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Agradecemos a Julián Agustín Cecchini el diseño del logotipo del Centro Espacio, Memoria
e Identidad, al Sr. Claudio Baffo por su colaboración permanente y desinteresada a través de
los aportes gráficos con los distintos eventos que organizamos y a todos los que con su
participación y predisposición -de distinto tenor- intervienen fomentando y estimulando el
debate académico.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
MIERCOLES 4 DE OCTUBRE
9.00 hs
10.45 hs
11.00 hs

Inscripción y acreditación
Acto de Apertura- Salón de Actos
Palabras inaugurales

Entrevista pública al Dr. Tulio Halperín Donghi -Universidad de Berkeley- a cargo de los
historiadores Dra Marcela Ternavasio -UNR-- Dr Eduardo Hourcade -UNR- y Dr. Elias Palti
-UNQ-

14.30 a 19.00: Mesas temáticas:
Mesa Nº 3- Memoria, patrimonio y bienes culturales - Coord- Bibiana Cicutti -UNR - Rafael
Sendra -UNR-.
Mesa Nº 5- Historia reciente. Los movimientos sociales y la lucha por los derechos
civiles, culturales y políticos en América Latina - Coord: Andrea Andújar -UBA- - Karina
Ramacciotti -UBA-.
Mesa Nº 7- Memoria y derechos humanos - Coord: Marisa Germain -UNR-- Rubén Chababo
-UNR- Rubén Biselli -UNR-.
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades- Coord. Silvia Simonassi UNR-- María Pía Martín -UNR-.
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades - Coord. Norma Valentino UNR-- María de los Ángeles Dicapua -UNR-.
Mesa Nº 11- Género, Cultura y Sociedad en América Latina, siglos XIX y XX- Coord.
Valeria Pita -UBA- - María Cecilia Stroppa -UNR- - Cristiana Schettini Pereira -UNSAM-.
Mesa Nº 13- Estado y ciudadanía Coord. Vicente Gastón Mutti -UNR-- Arturo Fernández UNSAM-.
Mesa Nº 16- Memoria pública y privada. Medios de comunicación y cultura- Coord. Dora
Barrancos -UBA- - Norberto Álvarez -UNMDP-.
Mesa Nº 18- Problemas y cuestiones urbanas en la Argentina siglos XIX y XX Coord.
Adrián Carbonetti -UNC- - Ma Silvia Di Liscia -UNLPAM- - María Luisa Múgica -UNR-.
Mesa Nº 22- El agro argentino: organización, relaciones y problemas, desde 1880 a la
actualidad- Coord. Adrián Ascolani -UNR/CONICET- - Osvaldo Graciano -UNQ-.
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19.00hs: Panel: Algunos problemas y enfoques historiográficos actuales

Dra Silvia Di Liscia -UNLaPam- Lic. Norberto Álvarez -UNMDP- Yvette Trochon -Instituto
Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)-

JUEVES 5 DE OCTUBRE
9.00 a 13.00 hs: Mesas temáticas:
Mesa Nº 1 -Poder, región e identidad en Hispanoamérica colonial- Coord. Analía Manavella
-UNR- - Gustavo Paz -UNTF-UBA-.
Mesa Nº 3- Mesa Nº 3- Memoria, patrimonio y bienes culturales- Coord- Bibiana Cicutti UNR - Rafael Sendra -UNR-.
Mesa Nº 4- Territorios e Identidades- Coord. Benito Vicioso -UNR- - Daniel Bóccoli -UNR- .
Mesa Nº 5- Historia reciente. Los movimientos sociales y la lucha por los derechos
civiles, culturales y políticos en América Latina - Coord. Andrea Andújar -UBA- - Karina
Ramacciotti -UBA- .
Mesa Nº 6- Identidades, ideas y prácticas políticas. Argentina, 1890-1955- Coord. Ana
Virginia Persello -CIUNR- -Luciano de Privitellio -UBA-.
Mesa Nº 7- Memoria y derechos humanos - Coord. Marisa Germain -UNR-- Rubén Chababo
-UNR- Rubén Biselli -UNR-.
Mesa Nº 8- Violencia, delito y control social en la Argentina siglos XIX y XX- Coord. - Juan
Pegoraro -UBA- Máximo Sozzo -UNL-.
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades- Coord. Silvia Simonassi UNR-- María Pía Martín -UNR-.
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades- Coord Norma Valentino UNR-- María de los Ángeles Dicapua -UNR-.
Mesa Nº 11- Género, Cultura y Sociedad en América Latina, siglos XIX y XX- Coord.
Valeria Pita -UBA- - María Cecilia Stroppa -UNR- - Cristiana Schettini Pereira -UNSAM-.
Mesa Nº 13- Estado y ciudadanía Coord. Vicente Gastón Mutti -UNR-- Arturo Fernández UNSAM-.
Mesa Nº 14- Las formas y los estilos narrativos de la memoria- Coord. Roberto Retamoso UNR- - Osvaldo Aguirre -UNR-.
Mesa Nº 15- Educación y transformaciones técnicas y culturales en las ciudades
latinoamericas- Coord. Myriam Stanley -UNR- - Mirta Moscatelli -UNR- - Alberto Pérez -UNR- .
Mesa Nº 16- Memoria pública y privada. Medios de comunicación y cultura- Coord. Dora
Barrancos -UBA- - Norberto Álvarez -UNMDP- .
Mesa Nº 18- Problemas y cuestiones urbanas en la Argentina siglos XIX y XX Coord.
Adrián Carbonetti -UNC- - Ma Silvia Di Liscia -UNLPAM- - María Luisa Múgica -UNR-.
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Mesa Nº 21- La nación, su pasado y las identidades colectivas- Coord. Alejandro
Cattaruzza -UNR/UBA/CONICET- -Alejandro Eujanian -UNR-.
Mesa Nº 22- El agro argentino: organización, relaciones y problemas, desde 1880 a la
actualidad- Coord. Adrián Ascolani -UNR/CONICET- - Osvaldo Graciano -UNQ-.
14.30 a 19.00 hs: Mesas temáticas:
Mesa Nº 1 -Poder, región e identidad en Hispanoamérica colonial- Coord.- Analía
Manavella -UNR- - Gustavo Paz -UNTF-UBA- .
Mesa Nº 2- Las artes visuales, las identidades y la historia- Coord.- Guillermo Fantoni CIUNR-.
Mesa Nº 3- Memoria, patrimonio y bienes culturales -Coord.Bibiana Cicutti -UNR - Rafael
Sendra -UNR- .
Mesa Nº 4- Territorios e Identidades- Coord. Benito Vicioso -UNR- - Daniel Bóccoli -UNR- .
Mesa Nº 5 Historia reciente. Los movimientos sociales y la lucha por los derechos
civiles, culturales y políticos en América Latina - Coord. Andrea Andújar -UBA- - Karina
Ramacciotti -UBA- .
Mesa Nº 6- Identidades, ideas y prácticas políticas. Argentina, 1890-1955- Coord. Ana
Virginia Persello -CIUNR- -Luciano de Privitellio -UBA- .
Mesa Nº 7- Memoria y derechos humanos -Coord: Marisa Germain -UNR-- Rubén Chababo UNR- Rubén Biselli -UNRMesa Nº 8- Violencia, delito y control social en la Argentina siglos XIX y XX- Coord. - Juan
Pegoraro -UBA- Máximo Sozzo -UNL-.
Mesa Nº 9- Política, religión y representaciones. Río de la Plata, primera mitad del siglo
XIX- Coord. Marcela Ternavasio -CIUNR- - Noemi Goldman -UBA-.
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades- Coord. Silvia Simonassi UNR- - María Pía Martín -UNR- .
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades- Coord Norma Valentino UNR-- María de los Ángeles Dicapua -UNR-.
Mesa Nº 11- Género, Cultura y Sociedad en América Latina, siglos XIX y XX-Coord. Valeria
Pita -UBA- - María Cecilia Stroppa -UNR- - Cristiana Schettini Pereira -UNSAM- .
Mesa Nº 13- Estado y ciudadanía Coord. Vicente Gastón Mutti -UNR-- Arturo Fernández UNSAM-.
Mesa Nº 14- Las formas y los estilos narrativos de la memoria- Coord. Roberto Retamoso UNR- -Osvaldo Aguirre -UNR-.
Mesa Nº 15- Educación y transformaciones técnicas y culturales en las ciudades
latinoamericas- Coord. Myriam Stanley -UNR- - Mirta Moscatelli -UNR- - Alberto Pérez -UNR- .
Mesa Nº 16- Memoria pública y privada. Medios de comunicación y cultura-Coord. Dora
Barrancos -UBA- - Norberto Álvarez -UNMDP- .
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Mesa Nº 18- Problemas y cuestiones urbanas en la Argentina siglos XIX y XX-Coord.
Adrián Carbonetti -UNC- - Ma Silvia Di Liscia -UNLPAM- - María Luisa Múgica -UNR-.
Mesa Nº 21- La nación, su pasado y las identidades colectivas- Coord. Alejandro
Cattaruzza -UNR/UBA/CONICET- -Alejandro Eujanian -UNR-.

19.00hs: Panel: A treinta años del Golpe de Estado en Argentina

Dra Elizabeth Jelin -UBA/CONICET- Dr. Hugo Quiroga -UNR- Dra María Inés Mudrovcic UNCo/CONICET-

VIERNES 6 DE OCTUBRE
9.00 a 13.00 hs: Mesas temáticas:
Mesa Nº 2- Las artes visuales, las identidades y la historia- Coord.- Guillermo Fantoni CIUNR-.
Mesa Nº 4- Territorios e Identidades- Coord. Benito Vicioso -UNR- - Daniel Bóccoli -UNR- .
Mesa Nº 6- Identidades, ideas y prácticas políticas. Argentina, 1890-1955- Coord. Ana
Virginia Persello -CIUNR- -Luciano de Privitellio -UBA- .
Mesa Nº 8- Violencia, delito y control social en la Argentina siglos XIX y XX- Coord. - Juan
Pegoraro -UBA- Máximo Sozzo -UNL-.
Mesa Nº 9- Política, religión y representaciones. Río de la Plata, primera mitad del siglo
XIX- Coord. Marcela Ternavasio -CIUNR- - Noemi Goldman -UBA-.
Mesa Nº 12- Agentes y relaciones sociales en los espacios de frontera. Chaco, Pampa y
Patagonia, siglos XVIII-XIX- Coord. Claudia Gotta -UNR- - Analía Correa -UNMDP- .
Mesa Nº 14- Las formas y los estilos narrativos de la memoria- Coord. Roberto Retamoso UNR- - Osvaldo Aguirre -UNR-.
Mesa Nº 15- Educación y transformaciones técnicas y culturales en las ciudades
latinoamericas-Coord. Myriam Stanley -UNR- - Mirta Moscatelli -UNR- - Alberto Pérez -UNR- .
Mesa Nº 17- Poder, región e identidad en la Argentina Moderna- Coord. Alicia Megías UNR- -Marta Bonaudo -UNR- .
Mesa Nº 20- Las nuevas lecturas de la Historia Política: prácticas, lenguajes y conceptos
políticos- Coord. Alberto Lettieri -UBA- .
