en todos los casos el agenciamiento de la enunciación se muestra como el 
resultado de configuraciones significantes complejas. Complementariamente a los conceptos de dispositivo y 
enunciación se incorporá al análisis discursivo la categoría de "contrato de lectura" (Verón). Este categoría resultará 
operativa pues permite organizar la descripción de los vínculos inter-instancias que semiotizan los dispositivos 
enunciativos sometidos a análisis.  
 
 
2.5 Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 
 
Objetivo general 

• Comprender cómo se construyen en la circulación discursiva los fundamentos de un tipo de decisión 
económica cuyo objeto es el arte, tanto como práctica de ahorro como de dispendio.  

 
Objetivos específicos 

• Retomando las conceptualizaciones de Greimas sobre las configuraciones pasionales en torno a la moneda, 
explorar la construcción del arte como valor en términos de su posición en un movimiento de circulación: 
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tematización en el eje del “guardar” y del “dar” y en sus 
correspondientes valores de mesura (la mesura del guardar es ahorro) y de exceso (el dar en exceso es 
disipación, prodigalidad). 

• Explorar en textos de medios de comunicación argentinos las configuraciones que emergen en la 
tematización del arte como regalo (i.e. obsequio de objetos artísticos o con remisiones artísticas). Se 
buscará identificar diferentes pliegues discursivos en torno al regalo y al “don” (Mauss, 2009).  

• Indagar sobre la puesta en juego de diferentes segmentaciones sociales en torno al consumo de arte. 
• Describir mecanismos discursivos que operan en la semiotización de asimetrías de información en el 

mercado de inversiones en arte con base en medios de Internet. 
• Mapear los diferentes actores que emergen en el proceso de circulación del arte como bien o servicio. 
• Identificar modos actuales del funcionamiento de la figura del coleccionista y del mecenas en la 

constitución del arte como práctica de ahorro y dispendio (i.e. casos Constantini, Fortabat, entre otros). 
• Identificar modos de tematización del arte y valores de su consumo en discursos mediáticos no 

académicos: 
o Manifestación de una esencia  
o Encuentro con lo bello ideal  
o Constatación de una fiel representación del mundo  
o Cumplimiento de una norma estética  
o Despliegue de una destreza técnica, juicio de logro operal 
o Efecto de pertenencia de la obra a la historia del arte 
o Efecto de pertenencia a una regionalidad 
o Conexión con la expresión del artista  
o Valor de ejemplificación con respecto a una corriente, una trayectoria artística, un estilo de época, 

etc 
o Carácter original, único o novedoso de la obra  
o Autoconfirmación de su pertenencia estilística en el espectador o participante  
o Retorno a una situación de disfrute conocida  
o Búsqueda de recursos para el intercambio conversacional  
o Búsqueda del "estar actualizado"  
o Motivación profesional  

 
Hipótesis de la investigación 
La problematización del arte como un mercado anómalo tiene ya una larga historia (Goux, 2012). Sea por la 
heterogeneidad de sus productos, por la evidente autonomía entre los precios y los costos de producción, por la 
variabilidad de esos precios o por el debate en torno a la reproducción y los derechos de autor, el arte ocupa un 
lugar destacado cuando se tematizan los mercados que presentan desafíos para las construcciones epistemológicas 
dominantes en la economía (aparece en esos casos acompañado, por ejemplo, de fenómenos como la moda y el 
lujo). 
La característica “mercantil” del arte también ha sido problematizada desde otras ciencias sociales como la filosofía, 
la semiología o los estudios culturales. Sin embargo, es posible encontrar allí planteos sustitutivos entre ambas 
dinámicas (la dinámica simbólica o discursiva y la dinámica económica): el funcionamiento del arte como 
mercancía o industria anula todo posible valor artístico (discutido por Traversa, 1984) o el precio “justifica” el 
valor artístico (Goux, 2012). 
La asunción de base en este proyecto es, por el contrario, que ambas dinámicas están interrelacionadas: que el valor 
del arte es un problema de lógicas discursivas y económicas, que obliga a traer y poner en discusión mecanismos de 
modelización propios de ambas tradiciones científicas.  
 
