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PLAN DE INVESTIGACIÓN

Resumen (Hasta 200 palabras) 
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 

El presente proyecto se propone como continuidad del proyecto ACyT B desarrollado en la convocatoria anterior: "Arte, ahorro y dispendio: 
Construcción del valor del arte en los medios de prensa". Luego de realizado el trabajo de relevamiento y clasificación bibliográfica previsto en dicho 
proyecto, el que se propone ahora buscar expandir el análisis en producción y continuar el trabajo de campo realizado en el marco del proyecto 
anterior. Se mantiene como problemática central la construcción social del valor del arte desde una perspectiva de análisis discursivo que se articula 
con abordajes desde la antropología y la sociología económica que focalizan la construcción social de mercados y objetos de intercambio. Desde esa 
perspectiva, y en articulación con esos abordajes, se pueden superar las representaciones que implican planteos sustitutivos entre dinámicas 
simbólicas y económicas/ industriales/ comerciales y/o que conllevan concepciones de los bienes simbólicos/ artísticos como ontológicamente 
diferentes de otros bienes que circulan en la sociedad y que obstaculizan el análisis de los casos de intersección. De esta manera, el proyecto busca 
caracterizar, tanto en producción como en reconocimiento, los fundamentos enunciativos, argumentativos y narrativos que operan en la construcción 
semiótica de un tipo de decisión económica cuyo objeto es el arte.

Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET; hasta 200 palabras)
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 

This project is a continuation of the ACyT B project developed in the previous call: "Art, savings and expense: the construction of the value of art in the 
media". After developing the bibliographical research and the paper discussions expected in the previous project, the actual proposal seeks to expand 
the semiotic analysis in the discursive production phase and to continue the fieldwork already started. The central issue remains the social construction 
of value of art from a discourse analysis perspective in dialogue with approaches from anthropology and economic sociology that focus on the social 
construction of markets and exchangeable objects. From that perspective, and in coordination with those approaches, can be overcome 
representations involving a "replacing" reasoning between symbolic versus economic / industrial / commercial, which also involves conceptions of 
symbolic / as ontologically different goods in contrast with other others circulating in society, hampering in this way the analysis of intersection cases. In 
this way, the goal of this project is to characterize, both in production and in recognition discursive instances, enunciative, narrative and argumentative 
fundamentals that operate in the semiotic construction of a type of economic decision which dynamic object is art.

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). Y el conjunto de las prácticas 
artísticas se puede concebir 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. 
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:

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. El planteo de una relación de sustitución entre dinámicas, (esto es, una aparente lógica específica de lo artístico 
que es generalmente desplazada por una lógica económica) continúa aún en trabajos actuales. En las concepciones del “semiocapitalismo” (Berardi, 
2011; Caro, 2011) ocupa, por ejemplo, un lugar destacado la construcción de una periodización en la cual desde una economía basada en el valor de 
uso (equiparado a necesidad) se pasa a una economía basada en el “valor-signo”. La separación implicada en esos planteos entre lo funcional/ 
necesario y lo simbólico, a nivel de bienes y servicios o a nivel de valores, es siempre problemática. 