Mesa Nº 21- La nación, su pasado y las identidades colectivas- Coord. Alejandro
Cattaruzza -UNR/UBA/CONICET- -Alejandro Eujanian -UNR-.
Mesa Nº 23- Élites, consumos e identidades, 1880-1945- Coord. Sandra Gayol UNGS/CONICET- - Leandro Losada -UNCPBA- .
14.30 a 19.00 hs: Mesas temáticas:
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Mesa Nº 2- Las artes visuales, las identidades y la historia- Coord. Guillermo Fantoni CIUNR-.
Mesa Nº 4- Territorios e Identidades- Coord. Benito Vicioso -UNR- - Daniel Bóccoli -UNR- .
Mesa Nº 6- Identidades, ideas y prácticas políticas. Argentina, 1890-1955- Coord. Ana
Virginia Persello -CIUNR- -Luciano de Privitellio -UBA- .
Mesa Nº 8- Violencia, delito y control social en la Argentina siglos XIX y XX- Coord. - Juan
Pegoraro -UBA- Máximo Sozzo -UNL- .
Mesa Nº 9- Política, religión y representaciones. Río de la Plata, primera mitad del siglo
XIX- Coord. Marcela Ternavasio -CIUNR- - Noemi Goldman -UBA-.
Mesa Nº 12- Agentes y relaciones sociales en los espacios de frontera. Chaco, Pampa y
Patagonia, siglos XVIII-XIX- Coord. Claudia Gotta -UNR- - Analía Correa -UNMDP- .
Mesa Nº 14- Las formas y los estilos narrativos de la memoria- Coord. Roberto Retamoso UNR- - Osvaldo Aguirre -UNR-.
Mesa Nº 15- Educación y transformaciones técnicas y culturales en las ciudades
latinoamericas-Coord. Myriam Stanley -UNR- - Mirta Moscatelli -UNR- - Alberto Pérez -UNR- .
Mesa Nº 17- Poder, región e identidad en la Argentina Moderna- Coord. Alicia Megías UNR- -Marta Bonaudo -UNR- .
Mesa Nº 20- Las nuevas lecturas de la Historia Política: prácticas, lenguajes y conceptos
políticos- Coord. Alberto Lettieri -UBA- .
Mesa Nº 21- La nación, su pasado y las identidades colectivas- Coord. Alejandro
Cattaruzza -UNR/UBA/CONICET- -Alejandro Eujanian -UNR-.
Mesa Nº 23- Élites, consumos e identidades, 1880-1945- Coord. Sandra Gayol UNGS/CONICET- - Leandro Losada -UNCPBA- .

19.00hs: Cierre de las Jornadas- Salón de Actos

Conferencia a cargo del Dr. Giacomo Marramao -Universidad de Roma-
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MESAS TEMATICAS
Mesa Nº 1- Poder, región e identidad en Hispanoamérica colonial (jueves mañana y tarde)
Coord- Analía Manavella -UNR- - Gustavo Paz -UNTF-UBA-.
1. BOIXADÓS, Roxana -UBA/CONICET- “Caciques y mandones de Malligasta: autoridad
y memoria en un pueblo de indios de la Rioja colonial”.
2. CAMARDA, Maximiliano -UNMDP- “El alquiler de habitaciones en la Buenos Aires del
siglo XVIII”.
3. CAPUTO, Marina -UNR- “El trayecto deun notable: las estrategias del ascenso y la
producción de prestigio en los márgenes del Río de la Plata. EL caso de Antonio de
Vera Mujica, 1650-1690”.
4. CASTRO OLAÑETA, Isabel -UNC- “Sociedades indígenas, elite encomendera y estado
colonial. Mercedes de encomienda en la Gobernación del Tucumán a lo largo del siglo
XVII”.
5. FARBERMAN, Judith -UNQ/CONICET- “Santiago del Estero y sus pueblos de indios.
De las Ordenanzas de Alfaro (1612) a las guerras de independencia”.
6. QUINTIAN, Juan Ignacio -UBA- “Articulación política en la frontera calchaquí. Los
pulares entre la conquista y su desnaturalización”.
7. RODRÍGUEZ, Lorena -UBA- “Las poblaciones indígenas desnaturalizadas del Valle
Calchaquí a fines del siglo XVII. Notas sobre la memoria y la identidad”.
8. SCARAFÍA, Inés -UNL- -GILETTA, Carina -UNL- -VECARI, Silvina -UNL“Representaciones de mujeres santafesinas del período tardo-colonial reflejadas en
testamentos”.
9. SICA, Gabriela -UNJu/UNHIR- “EL papel y la memoria. Medios de construcción de los
procesos de identificación local en los pueblos de indios de Jujuy. Siglo XVII”.
10. ZANOLLI, Carlos Eduardo -UBA- “Tierra, encomienda e identidad”.
Mesa Nº 2- Las artes visuales, las identidades y la historia (jueves por la tarde y viernes
mañana y tarde)
Coord- Guillermo Fantoni -CIUNR-.
1. ADAGIO, Noemí Raquel -CIUNR- “Escenas de la cultura moderna en Argentina 19301935”.
2. ARMANDO, Adriana -UNR- “Un dibujante, un escritor y un arqueólogo en la
experiencia de Caaporá”.
3. CARRASCAL, María Laura -UNR- “Fauna y Flora de Marcia Schvartz”.
4. CORTI, Laura Inés -UBA- “El Diseño Gráfico y la construcción de identidades. El caso
de la revista Summa y su reflexión sobre la práctica disciplinar durante los años de
dictadura (1976-1983)”.
5. DESAC, Mariano -UBA- - LOZA, Jorgelina -UBA/UNSAM- “Identidad nacional y artes
visuales: la experiencia del Grupo Espartaco”.
6. DOMENICONI, Susana L. -UNSL- - ZO, Dara
Xylina -UNSL- “Una reflexión
epistemológica sobre el arte y la identidad”.
7. FANTONI, Guillermo Augusto -CIUNR- “Una nueva naturaleza: surrealismo y arte
fantástico en la obra de Juan Grela”.
8. FRONTINI, Ana Florencia -UNR/CONICET- “El arte, las prácticas y la ciudad. Rosario
1960-75. Un abordaje desde la historia urbana y cultural”.
9. LOPEZ OCARIZ, Cecilia -UNR- “Michel Foucault: algunas consideraciones sobre la
arqueología y las artes visuales”.
10. LUCENA, Daniela -UBA/CONICET- “Por el hambre en Rusia. Una ofrenda de los
artistas argentinos al pueblo de los soviets”.
11. MELGAREJO, Paola -MNBA- - VALLARINO, Florencia -MNBA- “Los velos del discurso
artístico entre 1971 y 1973”.
12. MOUGUELAR, Lorena Vanesa -UNR/CONICET- “¿Que hay de Nuevo? Vanzo y la
gráfica moderna en los primeros ‘30”.
13. NUSENOVICH, Marcelo -UNC- “El retrato de la Venerable Catalina de María Rodríguez
por Genaro Pérez (1896)”.
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14. PÉREZ BALBI, Magdalena Inés -UNLP- “El problema del arte nacional. Pluma y pincel
sobre un mismo tema”.
15. RABINOVICH, Silvina -UNR- “Técnica, belleza y emoción: las ideas y las obras de
Joaquín Álvarez Muñoz”.
16. STEGMAYER, María -UBA/CONICET- “Estéticas sociológicas/sociologías estéticas.
Una mirada sobre ciertos tránsitos contemporáneos”.
17. VAZQUEZ, Cecilia -UBA- “Arte y Memoria: elaboraciones contemporáneas”.
18. WYNGAARD DE BENEDICTO, Alejandra M. -UNT- “El Tucumán cultural de los años
sesenta. El Consejo de Difusión cultural y las artes plásticas”.
Mesa Nº 3- Memoria, patrimonio y bienes culturales (miércoles por la tarde y jueves mañana
y tarde)
Coord- Bibiana Cicutti -UNR - Rafael Sendra -UNR-.
1. BADENES, Daniel -UNLP- “Representaciones sobre el pasado en la disputa por el
espacio urbano: La Plata y el imaginario de “ciudad universitaria”.
2. BONDAR, César Iván -Universidad de la Cuenca del Plata- “Noche de San Juan
Bautista. Símbolos y significación de una práctica local. Ituzaingó, Corrientes”.
3. BONDAR, César Iván -Universidad de la Cuenca del Plata-- AGUIRRE, Ramón Gabriel
-UNMisiones- “La burguesía ituzaingueña y los usos de la funebria. Fines del siglo XIX
y principios del XX. Identificación de sus símbolos en el cementerio local. Ituzaingó,
Corrientes”.
4. CICCHINI, Ana María -UNR-- ESCOBAR, Hugo -UNR- -SENSEVY, Alejandra -UNR-TODERI, Miguel A. -UNR- -SOLOMITA, Fátima -UNR- “El espacio publico como
estructurador de la ciudad tradicional.
Las
plazas
barriales como recurso
turístico”.
5. DI IORIO, Graciela -UNMDP- -CLINCKSPOOR, Herman -UNMDP- “El Patrimonio
Cultural Nacional en su dimensión pública. Costo y beneficio de la oportunidad política
para la casa sobre el arroyo (casa del puente- Mar del Plata)”.
6. ESCUDERO, C. Sandra -Esc de Museología Rosario- -COLASURDO, María Belén- Esc de Museología Rosario- -VILLANI, María Paula -Esc de Museología Rosario“Reconocimiento del valor patrimonial de los recursos arqueológicos en la Argentina:
trayectoria disciplinar y legislativa”.
7. GILI, María Laura -UNVM- -TAMAGNINI, Marcela-UNVM- -MERCADAL, Silvina UNVM- “La ciudad en el relato histórico y la memoria de los vecinos de Villa María”.
8. ISLER, Ronald David -UNNordeste- “Camino del Ganado. Preidentificación de un
Itinerario Cultural Jesuítico en la actual Provincia de Corrientes”.
9. JIMÉNEZ, María Cristina -UNLuján- “Museo y memoria: ¿cambios de una institución
“legítima”? “.
10. KEISMAN, Jacinta -UBA- “Dos naciones hermanadas a través de dos monumentos
gemelos”.
11. LANZILLOTTO, Alba Pereyra -Instituto Espacio para la Memoria Bs As- “Vecinos
recuperando el espacio público para la Memoria de los vecinos”.
12. MAURI NICASTRO, Roxana -UNR- - MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, Virginia -UNR- “La
memoria del tango: Dos subjetividades en pugna”.
13. SENDRA, Rafael -UNR- “Isidoro Slullitel: medicina, arte y colección entre la tradición y
la vanguardia de los '60".
14. SENDRA, Rafael -UNR- “Escombros, artistas de lo que queda”.
15. TARCHINI, María Laura -UNL-“Patrimonio moderno en Santa Fe. Aproximaciones para
un análisis a la conservación urbana”.
16. TRONCOSO, Claudia Alejandra -UBA/CONICET- “Atractivos turísticos y patrimonio. El
proceso de patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca”.