 
2.6 Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 
 
El presente proyecto requerirá un primer trabajo de actualización y documentación bibliográfica donde se 
recolecten, clasifiquen y comparen las diferentes tradiciones teóricas desde las cuales se ha abordado la economía 
del arte. Se deberá abarcar una amplia gama de enfoques que incluye trabajos elaborados desde: la economía 
especializada en finanzas, la economía neoclásica, la economía política, la “economía de la cultura” (i.e. 
investigadores nucleados en la Association for Cultural Economics International), la sociología, la historia del arte y la 
semiótica. La revisión y discusión de estos enfoques permitirá la elaboración de una perspectiva teórica y 
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metodológica propia para el fenómeno que se traducirá, por ejemplo, en la 
proposición de una taxonomía preliminar sobre este tipo de intercambios. 
Culminada esa etapa, se iniciará la segunda etapa abocada al análisis de un corpus específico de discursos. Al 
trabajarse sobre una dimensión de un tipo de fenómenos que se extiende en una diversidad de lenguajes surge aquí 
una primera cuestión que es la extensión del corpus. Dada esa dificultad, se ha elegido comenzar a trabajar 
recortando un corpus a partir de dos clases de actividades polares: 

1. Lugares del dispendio: medios de comunicación especializados en decoración, gastronomía, turismo. 
2. Lugares del ahorro: medios de comunicación especializados en ahorro e inversión. 

Específicamente, se trabajará sobre un corpus de publicaciones impresas de 2012 y 2013 que incluye: 
1. Revistas de estilos de vida, decoración, arquitectura, gastronomía, turismo: Brando, GQ, Tendencia, El 

Planeta Urbano, Esquire, Bacanal, G7, Living, Gourmet, Ohlalá, Vogue, Para Ti, Lugares. 
2. Revistas de empresas y negocios, diarios económicos, foros de inversión: Fortuna, Apertura, Cronista, 

Ámbitos, remates en La Nación. 
Este análisis en producción se complementará luego con un análisis en reconocimiento mediante 12 entrevistas en 
profundidad de una hora y media de duración. La definición final de la muestra se realizará en función de los 
resultados del análisis en producción. En principio, se buscará entrevistar a personas que asuman como un gasto (o 
como una inversión) habitual (para sí o como regalo) la compra de objetos o servicios artísticos o con remisiones 
artísticas.  
La guía de pautas a utilizar en las entrevistas se definirá a partir de los resultados de las dos primeras etapas, sin 
embargo podemos prever que incluirá la indagación de:  

• Los roles económicos familiares 
• Los modos de circulación de bienes dentro del hogar (distinguiendo efectos de detención y aceleración) 

• Profundizando en los circuitos de regalo y agasajo (sus clasificaciones, sus configuraciones 
específicas, etc.) 

• Las tipologías de prácticas de gasto y ahorro  
• Los modos de configuración del valor de los objetos y servicios artísticos en diferentes lenguajes, 

explorando:  
• La posibilidad de cálculo. 
• Sus configuraciones pasionales y moralizaciones 
• Los modos particulares de procesamiento en reconocimiento de los medios de comunicación 

específicos sobre estos objetos 
 
 
2.7 Antecedentes del equipo en la temática  
(indique las diferentes actividades realizadas, obras y materiales producidos.)  
 
Sergio Ramos: 
 
Publicaciones y ponencias en la temática: 
-“Internet y procesos discursivos en las finanzas individuales”, ponencia presentada en Pentálogo III: “Internet: 
Viagens no espaço e no tempo”, CISECO, João Pessoa, 21/09/2012. 
-“Observaciones sobre la construcción de la experiencia estética en la prensa escrita”, ponencia presentada en VIII 
Congreso Nacional y III Internacional de la Asociación Argentina de Semiótica, Posadas, octubre de 2010. 
-“Estrategias argumentativas en un foro financiero sobre deuda pública durante el verano de 2009”, Pentálogo II: 
“Economia e Discursividades Sociais - Explorações da Semiose Econômica”, CISECO, Japaratinga, 24/9/2010. 
 