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. 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.
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Articulaciones
Se puede afirmar entonces que, a pesar de la diversidad de textos que tematizan las relaciones entre lo económico/ industrial/ comercial con el arte, 
constituyen un universo limitado aquellos donde encontramos una posibilidad de articulación con la perspectiva de esta investigación. Tal como se 
desarrollará en el apartado Marco Teórico, se trata, por un lado, de una tradición antropológica (Douglas e Isherwood, 1979; Appadurai, 1991 y 
Kopytoff, 1991, entre otros) que abreva en la producción de Marcel Mauss y, por otro, de las formulaciones de una sociología económica de 
perspectiva constructivista (por ejemplo, Preda, 2006, o Zelizer, 2011).
Marco teórico (Desarrolle en 4 carillas como máximo) 
A partir de las observaciones realizadas en el estado del arte, se comprenderá que no se trata 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. 
Siguiendo tanto los planteos que realiza Verón desde la semiótica (1987) como los trabajos de Douglas e Isherwood desde la antropología (1996), 
consideramos que todo producto tiene una dimensión significante, dicho en términos del primero, o, siguiendo una terminología más antropológica, 
que todo producto es cultural. No es posible concebir la necesidad fuera de la producción de sentido. En este sentido, en la antropología anglosajona 
el trabajo de Douglas e Isherwood (1996) ocupa un lugar (re)fundante en las reflexiones sobre el consumo como hecho social (es Marcel Mauss quien 
funda para la antropología en general las reflexiones sobre el intercambio como instancia vincular). En El mundo de los bienes
 (Douglas e Isherwood, 
1996), se asume que todas las mercancías significan e involucran un código y un proceso de comunicación donde se juega la 
inteligibilidad del mundo y el control de/por la información. Siguiendo esas propuestas se trata de concebir la especificidad discursiva del 
funcionamiento de los productos artísticos o culturales, y no la de trazar una frontera donde el valor de lo discursivo o simbólico sería su característica 
excluyente. 
Consideramos, entonces, que la construcción del valor de los objetos y servicios en los intercambios económicos también se ve atravesada por 
condicionamientos discursivos. A nuestro entender esos condicionamientos intervienen en cuatro ejes (Libenson, Ramos y Traversa, 2014a):
- En la constitución de las relaciones productor – producto – consumidor. En una dimensión más bien sincrónica, la “distancia” (Simmel, 1977 [1900]) 
o el “apego” (Greimas y Fontanille, 1994) respecto de los objetos son claramente pasibles de un abordaje desde el análisis discursivo. En una 
dimensión temporal, también la “biografía” de las mercancías (Kopytoff, 1991) y las marcas de inicio y cierre de su ciclo mercantil solo pueden 
constituirse en tanto producción de sentido. Si la mercancía es aquello de lo cual nos podemos desprender y que, en función de ese desprendimiento, 
puede ser concebida como posible objeto de intercambio, esa potencialidad solo puede ser concebida en la dimensión discursiva. 
Estas trayectorias autor-obra-espectador se despliegan de manera específica en el caso del arte. Mientras en el metadiscurso crítico y académico se 
discute desde décadas atrás, junto con “el fin del arte”, “la muerte del autor”, las descripciones sobre el funcionamiento de los mercados artísticos 
contemporáneos (Graw, Moulin) muestran la evidencia de que en el funcionamiento económico del arte los autores “valen”. Junto con el “aura” 
subsiste la “firma”.
En diferentes lenguajes, el metadiscurso insiste en la construcción de contigüidades autor-obra-públicos, en el valor de la obra en el despliegue de 
comunidades de gustos. Sí, como en el planteo parcial (por su acento en los procedimientos de exclusión en relaciones asimétricas) de La distinción
(2012 [1979]), las obras valen por las trayectorias de vínculo que abren (y cierran). 