17. VILCHE, Irma -UNMDP- - CLINCKSPOOR, Herman -UNMDP- “Un documento de
tecnologías, ciencias y tradiciones. La arquitectura naval argentina como producto
patrimonial nacional. Su dimensión social y educacional”.
Mesa Nº 4- Territorios e Identidades (jueves y viernes, mañana y tarde)
Coord. Benito Vicioso -UNR- - Daniel Bóccoli -UNR-.
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1. ANDRUCHOW Marcela -UNLP- -SANCHEZ Daniel -UNLP- "La construcción de la
identidad afro-porteña en el marco de una territorialidad evanescente".
2. ASOREY, Gabriel -UNR- “Información documental cartográfica del Archivo del Banco
de Datos Florean Paucke en la región Rosario en el período 1852 – 1935”.
3. BALLA, Mariano Gabriel -UNR- “Identidad y sujeto”.
4. BASSO, Andrea -UNR- -ESPAÑOL, Jorge -UNR- “Lo oficial y lo privado en la
construcción del plano de Rosario en el siglo XIX”.
5. BENEDETTO, Andrea -UNM/CONICET- “La reconstrucción identitaria para el
desarrollo territorial rural”.
6. BOCCOLI, Daniel Leandro -UNR- “Territorio, identidades y cambios en el discurso
jurídico de la autonomía municipal y regionalización en la Argentina de fin de siglo:
El caso de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario”.
7. BUSSOLINI, Adrián -UNR- -DIRENZO, Ana -UNR- -PATTERER, Julián -UNR- “Los
trazados ferroviarios en el espacio metropolitano de Rosario”.
8. CICUTTI, Bibiana -UNR- -PONZINI, Bibiana -UNR- “Dispositivos de visibilidad y control
en la ciudad moderna. El Plano de Rosario en el Primer Censo Provincial de 1887”.
9. CHIAMBRETTO, Rosa -UCSA- “San Andrés: Conflicto local, motivaciones globales”.
10. DIAZ, Cristina Beatriz -UNR- “De continuidades y rupturas identitarias: tensiones en la
reflexión de gestores, técnicos y académicos sobre las políticas rurales en América
Latina”.
11. FLORES, Fabián Claudio -UNLU- “Contruyendo paraísos. Espacio, identidad, religión
en una Villa Adventista de Entre Ríos”.
12. GARROFÉ, Miguel -UNR- “La mirada del viajero en el Rosario del Centenario. Santiago
Rusiñol y su Viaje al Plata”.
13. KRIGER, Miriam -UBA/FLACSO- -BORRELLI, Marcelo -UBA/CONICET- “Identidades
políticas en el escenario de la globalización: una reflexión acerca de los desafíos de su
construcción desde América del Sur”.
14. LÓPEZ, María del Huerto -UGSAM- “La construcción de la identidad profesional del
psicopedagogo. Un estudio de caso a partir del Colegio de Psicopedagogos de
Rosario”.
15. PARETS, Gustavo -UNR- “Rosario Metropolitana: su identidad como dialéctica de la
diversidad”.
16. RODRÍGUEZ, María Graciela -UBA/UNSAM- “Contrateatro en escenarios móviles: los
mensajeros en moto de la región metropolitana de Buenos Aires”.
17. ROQUEL, Irene -UNER- -MEDVESCIG, Claudia Susana -UNER- -RUIU, Aurora UNER- “Memoria barrial y tercera edad”.
18. SALGADO, Marcelo -UNR- -CÁCERES, Sabrina -UNR--GURRÍA, Laura -UNR“Evolución de la producción de la vivienda económica en relación al espacio sociourbano en la ciudad de Rosario”.
19. SOLOMITA BANFI, Fátima -UNR- -CICCHINI, Ana María -UNR- -ESCOBAR, Hugo UNR- -SENSEVY, Alejandra -UNR- -TODERI, Miguel -UNR- “La apropiación de tierras
en el Norte Santafesino: La Forestal”.
20. TASSI TEIXEIRA, Rafael -Universidade Tuiuti do Paraná- “Éramos Bossa Nova Hoje
somos Sin Papeles: Transnacionalismo, Pertencimento e Identidade nas
Representações dos Migrantes Brasileiros na Espanha”.
21. VERA, Sebastián -UNR- -STUTZ DIDOMÉNICA, Nicolás -UNR- “Una dificultad en el
actual proceso de metropolización de la Región Rosario.”
22. VICIOSO, Benito M -UNR- -BUSSOLINI, Adrián -UNR- -PASINATO, Liliana -UNR-FAVARO, Mariana -UNR- “El espacio identitario de las urbanizaciones especiales en el
área metropolitano de Rosario”.
Mesa Nº 5- Historia reciente. Los movimientos sociales y la lucha por los derechos
civiles, culturales y políticos en América Latina (miércoles por la tarde y jueves mañana y
tarde)
Coord. Andrea Andújar -UBA- - Karina Ramacciotti -UBA-.
1. BORTOLOTO, Claudimara -UNIOESTE- “Para além da periferia: Os movimentos
sociais urbanos redescobrem a cidade”.
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2. BROWN, Josefina Leonor -UBA/CONICET- “Continuidades y rupturas en el debate por
los derechos sexuales y (no) reproductivos en Argentina. 1994-2004”.
3. CARNÉ, Martín -UNR- “Tan cerca, tan lejos... Asambleas barriales rosarinas: la
ciudadanía como práctica”.
4. CAUSA, Adriana -UBA- “Las Mujeres Piqueteras en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento”.
5. EIDELMAN, Ariel -UBA- “Las organizaciones de derechos humanos en Argentina:
1966-1973”.
6. GALLO, Eduardo -UNT- El voto negativo 2001.Tucumán”.
7. GÓMEZ, María Rosa -UBA/UNICEN- -BELFORTE, Liliana -UTPBA- “Movimientos
sociales y organismos de derechos humanos: la ideología de la Memoria en acción”.
8. GRAMMÁTICO, Karin -UBA/USAM- “Los organismos internacionales y los movimientos
sociales. Una aproximación histórica a las relaciones entre el movimiento feminista y
las Naciones Unidas: Del Año Internacional de la Mujer (México, 1975) a la Segunda
Conferencia Mundial de la Mujer (Copenhague, 1980)”.
9. HANSEN SCHLACHTA, Marcelo -UNIOESTE- “Multiplicidade de tensões: Entre
antagonismos no interior da luta pela terra a atuação mediadora da CPT.”
10. LENGUITTI, Rosalía -UNLP- “Nuevos Aires para América Latina”.
11. SCHREINER, Davi F. -UNIOESTE- “Formas de solidaridade e resistência. As
Reciprocidades Coletivas no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra”.
12. SCIRICA, Elena Carmen -UBA- “Discurso, redes y relaciones en pos de una apuesta
[contra] revolucionaria”.
13. SEDA, Juan Antonio -UBA- -CORONEL, Sabrina Laura-UBA- -PALMEIRO, Yanina UBA- -CLAVIJO, Federico -UBA- -BAGNASCO, Damián Pablo -UBA- “Cambios en el
Movimiento Estudiantil Secundario. Análisis comparativo en el Centro de Estudiantes
del Colegio Normal Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires (1985/2005)”.
14. SOARES DE OLIVEIRA, Walfrido Jr -UFDP- -PEREIRA, Marcos -UFDP- “A inclusão da
História da África e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares: problemas,
desafios e alternativas”.
15. VALOBRA, Adriana María -UNLP- “De la igualdad a la equidad. Clotilde Sabattini y la
construcción de una propuesta contrahegemónica en el radicalismo: alcances y
limitaciones”.
Mesa Nº 6- Identidades, ideas y prácticas políticas. Argentina, 1890-1955 (jueves y viernes
mañana y tarde)
Coord. Ana Virginia Persello -CIUNR- -Luciano de Privitellio -UBA-.
1. AELO, Oscar H. -UNMDP-“La administración Mercante. Equipo de gobierno y reforma
del Estado en la provincia de Buenos Aires, 1946-1952”.
2. ALVERO, Luis Alejandro -UNCA- “Fiscalidad y poder político en el Noroeste Argentino.
El papel de los Recaudadores de Rentas en Catamarca 1890-1910”.
3. ARIAS, Juan Alberto -UNSA- “La sede vacante de la Diócesis de Salta. Una estrategia
del clero salteño para cuestionar el ejercicio del Patronato nacional e impugnar al
Estado liberal (1884-1893)”.
4. ARY LICHTMAJER, Leandro -CIUNT-“El radicalismo tucumano a comienzos de los ´40:
reorganización partidaria y reformulación programática”.
5. BLANCO, Jessica -UNC/CONICET- “La Acción Católica Argentina y su conformación
como interlocutora de la esfera pública (1931-1941)”.
6. BRUERA, Rodolfo Lautaro -UNR/CONICET-“La Reforma Universitaria de 1918, y su
impacto en la conformación de una confluencia generacional argentina”.
7. CARAVACA, Jimena -IDES /FLACSO- “Entre la Academia y el Estado: Raúl Prebisch,
de la Facultad de Ciencias Económicas al Banco Central”.
8. GARATEGARAY, Martina -UNSAM/CONICET- “Faccionalismo y articulación. El
radicalismo en Santiago del Estero (1916-1930)”.
9. GONZÁLEZ VELASCO, Carolina -UBA/CONICET- “Gremios teatrales y política
municipal. Buenos Aires 1926-1930.”.
10. LIDA, Miranda -Universidad Torcuato Di Tella/Conicet- “Catolicismo y sensibilidad
antiburguesa. La Iglesia en una era de desarrollo, 1955-1965”.
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11. LO PINTO, Ariel -UNCPBA/CONICET- “ Bartolomé Mitre, el Mitrismo y sus imaginarios
como espacio de luchas simbólicas en el último cuarto del siglo XIX (1874-1905).
12. LLULL, Laura -UNSur- “A propósito de una iniciativa de Valentín Vergara: semillas
para los arrendatarios del partido de Puán. (1918)”.
13. MARTÍNEZ MAZZOLA, Ricardo H. -UBA/CONICET- LÓPEZ, Leandro Sebastián UNSAM/CONICET- “La política porteña antes y después de la sanción de la Ley
Sáenz Peña”.
14. MELO, Julián A.-UNSAM/CONICET- “Unanimidades fallidas. Comunidad política y
elección presidencial en la primera mitad del siglo XX”.
15. PARERA, Cecilia -UNL/CONICET- “Estado y obra pública. Instrumentos para la
construcción de imaginarios de progreso en Santa Fe, 1935-43” .
16. PAVETTI, Oscar A. -UNT- “La impronta nacionalista católica en el gobierno surgido del
golpe militar de 1943 en Tucumán”.
17. PÉREZ BRANDA, Pablo -UNMDP- “La prensa partidaria como espacio de legitimación
política. El surgimiento de Libertad! 1927”.
18. PERSELLO, Ana Virginia -CIUNR- “Notas sobre elecciones, partidos, corporaciones y
administración pública en los años 30”.
19. PRIVITELLIO, Luciano de -UNSAM/UBA/CONICET- “La cuestión electoral luego de la
reforma Sáenz Peña”.
