
 

 

 
FECHA y LUGAR DE REALIZACIÓN: 1, 2 y 3 de agosto de 2018.Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba. Pabellones Venezuela y España. Ciudad Universitaria 
 

PROGRAMA 
 
 

Horario y Lugar Miércoles 1/8 Jueves 2/8 Viernes 3/8 
8,30 a 12.00 hs 
(Hall P. Venezuela) 

Acreditaciones Acreditaciones Acreditaciones 

9 a 11.30 hs. 
Funcionamiento de las 
mesas. 
(Pabellón  Venezuela) 

Eje 1 
 
 

Eje 1 
Eje 3 
Eje 4 
Eje 5 
Eje 7 
Eje 8 
Eje 9 
 

Eje 2 
Eje 3 
Eje 4 
Eje 6 
Eje 10 

11.30 a 13.30 hs. 
Paneles y actividades 
complementarias 
(Auditorio Chávez-Pab. 
Venezuela) 

Bienvenida. 
Panel “El 
momento 68”. 
Desde lo local, lo 
nacional y lo 
transnacional.  

Conversatorio 
sobre Malvinas 

12 hs. Presentación 
del libro La Historia 
Reciente en 
Argentina. Balances 
de una historiografía 
pionera en América 
Latina 

13.30 a 15 hs Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
15 a 18 hs 
(Pabellón  Venezuela) 

Eje 1 
Eje 8 
Eje 9 
Eje 12 

Eje 1 
Eje 3 
Eje 4 
Eje 5 
Eje 6 
Eje 7 
Eje 8 
Eje 11 

Eje 2 
Eje 3 
Eje 4 
Eje 6 
Eje 10 
 
 
 
Taller Docente 
(15 a 18 hs) 

18,30 a 20 hs 
Auditorio Chávez 

Panel: 
Universidad y 
política a 100 
años de la 
Reforma. 

Panel: Historia 
reciente ¿Para 
qué? 

Panel: A 10 años de 
la reapertura de los 
Juicios en Córdoba. 

 
 

Presentaciones de libros en el marco de los Ejes: 2-3-6-9 
 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/historiareciente/2017/12/06/ix-jornadas-de-trabajo-sobre-historia-

reciente/ 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/historiareciente/2017/12/06/ix-jornadas-de-trabajo-sobre-historia-reciente/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/historiareciente/2017/12/06/ix-jornadas-de-trabajo-sobre-historia-reciente/


 
MIÉRCOLES 1 de agosto 
 
 
8.30-12hs. ACREDITACIONES (Hall del Pabellón Venezuela)  
 
9 a 11.30hs. MESAS DE TRABAJO  
 
Eje 1: Historia, memoria y usos públicos del pasado  

 
11.30 hs. PANEL: El “momento 68” desde lo local, lo nacional y lo transnacional.  

Panelistas: Isabella Cosse (IIEG/Conicet); Mónica Gordillo (UNC/Conicet); Valeria Manzano 
(IDAES/Conicet); Vania Markarian (UdelaR, Montevideo) y Mauro Pasqualini (IDES/Conicet) 
Lugar: Auditorio Hugo Chávez, Pabellón Venezuela  
 
 
15 a 18.00 hs. MESAS DE TRABAJO  
 
Eje 1: Historia, memoria y usos públicos del pasado  
Eje 8: Represión y dispositivos de control 
Eje 9: Problemas de géneros 
Eje 12: Problemas de etnicidad 
 
18.30 hs. PANEL: Universidad y política a 100 años de la Reforma. 
Panelistas: Diego Tatián (UNC-CONICET); Juan Pablo Abratte (Decano de la FFyH-UNC) y Ana 
Barletta (IdIHCS/UNLP)  
Lugar: Auditorio Hugo Chávez, Pabellón Venezuela 
 
JUEVES 2 de agosto 
 
8.30-12hs. ACREDITACIONES (Hall del Pabellón Venezuela)  
 
9 a 11.30hs. MESAS DE TRABAJO  
 
Eje 1: Historia, memoria y usos públicos del pasado  
Eje 3: Mundo del trabajo y procesos económicos  
Eje 4: Partidos y organizaciones políticas  
Eje 5: Movimientos y protesta social 
Eje 7: Estado, burocracia y políticas públicas  
Eje 8: Represión y dispositivos de control  
Eje 9: Problemas de géneros 
 
11.30 a 13.30 hs. Actividad complementaria:  
Conversatorio sobre Malvinas a cargo de Federico Lorenz (UBA-CONICET) 
Lugar: Auditorio Hugo Chávez, Pabellón Venezuela 
 