Otros antecedentes en la temática: 
Coordina (desde noviembre de 2011 a la actualidad) un Grupo de Investigación en Comunicación en la carrera de 
Ciencias de la Comunicación de la UBA denominado: Enfoque Semiótico sobre Prácticas Económicas. En ese 
marco, es tutor de tesinas en desarrollo que problematizan la relación entre discursividad y economía. 
 
 
Oscar Traversa: 
 
Publicaciones y ponencias en la temática: 
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Ponencia  “Acerca de un conjunto de propiedades de la discursividad 
mediática referida a la economía”, ponencia presentada en 2° Pentálogo CISECO – Centro Internacional de 
Semiótica y Comunicación, Economía e Discursividades Sociais: Explorações da Semiose Econômica, septiembre 
de 2010, Japaratinga, Brasil. 
 
Capítulo “La figuración del cuerpo en los medios: un modo de tratamiento” en Cuerpos de Papel, publicado en 
1997, Gedisa, Barcelona. 
 
Capítulo "Los tres estados del film" en Cine: el significante negado, publicado en 1974, Hachette, Buenos Aires. 
 
 
Manuel Libenson: 
 
Publicaciones: 
 
Libenson, M. (2012): “La configuración discursiva de efectos incitativos en rumores econoómicos”, Revista 
Latinoamericana de Estudios del Discurso, Vol. 11, n º 3, pp. 89-113. 
 
Libenson, M (2011): “Sobre la naturaleza abductivo-adivinatoria del rumor bursátil”, Ciudad Mediatizada. LIS. 
Letra. Imagen. Sonido, Año 4, nº  8, julio-Diciembre 2011, pp. 46-61. 
 
Libenson, M (2011): “Operaciones deícticas y configuración de efectos incitativos en rumores económicos”. En 
Actas del V Coloquio Internacional de investigadores en Estudios del Discurso y I Jornada Internacional de Discurso e 
Interdisciplina, 1a ed. - Buenos Aires: Universidad Nacional de Villa María,. E-book.  
 
Libenson, M. (2009): “Los rumores financieros: consideraciones sobre la práctica discursiva en los mercados de 
capitales”. En Actas del IV Coloquio de Estudios del Discurso y I Jornadas Internacionales de Discurso e Interdisciplina. 
Coord.: Carranza, I.  1a ed. - Buenos Aires: Universidad Nacional de Córdoba, E-book.  
 
Libenson, M. (2009) “El decir anónimo de la economía: polifonía y modalidad en los rumores financieros”. En 
Actas del IV Coloquio Argentino de la IADA: Diálogo y diaálogos / Luisa Granato [et al.]. ; compilado por Luisa 
Granato; Marí a Leticia Mó ccero; Guillermina Piatti. - 1a ed. - La Plata : Universidad Nacional de La Plata, 
2009. CD-ROM. 
 
 
Ponencias:  
 
* Nombre de reunión científica: III Pentálogo del Centro Internacional de Semiótica y Comunicación (CISECO) 
* Tipo de reunión: Coloquio Internacional 
* Lugar de reunión: Joao Pessoa, Brasil 
* Año de reunión: 2012 
* Título de la conferencia: Complejidad polifónica y politemporal de rumores con efecto económico en foros 
financieros de Internet. 
 
* Nombre de reunión científica: I Foro Académico Anual de Ciencias Sociales y Humanidades 
* Tipo de reunión: Foro nacional 
* Lugar de reunión: Buenos Aires, Argentina 
* Año de reunión: 2012 
* Título de las ponencias: Aspectos discursivos de la subjetividad especulativa  
 
* Nombre de reunión científica: XIII Congreso de la Asociación Argentina de Lingüística 
* Tipo de reunión: Congreso Internacional 
* Lugar de reunión: San Luis, Argentina 
*Año de reunión: 2012 
*Título de la ponencia: Escenas enunciativas de rumor en el espacio bursatil: variantes de sentido en la 
configuración polifónica de despersonalización discursiva 
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* Nombre de reunión científica: V Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso y II Jornadas 
Internacionales de Discurso e Interdisciplina. ALED - Asociación Latinoamericana en Estudios del Discurso 
* Tipo de reunión: Jornadas Internacionales 
* Lugar de reunión: Villa María, Argentina. 
*Año de reunión: 2011  
*Título de la ponencia: Operaciones deícticas y configuración de efectos incitativos en rumores económicos 
 