20. PROL, María Mercedes -UNR- “La Constitución de 1949, las reformas en el régimen
político y su impacto en el gobierno de la provincia de Santa Fe”.
21. RAITER, Bárbara -UBA- “Acción estatal y acción ciudadana. Las sociedades populares
de tiro en la República Argentina, 1900-1920”.
22. REQUENA, Pablo Manuel -UNC- “Sobre los conceptos de joven /juventud en los
escritos de Deodoro Roca. 1915-1936”.
23. ROJKIND, Inés -El Colegio de México/UNQ- “Mítines, manifestaciones y contiendas
callejeras. El escenario político porteño ante las elecciones de 1904“.
24. ROSENBERG, Santiago -UNSAM-“La política salteña post 1912. Análisis de la
democratización y del avance político radical” .
25. VALDEZ, María José -UBA- “’La política (...) como una sangrienta burla del derecho
ciudadano’: las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, 1910-1912”.
26. VISACOVSKY, Nerina -UBA/ UNSAM- “Los judíos textiles de Villa Lynch y el
I.L.Peretz. Hibridación de identidades durante el peronismo”.

Mesa Nº 7- Memoria y derechos humanos (miércoles por la tarde y jueves mañana y tarde)
Coord. Marisa Germain -UNR-- Rubén Chababo -UNR- Rubén Biselli -UNR-.
1. BALMA, Silvina Noemí- -UCA- “Reconstruyendo el rompecabezas de una tragedia: la
problemática de los derechos humanos en latinoamérica y su abordaje en los textos
del ciclo polimodal”.
2. BUZAGLO, Alejandra-UNR- -VIÚ, Daniel -UNR- “No hay punto final. Los derechos
humanos y las marcas en el espacio público” .
3. CAMPO, Javier -UBA- “Hacerlo con y no sobre el otro. La problemática de la
construcción del otro y el cine militante”.
4. CUETO RÚA, Santiago -UNLP- "Víctimas y revolucionarios. Acerca de cómo los
integrantes de la agrupación HIJOS La Plata recuerda a sus padres".
5. DIPAOLA, Esteban Marcos- UBA/CONICET- “El concepto de lo cotidiano y de (el) otro
en el cine argentino: identidad, experiencia, vivencia”.
6. GALANTE, Miguel Alberto -UBA- “Crear Madres en el auge del terrorismo estatal.
Aproximaciones a los orígenes de las Madres de Plaza de Mayo, su resistencia al
Estado Terrorista y sus significados”.
7. GOLDSTEIN, Miriam E. -UBA- “A propósito de cierta Mala época según el cine
argentino ficcional del período 1995-2001”.
8. GRECO, María Florencia -UBA-“Políticas de la memoria, políticas del montaje. Hacia
una crítica de las representaciones del pasado reciente en el cine”.
9. GRIMOLDI, María Inés -UBA- “Teatro político”.
10. GUARINI, Carmen -UBA/CONICET-“Revisitando el pasado: los usos de la fotografia y
los archivos filmicos en los films de memoria”.
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11. JENSEN, Silvina -UNS- “Identidades, memorias y procesos de reconstrucción de la
experiencia. El caso de los exiliados argentinos de la última dictadura militar en
Cataluña”.
12. MANDEL, Claudia - Universidad de Costa Rica- “Arte, memoria y derechos humanos:
el Parque de la Memoria”.
13. MATZKIN, Susana J. -Inst.Sup. Formac. Docente Nº 3 La Plata- “ZULMA RAQUEL
MATZKIN - Memoria a 30 años...”.
14. POGGIAN, Stella Maris -UNCO/IUPA- “El tiempo dramático en la ficción
cinematográfica:“Iluminados por el fuego”: Escena y memoria”.
15. SEITZ, Ana Inés -UNS- “Testimonio y ficción. El mar y la serpiente, de Paula Bombara”.
16. VALDATA, Marcela- BODIÑO, Violeta -UNR- “El archivo testimonial del Museo de la
Memoria: ¿una instancia reparatoria?”.
17. VAN POEPELEN, Cristian -UNR/CONICET- “Rosario, ciudad disciplinada. 1976-1983”.
Mesa Nº 8- Violencia, delito y control social en la Argentina siglos XIX y XX (jueves y
viernes mañana y tarde)
Coord. Juan Pegoraro -UBA- Máximo Sozzo -UNL- .
1. AIMAR, Verónica -UNL- "Construyendo comunidades en torno a la prevención del
delito. La experiencia en la ciudad de Santa Fe. Años 2002-2006".
2. CALZADO, Mercedes -IIGG/UBA- “Formaciones discursivas sobre la inseguridad:
Rasgos mitológicos y hegemonía de los discursos sobre el orden”.
3. CRISTIÁ, Lucía -UNR- -GAITÁN, Alejandra -UNR- "Reclutamiento y deserción durante
el rosismo. Algunas consideraciones sobre el caso Pergamino.
4. DALLORSO, Nicolás -IIGG/UBA- “Gobernar la pobreza. Gobernar la violencia. El Plan
Más Vida en el Gran Buenos Aires”.
5. DAVIO, Marisa -UNT/CONICET- "Militarización y sectores populares. Roles de
Suboficiales y soldados en los procesos judiciales. Tucumán. 1810-1820”.
6. DEL VALLE CABRERA, Lorena -UNT- “Ser chango, gato y villa: nuevos procesos
identitarios y discursos contra-hegemónicos desde la “cultura chorra villera”.
7. DI GRESIA, Leandro A. -UNS - "Delitos y administración de justicia en el sur
bonaerense (segunda mitad del siglo XIX).
8. FAJARDO, Gabriel -UNR- “Las nuevas configuraciones de la penalidad: de la cautela
racional a la pena preventiva (un cambio gestáltico)”.
9. GIAVEDONI, José Gabriel -UNR/CONICET- "Violencia, órdenes extrajurídicos y
Estado de derecho".
10. GONZALEZ, Gustavo -UNL- "Reforma Policial y Política: Un complejo entramado de
compromisos, resistencias y condiciones de posibilidad"
11. GUTIERREZ, Mariano -UBA- "La dinámica de las oposiciones y la inseguridad
subjetiva. La crisis de la Seguridad.
12. HEFFES, Omar Darío -UBA- "Los grupos familiares y el control social" .
13. LOBO, Ana Laura -UBA- -HENER, Alejandro -UBA- "Representaciones sobre el orden,
la violencia y el control social al interior de las clases medias urbanas".
14. LOPEZ, Diego Ariel -UBA-"Dispositivos de Control social, el caso de las comunidades
terapéuticas en Buenos Aires".
15. LUCCA, Juan Bautista -UNR- “Vicisitudes de los conceptos itinerantes. Peripecias del
control social del demos y la accountability social del kratos”.
16. MARTINEZ, Candice -EHESS-CADIS- "Políticas de prevención de la delincuencia y
“estrategia social”: Una propuesta de análisis a partir de una mirada centrada en los
actores locales.
17. MONTERO, Augusto -UNL- “Las Policías y la Doctrina de la Seguridad Nacional en
Argentina. Primera Aproximación” .
18. MOUZO, Karina -IIGG/UBA- -GALVANI, Mariana -IIGG/UBA- “Policía Federal Argentina
y Servicio Penitenciario Federal. Algunas consideraciones acerca del estudio de las
fuerzas de seguridad en nuestro país”.
19. ORTIZ MALDONADO, Natalia -UBA- "La lucha social como delito. Notas sobre la
inseguridad.
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20. PAZ TRUEBA, Yolanda de- SEDEILLAN, Gisela “Las mujeres ante los estrados de la
justicia. Agresiones sexuales en la campaña centro sur bonaerense a fines del siglo
XIX”.
21. PEGORARO, Juan S. -UBA- “Hablemos del delito y de la sociedad”.
22. PEREYRA,Marcelo
R.
-IEHS/UNICEN/CONICET-FOURQUET,
Agustina-IEHS/UNICEN/CONICET- ”Prostitución: normativa y control social”.
23. RECEPTER, Celina -UBA- -SEGHEZZO, Gabriela -UBA- "El discurso policial en torno a
los jóvenes" .
24. RICO, Alejandra -UBA/UNLu- "Policías y vecinos. La construcción del orden en la
provincia de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX."
25. SEGHEZZO, Gabriela -UBA-“Trama de legalidad/ilegalidad en el sector agroganadero
argentino”.
26. SOZZO, Máximo -UNL- “Excavando en torno a un silencio; Beccaría, libre albedrío,
crimen y locura”.
27. YANGILEVICH, Melina -UNCPBA/CONICET- "Entre vecinos, criminales y jueces de
paz.. La justicia local en un espacio de frontera al sur de la provincia de Buenos Aires,
segunda mitad del siglo XIX."
Mesa Nº 9- Política, religión y representaciones. Río de la Plata, primera mitad del siglo
XIX (jueves por la tarde y viernes mañana y tarde)
Coord. Marcela Ternavasio -CIUNR- - Noemi Goldman -UBA-.
1. CANDIOTI, Magdalena -UNL/UNSAM/CONICET- “Justicia y política en el Río de la
Plata: los ejes del debate en torno a la reforma del derecho y la justicia en las primeras
décadas posrevolucionarias”.
2. CAROZZI, Silvana -CIUNR- “La ciudad y los perros: canes, labradores y menestrales
en el Correo de Comercio de Manuel Belgrano”.
3. CAULA, Elsa -UNR- “Trama de lealtades en torno a la familia en el proceso
revolucionario en el Río de la Plata”.
4. DÁVILO, Beatriz -UNR- “De las virtudes ciudadanas a la civilización de las costumbres:
el problema de la construcción de una nueva subjetividad política en el Río de la Plata
(1810-1827)”.
5. DEZZUTTO, Flavia -UNR- “Derecho de gentes y derecho natural en el proceso
emancipatorio rioplatense. Cuestiones de método”.
6. DI MEGLIO, Gabriel -UBA/CONICET- “Algunas consideraciones sobre la Mazorca y la
Sociedad Popular Restauradora”.
7. DI STEFANO, Roberto -UBA/CONICET- “El debate sobre el celibato sacro y los
enclaustramientos forzados en el Río de la Plata revolucionario”.
8. GALLO, Klaus -U Torcuato Di Tella- “El Exilio Forzado de un Idéologue Rioplatense. El
Pensamiento Republicano de Lafinur y sus traumas”.
9. GARCÍA, Irene Pilar -UNT- “Revolución y cultura política. “Hombres de papeles” en
Tucumán”.
10. MARTÍNEZ, Ignacio -UNR/CONICET- “Incomunicación, desconfianza y calculada
fidelidad. Actitudes de los poderes seculares y eclesiásticos rioplatenses frente a la
autoridad papal: 1810-1825”.
11. PARRADO, Emmanuel -UNT- “Política, religión y representaciones. Río de la Plata,
primera mitad del siglo XIX”.
12. UNZUÉ, Martín -UBA- “Política y Control en los principios de la Universidad de Buenos
Aires (1821-1831)”.
13. VASSALLO, Alejandra -UBA- “Bordando virtud en la trama de la nación: Rivadavia, el
utilitarismo y la creación de mujeres republicanas, 1823-1880”.