-La puesta en serie de los objetos entre sí. Gombrich (2000 [1966]) señala enfáticamente que el hombre es un animal “clasificador”. A los fines de 
este trabajo y, en continuidad también con los señalamientos de Appadurai (1991) y Kopytoff (1991), podemos señalar que las clasificaciones son 
operaciones discursivas necesarias para el intercambio económico. 
Yendo al caso que nos ocupa, si registramos las características recurrentes en las descripciones del funcionamiento económico de los productos 
artísticos, tanto en libros contemporáneos que describen el funcionamiento de estos mercados (entre otros, Graw 2013, Moulin 2012) como en 
registros antropológicos como los de Appadurai (1991), se destaca la insistencia en la “singularidad” y “heterogeneidad” de las obras artísticas. 
Appadurai opone, por caso, mercancías homogéneas cuya “candidatura para el estado mercantil depende precisamente de sus características de 
clase” a mercancías singulares en las cuales su “candidatura está “en función de su singularidad dentro de una clase determinada (un Manet en vez 
de un Picasso: cierto Manet en lugar de otro Manet)” (Appadurai, 1991: 32).
-La vigencia de un nivel metadiscursivo donde se estabiliza (siempre parcialmente, siempre provisoriamente) la palabra social sobre los valores de 
uso y los valores de producción de cualquier objeto de intercambio, y que organiza espacios de intercambio. Sin embargo, los metadiscursos, por 
definición, nunca pueden ser idénticos entre las instancias de oferta y demanda de un bien. De lo contrario, ¿cómo se justifica desprendimiento y 
adquisición de una mercancía en una instancia transaccional? Este interrogante nos conmina a asumir la hipótesis de que todo valor jamás resulta de 
un acuerdo entre partes sino de la intersección de asimetrías metadiscursivas en una determinada configuración espacio-temporal de intercambio, 
configuración que además solo es posible por efecto de algún tipo de dispositivo discursivo capaz de garantizar la praxis transaccional (la feria, el 
negocio, el mercado, las reuniones party-plan, la galería de arte, el remate, etc.). 
En ese sentido, es claro que la tensión entre singularidad-pertenencia de clase se juega en el nivel de la metadiscursividad. Es en la palabra social 
donde se define la singularidad de esos objetos. Tal como está ya esbozado en Traversa (1984) e implícito en las reflexiones sobre el sistema escolar 
en La Distinción (Bourdieu, 2012 [1979]), la especificidad de funcionamiento de las producciones artísticas también se juega en la complejidad 
sistémica y los saltos de escala presentes en la organización de los metadiscursos sobre el arte. Si algo sabemos es que, frente a otros mercados, del 
mercado de bienes y servicios artísticos nuestra sociedad habla mucho.
-La articulación de esas discursividades con la vida de los dispositivos técnicos. Esta afirmación no supone que todo cambio técnico implica un 
cambio previsible o lineal en la discursividad. De hecho consideramos que los cambios técnicos siempre surgen dentro de sistemas culturales 
históricos que los habilitan. Ahora bien, desplegadas esas innovaciones técnicas, estas introducen un componente de irreversibilidad y procesos 
propios de cambios y rupturas de escala que arrastran mutaciones en la producción de los intercambios económicos. En trabajos como el de Preda 
(2006) o Libenson (2013) es posible observar cómo la mutación de los soportes técnicos (i.e., ticker telegrafiado, rumores en pantalla comunicados por 
vía de alertas) impacta, vía nuevas dinámicas discursivas, en los intercambios económicos- Es larga la lista de trabajos sobre la autonomía del campo 
artístico. 
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 
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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 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).
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. 

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: 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). 
• Explorar la tematización del arte en espacios culturales y artísticos (museos, galerías, ferìas, etc.) asumidos como dispositivos de exhibición que 
proponen una escena de intercambio
• Indagar sobre la puesta en juego de diferentes segmentaciones sociales en torno al consumo de arte.
• 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

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, como ya se señaló, 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. 

Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo)   Se expandirá el análisis en producción realizado en el proyecto anterior, manteniendo la 
consideración de dos clases de actividades polares:
1. Lugares del dispendio: medios de comunicación especializados en decoración, gastronomía, turismo. Revistas de estilos de vida, decoración, 
arquitectura, gastronomía, turismo: Brando, El Planeta Urbano, Living, Gourmet, Ohlalá, Para Ti, Lugares.
2. Lugares del ahorro: medios de comunicación especializados en ahorro e inversión. Revistas de empresas y negocios, diarios económicos, foros de 
inversión: Fortuna, Apertura, Cronista, remates en La Nación.
A ello, se sumará el estudio de la construcción del valor de arte en espacios culturales y artísticos. En ese análisis discursivo se considerará tanto el 
espacio como dispositivo de comunicación como los metadiscursos institucionales que formulan su "promesa" de experiencia de consumo. Se 
trabajará sobre instituciones como Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Fundación PROA, Centro 
Cultural Borges, Centro Cultural Recoleta, Bienal Arte Joven, ArteBA, BAFICI, Espacios INCAA, Complejo Cultural San Martín, Teatro Colón, Teatro 
Nacional Cervantes, y espacios con una oferta más específica como galerías, casas de subastas y ferias.
Se trabajará también sobre el análisis de un período histórico que consideramos fundamental para entender las articulaciones actuales entre 
mercados artísticos y mediatización: la primera mitad del siglo XIX.
Este análisis en producción se articulará luego con el análisis en reconocimiento ya desarrollado en el proyecto anterior. Las nuevas observaciones 
aportarán al análisis del discurso de las entrevistas y podrán sugerir ampliaciones de la muestra de entrevistados y de la guía de preguntas.
Antecedentes del equipo en la temática 
(indique las diferentes actividades realizadas, obras y materiales producidos.)  Ponencias conjuntas