*Nombre de la reunión científica: 12th International Pragmatics Conference, organizado por IprA (International 
Pragmatics Association) 
* Tipo de reunión: Congreso internacional 
* Lugar de reunión: Manchester, Inglaterra. 
* Año de reunión: 2011 
*Título de la ponencia: La convencionalización de la Potencialidad Perlocucionaria (PP) en enunciados-rumor: 
propuesta de redefiniciones pragmáticas 
 
 *Nombre de la reunión científica: II Pentálogo del Centro Internacional de Semiótica y Comunicación 
(CISECO),  
* Tipo de reunión: Conferencia internacional 
* Lugar de reunión: Japaratinga, Brasil. 
* Año de reunión: 2010 
*Título de la conferencia: Configuraciones del dispositivo en la construcción de incerteza enunciativa: un estudio 
sobre el rumor bursátil 
 
*Nombre de la reunión científica:  5th International Conference of Hispanic Linguistics   
(SIS – Association for the study of Spanish in Society) 
Tipo de reunión: Conferencia internacional  
* Lugar de reunión: Limerick, Irlanda. 
* Año de reunión: 2010 
*Título de la ponencia: Argumentative Orientations (AO) of uncertain statements in Spanish: A study of rumours 
in the financial markets 
 
* Nombre de reunión científica: XII Congreso de la SAL (Sociedad Argentina de Lingüística)  
* Tipo de reunión: Congreso 
* Lugar de reunión: Mendoza 
* Año de reunión: 2010 
*Título de la ponencia: Marcas de realización y desrealización argumentativa en la enunciación de rumores 
bursátiles 
 
* Nombre de reunión científica: 1er Coloquio Nacional de Retórica “Retórica y política” y Primeras Jornadas 
Latinoamericanas de Investigación en estudios retóricos 
* Tipo de reunión: Jornadas 
* Lugar de reunión: Buenos Aires 
* Año de reunión: 2010 
*Título de la ponencia: El rumor bursátil: ¿Un género retórico? 
 
* Nombre de Reunión Científica: 34th  Annual Semiotic Society of America Meeting 
* Tipo Reunión Científica: Jornadas 
* Lugar de la Reunión:  Cincinanatti 
* Año de la Reunión: 2009 
*Título de la ponencia: Semiotics and Economy: and indexical analysis of financial rumors 
 
* Nombre de Reunión Científica: IV Coloquio Argentina de la IADA  (International Association for Dialogue 
Analysis) 
* Tipo Reunión Científica: Jornadas 
* Lugar de la Reunión: La Plata, Argentina.  
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* Año de la Reunión: 2009 
*Título de la ponencia: El decir anónimo de la economía: polifonía y modalidad en los rumores financieros 
 
* Nombre de Reunión Científica: IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso y I Jornadas 
Internacionales de Discurso e Interdisciplina 
* Tipo Reunión Científica: Jornadas Internacionales 
* Lugar de la Reunión: Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.  
* Año de la Reunión: 2009 
*Título de la ponencia: Los rumores financieros: consideraciones sobre la práctica discursiva en los mercados de 
capitales 
 
 
 
 
 
2.8 Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria) 
         

Meses Año 2013 Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Actualización bibliográfica             
Análisis en Producción             
Selección de corpus definitivo             
Elaboración de grilla de análisis             
Análisis             

Meses Año 2014 Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Análisis en Reconocimiento 

            

Definición de muestra 
            

Reclutamiento de entrevistas 
            

Realización de entrevistas 
            

Análisis 
            

Elaboración de Informe con Conclusiones 
            

2.9 Resultados y transferencias esperados 
 
Se espera lograr resultados en dos campos: 