14. VILLALÓN, Juan José -UNT- “Notas sobre Marcos Paz”.
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades (miércoles por la tarde y
jueves mañana y tarde)
Coord. Silvia Simonassi -UNR- - María Pía Martín -UNR-.
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1. ACCONCIA, María Laura- ÁLVAREZ, María Valeria, -UNPA-UARG- "El ´ser ypefiano':
una identidad al abrigo de la Empresa”.
2. BADALONI, Laura -UNR- “Prácticas empresarias paternalistas para el disciplinamiento
y control de la mano de obra. El caso del Ferrocarril Central Argentino durante las
primeras décadas del siglo XX en Rosario y alrededores”.
3. BADELL, Martín Alejandro -UBA--GRINGAUZ, Lucrecia -UBA- “Protagonistas de la
Semana Roja: la representación en los medios”.
4. BOTIN, Lívia Maria -UNICAMP-“Entre tensões e negociações: A questão do trabalho
compulsório nas ações de tutela em Campinas (1870-1889)”.
5. CARUSO, Laura Gabriela -UBA-, "Los Obreros Marítimos en Argentina: La huelga de
1916".
6. CONTRERAS, Gustavo Nicolás -UNMDP- “Conflictividad sindical durante el peronismo.
Los casos de las huelgas de Obreros Gráficos de 1949 y de ferroviarios de 1951”.
7. CORREA, Mauricio -UNR/CONICET- “La dirigencia sindical en la privatización de
SOMISA: una aproximación desde la Historia Oral”.
8. DICÓSIMO, Daniel Oscar -UNCPBA- “Las tensiones entre representación y
representatividad sindical durante la última dictadura militar”.
9. ESCOBEDO, Martín -UNR- “Sobre las formas de acción sindical en la industria química
y petroquímica. El caso del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos”.
10. FALCÓN, Ricardo -UNR/CONICET- “Mundo del trabajo, cuestión inmigratoria y
formación de la identidad socialista”.
11. LARTIGUE, Alicia -UNSL- -YÁÑEZ, Graciela -UNSL- “La actividad industrial en San
Luis a principios del siglo XX: la importancia de los oficios”.
12. MIYASAKA, Cristiane Regina -UNICAMP- “Conflitos entre trabalhadores e policiais em
Inhaúma, um distrito suburbano do Rio de Janeiro (1890-1906)”.
13. RUIZ, Juan D -UN de la Pat. Austral- -MUÑOZ, Nelly C. -UN de la Pat. Austral- “La
privatización de YPF y la conformación de nuevas subjetividades”.
14. SOUL, María Julia -UNR/CONICET- "Contribución a la Argentina que todos queremos”.
Organización del trabajo y construcción del consenso en SOMISA (1960-1969).
15. ULLIVARRI, María -UNT-“Conflicto laboral y género. Acción colectiva de mujeres en
una huelga de costureras a domicilio. San Miguel de Tucumán, 1942-1943”.
16. VARUSSA, Rinaldo José -UNIOESTE- “Legislação trabalhista e trabalhadores rurais:
história e historiografia”.
17. VERARDI, Malena -UBA/ CONICET- “Trabajo, narración e identidad en Mundo grúa ”.
18. VIDAL, Victoria Alejandra -UBA- “El mundo del trabajo en crisis. Un abordaje desde la
teoría de las representaciones sociales”.
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades (miércoles por la tarde y
jueves mañana y tarde)
Coord Norma Valentino -UNR-- María de los Ángeles Dicapua -UNR-.
1. ALONSO, Aldo Fabio -UNLPam- “Los trabajadores del reciclaje en la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa: ¿“nuevos” trabajadores autónomos o un caso de ocupación
informal?”.
2. ANDRIOTTI ROMANIN, Enrique -UNMDP- “Sindicalismo, creencias y memoria. El
Congreso de Trabajadores Argentinos ante las transformaciones de los años 90”.
3. ARIAS, Cora Cecilia -UBA- -DELFINO, Paula-UBA-- ROCHA, Natalia -UBA- "Nociones
y perspectivas acerca del trabajo a la luz de los procesos de recuperación de fábricas.
Notas para una aproximación".
4. ARRIAGA, Ana E. -UNC- “El impacto de la flexibilización laboral en el sector público: el
caso de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba”.
5. BOSI, Antônio -UNIOESTE- “Os “Cartoneros” do Brasil: uma análise sobre sua renda,
jornada e trabalho na atualidade”.
6. DELFINO, Andrea -UNR/CONICET- “La aplicabilidad de los conceptos fundantes de la
sociología de la desocupación al estudio de la Argentina de inicios del siglo XXI”.
7. DROLAS, M. Ana -CEIL-PIETTE/CONICET/UBA “Identidad, modelo sindical y
resistencias.Las experiencias del Sindicato Luz y Fuerza en Buenos Aires y Córdoba.
8. FLORESTA, María Paola -UNC/CONICET- “Una aproximación a las políticas de
reforma y ajustes en el sistema educativo cordobés en los ´90 “.
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9. MANARIN, Odirlei -UNIOSTE- “Experiências sociais, trajetórias de vida e dinâmicas
das relações de trabalho dos operários da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu”.
10. MARTINO, Alejandro -UNMDP- “Acerca del cambio en el las identidades y la
Reducción del Tiempo de Trabajo. Algunos comentarios a partir de un trabajo de
campo en Mar del Plata”.
11. MASCHIO, Maralice “A organização do trabalho e dos trabalhadores nas lojas
Pernambucanas de Marechal Cândido Rondon - PR”.
12. MUÑIZ
TERRA,
Leticia
-Ceil-Piette/CONICET-FRASSA,
Juliana
-CeilPiette/CONICET--BULLONI, María Noel -Ceil-Piette/ CONICET- “Identidad laboral y
transformaciones en el mundo del trabajo: un breve recorrido por sus principales
interpretaciones”.
13. RODRÍGUEZ, Ana Carolina -UNSJ- -PARIETTI, Leonardo Andrés -UNSJ- -DACUÑA,
Roberto Alejandro -UNSJ- “Alienación y atomización laboral en el Neoliberalismo”.
14. SCHMITT, Judite Veranisa- UNIOESTE- “Memórias do movimento social dos atingidos
por Itaipu”.
15. UGARTE, Alicia -UNT- -LOPEZ GARCIA, María Julia -UNT- “Representaciones y
prácticas sociales referidas al primer empleo. Los Chañaritos, Pcia. Tucumán”.

Mesa Nº 11- Género, Cultura y Sociedad en América Latina, siglos XIX y XX (miércoles por
la tarde, y jueves mañana y tarde)
Coord. Valeria Pita -UBA- - María Cecilia Stroppa -UNR- - Cristiana Schettini Pereira -UNSAM.
1. CANTERA, Carmen Susana -UNLPam- “El cuerpo del habitante de la campaña en la
mirada de viajeros ingleses durante la primera mitad del siglo XIX”.
2. CARVALHO MEDEIROS, Adriana de -Unioeste/ Brasil- “A Mulher e o “Novo
Sindicalismo”: 1975/1985”.
3. CASTRO GARZÓNI, Lerice de -Universidade Estadual de Campinas/Unicamp- “Nas
indefinições da vadiagem (Rio de Janeiro, início século XX)”.
4. COLAÇO GERALDI, Gisela -Universidade Estadual de Campinas/Unicamp“Identidades de gênero na relação entre prostituição e autoridade policial em São
Paulo, no início da República”
5. CÓRDOBA, María Gabriela -UNT- “Investigación actitudinal del varón frente a la salud
sexual y reproductiva”.
6. FERNÁNDEZ DARRIBA, Micaela -UNSAM- “Maruja Mallo: la vanguardia, la identidad y
el exilio de las mujeres republicanas. Buenos Aires (1936- 1960)”.
7. GARIS, Ana Victoria-UNLP- -TARDÓN, María Marta -UNLP- “Pasiones reguladas”. El
Consultorio Sentimental en Argentina (1913- 1972)”.
8. GIORDANO, Verónica -UBA/CONICET- “La construcción de los derechos sexuales de
las mujeres. Una mirada desde la vida y obra de Delmira Agustini, Alfonsina Storni y
Ercilia Cobra”.
9. HERNÁNDEZ, Pablo -UNT- “Amor, Honor y Matrimonio en Tucumán a finales del siglo
XIX”.
10. JACOB, Celia Haidé -UNLPam- “Luchar y resistir en el discurso de dos mujeres
indígenas. Rigoberta Menchú y Domitila Barrios de Chungara”.
11. NOVILLO, Jovita María -UNT- “Género y etnicidad. Las mujeres negras en Tucumán a
principios del siglo XIX” .
12. PEREIRA, Ivonete -Univ. Estadual Do Oeste Do Paraná- “As “decaídas”: Relações de
gênero e de poder em Florianópolis nas primeiras décadas do século XX”.
13. PITA, Valeria Silvina -UBA- “El género de la locura en la era de la nacionalización de
los Hospicios para enfermos mentales. 1880-1900”.
14. ROSA, María Laura -Univ. Complutense de Madrid/UBA- “Viajes insospechados. La
reconstrucción de la memoria a través del viaje en la obra de la artista plástica
española Remedios Varo”.
15. SCHETTINI PEREIRA, Cristiana -UNSAM- “Experiencias de trabajo sexual a través de
juicios de expulsión de extranjeros en Argentina y Brasil (1870-1920).
16. SILBA, Malvina -UBA- “Las mujeres y la cumbia villera: una etnografía en bailantas”.
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17. VELA, Liliana -UNCuyo- “1947-1951. Sufragio y primeros pasos para la conformación
del Partido Peronista Femenino en Mendoza. Los discursos de Eva Perón y su
recepción en la prensa escrita local”.
Mesa Nº 12- Agentes y relaciones sociales en los espacios de frontera. Chaco, Pampa y
Patagonia, siglos XVIII-XIX (viernes mañana y tarde)
Coord. Claudia Gotta -UNR- - Analía Correa -UNMDP-.
1. CASALI, Romina -UNMDP- “Contacto interétnico en el Norte de Tierra del Fuego:
estrategias de resistencia Selk’nam” .
2. CATTÁNEO, María del Carmen -UNMDP- “Voces en conflicto. Una aproximación crítica
a los relatos de frontera” .
3. CORREA, Analía -UNMDP- “Estatalidad y relaciones interétnicas en la frontera
pampeana (1810-1829)” .
4. CUTRERA, Laura -U. de San Andrés/CONICET- “Los indios designan con la palabra
huerin lo que es falta o malo” - Dos lógicas se encuentran en la frontera bonaerense
durante los primeros diez años del rosismo”.
5. FERGUSON, Juan R. G. -UNMDP- “La memoria visual como contra-historia: las
fotografías de Estanislao Zeballos en su viaje por la frontera sur, 1879” .
6. GOTTA, Claudia Andrea -UNR-“’…que en verdad que hesas boces corren…’. Alarmas
infundadas o invasiones previsibles en la frontera sur santafesina, 1821-1828”.
7. LUCAIOLI, Carina Paula -UBA/CONICET- NESIS, Florencia Sol -UBA/CONICET-”El
liderazgo político en un espacio de contacto: el Chaco Austral en el siglo XVIII”.