15 a 18 hs. MESAS DE TRABAJO  
 
Eje 1: Historia, memoria y usos públicos del pasado 
Eje 3: Mundo del trabajo y procesos económicos  
Eje 4: Partidos y organizaciones políticas  
Eje 5: Movimientos y protesta social 
Eje 6: Cultura, intelectuales y políticas culturales  
Eje 7: Estado, burocracia y políticas públicas  
Eje 8: Represión y dispositivos de control 
Eje 11: Justicia, derechos humanos y políticas reparatorias 



18.30 hs. PANEL: Historia reciente ¿Para qué?  
Cristina Viano (CLIHOS-UNR); Alicia Servetto (CEA/FCS-UNC) y Daniel Lvovich (UNGS-CONICET) 
Lugar: Auditorio Hugo Chávez, Pabellón Venezuela  

 
VIERNES 3 de agosto 
 
8.30-12hs. ACREDITACIONES (Hall del Pabellón Venezuela)  
 
9 a 11.30hs. MESAS DE TRABAJO  
 
Eje 2: Enseñanza de la historia reciente 
Eje 3: Mundo del trabajo y procesos económicos 
Eje 4: Partidos y organizaciones políticas 
Eje 6: Cultura, intelectuales y políticas culturales  
Eje 10: Vida cotidiana, sociabilidad y subjetividades 
 
12 hs. Presentación del libro:La Historia Reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera 
en América Latina, Buenos Aires: Imago Mundi, 2018, compilado por Gabriela Águila, Laura Luciani, 
Luciana Seminara y Cristina Viano 
Presentan: Ana Barletta, Roberto Pittaluga y Gabriela Aguila 
 
 
15 a 18 hs. MESAS DE TRABAJO  
 
Eje 2: Enseñanza de la historia reciente  
Eje 3: Mundo del trabajo y procesos económicos  
Eje 4: Partidos y organizaciones políticas  
Eje 6: Cultura, intelectuales y políticas culturales  
 
 
15 a 18 hs. TALLER DOCENTE:   
 
Para una enseñanza de la historia reciente en Córdoba 
Docentes: Laura Ortiz y Ana Noguera (UNC).    
 
18.30 hs. Panel: A 10 años de la reapertura de los Juicios en Córdoba. 
Lugar: Auditorio Hugo Chávez, Pabellón Venezuela  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EJE 1: Historia, memoria y usos públicos del pasado 

Coordinadoras: Patricia Flier (IdIHCS/UNLP), Luciana Seminara (ISHIR-UNR) y Marta Philp (FFyH-
UNC) 

Días de funcionamiento de la mesa: miércoles 1/8 y jueves 2/8 mañana y tarde 

 

 

Bloque 1. Políticas de memoria/ Sitios de memoria/ Lugares de memoria 

● GARBERO, Vanesa   (CIECS-UNC y CONICET). La política de la memoria en campo de La 
Ribera: prácticas institucionales y estrategias de representación del pasado a rememorar 

● CORREA, Gabriel (ICA) y MAZZEO, Juan J. (IES A. Capdevila). El Espacio de la Memoria: 
Cruz del Eje y la disputa por la memoria reciente 

● ESCUDERO, Eduardo Alberto (UNRC-UNC). “Para exhibir la superioridad del bien contra el 
mal”: el Museo de la lucha contra la subversión en Buenos Aires y en Córdoba.  

● NOVOA SANMIGUEL, Diana del Pilar (Estudiante de la maestría en Historia y Memoria de la 
Universidad Nacional de La Plata) “AMOVI” y los lugares de memoria: La experiencia de 
creación de un archivo oral de víctimas del conflicto armado en Colombia 

● ZULUAGA, Marda A. (UNLP, Universidad EAFIT (Medellín). Una intimidad pública. El caso 
de las bitácoras del Salón del Nunca Más en Granada (Antioquia, Colombia) 

● ZALDÍVAR VÁSQUEZ, Pablo Alberto (Universidad de Santiago de Chile USACH) Tras los 
barrotes de la memoria: mecanismos de resistencia en el Cuartel Borgoño. Santiago, 1978-1988. 

 

Bloque 2. Memoria/ Política/ usos del pasado/  

● FAVACCIO, Carolina (Escuela de Historia-CIFFyH-FFyH-UNC). Memorias de la política en la 
universidad de la post- dictadura: algunas reflexiones desde lo local en relación con las 
experiencias: UBA y UNR 

● FERNÁNDEZ APABLAZA, Katherine (Universidad de Santiago de Chile).  El acuerdo 
nacional: la estrategia norteamericana en Chile 1985-1986 

● FILIPPI, Francisco y VIÑOLO, Sol Anahí (UNC). Memorias del Cordobazo: Las potencialidades 
del testimonio para la construcción de conocimiento histórico  

● GONZALEZ KOFLER, Francisco (Equipo de Estudios Socio-Jurídicos en Derechos Humanos- 
CONICET-INDES-FHCSyS-UNSE). Pasado inmediatamente reciente: la caída del juarismo en 
Santiago del Estero a partir del caso del Doble Crimen de La Dársena (2003-2004). 