• A partir del trabajo de documentación bibliográfica, se generará un catálogo crítico de libros y artículos 
que tematizan la cuestión de la “economía del arte” incorporando abordajes recientes en centros de 
investigación internacionales enmarcados en tradiciones teóricas provenientes de la economía o la 
sociología. Entendemos que este catálogo (y las publicaciones del equipo que lo analicen) será un aporte 
relevante para el Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica 

• A partir del trabajo de campo, se continuará como proyecto colectivo un camino ya emprendido 
individualmente por los integrantes del equipo, el del análisis de la articulación entre las dinámicas 
discursivas y económicas. Se buscará avanzar, a partir de una mayor articulación teórica y de la 
incorporación de nuevos análisis empíricos en producción y en reconocimiento, en la modelización de los 
espacios de contacto entre lo económico y lo discursivo en las prácticas artísticas. 

 
 
2.10 Bibliografía 
 
→ Sobre semiótica y economía:  

o Fabbri, Paolo (1995): “La pasión de los valores” en Tácticas de los signos (trad. cast.),  Gedisa, 
Barcelona.  

o Greimas, Algirdas y Fontanille, Jacques (1994): “A propósito de la avaricia” en Semiótica de las 
pasiones. De los estados de cosas a los estados de ánimo (trad. cast.), Siglo XXI, Madrid. 

o Libenson, Manuel (2011): “El rumor en la práctica bursátil. Un análisis discursivo de dispositivos 
digitales de alerta y archivo.” tesis de Maestría en Análisis del Discurso, inédito.  

o Lotman, Yuri (1999): “Estructuras internas e influencias externas” en Cultura y explosión: lo previsible y 
lo imprevisible en los procesos de cambio social (trad. cast.), Gedisa, Barcelona. 
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o Ramos, Sergio (2010): “Estrategias argumentativas en un foro 
financiero sobre deuda pública durante el primer trimestre de 2009”, ponencia en Pentálogo II 
“Economia e Discursividades sociais”, CISECO, Japaratinga, Brasil.  

o Ramos, Sergio (2012): “Internet y procesos discursivos en las finanzas individuales”, ponencia en 
Pentálogo III: “Internet: Viagens no espaço e no tempo”, CISECO, João Pessoa, Brasil. 

 
→ Aproximaciones desde la antropología, la sociología y la historia a la economía:  

o Bataille, Georges (2007): La parte maldita, Las Cuarenta, Buenos Aires. 
o Beckert, Jens (2011): “Where do prices come from? Sociological approaches to price formation” en 

Socio-Economic Review, nº9.  
o Douglas, Mary y Isherwood, Baron (1996): The World of Goods. Towards an Anthropology of 

Consumption, Routledge, New York. 
o Harrington, Brooke (2007): “Capital and Community: Findings from the American Investment 

Craze of the 1990s”, en Economic Sociology, Volume 8, Number 3.  
o Le Goff, Jacques (2003): “Entre el dinero y el infierno: La usura y el usurero”, “La bolsa: la usura”, 

“La bolsa y la vida: el purgatorio”, “’El corazón también tiene sus lágrimas’” en La bolsa y la vida: 
Economía y religión en la Edad Media (trad. cast.), Gedisa, Barcelona.  

o Mauss, Marcel (1971): “Ensayo sobre el don” (trad. cast.), Tecnos, Madrid.  
o Miller, Daniel (1999): Ir de compras: Una teoría, Siglo XXI, México.  
o Polanyi, Karl (2007): “Introducción”, “Habitación contra mejoramiento”, “Las sociedades y los 

sistemas económicos”, “La evolución del patrón de mercado”, “El mercado autorregulado y las 
mercancías ficticias: mano de obra, tierra y dinero” en La gran transformación (trad. cast.), Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires.  

o Zelizer Viviana (2011): El significado social del dinero (trad. cast.), FCE, Buenos Aires: 2011.  
 
