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Editorial
El número de Argumentos que aquí presentamos cierra un primer ciclo
que se inicia en diciembre de 2002 durante mi gestión como Director del
Instituto y que seguramente se continuará y mejorará durante la actual
gestión de la Dra. Carolina Mera. Quiero señalar que si hay algo que ha
caracterizado al Instituto fue su continuidad institucional, en el sentido de
la cooperación que ha existido entre las

distintas gestiones que se

sucedieron en el mismo. Constituye esta, sin duda, una actitud que
estamos comprometidos a respetar y continuar, pues constituye un valor
no fácil de encontrar en nuestro universo institucional.
Pensamos en su momento que la revista Argumentos debía
contribuir a la resolución de dos cuestiones centrales: en primer lugar, a
la difusión lo más ágil y sencilla posible de nuestras ideas y reflexiones y
al fortalecimiento del diálogo interno generalmente opacado por la
fragmentación del trabajo; en segundo lugar a la difusión de nuestros
productos intelectuales. Es en este sentido que decidimos hacer una
revista electrónica basada en notas y conversaciones-diálogos acerca de
las mismas, las que sin duda contribuyeron a fortalecer la comunicación
entre los miembros del Instituto.
Al mismo tiempo pretendimos reflejar la coyuntura social. En este
sentido creemos que así como los primeros dos objetivos fueron en gran
medida alcanzados tuvimos dificultades en lograr la pertinencia temporal
con la que abordamos los problemas que la sociedad nos planteaba.
Posiblemente lo anterior tenga que ver con la continuidad y periodicidad
de la revista, problema que en gran medida tiene que ver con los recursos
humanos y materiales con los que se cuenta para abordar la siempre
compleja tarea editorial. Queda éste como un problema no fácil de
resolver, pero que de alguna manera se facilita por la existencia de una
tradición y práctica relativamente consolidadas en cuanto a la confección
y procesamiento de la revista.
Finalmente quisiera resaltar la enorme colaboración aportada por el
Comité Editorial compuesto por Ana Lía Kornblit, Juan Carlos Marín, Juan
Carlos Portantiero, Leandro Caruso, Ricardo Martínez Mazzola, Javier
Pelacoff y Sebastián Pereyra. Es importante también

señalar el

pluralismo con el que se discutieron los contenidos y el formato de
Argumentos en su fase inicial. No es posible olvidar tampoco

la

colaboración entusiasta, creativa y desinteresada de la labor editorial de
Pablo Livszyc desde la Facultad de Ciencias Sociales y de lo que significó
en esta primera etapa de la Revista. La colaboración permanente de
Mabel Kolesas, Rosana Abrutzky y Cristina Bramuglia ha estado como
siempre presente. Como usualmente se dice “sin todos

ellos/ellas

la

Revista no hubiese sido posible”.
Este número 5 continúa con su organización temática tradicional a
la que hemos añadido un dossier relacionado con las Ciencias Sociales
tomando como eje la figura de Gino Germani, cuyo legado ha sido motivo
nuevamente de debate a raíz de la publicación por Ana Germani de su
excelente libro “Gino Germani: del Antifascismo a la sociología”.
Pretendimos cabalgando sobre la presentación realizada en la Universidad
de Bologna con nuestra colaboración, reiniciar un debate en torno a la
actualidad de las Ciencias Sociales en nuestro país, debate que por otro
lado permanece aún abierto desde el punto de vista histórico y
epistemológico. Agradecemos en este sentido la iniciativa de nuestro
amigo Giorgio Alberti así como a Alejandro Blanco, Silvia Sigal, Miguel
Murmis, Torcuato Di Tella y Analía Kornblit que integraron esta primera
mesa de debate que nos hemos comprometido a continuar en el futuro en
el marco del Instituto y la Facultad de Ciencias Sociales. Pedro Krotsch
(ex director Instituto de Investigaciones Gino Germani).