● GUARDATTI, Marcelo A.  (Escuela de Historia, CIFFyH-FFyH-UNC). Olvidos interiores. Los 
'70 y la última dictadura cívico-militar en el interior de la Provincia de Córdoba: el caso de 
Laguna Larga (1974-1983).   

● LEVIN, Florencia (UNGS/CONICET).  La semantización desde arriba. La guerra como núcleo 
de la editorialización de la violencia en el discurso editorial del diario Clarín en una perspectiva 
de largo plazo (1973-1983) 

● LUCERO BELGRANO, M. Inés (INCIHUSA-CONICET Mendoza). Poder y memorias en San 
Luis. Acerca de la “puntanidad” en la construcción del poder hegemónico de la provincia. 

● PHILP, Marta (CIFFyH-FFyH-UNC). Usos del pasado en la Universidad Nacional de Córdoba: 
memorias de la Reforma Universitaria en democracia y dictadura. 

● ROJAS, Agustín (Becario CONICET- CIFFyH-UNC). Agenda provechosa y reimpulso 
institucional: la Academia Nacional de la Historia durante el “Proceso de Reorganización 
Nacional” (1976-1983) 

 

Bloque 3. Cuestiones metodológicas/ soportes de la memoria 

● GOMES, Gabriela (Becaria doctoral CONICET y docente de la UBA y la UNGS).Las imágenes 
y los relatos en La asombrosa excursión de Zamba por la Historia Argentina. 



● LO RUSSO, María Belén (UBA / UNGS) –LO RUSSO, María Florencia (UBA).  Una historia 
del tiempo en imágenes: Sinfonía para Ana, entre el amor, la política y la memoria.  

● PAIARO, Melisa (CEA-FCS-UNC / FFyH-UNC). El archivo, un proceso vivo. Reflexiones sobre 
una experiencia de trabajo etnográfico en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba 

● SAPP, Camila (FFyH-UNC). Perspectivas para abordar el pasado reciente argentino desde la 
trama de la “voz media” 

● POSE, Susana Beatriz y GRAVINO, María de los Ángeles (Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional del Comahue, Departamento de Política Educacional).Tejiendo 
memorias en tiempos de shock.  

 

 

EJE 2: Enseñanza de la historia reciente 

Coordinadores: Yesica Billán (UNGS) y Agustín Minatti (FFyH-UNC) 

Día de funcionamiento de la mesa: viernes 3/8 mañana y tarde 

 

 

Bloque 1. Sitios de memoria 
  

● ACEITUNO SILVA, David (Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) 
y COLLAO DONOSO, Dámaris (Escuela de Pedagogía, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso). “Publichistory” y los desafíos para el museo de la memoria en Chile: ¿cómo hablar 
del horror a los niños?  

● GARRIGA, María Cristina (Profesora Adjunta. Planificación didáctica y Prácticas de la 
enseñanza en Historia. UNLP) y PAPPIER, Viviana (Jefe de Trabajos prácticos. Planificación 
didáctica y Prácticas de la enseñanza en Historia. UNLP). La enseñanza de la historia y los 
relatos de los museos. Desentrañando voces y silencios de “indios” y “desaparecidos”  

● BRACACCINI ACEVEDO, María (FFyH-UNC). “Lo que nosotros hacemos son encuentros de 
memoria, no visitas guiadas: sentidos y posicionamientos acerca de los modos de trasmitir el 
pasado reciente en un ex centro clandestino de detención de Córdoba” 

  
Bloque 2. Experiencias 
 

● BRICCA, Daniel Osvaldo; FERRERO, Marcela Isabel; LUNA, Romina Gisel y VOGLER, María 
Araceli (ISFD Sede: Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada”- Alcira Gigena (Córdoba). 
La escuela como laboratorio de la memoria reciente: una experiencia situada en el nivel primario  

● VÁZQUEZ, Nancy Alice (Instituto de enseñanza superior “Simón Bolívar”, Córdoba). De 
cuando somos legatarios de una memoria compartida o la difícil tarea de mirarnos en la historia 
reciente 

 
Bloque 3. Propuestas de reformas curriculares  
 

● DELGADO, Paula Antonia (Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Ciencias Humanas). 
Las prácticas discursivas en torno a la formación del sujeto pedagogo en el 1° Congreso 
Argentino de Ciencias de la Educación (1978) en la UNSL  

● MARTÍNEZ, María Soledad (Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Ciencias 
Humanas). Programaciones de conducta en la “formación específica”del sujeto pedagogo, en el 
profesorado de Ciencias de la Educación en la UNSL.   

