INFORME CIENTIFICO DE BECA
Legajo Nº:

BECA DE Estudio BE 16

PERIODO 2016

1. APELLIDO: Sclani Horrac
NOMBRES: Ana Florencia
Dirección Particular: Calle:
Localidad: 1900 CP: 1900 Tel:
Dirección electrónica (donde desea recibir información): flor_geografia@yahoo.com.ar
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con
la solicitud de Beca)

"Geopolítica de drogas en la Argentina del siglo XXI: Una aproximación a la emergencia de
nuevos sentidos y prácticas desde la perspectiva de los usuarios de cannabis"
3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda)
BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación: 01/04/2016
2º AÑO: Fecha de iniciación:
BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:
2º AÑO: Fecha de iniciación:
4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS
Universidad y/o Centro: Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
(IDIHCS). Universidad Nacional de La Plata
Facultad: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Departamento:
Cátedra:
Otros: Edificio C – oficina 208-211
Dirección: Calle: 51 (124 y 125) Nº: s/n
Localidad: Ensenada

CP: 1925 Tel: 54 221 4236673

5. DIRECTOR DE BECA
Apellido y Nombres: Simonoff, Alejandro
Dirección Particular: Calle:
Localidad: La Plata CP: 1900
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Dirección electrónica: asimonoff2010@gmail.com
6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO . (Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).
Se han desarrollado en tiempo y forma las tareas propuestas en el plan presentado de
acuerdo a los objetivos formulados. Se procedió a la actualización y análisis de bilbiografía y
cuerpo normativo. Se confeccionó el mapa de actores, se avanzó en el diseño, la realización
y el desgrabado de entrevistas estructuradas y no estructuradas – en su fase experimental
que serán consideradas a los fines de la tesis doctoral como “pre campo”-, la observación
participante en eventos pertinentes - debates legislativos y académicos donde los usuarios
participan.
Esta investigación enfrenta algunas dificultades y limitaciones a superar en el diseño:
reflexionar sobre la situación de las personas usuarias de cannabis plantea la necesidad de
identificar adecuadamente una trama compleja de actores e intereses en la que se integra el
narcotráfico como actividad ilegal y el rol regulatorio del Estado, con estricto respeto a la
confidencialidad de los entrevistados así como de un adecuado abordaje de la observación
participante.
Durante el primer año de beca de estudio fue necesario reformular el plan de tareas
tomando en cuenta los eventos legislativos y de las organizaciones de usuarios de cannabis
que se generaron a lo largo del 2016 para asegurar mi presencia en dichas reuniones y
poder realizar las entrevistas y observación participante previstas.
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO.
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.

“Usuario de cannabis como sujeto con derechos vulnerados” Sclani Horrac, Ana
Florencia. Publicado en Revista Pensamiento Penal (Sección de Drogas y Derecho
Penal)
el
día
11
de
Julio
de
2016.
Disponible
en:
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43793-usuarios-cannabis-sujetosderechos-vulnerados
Ha sido enviado para su indexación en el Repositorio Digital de CIC y se encuentra en
la colección de Artículos, Informes y Presentaciones a Congresos. Disponible en:
http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5177
7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver punto
7.1.)
7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN .
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)

7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)
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7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.)
8.1. DOCENCIA
8.2. DIVULGACIÓN
8.3. OTROS
Participación en la elaboración del Informe final del Proyecto de Extensión Universitaria
“Rompiendo el Tabú: Jóvenes, Cannabis y Salud. Apuesta social estratégica para la
promoción del debate sobre derechos” ejecutado con financiación de la Universidad
Nacional de La Plata en el año 2015 en el que me desempeñé como Graduada Becaria
en el Proyecto hasta el inicio de la BE16. A los fines de experiencia en metodología
social y en redacción de informes ha sido muy fructífera y aportará evidencia valiosa
que será utilizada sin lugar a dudas para la tesis doctoral.
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS . (Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)
III Foro Latinoamericano “Igualdad y desigualdad social en América Latina: generando
debates en Trabajo Social en relación con otras ciencias del campo social”, Facultad de
Trabajo Social, Universidad de La Plata, 24 al 26 de Agosto de 2016. Trabajo presentado:
“Jóvenes y uso problemático de sustancias: relatos de una experiencia estratégica para el
debate y la ampliación de derechos”, Cruz Verónica; Garrote Elisa; Garrote, Andrés; Sclani
Horrac, Florencia. No ha sido agregada entre las publicaciones ya que no he sido
mencionada allí como becaria CIC en el momento de la convocatoria.
10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC . (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún
entrenamiento)

Se ha cursado durante el primer cuatrimestre la materia Economía I perteneciente al
Doctorado en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de La Plata).
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación
de la tarea cumplida en el período)

Se adjunta a esta presentación, el certificado de aceptación para la reunión “Drug Policy
Reform after UNGASS”(2016). Si bien no he podido participar por imposibilidad de realizar
en tiempo y forma las gestiones necesarias para obtener financiamiento y gastos que
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implicaba este traslado, resultó una experiencia gratificante haber sido aceptada en este
evento y la preparación y presentación de mi participación en inglés para el mismo.
14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)
"Geopolítica de drogas en la Argentina del siglo XXI: Una aproximación a la emergencia de
nuevos sentidos y prácticas desde la perspectiva de los usuarios de cannabis"
Plan de actividades a realizar durante el período de la renovación de la Beca:
1° Semestre 2017: Estudio comparativo de las modificaciones de las regulaciones en los
países del Cono Sur (Uruguay y Chile) y de los proyectos en debate a nivel nacional en
política de drogas con especial atención en lo que refiere a cannabis. Sistematización del
material recabado en el trabajo de campo (entrevistas) en la etapa exploratoria
2° Semestre 2017: Elaboración de un documento base de trabajo para la tesis doctoral que
dé cuenta de la definición de la Geopolítica de Drogas como un área de investigación social
nueva. Diseño y realización de entrevistas semiestructuradas a investigadores con
vinculación con la temática y a representantes de instituciones, agrupaciones,
organizaciones y asociaciones civiles de usuarios de cannabis para recabar sus opiniones
sobre la normativa vigente y las propuestas de reformas en debate a nivel nacional.
Observación participante para el estudio de la vida cotidiana y colectiva de los usuarios de
cannabis. Análisis y elaboración de informe a partir del material recabado a través de las
entrevistas y observación participante. Elaboración del trabajo final del Seminario de Tesis
del Doctorado. Participación en reuniones científicas al respecto

Condiciones de Presentación
A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación
abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:

a.
b.
c.

Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).
Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe
Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre
cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá
solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los
cronogramas anuales.

.....................................................
Firma del Director

...............................................
Firma del Becario
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