8. LUJÁN, Patricia Lorena -UNR- “El reformismo de frontera, una valoración diferente de
la hasta entonces periferia rioplatense, analizada desde la mirada científica del Sr. Félix
de Azara: Agente y funcionario de la Corona Española”.
9. MANAVELLA, Analía -UNR- “Guerra defensiva o guerra ofensiva: debate en Santa Fe
de la Vera Cruz en torno al problema indígena, 1710-1726”.
10. MAZZINI, Agustina -UBA- “Género y diversidad en los espacios fronterizos en el siglo
XIX”
11. NÉSPOLO, Eugenia Alicia -UNLu- “Un aporte sobre la estructura miliciana en la
frontera bonaerense durante el siglo XVIII”.
12. TAMAGNINI, Marcela -UN de Río Cuarto-- PÉREZ ZAVALA, Graciana -UN de Río
Cuarto- “De la frontera a la “tierra adentro”: Los refugiados en las tolderías ranqueles” .

Mesa Nº 13- Estado y ciudadanía (miércoles por la tarde y jueves mañana y tarde)
Coord. Vicente Gastón Mutti -UNR-- Arturo Fernández -UNSAM-.
1. BENETTI, Ma. Gabriela -UNR-“Los derechos sociales en Argentina y la clausura de un
modelo de integración ciudadana”.
2. CABRAL XIMENA, Franco Ma. José -UNC- “Los planes Jefes y Jefas de Hogar:
consideraciones sobre el trabajo y la ciudadanía”.
3. CARRETERO, Mario -FLACSO/UAMadrid- -KRIGER, Miriam -UBA/FLACSO
“Enseñanza de la historia y formación ciudadana: origen y destino de la Nación en las
representaciones de los jóvenes” .
4. CASCONE, Lilian -FLACSO- “Subjetividades, identidad y Estado. El caso de las
escuelas urbano-marginales de la ciudad de Córdoba”.
5. DIANA MENÉNDEZ, Nicolás -UBA/CONICET- “Tensiones y singularidades del
sindicalismo en el sector público”.
6. ESPÍNDOLA, Alfredo Martín -UNT- “Ciudadanía, Estado y diferencia”.
7. GANEM, Dante Daniel-UNGS- “Soberanía y ciudadanía: la cultura democrática en el
orden global”.
8. LUCCA, Juan -UNR- “Walter Benjamín y Carl Schmitt. Palabras cruzadas de un diálogo
mudo en un tiempo agitado”.
9. NICOLETTI, María José -UNR/CONICET-“Reforma de Estado y nuevo diseño
institucional durante el gobierno de Frondizi”.
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10. PARIETTI, Leonardo-UNSJ- -DACUÑA, Roberto-UNSJ- -RODRÍGUEZ, Ana Carolina UNSJ- “La incidencia de las políticas educativas del Estado autoritario de la década del
’70 en el tejido social argentino”.
11. PERBELLINI, MelinaUNR- -TIFNI, Evangelina -UNR- "Nuevas prácticas democráticas
para el fortalecimiento de la ciudadanía social".
12. PORCEL, Beatriz -UNR- “Ciudadanía, universalismo moral y globalización”.
13. ROBIN, Silvia -UNR- “Voto y ciudadanía: las elecciones del 2005 en Rosario”.
14. ROSSA, Ana Soledad -UBA- “Estado e identidad ciudadana moderna”.
15. RUIZ SILVA, Alexander -FLACSO-U. Pedagógica Nacional de Colombia- “Ciudadanía
por defecto. Mitos de civilidad en América Latina”.
16. YABKOWSKI, Nuria Paola -UBA- “La realidad reducida a “lo posible”: reflexiones
acerca de la ausencia del sujeto político”.
Mesa Nº 14- Las formas y los estilos narrativos de la memoria (jueves y viernes, mañana y
tarde)
Coord. Roberto Retamoso -UNR- - Osvaldo Aguirre -UNR-.
1. AGUIRRE, Osvaldo -UNR-“El lenguaje de la dictadura”.
2. ANCHOU, Ángeles -UBA- “Abordaje discursivo de la entrevista de historia oral: Análisis
del testimonio de una militante de la organización peronista Guardia de Hierro”.
3. CAISSO, Claudia -UNR- “El oficio terrenal de narrar la violencia: Rodolfo Walsh”.
4. CARRAL, Mabel- “Recorridos desde el arte para la construcción de la memoria
colectiva”.
5. DEITOS, Nilceu Jacob -Universidade Estadual do Oeste do Paraná- “Estilo narrativo da
memória de migrantes em Toledo (Paraná-Brasil)”.
6. DODARO, Christian -UBA- “Memorias, política y estética en el cine político documental
(1992-2004)”.
7. DUET, María Belén -UN del Nordeste- “Literatura y memoria social. Entre los límite de
las interpretaciones”.
8. DURÁN, Valeria -UBA- “Memoria y espacio público. Debates en torno a las huellas
urbanas del terrorismo de Estado en la Ciudad de Buenos Aires”.
9. GAZZERA, Carlos -UNC/UNVM- -MAZZA, César F.-UNC- “Angustia, miedo y horror.
Los diversos modos de narrar los años ´76-´83”.
10. GUITELMAN, Paula -UBA- "El arte y la ficcionalización del horror".
11. LAVERDI, Robson -UNIOESTE -Brasil- “Narrativas de género y clase en la constitución
de las experiencia de mujeres migrantes”.
12. NAJMIAS, Carolina -UBA- -FRAGA, Cecilia -UBA- - AGÜERO, Silvia Susana -UBA-ALEGRIA, Daniela Erica-UBA--GHIGLIONE, María Sofía- UBA- -GHIRIMOLDI,
Federico -UBA- - “La utilización de entrevistas en la reconstrucción de la memoria”.
13. NÍVOLI, María Soledad -UNR/CONICET- “Un morada para los intelectuales: zonas de
escritura polémica en Sarmiento y Alberdi.”
14. PÉREZ, Inés -UNMP- “Palabras a pesar de todo. Testimonio y Experiencia Límite en
Levi, Semprún y Mercado”.
15. PINO, Miriam -UNC- “El ojo del alma (2001) de Ramón Díaz Eterovic y Una novelita
lumpen
(2003) de Roberto Bolaño: la memoria cultural a través del relato negro”.
16. REGUEIRO, Sabina A. -UBA/CONICET- “Familia y desaparición: secretos, mentiras y
exilios simbólicos” .
17. RETAMOSO, Roberto -UNR- “Tiempo Pasado, de Beatriz Sarlo, o una crítica a la
cultura de la memoria y el testimonio” .
18. 18-RODRÍGUEZ, Ana- -UNLPAM- -ZINK, Mirta -UNLPAM- -VALDÉS, Alejandra UNLPAM- “Fotografía y memoria. Conmemorando el cincuentenario de la capital del
Territorio Nacional de La Pampa”.
19. TIBERI, Olga M. -CIUNR- “El relato de la memoria en Sota de bastos, caballo de
espadas, de Héctor Tizón”.
20. TORRE, María -UBA/CONICET- "Los recuerdos de la guerra. Malvinas en las
narrativas cinematográficas".
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Mesa Nº 15- Educación y transformaciones técnicas y culturales en las ciudades
latinoamericas (jueves y viernes, mañana y tarde)
Coord. Myriam Stanley -UNR- - Mirta Moscatelli -UNR- - Alberto Pérez -UNR- .
1. ANDRADE, Gabriel, -Universidad de Zulia/Venezuela- “La persistencia del automóvil en
la sociedad urbana Latinoamérica: una aproximación culturalista”.
2. BORCHE, Javier Patricio-UADER- “Influencia Norteamérica en la enseñanza de la
Historia en las escuelas normales durante las dos primeras décadas del siglo XX. El
caso de la Escuela Normal de Maestras de Concepción del Uruguay”.
3. CHAZARRETA, Beatriz- -UNR- STÁBILE, Mónica- -UNR- VICENTE, Pablo -UNR“Educación y Tecnología. La subjetividad en riesgo”.
4. DARC DE SOUZA, Aparecida -FAFI-Parana-Brasil- “De Metrópolis a Blade Runner:
duas visões históricas sobre a cidade.”
5. DUEK, Carolina -UBA/CONICET- “La cabeza de Goliat acerca de una reconstrucción
de la infancia”.
6. FERNÁNDEZ, María del Carmen -UNR- -WELTI, Elisa -UNR- -BISELLI, Rubén -UNR“Imagen, registro y memoria: la fotografía en la Escuela Serena (Rosario 1935 - 1950)”.
7. GIBBONS, Silvina -UNR/CONICET- “La métafora religiosa y la modernización del
Estado en Argentina”.
8. GUIDA, María Eugenia -UNR- “En nombre de la Comunidad. Ideas pedagógicas e
intelectuales en Argentina: Saúl A. Taborda y Carlos Astrada” (1930-1940)”.
9. LÓPEZ, Celia Gladys -UADER- “Docencia y vocación de servicio: la singular trayectoria
de las hermanas Isabel y Raquel King en las provincias de Entre Ríos y Corrientes1884-1904”.
10. MAURI NICASTRO, Roxana Carina -UNR/UNER- “Leerse y ser leído. Aspectos
formales de la construcción de identidades sociales en los libros de lectura (19301943)”.
11. MICHNIUK, Natalia -UNPA/UARG- “El ser técnico: ¿un sentido en si mismo?”.
12. MOSCATELLI, Mirta- -UNR- STANLEY, Myriam- UNR- “Transformaciones urbanas en
el último cuarto del siglo XX. Usos sociales y culturales. El caso de la ciudad de
Rosario”.
13. MUSANTE, Clara - -UNR- -LUDERS, Tomás -UNR- “La imagen de ciudad en el
discurso oficial. Rosario, 2003-2006”.
14. PEREZ, Alberto -UNR- “De la declaración de México (1979) a la de La Habana (2002):
visiones de la educación latinoamericana en las conferencias de ministros de
educación auspiciadas por la UNESCO”.
15. PETITI, Mara- UNMDP- “La educación en la provincia de Buenos Aires durante el
peronismo”.
16. PORTILHO MACIEL, Dulce -Universidade Estadual de Goiás/Brasil- “Aragarças (19431968): a moderna urbe no (des)caminho para o Oeste brasileiro!”.
17. SOUTO, Patricia -UBA- “Imágenes visuales e identidad: una lectura sobre los libros de
textos de geografía”.
18. TOBEÑA, Verónica -UBA/CONICET- “Las amenazas del nuevo escenario cultural a la
identidad escolar desde la perspectiva”.
19. VON DER WEID, Elisabeth -Casa de Rui Barbosa Rio de Janeiro- Brasil -"Fundaçao
Casa de Rui Barbosa: origem e expansao de um centro cultural e científico”.
Mesa Nº 16- Memoria pública y privada. Medios de comunicación y cultura (miércoles por
la tarde y jueves mañana y tarde)
Coord. Dora Barrancos -UBA- - Norberto Álvarez -UNMDP-.
1. BECCARÍA, Luciano -UBA- “Aportes del discurso periodístico, en situación de conflicto,
a la construcción de la identidad boliviana en Buenos Aires”.