  
Bloque 4. Didáctica de la historia reciente 
 



● ADÁN, Eliana; CEBALLOS, Ayelén; GARNERO, Paulina (Dirección General de Programas 
Especiales, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba). La historia en movimiento: 
curiosidad epistemológica en la educación secundaria.  

● CRÁMARO, Vanesa (Institución: Instituto Superior “San Benito Abad” D-246 – Entre Ríos). 
Problemáticas acerca de la enseñanza de la historia reciente.  

● BUSTOS, Nery; CHEBLE, Carolina y GILLI, Silvia; GÓMEZ Roxana y CORIA, Daniela 
(Dirección General Educación Superior Córdoba, Proyecto institucional: Colegio Superior Pte. 
Roque Sáenz Peña, Cosquín). La enseñanza de la historia reciente desde la perspectiva local: 
desafíos y posibilidades en los procesos de construcción de las propuestas docentes”. 

● GÓMEZ, Jacqueline - MARLATTO, Ricardo - QUARANTA, Jimena (Dirección General de 
Educación Superior (DGES) Colegio Superior San Martín. San Francisco. Córdoba).La historia 
reciente en clave local. Aspectos teóricos, metodológicos y temáticos de su enseñanza en el nivel 
secundario. 

  
Bloque 5. Saberes y materialidades 
 

● BILLÁN. Yésica Alejandra (UNGS) Los programas de canal Encuentro y las representaciones de 
la violencia política 1955-1976.  

● BULETTI, Sabrina. L. (UNGS). Producciones audiovisuales de canal Encuentro y apropiaciones 
docentes. 

● GONZÁLEZ, María Paula (UNGS-CONICET) La historia argentina reciente en el aula de 
secundaria: saberes, materiales, lenguajes y debates. Un estudio de caso. 

● CASTRO, Patricia y ALVAREZ, Natalia (UNPSJB). Estampas escolares del 2 de abril: historia 
reciente y memoria en los actos escolares en el nivel medio.  
 

Presentación del libro: Kaufmann, C. (Coord.). (2018). Estudios sobre historia y política de la educación 
argentina reciente (1960-2000). Salamanca: FahrenHouse 
http://www.fahrenhouse.com/omp/index.php/fh/catalog/book/28 
Comenta:Leandro Inchauspe (FFyH-FCS-UNC) 

 

Eje 3. Mundo del trabajo y procesos económicos  

Coordinadores: María Laura Ortiz (UNC), Silvia Simonassi (ISHIR/UNR), Pablo Gigliani (CONICET-

UNLP), Alejandro Schneider (UNLP-UBA) 

Días de funcionamiento de la Mesa: jueves 2/8y viernes 3/8mañana y tarde  

 

Bloque1. Procesos económicos en Argentina durante la dictadura(Jueves 2/8) 

 

● CARAFFINI C, FONSECA E. y C. MELIÁN (Facultad de Humanidades Universidad Nacional 
de Catamarca), “Desocupación, migración y explotación laboral en la primera mitad del siglo XX 
en la provincia de Catamarca” 

● GIRAUDO Marina, BONAFÉ Laura y TEJEDA Victoria  (CIFFyH-UNC) “El proceso de 
valorización financiera en la voz del empresariado industrial cordobés (1976-1983)”. 

● ALMADA Julieta Ayelén- CEA/CONICET-UNC, RECHE, Federico Hernán - 
CIFFyH/CONICET-UNC “La economía cordobesa en el marco de la última dictadura cívico-
militar. Cambios en los albores de la valorización financiera”    

 

Bloque 2. Luchas obreras, organización y represión a trabajadores y activistas 

http://www.fahrenhouse.com/omp/index.php/fh/catalog/book/28


● MANGIANTINI, Martín (CONICET – UBA – ISP Joaquín V. González) “El muelle de las 
brumas. La huelga portuaria de 1966 en Buenos Aires. ¿Un caso excepcional de resistencia o el 
preludio de la radicalización por venir?”  

● ORTIZ, María Laura (FCS-FFyH-UNC). La represión a los trabajadores clasistas y combativos a 
través del discurso judicial (Córdoba, 1973-1977)” 

● MORICONI, Martina (IDAES-UNSAM). Los trabajadores de Jabón Federal en la dictadura: una 
reconstrucción histórica y diferentes narrativas. 

● LÓPEZ, Rodrigo (UNR/ISHIR-Conicet). Conflictividad laboral y normalización sindical en los 
albores de la democracia alfonsinista. Una mirada sobre los trabajadores municipales y 
metalúrgicos de Rosario. 