→ Sobre la construcción de valor en el consumo de arte: 

o Baldasarre, María Isabel (2006): Los dueños del arte, Edhasa, Buenos Aires. 
o Bourdieu, Pierre (1999): La distinción: Criterio y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid. 
o Eco, Umberto (1995): Apocalípticos e integrados, Tusquets, Barcelona. 
o Frey, Bruno (2000): La economía del arte, La Caixa, Barcelona. 
o Genette, G (1996): La obra del arte, Lumen, Barcelona. 
o Goux, Jean Joseph (2011): “El precio de las cosas frívolas” en revista deSignis 17 Estrategias Globales: 

Publicidad, marcas y semiocapitalismo, La Crujía, Buenos Aires. 
o Guidieri, Remo (1997): “Economía política de la felicidad” en El museo y sus fetiches (trad. cast.), 

Tecnos, Madrid. 
o Moulin, Raymonde (2012): El mercado del arte, Mundialización y Nuevas Tecnologías, La Marca 

Editora, Buenos Aires. 
o Schaeffer, Jean Marie (1996): Les célibataires de l'art, París, Gallimard. 

(1999): El arte de la edad moderna. La estética y la filosofía desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días, Monte Avila, Caracas. 
 (2012): Arte, objetos, ficción, cuerpo, Biblos, Buenos Aires. 

o Thornton, Sarah (2009): Siete días en el mundo del arte (trad. cast.), Edhasa, Buenos Aires. 
o Traversa, Oscar (1984): "Los tres estados del film" de Cine: el significante negado, Hachette, Buenos 

Aires. 
 

→ Otros específicos sobre semiótica y medios de comunicación: 
o Boutaud, Jean-Jacques y Verón, Eliseo (2007): “Du sujet aux acteurs. La sémiotique ouverte aux 

interfaces.” en  Sémiotique ouverte. Itinéraires sémiotiques en communication, Paris, Lavoisier, 
Hermès Science. (Traducción: Gastón Cingolani, para la cátedra de Medios y Políticas de la 
Comunicación, Área Transdepartamental de Crítica de Artes, Instituto Universitario Nacional del 
Arte, 2008). 

o Fabbri, Paolo (2000): El giro semiótico (trad. cast.), Gedisa, Barcelona. 
o Jakobson, Roman (1981): “Lingüística y poética”, en Ensayos de lingüística general, Seix Barrial, 

Barcelona. 
o Metz, Christian (1974): “El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico”, revista Lenguajes, nº 

2, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 37-51. 
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o Petris, José Luis y Martínez Mendoza, Rolando (2011): “Una 
definición social de medio de comunicación (El envejecimiento de sus versiones tecnológicas)”, en 
Avatares, revista de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
(2): pp. 61-70. 

o Steimberg, Oscar (1993): Semiótica de los medios masivos: El pasaje a los medios de los géneros 
populares, Atuel, Buenos Aires. 

o Traversa, Oscar (1997): “La figuración del cuerpo en los medios: un modo de tratamiento” en Cuerpos 
de Papel, Gedisa, Barcelona. 

(2001): "Aproximaciones a la noción de dispositivo", Signo y seña, revista del Instituto de 
Língüística, FFyL, UBA (12): pp. 233-47. 
(2010): “Acerca de un conjunto de propiedades de la discursividad mediática referida a la 
economía”, ponencia presentada en 2° Pentálogo CISECO – Centro Internacional de 
Semiótica y Comunicación, Economía e Discursividades Sociais: Explorações da Semiose 
Econômica, septiembre de 2010, Japaratinga, Brasil. 
(2011): “Dispositivo-enunciación: en torno a sus modos de articularse” en El Dispositivo 
Hipermedial Dinámico Pantallas Críticas, Santiago Arcos, Buenos Aires. 

o Verón, Eliseo (1987): La semiosis social: Fragmentos de una teoría de la discursividad, Gedisa, 
Barcelona.  

 (1988): "Presse écrite et théorie des discours sociaux: production, réception,  régulation", 
en La presse. Produit, production, réception. París: Didier Erudition.  
(1997): “De la imagen semiológica a las discursividades: el tiempo de una fotografía” en 
Isabel Veyrat-Masson y Daniel Dayan (comps.) Espacios públicos en imágenes, Gedisa, 
Barcelona. 
(2001): “Vínculo social, gran público y colectivos de identificación. A propósito de una 
teoría crítica de la televisión” y “El cuerpo de las imágenes” en El cuerpo de las imágenes, 
Norma, Buenos Aires. 