2. BONNANO, Carina E. - ZUPPA, Silvia A. -UNDMDP- “El cine de propaganda política.
El “sueño dorado” de las vacaciones en Mar del Plata”.
3. CAIMARI, Lila -U. de San Andrés/CONICET- “Secuestro y espectáculo en el Buenos
Aires de los treinta”.
4. CONDE, Mariana Inés -UBA/CONICET- “El consumo cinematográfico como memoria
de (la) vida”.
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5. COVALOVA, Adriana -Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente nº 1.
Corrientes- -DE CASAL, Graciela -Instituto Superior de Formación y Capacitación
Docente nº 1.Corrientes- “El cine en el imaginario social de Corrientes”.
6. CRENZEL, Emilio -UBA- “El Nunca Más en televisión: la evocación pública del pasado
y la política”.
7. DELLARA, Sandra -UNR- -BOGLIONE Adriana -Rosario- “El espacio de la memoria en
la construcción del mito posmoderno. El caso del Subcomandante Insurgente Marcos”.
8. DE MARCO, Miguel Angel (h) -CONICET- “El desafío de comunicar investigaciones
históricas de Rosario y su región interprovincial. La experiencia de la revista Rosario,
su historia, 2000-2006".
9. DIAZ, María Fernanda -UNMdP- “Claves para un triunfo: la estrategia de la burguesía
“ilustrada”. El GAN y el diario La Nación 1971-1972”
10. DOMINELLA, Virginia Lorena -Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca“Holocausto, cine y memoria. Las representaciones del Holocausto en la producción
cinematográfica reciente”.
11. GIL LOZANO, Fernanda -UBA- “Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente...
(Historia Social del Género en Argentina)”.
12. LANCILLOTA, María - UNLPam- “Edición de textos y prácticas lectoras: estrategias de
mediación cultural implementadas por los anarquistas en el Territorio Nacional de La
Pampa (1922-1930)”.
13. LIDA, Miranda -UTDi Tella/CONICET- “Una modernización en clave de cruzada. El
diario católico El Pueblo en la década de 1920”
14. PIÑEIRO, Elena Teresa -UCA- “El semanario “Primera Plana” (1962-1969). Prensa y
modernización del campo artístico y literario en la década del ‘60 en Argentina”.
15. ROMANO, Silvia -UNC- “Mecanismos de censura y represión en los medios. El caso de
los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba,
1973-1983”.
16. SPATARO, Carolina -UBA- “Pasión de sábado: entre "lo correcto" y el desvío”.
17. TARONCHER, Miguel Ángel -UNMdP- “Cultura y política en la encrucijada: Primera
Plana, innovación y autoritarismo”.
Mesa Nº 17- Poder, región e identidad en la Argentina Moderna (viernes mañana y tarde)
Coord. Alicia Megías -UNR- - Marta Bonaudo -UNR-.
1. ARIAS BUCCIARELLI, Mario -UNCO- “Identidades en disputa: las “regiones” del
Comahue y los poderes provinciales”.
2. BETRÍA NASSIF, Maria Mercedes -UNR- “Identidad nacional y poder en la Generación
del 37”.
3. BOLOGNINI, Víctor H.- UNT- -VILLECCO, María E. C. de -UNT- “Los catalanes en
Tucumán: su inserción en el comercio y en la cultura. (Fines del siglo XIX y primera
mitad del XX)”.
4. CAMPISI, Paola -CIUNT- -CARRERAS, María Paula -UNT- -GARMENDIA, Santiago UNT- “Pensar la crisis y pensar en crisis. Ideología, Identidad y Exclusión”.
5. GURRERA, María Silvana- UNSAM/CONICET- “Unidad electoral y modernización. El
radicalismo salteño entre 1918-1922”.
6. ROLDÁN, Diego -UNR/CONICET- “Crisis, identidad y estrategias políticas. “La
Vivienda del Trabajador” y el Vecinalismo. Rosario, 1929-1935”.
7. SÁNCHEZ, Santiago Javier -CONICET- “Proyecto liberal, positivismo y cuestión
indígena en Estanislao Zeballos”.
8. TOLCACHIER, Fabiana S. -UNS- -CINCUEGRANI, Mirian A. -UNS- “Bahía Blanca:
proceso de construcción de la identidad urbana. Una propuesta de análisis”.
Mesa Nº 18- Problemas y cuestiones urbanas en la Argentina siglos XIX y XX (miércoles
por la tarde y jueves mañana y tarde)
Coord.Adrián Carbonetti -UNC- - Ma Silvia Di Liscia -UNLPAM- - María Luisa Múgica -UNR-.
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1. BIERNAT, Carolina -UNCPBA- “Médicos, especialistas, políticos y funcionarios en la
organización centralizada de la profilaxis de las enfermedades venéreas en la
Argentina (1930-1954)”.
2. BOY, Martín -UBA- “Análisis de las políticas públicas implementadas para la atención
de los Sin Techo. Ciudad de Buenos Aires, 1997-2006”.
3. CHICHKOYAN, Karina Vanesa -Fundación Félix de Azara/Universidad Malmóinides“Identidad y alimentación en la Boca”.
4. DI LISCIA, María Silvia -UNLPam- “Imaginarios y derroteros de la salud en el interior
argentino. Los Territorios Nacionales (finales del XIX y principios del XX)”
5. DÓCOLA, Silvia - CIUNR- MÚGICA, María Luisa -UNR- “Miradas históricas y
espaciales para el Plan Especial Pichincha de Rosario” .
6. DOMENICONI, Susana L. -UNSL- CABAÑEZ, Leonardo- UNSL- “Epidemia de
poliomelitis en San Luis entre 1953 -1957. La movilización Urbana”.
7. DOVAL, Delfina -UNER- “Urbanidad, socialización política y libros de lectura”.
8. FLEITAS, Mirta -UNR- “La construcción de un acontecimiento: Epidemia de meningitis
en Rosario”.
9. MARTINA, Yamila -UNC- “Continuidades y rupturas en el discurso de distintos actores
sociales: medicina, Estado e Iglesia en las epidemias de cólera en Córdoba
(1867/1886)”.
10. MORENO, Selva -UNR--GAMBOA, Nidia -UNR- “El Espacio Urbano como Posibilitante
del Evento Construcción de Imágenes de Ciudad.”
11. PAIVA, Verónica -UBA- “La gestión pública de los desechos y el cirujeo como modo
informal de recolección en la ciudad de Buenos Aires entre los siglos XVI al al XX”.
12. PESO, LINDA -UNNE- “El patrimonio cultural construído como herramienta para la
construcción de una identidad nacional”.
13. RAMOS, Elsa -UBA- -BRYLA, Andrés -UBA- “Las huellas del habitar en el Barrio de la
Cooperativa del Hogar Obrero en Villa Lugano”.
14. REMEDI Fernando J. -UNC/CONICET- “La diaria aventura de comer: riesgos sanitarios
y regulaciones estatales del mercado alimentario en la ciudad de Córdoba (19151930)”.
15. RIERA, Miguel Ángel -UNNE-“El impacto de la globalización en la arquitectura de la
ciudad de Resistencia en la última década del siglo XX”.
16. RODRÍGUEZ IGLESIAS, Lucía -UBA- “La red de ciudades globales y un caso de
fragmentación social y segregación residencial en la Ciudad de Buenos Aires”.
17. SÁNCHEZ, Gabriela Estela -UNSA--GUTIERREZ, Andrea -UNSA-- LIENDRO, Rodrigo
-UNSA- “La historia contada por los vecinos: El caso del Barrio 25 de Mayo, Salta,
1950-1980”.
18. ZILOCCHI, Gustavo -UNC/UNVM/CONICET- “El hábitat urbano de los pobres en la
Argentina-Referencias sobre los siglos XIX y XX”.
Mesa Nº 20- Las nuevas lecturas de la Historia Política: prácticas, lenguajes y conceptos
políticos (viernes mañana y tarde)
Coord. Alberto Lettieri -UBA-.
1. ABLIN, Silvana Elida -UBA- “El problema de la democracia en la nueva historia política
sobre América Latina. Respuestas e interrogantes desde una mirada deconstructiva” .
2. AIZICZON, Fernando -UNCO/UNC- “Cultura política de protesta. Una propuesta de
aproximación conceptual” .
3. CHÁVEZ, Beatriz Carolina -UNCO- “El conflicto de los obreros de la construcción en
Piedra del Águila. Neuquén.1986”
4. ERCOLI, Adrián -UNLP/UNGS- “La historicidad y el problema del pasado reciente”.
5. GALANTE, Jorge Diego -UBA- “La política como tiempo. La noción de lo político en la
Junta Multipartidaria Nacional”.
6. JUNCOS, Rodolfo -UNVM- “Reconstrucción de las identidades e invención de
tradiciones políticas en las versiones de la historia de los partidos políticos durante la
transición democrática (1982-83)”.
7. LAVIÉ, Claudia Marcela -UBA- “Las nuevas lecturas de la Historia Política: prácticas,
lenguajes y conceptos políticos”
8. LETTIERI, Alberto Rodolfo -UBA- “Peronismo, fascismo y los ecos del pasado”.
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9. MARTÍNEZ SAMECK, Pablo Edgardo -UBA- “Memoria e Identidad. Un enfoque crítico
sobre Memoria e Historia en la concepción academicista de Pierre Nora”.
10. MAURICH, Mario - UADE- “Presidencia: ¿unipersonal o colegiaca? El debate político
frente a la acefalía del Poder Ejecutivo Nacional de 1868”.
Mesa Nº 21- La nación, su pasado y las identidades colectivas (jueves y viernes mañana y
tarde)
Coord. Alejandro Cattaruzza -UNR/UBA/CONICET- -Alejandro Eujanian -UNR-.
1. BOHOSLAVSKY, Ernesto -UNGS- “ Contra el hombre de la calle. Nazis, ultra-católicos
y corporativistas chilenos mirando la historia nacional (1932-1944)".
2. BREZZO, Liliana M. -UCA/CONICET- “Los guardianes de la Nación. Vínculos privados
y redes intelectuales entre historiadores paraguayos y argentinos".
3. BRIENZA, Lucía -UNR/CONICET-“Entre la historiografía y las memorias: imágenes de
los setenta en tiempos de la democracia (1983-2003) “.
4. CARNOVALE, Vera -UBA/CONICET- “Narrativas sobre la guerrilla y representaciones
sociales del guerrillero: el caso del PRT-ERP”.
5. CATTARUZZA, Alejandro -UBA/UNR/CONICET- "La transformación de la memoria en
objeto de la historia (1975-2005)".
6. ESPECHE Gilardoni, Ximena -CONICET- “Algunas consideraciones sobre el Uruguay y
la “viabilidad”. Carlos Quijano: la integración latinoamericana y la tríada “nacionalismo,
democracia y socialismo” (1959-1966)”.
7. EUJANIAN, Alejandro -UNR- “Ficciones en pugna. La construcción de relatos sobre los
orígenes de la nación entre 1852 y 1864".
8. FERRARI, Ana -UBA/Universidad de San Andrés (UDESA)-. “El qualunquismo y la
reconstrucción democrática en Italia, 1943-1948: ¿un populismo de “italiani brava
gente?”.