 

Bloque 3. Los trabajadores latinoamericanos en las últimas décadas. Transformaciones en la 
organización sindical. (Viernes 3/8) 

 

● OSORIO LAVÍN, Sebastián (Universidad de Santiago (USACH) / Centro de Investigación 
Político Social del Trabajo (CIPSTRA). El movimiento sindical en la postdictadura chilena. Una 
propuesta de periodización de su historia reciente.  

• AYALA CÓRDOVA, Jorge (Universidad de Santiago de Chile). La transformación del 
movimiento sindical y los actores sociopolíticos en la industria siderúrgica de Huachipato. 1970-
2013. 

• CABRAL MARQUES, Daniel (GEHISO Pa.Ce.Al./UNPSJB e ITET/UNPA), 
BORQUEZ, Daniel Fernando (UNPSJB) y KLAPPENBACH, David (UNPSJB).  La 
reactivación sindical y la organización de las bases del gremialismo petrolero jerárquico 
de matriz privada en la Cuenca del Golfo San Jorge (Chubut-Santa Cruz) entre 2003 y 
2009. 

• CABRAL MARQUES, Daniel (GEHISO Pa.Ce.Al./UNPSJB e ITET/UNPA), 
BORQUEZ, Daniel Fernando (UNPSJB) y KLAPPENBACH, David (UNPSJB). El 
afianzamiento y la expansión del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del 
Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral (2009-2016): Análisis de la trayectoria de 
una institución representativa de los trabajadores directivos y mandos medios del sector 
hidrocarburífero en el sur de la Argentina.  

 
Bloque 4. Los trabajadores latinoamericanos en las últimas décadas. Políticas estatales y luchas 
obreras  

● SCHNEIDER, Alejandro M.(IdIHCS) – UNLP - Instituto Dr. Emilio Ravignani, UBA).Política 
laboral y conflictos obreros en Puerto Rico durante la gobernación de Carlos Romero Barceló 
(1977-1981). 

● REYES ALIAGA, Rodrigo (Universidad Santiago de Chile). Subordinación, diálogo y 
movilización: un ejercicio de periodización de la historia reciente del Colegio de profesores de 
Chile (1974-2016). 

● ROITMAN, Susana (UNVM). La lucha contra las privatizaciones en las Fábricas Militares de 
Villa María y Río Tercero (1983-2000)  

● VENERO, Felipe (IdIHCS /CONICET-UNLP). Restructuración productiva en Propulsora 
Siderúrgica. 

 

Presentaciones de los libros:  

 



Martín Mangiantini, Itinerarios militantes. Del Partido Revolucionario de los Trabajadores al Partido 
Socialista de los Trabajadores (1965-1976), Buenos Aires: Imago Mundi, 2018  

Rupar, Brenda, Dirán hubo gigantes aquí: izquierda, peronismo y clase obrera en los `60 y `70 / Brenda 
Rupar ; Ana Costilla ; Guido Pascual Galafassi ; compilado por Brenda Rupar ; Ana Costilla ; Guido 
Pascual Galafassi. - 1a ed . - Ranelagh: Extramuros Ediciones, 2017. Libro digital, PDF Archivo Digital: 
descarga y online ISBN 978-987-22408-3-7 

 

Eje 4. Partidos y organizaciones políticas  

Coordinadores: Alicia Servetto (CEA/FCS-UNC), Vera Carnovale (CONICET-UNSAM) y Laura Lenci 

(UNLP) 

Días de funcionamiento: jueves 2/8 y viernes 3/8 mañana y tarde  

 

Bloque 1.  

● GOICOVICH, Igor (Universidad de Santiago de Chile). La formación de la izquierda 
revolucionaria y el proceso político chileno (1947-1973) 

● SALCEDO, Javier (UNTREF). Montoneros y la construcción de sentidos: el doble poder. 1970. 
● INCHAUSPE, Leandro (FFyH-FCS-UNC). Decididos de Córdoba. El PRT-ERP en el ámbito 

local, un balance provisorio, 1965-1973. 
● STAVALE, Santiago (IdIHCS-UNLP). “Lucha sindical, represión y un frente imposible”: El 

PRT-ERP en un año bisagra (1974).  
● PACELLA, Fernando (CEA/FCS-UNC). Disidencias, tensiones y rupturas en el Partido 

Justicialista de Córdoba durante el gobierno de Obregón Cano 
● ÁLVAREZ VALLEJOS Rolando (Universidad de Santiago de Chile). El Partido Comunista de 

Chile y los intelectuales. 
 

Bloque 2 

● ALONSO, Jimena (Universidad de la República, Uruguay) La santa violencia de los de abajo: 
socialistas en Chile y Uruguay entre el respeto a la legalidad y la vía armada (1964-1967) 

● PEÑALOZA PALMA, Carla (Universidad de Chile). Vaciar el mar con un balde: La represión 
contra el Partido Comunista de Chile 1973-1978. 