- Traversa, Oscar; Libenson, Manuel y Ramos, Sergio (2014): "Valor y circulación discursiva: El caso del arte", XVIII Jornadas Nacionales de 
Investigadores en Comunicación, Red Nacional de Investigadores en Comunicación, Buenos Aires, octubre 2014.
(2014): "El valor como problemática discursiva: propuesta de un modelo analítico para el caso de los mercados artísticos", IX Jornadas de Estudios 
Sociales de la Economía, Centro de Estudios Sociales de la Economía, Buenos Aires, septiembre 2014.
(2013): "El 'valor simbólico' como obstáculo epistemológico para el estudio de la relación entre discursividad y economía en el arte", IX Congreso 
Argentino y IV Congreso Internacional de Semiótica de la Asociación Argentina de Semiótica: Derivas de la semiótica. Teorías, metodologías e 
interdisciplinaridades, Mendoza, 06/09/2013.

Seminario de Extensión: 
Traversa, Oscar; Libenson, Manuel y Ramos, Sergio
“La cuestión del valor del arte”, en Área Transdepartamental de Crítica de Artes - IUNA, 2013, Buenos Aires

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.
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-“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:
Coordinó (2011-2013) 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 que problematizan la relación entre discursividad y economía.

Oscar Traversa:

Publicaciones y ponencias en la temática:

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, Manuel, “La reproducción discursiva de rumores económicos”, The African Yearbook of Rhethoric , pp. 5-31, Vol. 4, N° 2-3, 2014. 

Libenson, M. (2012): “La configuración discursiva de efectos incitativos en rumores económicos”, Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso
, Vol. 11, n º 3, pp. 89-113.

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; Mari?a Leticia Mo?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

* 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
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* 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. 
* 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

Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria)

ACTIVIDAD Meses Año 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Selección de corpus definitivo ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Elaboración de grilla de análisis ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ANÁLISIS EN RECONOCIMIENTO ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ANÁLISIS EN PRODUCCIÓN ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Análisis ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
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Análisis ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

ACTIVIDAD Meses Año 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Reclutamiento de entrevistas ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Realización de entrevistas ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ELABORACIÓN DE INFORME FINAL ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Definición de nueva muestra ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ANÁLISIS EN RECONOCIMIENTO ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
ANÁLISIS EN PRODUCCIÓN ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Análisis ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Análisis ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐

Resultados y transferencias esperados 

Es posible adelantar que el proyecto presente punto de tangencia con “Relaciones entre ficción y mediatización: examen de seis momentos”. 

En ambos proyectos se problematiza, la manera en que ciertos componentes discursivos intervienen en su instalación y circulación,  genéricamente la 
economía,  en un caso, para los designados como propios del arte; o los componentes ficcionales, en el conjunto de la discursividad social. 

Coinciden, uno y otro proyecto, en cierta exterioridad considerada en el largo decurso teórico de la reflexión acerca de los vínculos sociedad prácticas 
artísticas y lo correspondiente a la dimensión económica y la ficcional.  En muchos momentos, una y otra, directamente expulsadas de la reflexión e, 
incluso, de su participación efectiva en la vida social (la “censura ficcional” y la “censura económica”). Estas últimas la ficcional y la económica, serían 
las limitantes del “gusto mundano” y del “trabajo social”; valga esto último como conjeturas.

 

Tales conjeturas serán útiles para abrir un campo de intercambios acerca del modo en que se desenvuelven los “episodios mediáticos”, cuya 
sumatoria –e historia- da lugar a los procesos de mediatización.

TIPO DE ACTIVIDAD 
Coloquio

INVITADO/S PREVISTO/S (obligatorio)
(Investigadores, Docentes, Técnicos, Artistas, Realizadores, Curadores, Críticos, etc.).
Nombre y Origen Institucional (tentativos)

FECHA PREVISTA
Primer semestre de 2016.