 
 
2. PRESUPUESTO.  

(Atender al monto máximo financiado por Categoría de Proyecto). 
 

RUBRO Monto en pesos 
  Insumos (1) 100.-.- 

Bibliografía 0.- 
Publicación de resultados del proyecto 0.- 
Gastos de servicios técnicos especializados (2) 0.- 
Viajes y Viáticos (3) 300.- 
Equipamiento 0.- 
Gastos de trabajo de campo (4) 1.100.- 

TOTAL 1.500.- 
 
NOTA:  

(1) Insumos para producciones artísticas, cd’s, dvd’s, útiles de oficina y escritorio, repuestos y accesorios, 
etc.  

(2) Alquileres de equipos, mantenimiento, servicios técnicos y profesionales, servicios comerciales y 
financieros, etc.  

(3) Gastos de pasajes, estadías e inscripción a congresos de los integrantes del grupo de investigación. Se 
contempla la participación en reuniones científicas realizadas en el país y en el exterior. Podrá aplicarse a 
este rubro hasta el 20% anual (acumulable) del monto total del subsidio asignado.  

(4) Gastos de trabajo de campo que justifiquen el presupuesto solicitado. 
 
3.1 Justificación.  Realizar la justificación para cada rubro  
 
Se contemplan $100.- como insumos para la compra de pilas para los equipos propios de grabación de las 
entrevistas y para la impresión de los grillados, $300 para el financiamiento parcial de la asistencia a reuniones 
científicas en el país y $ 1.100.- para cubrir gastos de campo. Entre los gastos de campo a financiar se considera: 
$360.- como viáticos hacia el lugar de residencia de los entrevistados (a razón de $20 por entrevista) y $740 para la 
compra de obsequios para los entrevistados. El reclutamiento, la realización y el grillado de las entrevistas estará a 
cargo de los integrantes del proyecto. 
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3.2. Otras fuentes de financiamiento del proyecto 
 

Fuente de financiamiento Monto asignado Período       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Compromiso de la Dirección  
 
Esta presentación tiene el carácter de declaración jurada. La Dirección del proyecto, en la persona del/la Director/a 
y Codirector/es, declaran conocer y aceptar la normativa vigente para esta convocatoria. 
Asimismo, manifiestan que los fondos que puedan asignarse al presente proyecto serán exclusivamente utilizados 
para su realización de acuerdo con los objetivos y el plan de trabajo que consta en la presente solicitud. Los 
resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria susceptibles de ser protegidos por normas de 
propiedad intelectual serán de propiedad exclusiva del Instituto Universitario Nacional del Arte, excepto en los 
casos en que existieran acuerdos previos firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine 
la comercialización de los resultados serán distribuidos entre las partes, de acuerdo con las resoluciones del Consejo 
Superior vigentes al momento de la negociación. 
Finalmente, declaran que de acreditarse el proyecto se dispone de los recursos de personal, de infraestructura y el 
equipamiento adecuado para la ejecución del proyecto.- 
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         Firma del Director            Aclaración          Lugar y Fecha 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Firma del CoDirector                Aclaración           Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 
       Firma del CoDirector5                          Aclaración           Lugar y Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ACUERDO DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD ACADÉMICA RESPECTIVA, PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. CERTIFICACIÓN DE DATOS Y CONFORMIDAD DE LA SEDE 
FÍSICA (Para tener validez, este acuerdo debe ser firmado por el Decano, los Directores de Área 
Transdepartamental, los Directores de Instituto o el Secretario de Investigación -o equivalente- de la Unidad 
Académica. 
 
 
De ser acreditado el presente proyecto dejo constancia que  esta Unidad Académica otorga su conformidad para su 
realización en el ámbito de la misma y que los datos de vinculación laboral del personal afectado al proyecto son 
correctos.  
 

 
UNIDAD ACADÉMICA 
 
CARGO 
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ACLARACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

                      Firma                Lugar y fecha 
 
 