● CODESIDO, Nicolás (FCS-UBA). La trayectoria política de Julio Troxler: de sobreviviente de 
José León Suárez a fusilado por la Triple A (1956-1974). 

● TRUCCO DALMAS, Ana (CEDINCI-UNSAM). La política abreviada. Consignas y cánticos 
callejeros en la Argentina de los años ‘70. 

● SERVETTO, Alicia (CEA-FCS-UNC). “En Córdoba, la cosa no da para más”. La revista El 
Caudillo y la legitimación del Navarrazo, 1974. 

● ALCÁNTARA NAVARRO, Mónica (UNGS). Los jóvenes católicos mexicanos y la fundación 
del Consejo Hispanoamericano de Estudiantes. El anticomunismo universitario al finalizar la 
década de 1970 

 

Bloque 3 

● MARTÍNEZ, Lorena y OLIVARES, María Laura (GIHP-FEHR-UNPSJB). Actores y prácticas 
políticas en la transición democrática en Comodoro Rivadavia: Del Diálogo Político a la 
conformación de la Multipartidaria. 



● MORONI, Marisa (UNLPam-CONICET). La reorganización de los partidos políticos y la 
apertura democrática en la provincia de La Pampa: la UCR y el Movimiento Federalista 
Pampeano (1980-1983) 

● CASTRO, Constanza (CEHiS-UNMdP). El radicalismo marplatense durante la reconstrucción 
democrática (1983-1985) 

● ROLAND, Ernesto (CIFFyH-IDH-CONICET). Montoneros en democracia: la reagrupación del 
peronismo de izquierda en la Córdoba de los años ochenta 

● WAGNER NETO DE OLIVEIRA, Vitor (UFMS). Escenário político brasileño actual: el projecto 
del Frente Popular 

 

EJE 5: Movimientos y protesta social 

Coordinadores: Natalia Vega (UNL-UNER), Ana Carol Solís (FFyH-UNC) y Cristina Viano (CLIHOS-
UNR) 

Día de funcionamiento de la mesa: jueves 2/8 mañana y tarde  

 

 
Bloque 1. Movimientos estudiantiles/juveniles 
 

● VEGA, Natalia (CESIL/FHUC-UNL y CIESP/FTS-UNER). De la militancia estudiantil a la 
lucha armada. Radicalización del estudiantado universitario santafesino en la segunda mitad de la 
década de 1960 

● GONZÁLEZ VALDÉS, Micaela (Programa Historia Política de Córdoba, Centro de Estudios 
Avanzados, FSC-UNC/Cátedra Historia de América II, FFyH, UNC). El movimiento estudiantil 
cordobés en la normalización de la Universidad Nacional de Córdoba (1983-1986): compromisos, 
banderas y luchas de la Federación Universitaria de Córdoba durante la reconstrucción 
democrática argentina.  

● ERMOSI, Débora (IDAES/UNSAM). “Unidad. Lucha. Solidaridad”. Juventud y militancia en la 
década de 1980  

 
Bloque 2. Resistencia a la dictadura en Chile - años 80 
 

● GARÍN ABARZÚA, Eduardo (Universidad de Santiago de Chile (USACH). Estrategias de 
participación social y construcción de identidades colectivas de resistencia a la dictadura militar 
entre los pobladores de La Victoria, Santiago de Chile (1983-1987).  

 
Bloque 3. Protesta y movilización década del 90 y primeros años SXXI. 1º parte: Los azos 
 

● KNOPOFF, Iván (FaHCE/UNLP). Una lectura de los ‘Ensenadazos’ de principios de los años ‘90 
a partir del concepto de ‘azo’ 

● GODOY, Amílcar Alexis (Profesor de Historia – Provincia de La Rioja). “El riojanazo”.  
● SANCHO GARAY, Marcelo (Facultad de Humanidades y Artes (UNR). El Casildazo: Protesta 

social en el sur santafesino, una identidad creada y recreada por la acción misma del conflicto.  
 
Bloque 4. Protesta y movilización década del 90 y primeros años SXXI. 2º Parte: Actores colectivos- 
repertorios de acción 
 

● GALAFASSI, Guido (GEACH-UNQ y CONICET). Conflictividad, contradicción y 
antagonismo. Luchas sociales en Argentina y América Latina entre las clases y los movimientos 
sociales 

● AVENDAÑO, Lucía y MOLINA, Romina (CIFFyH-FFyH-UNC). La acción artístico colectiva, 
nuevos repertorios de protesta. Colectivo COSTURAS URBANAS en la última década del siglo 
XX.  