DURACIÓN
4 horas

Bibliografía 
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Gombrich, Ernst H. (2000): “Norma y forma. Las categorías estililísticas de la historia del arte y sus orígenes en los ideales renacentistas” en 
Norma y forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento , 1, (trad. cast.) Debate, Madrid. [1ra ed. 1966]
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Kopytoff, Igor (1991): “La biografía cultural de las cosas: La mercantilización como proceso” en Appadurai, Arjun (ed.) La vida social de las cosas: 
Perspectiva cultural de las mercancías  (trad. cast.), Grijalbo, México. [1ra ed. 1986]
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apasionados, Introducción a la obra de Gabriel Tarde , Manantial, Buenos Aires. 
Leroi-Gourhan, Andre (1971): El gesto y la palabra (trad. cast.), Ediciones de la Biblioteca, Caracas.
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376.
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.
Marx, K. (1867): “El carácter fetichista de la mercancía y su secreto” en El Capital. (varias ediciones)
Mauss, Marcel (1971): “Ensayo sobre el don” (trad. cast.), Tecnos, Madrid. [1ra edición 1925]
Moulin, Raymonde (2012): El mercado del arte, Mundialización y Nuevas Tecnologías , La Marca Editora, Buenos Aires.
Poggi, Gianfranco (2006): “La acción y la acción económica”, “El dinero: sus propiedades y efectos” y “La sociedad moderna (2)” en Dinero y 
modernidad: La filosofía del dinero de Simmel , Nueva Visión, Buenos Aires. 
Polanyi, Karl (2007): La gran transformación (trad. cast.), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. [1ra edición 1944]
Preda, Alex (2006): “Socio-Technical Agency in Financial Markets: The Case of the Stock Ticker”, en Social Studies of Science, v. 36, n. 5, septiembre 
de 2006. SAGE. pp: 753-782. Descargado de http://sss.sagepub.com/content/36/5/753.
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Schaeffer, Jean Marie (2002): ¿Por qué la ficción?, Lengua de Trapo, Madrid.
- (2012): “La teoría especulativa del Arte” y “¿Objetos estéticos?” en Arte, objetos, ficción, cuerpo, Biblos, Buenos Aires.
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Aires: Eterna Cadencia. [1ra edición 1993]
Tarde, Gabriel (2011): “La psicología en economía política” en Tarde, Gabriel:  Creencias, Deseos, Sociedades , Cactus, Buenos Aires. [1ra edición 
1881]
Thornton, Sarah (2009): Siete días en el mundo del arte (trad. cast.), Edhasa, Buenos Aires.
Todorov, Tzvetan (1991): "Los dos principios del relato" en Los géneros del discurso, Monte Avila Editores Latinoamericana, Caracas. [1ra edición 
1978]
Traversa, Oscar (1984): "Los tres estados del film" de Cine: el significante negado, Hachette, Buenos Aires.
- Traversa, Oscar; Libenson, Manuel y Ramos, Sergio (2014): "Valor y circulación discursiva: El caso del arte", XVIII Jornadas Nacionales de 
Investigadores en Comunicación, Red Nacional de Investigadores en Comunicación, Buenos Aires, octubre 2014.
- (2014): "El valor como problemática discursiva: propuesta de un modelo analítico para el caso de los mercados artísticos", IX Jornadas de Estudios 
Sociales de la Economía, Centro de Estudios Sociales de la Economía, Buenos Aires, septiembre 2014.
- (2013): "El 'valor simbólico' como obstáculo epistemológico para el estudio de la relación entre discursividad y economía en el arte", IX Congreso 
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PRESUPUESTO
Importante: Atender al monto máximo financiado por Categoría de Proyecto. Los valores decimales se ingresan con punto.

RUBRO MONTO EN PESOS

Insumos (1) 100

Bibliografía 200

Publicación de resultados del proyecto 0

Gastos de servicios técnicos especializados (2) 0
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Viajes y Viáticos (3) 1200

Equipamiento 0

Gastos de trabajo de campo (4) 0

TOTAL 1500

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.

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, y $200 para el financiamiento parcial de la adquisición de 
bibliografía. $1200 se asignan a costos de participación en congresos. Los gastos que surjan en el trabajo de campo se financiarán con 
fondos propios de los participantes del proyecto.

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 ser&aacuete;n 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.- 

___________________________ ___________________________ ___________________________

Firma del Director Aclaración Lugar y Fecha

___________________________ ___________________________ ___________________________

Firma del Codrector Aclaración Lugar y Fecha

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 Area Trasdepartamental de Critica de Artes

CARGO           ______________________________________________ 

ACLARACIÓN ______________________________________________

___________________________ ___________________________
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Firma Lugar y fecha
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