9. GARCÍA MORAL, María Elena -UBA- “Las izquierdas en la primera mitad del siglo XX.
Alguna miradas historiográficas”.
10. GEORGIEFF, Guillermina -UN del Sur- “Interpretaciones beligerantes de lo argentino:
historia, política e identidad nacional en las izquierdas argentinas de los años sesenta”.
11. GIMÉNEZ, Juan Cruz- GÓMEZ, Graciela; PENSIERO, María Elena -UNL- “La identidad
nacional en la Argentina poscentenario. Los concursos “Patria” en la Escuela Normal
Mixta de Maestros Rurales de Coronda”.
12. GIMÉNEZ, María Julia -UN del Sur- “La necesidad una revolución que refundara la
Nación en el discurso de La Nueva Provincia entre 1976-1983”.
13. GLUCK, Mario -UNR-“Los emprendedores como héroes: la historia de Rosario según
Juan Álvarez”.
14. PAGANO, Nora Cristina -UBA/UN de Luján-"Cuatro pasados en tres presentes. La
compleja relación entre ciencia y nacionalidad en algunas historias argentinas”
15. PASQUARÉ, Andrea -UN del Sur- “Espacio y tradición en Ricardo Rojas”.
16. RANALLETTI,
Mario -UN de Tres de Febrero- “Sueño con serpientes. La
representación del pasado en Jordán Bruno Genta y Carlos Alberto Sacheri”.
17. ROMERO, Ana Leonor -UBA/CONICET- “Entre festejos y leyendas. El IV Centenario
del Descubrimiento de América”.
18. SCHIFFINO, María Beatriz -UNR- “José María Ramos Mejía, trazos románticos en la
definición de nuevas identidades colectivas para construir la Nación moderna”.
19. TONIOLLI, Eduardo -UNR- “Muerte y transfiguración de Hipólito Yrigoyen. El
nacionalismo del ‘30 y la rehabilitación del caudillo depuesto”.
Mesa Nº 22- El agro argentino: organización, relaciones y problemas, desde 1880 a la
actualidad (miércoles por la tarde y jueves por la mañana)
Coord Adrián Ascolani -UNR/CONICET- - Osvaldo Graciano -UNQ-.
1. ASCOLANI, Adrián -UNR/ CONICET- “La formación de una identidad rural anarquista
en el sindicalismo argentino (1900-1930)”.
2. BALSA, Javier -UNQ/UNLP/CONICET-"Hegemonía y contrahegemonía en tres
momentos del debate agrario argentino: 1942, 1973 y 2004-2006”.
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3. CERDÁ, Juan Manuel -UNQ/FONCYT- “La vitivinicultura mendocina: ¿un proceso
exitoso de transformación económica?” .
4. DE MARTINELLI, Guillermo O. -UNQ- “El agro pampeano. Nuevas y viejas
controversias sobre su evolución socioproductiva reciente”.
5. GRACIANO, Osvaldo -UNQ/CONICET- “El debate en torno a la problemática agraria
en los Partidos Comunista y Socialista de Argentina, 1890-1950” .
6. GUTIERREZ, Talía Violeta -UNQ- “Estado, educación y desarrollo rural, una reflexión
sobre su abordaje histórico, 1897-1973”.
7. MAKLER, Carlos A. -UNQ/UBA- “Apuntes teóricos y metodológicos para el estudio de
las corporaciones agropecuarias en la Argentina contemporánea”.
8. MATEO, Graciela -UNQ- -OLIVERA, Gabriela -UNC/CONICET- “Representaciones en
torno al cooperativismo agrario en la Argentina Peronista”.
9. NOGUEIRA, Ma. Elena -UNR/CONICET- “Algunos comentarios sobre la cuestión
agraria argentina a fines del siglo XIX en clave weberiana”.
Mesa Nº 23- Élites, consumos e identidades, 1880-1945 (viernes mañana y tarde)
Coord. Sandra Gayol -UNGS/CONICET- - Leandro Losada -UNCPBA- .
1. AGESTA, María de las Nieves -UNSAM- “Luces y Sombras en la configuración del
campo intelectual bahiense, 1902”.
2. BATTICUORE, Graciela -UBA/CONICET- “Lectura y consumo en la Argentina del
Centenario”.
3. DELL’ AQUILA, Analía Vanesa -UNR- “Consumo artístico como constructor de
identidad en el caso de la Flia. Estevez. Rosario década de 1920”.
4. DEMARCHI, Teresita -UNDMP- -KACZAN, Gisela -UNDMP- “Las imágenes
fotográficas y pictóricas como instrumentos para el estudio de las representaciones
sociales. Mar del Plata, residentes y veraneantes desde los inicios del balneario hasta
la llegada del turismo masivo”.
5. FERRARI, Marcela -UNMDP/CONICET- “El tratamiento historiográfico de los elencos
políticos. Algunas reflexiones”.
6. HORA, Roy -Universidad de San Andrés/CONICET- “Sueños democráticos: estado y
política en el pensamiento terrateniente argentino de fines del siglo XIX”.
7. MIGNACCO, Gladis J. -Inst. Sup de Prof Nº 7-Venado Tuerto- -GARCÍA, Alejandra Inst. Sup de Prof Nº 7-Venado Tuerto- “Sociabilidad y procesos identitarios en el
Jockey Club de Venado Tuerto, en el tránsito de la década del treinta al cuarenta
durante el siglo XX”.
8. PAREDES, Rogelio Claudio -UNLuj- “Justicia pública y venganza privada. Política y
honor en el patriciado de Campana (1885-1910)”.
9. PIGLIA, Melina -UBA/CONICET- “Élites modernas, consumo de automóviles y acción
política: el patriotismo práctico del Automóvil Club Argentino (1918-1930)”.
10. REMEDI, Fernando J. -UNC/CONICET- “Grupos sociales, modos de comer y distinción
social en la Córdoba de fines del siglo XIX e inicios del XX”.
11. VIGNOLI, Marcela -UNT-“La Sociedad Sarmiento como novedoso ámbito de
sociabilidad formal en Tucumán a principios de la década de 1880”.
12. ZUPPA, Graciela -UNMDP- “Construcción de imágenes en la villa balnearia
marplatense; la élite como comitente”.
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ADDENDA
Mesa Nº 1 -Poder, región e identidad en Hispanoamérica colonial- Coord. Analía Manavella
-UNR- - Gustavo Paz -UNTF-UBA-.
*VERMEULEN, Silvia -UNLa Pampa- “Jorge Juan y Antonio de Ulloa: Lo impropio en la
construcción racional de la sociedad colonial hispanoperuana”.
Mesa Nº 6- Identidades, ideas y prácticas políticas. Argentina, 1890-1955- Coord. Ana
Virginia Persello -CIUNR- -Luciano de Privitellio -UBA-.
*FIGUEROA, Mauro -UCA- “Las influencias políticas en la Armada. Reflexiones sobre su
relación con Alvear”
Mesa Nº 7- Memoria y derechos humanos - Coord: Marisa Germain -UNR-- Rubén Chababo
-UNR- Rubén Biselli -UNR-.
*VEGA, Guillermo A. -UNNE- “La relevancia de las instituciones en la construcción de la
memoria social. Las prácticas jurídica y legislativa en el período post-dictatorial de 1983-1989”.
Mesa Nº 14- Las formas y los estilos narrativos de la memoria- Coord. Roberto Retamoso UNR- - Osvaldo Aguirre -UNR-.
*PEREIRA, Rosana -UBA- - TABOADA, Adriana -UBA- “Narrativa y vejez. Provocación y
evocación identitaria”
Aulas para el funcionamiento de las Mesas Temáticas
Mesa 1: Poder, región e identidad en Hispanoamérica colonial (jueves mañana y tarde)-Sala de
Profesores
Mesa 2: Las artes visuales, las identidades y la historia (jueves por la tarde y viernes mañana y tarde)
Aula 60 Idiomas
Mesa Nº 3- Memoria, patrimonio y bienes culturales (miércoles por la tarde y jueves mañana y tarde)
Aula 1-Arte
Mesa Nº 4- Territorios e Identidades (jueves y viernes, mañana y tarde) Aula 62 Idiomas
Mesa Nº 5- Historia reciente. Los movimientos sociales y la lucha por los derechos civiles,
culturales y políticos en América Latina (miércoles por la tarde y jueves mañana y tarde) Aula 13
Mesa Nº 6- Identidades, ideas y prácticas políticas. Argentina, 1890-1955 (jueves y viernes mañana y
tarde) Aula nueva entrepiso- sala arriba del taller de Escultura- Arte
Mesa Nº 7- Memoria y derechos humanos (miércoles por la tarde y jueves mañana y tarde) Aula 17
Mesa Nº 8- Violencia, delito y control social en la Argentina siglos XIX y XX (jueves y viernes mañana
y tarde) SUM
Mesa Nº 9- Política, religión y representaciones. Río de la Plata, primera mitad del siglo XIX (jueves
por la tarde y viernes mañana y tarde) Aula 22
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades (miércoles por la tarde y jueves
mañana y tarde) Aula 12- Escuela Antropología
Mesa Nº 10- Mundo del trabajo: historia, memoria e identidades (miércoles por la tarde y jueves
mañana y tarde) (Desdoblada) Aula 14
Mesa Nº 11- Género, Cultura y Sociedad en América Latina, siglos XIX y XX (miércoles por la tarde, y
jueves mañana y tarde)- Aula 20
Mesa Nº 12- Agentes y relaciones sociales en los espacios de frontera. Chaco, Pampa y Patagonia,
siglos XVIII-XIX (viernes mañana y tarde) Sala de Profesores
Mesa Nº 13- Estado y ciudadanía (miércoles por la tarde y jueves mañana y tarde) Aula 15
Mesa Nº 14- Las formas y los estilos narrativos de la memoria (jueves y viernes, mañana y tarde)Aula 7
Mesa Nº 15- Educación y transformaciones técnicas y culturales en las ciudades latinoamericas
(jueves y viernes, mañana y tarde) Sala de video
Mesa Nº 16- Memoria pública y privada. Medios de comunicación y cultura (miércoles por la tarde y
jueves mañana y tarde) Aula 21
Mesa Nº 17- Poder, región e identidad en la Argentina Moderna (viernes mañana y tarde)- Aula 20
Mesa Nº 18- Problemas y cuestiones urbanas en la Argentina siglos XIX y XX (miércoles por la tarde
y jueves mañana y tarde)- Aula 63-Idiomas
Mesa Nº 20- Las nuevas lecturas de la Historia Política: prácticas, lenguajes y conceptos políticos
(viernes mañana y tarde) Aula 18
Mesa Nº 21- La nación, su pasado y las identidades colectivas (jueves y viernes mañana y tarde)Aula 11-A
Mesa Nº 22- El agro argentino: organización, relaciones y problemas, desde 1880 a la actualidad
(miércoles por la tarde y jueves por la mañana)- Aula 60-Idiomas
Mesa Nº 23- Élites, consumos e identidades, 1880-1945 (viernes mañana y tarde) Aula 12- Escuela de
Antropología