● CARINI, Gabriel Fernando (CIFFyH-UNC/CIH-UNRC/Becario CONICET). Convertibilidad, 
performatividad política y protesta agraria. De los consensos iniciales y sus límites en la pampa 
cordobesa (1991-2002) 

● SANCHEZ MAIDANA, Guillermo Daniel (UBA – FFy L). Los Movimientos de Trabajadores 
Desocupados (MTD), territorialidad y acción colectiva en el conurbano sur durante la crisis 
neoliberal 

● AIZICZON, Fernando (IDH-CONICET-UNC). La construcción de un objeto y su posible 
reflexividad: el campo de la cultura de protestas sociales en el Neuquén contemporáneo.  

 
 

EJE 6: Cultura, intelectuales y políticas culturales 

Coordinadores: Patricia Funes (UBA-CONICET), Roberto Pittaluga (UNLPam-UBA-UNLP) y Jorge 
Cernadas (UBA-UNGS) 

Días de funcionamiento de la mesa: jueves 2/8 a la tarde y viernes 3/8 mañana y tarde  

 

 
Bloque 1. Revistas, semanarios, militancias. 
 

● IRIBARNE, María Clara (CEA-FCS-UNC). Militancia Peronista para la Liberación. Una 
experiencia autónoma para la revolución.  

● STAVALE, Mariela (FaHCE – UNLP). La experiencia político-editorial De Frente, con las bases 
peronistas: el peronismo sin Perón.   

● VÁZQUEZ, Pablo Adrián (UNLP/ Académico de los Institutos Nacionales Eva Perón y Juan 
Manuel de Rosas). Revista Ahijuna. Revisionismo entre Onganía y Perón. 

● WILD, Carolina (FCC-UNC). Patria Nueva: recuperación de la revista legal del PRT-ERP en 
Córdoba.  

● MONASTEROLO, Elvio (Instituto de Estudios SocioHistóricos. Facultad de Ciencias Humanas, 
UNLPam). La experiencia de la Zengakuren japonesa y los vínculos con la nueva izquierda 
argentina.  

 

Bloque 2. Prácticas artísticas y culturales durante la última dictadura militar 
 

● BORTOLOTTI, Mariana (Escuela de Historia – UNR/CLIHOS). Política cultural bajo dictadura. 
Funcionarios civiles, instituciones municipales y proyectos artísticos en Rosario (1979-1983).  

● GONZÁLEZ, Alejandra Soledad (UNC-IDH-CONICET). Representaciones cordobesas en torno 
a la diada arte joven durante la última dictadura argentina.   

● MANDUCA, Ramiro Alejandro (Instituto de Artes del Espectáculo/Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA). El Zangandongo y el festival Alterarte I (1979): trotskismo y surrealismo en la 
última dictadura cívico-militar argentina. 

● REPETTO, Damián (Departamento de Letras. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam). El 
ocaso de los libros: la crisis de la industria editorial durante la última Dictadura Cívico-Militar.  

● IGLESIAS, Federico (UNGS). Escritores y dictadura: trayectorias, prácticas y sociabilidades. El 
caso de la revista literaria El ornitorrinco, 1977-1983.  

 

Bloque 3. Cine, Teatro y políticas culturales en espacios provinciales  

● HEREDIA, Verónica (CIFFyH-UNC). I Festival Latinoamericano de Teatro en Córdoba: redes y 
conexiones locales e internacionales.  

● ALONSO, Luciano (CESIL-UNL). Trayectos y articulaciones socio-políticas en el teatro 
independiente santafesino, c. 1966-1984.  

● PITTALUGA, Roberto (UNLPam-UNLP-UBA). La Invasión según Borges y Santiago. 



● SALINERO, Juan (I.F.D. Esc. Normal Sup. J. J. de Urquiza (Río Cuarto). Ver más allá de la 
sangre. Maneras de mostrar en las películas de hijos de desaparecidos el vínculo sanguíneo en el 
Movimiento de Derechos Humanos.  

● VECCO MAÑÁ, Luciano Enrico (Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, UNSJ). La 
primera década de vida de la Televisión sanjuanina (1960) vista a través de los medios 
periodísticos locales y de sus protagonistas. 

● WILLIAMS, Guillermo (IESyPPat-UNPSJB, UNPA). Intelectuales y guardianes de la cultura 
como productores del pasado provincial: El caso de Chubut, 1955-2015.   

 

Presentación del libro:Monasterolo, Elvio y Pittaluga, Roberto (eds.), Formas de la política. 
Experiencias de activismos en el pasado reciente. Argentina (1969-2013), Santa Rosa, EdUNLPam, 
2018. 
Autores: Roberto Pittaluga, ElvioMonasterolo, Anahí Huarte, Mora González Canosa, Mauricio Chama, 
Damián Repetto y Fabricio LainoSanchís 
 
Presentación del libro: María Clara Iribarne, El diario del Arzobispado en la Córdoba peronista. De la 
victoria electoral al golpe de 1975, Córdoba: Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, 2018 
 

EJE 7: Estado, burocracia y políticas públicas 

Coordinadoras: Paula Canelo (UNSAM-UBA-CONICET), Florencia Osuna (UNGS-CONICET/UNLP) 
y Silvina Jensen (UNS-CONICET) 

Día de funcionamiento de la mesa: jueves 2/8 mañana y tarde  

 

 

Bloque 1. Estado, política y sociedad durante el tercer peronismo (1973-1976)  

 
● FRIEDEMANN, Sergio (UBA/UNAJ/CONICET). Del “gabinete montonero” a la Universidad de 

Buenos Aires (1973-1974). ¿Premio consuelo? 
● ZAPATA, Belén (UBA/UNGS). Política parlamentaria y violencia paraestatal. El impacto de 

hechos de sangre en la cotidianeidad de ámbitos legislativos (1973-1976). 
 

Bloque 2. Relaciones Estado y sociedad en clave local 

 

● PANUNTINI, Claudia y PAUTASSO, Lorena (Escuela de Historia- FFyH-UNC). Algunas 
aproximaciones en torno al Hogar de Menores Madres como política pública, en Córdoba durante 
los años 1936 -1946. 

● CÉSAR, Ana Laura y GARRO, María Martha (IFDC –SL. / FCH- UNSL PROICO N° 04-1416). 
Algunas reflexiones sobre la instauración de la última dictadura cívico-militar en la Provincia de 
San Luis. 

● BALLESTER, Guadalupe (UNGS-CONICET). Políticas públicas y asociacionismo a escala 
local: el caso de APAD en General Sarmiento (1973-1983). 

● PONISIO, Mariana (CONICET/UNR/CLIHOS). Municipios y políticas de personal durante la 
última dictadura. El uso del Estatuto de Estabilidad y Escalafón para el personal en la 
Municipalidad de Rosario (1976-1983). 

● PÁEZ, Janet y MEZA GÓMEZ, María Alelí (CIFFyH- UNC). La “cotidianidad” luego de la 
cesantía. Experiencias de vida de trabajadores represaliados en Córdoba durante la última 
dictadura militar. 

 

Bloque 3. Estado, política y escenario internacional 



 
● DI RIENZO, Gloria (Escuela de Historia –FFyH – CIFFyH- UNC; FCJur y Soc. UNLP) y 

CANCIANI VIVANCO, Verónica (Esc. de Historia –FF yH -CIFFyH-UNC). Presupuestos para 
la democracia: promesas, creencias y expectativas. 

● GRIMALDI, Nicolás (IdIHCS/CONICET). Estructura social y corporativa de la burguesía 
venezolana bajo los primeros años de Chávez (2002-2008). 

 
Bloque 4. Agentes, agencias y agendas estatales. Argentina (1955-2012) 
 

● OSUNA, Florencia (UNGS-CONICET/UNLP). Ideas y actores de la Guerra Fría en el Ministerio 
de Trabajo y Previsión de la “Libertadora”. Un análisis de la gestión de Raúl Migone. 

● JENSEN, Silvina (UNS/CONICET). Los exiliados argentinos bajo la óptica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (1976-1983). 

● CANELO, Paula (CONICET-UNSAM-UBA). De superministro del Interior a hombre común. La 
palabra pública de Albano Harguindeguy sobre la represión (1976-2012). 

● CUETO RÚA, Santiago (IdIHCS-FaHCE-UNLP). Lo “sanguíneo” y lo “académico” dentro de 
una institución estatal. 

 

EJE 8: Represión y dispositivo de control 

Coordinadores: Gabriela Aguila (UNR-CONICET), Pablo Scatizza (UNCOMA) y Luciano Alonso 
(CESIL-UNL) 

Días de funcionamiento de la mesa: miércoles 1/8 por la tarde y jueves 2/8 mañana y tarde  

 

 
Bloque 1. miércoles 1/8 por la tarde: 
 

● BARRAGÁN, Ivonne y ITURRALDE, Micaela (IIGG-CONICET - UNMdP-CONICET). La 
estructura represiva de la Armada Argentina desde una perspectiva regional. Apuntes y 
consideraciones sobre la Fuerza de Tareas 6 durante la última dictadura militar en Argentina 

● MONTERO, María Lorena (UNS/CONICET): Modalidades represivas en el ámbito de la 
Subzona 51.  

● SCATIZZA, Pablo (UNCOMA). La detención clandestina en la Norpatagonia dictatorial. 
Modalidades locales de una experiencia concentracionaria. 

● SEGUEI GUTIÉRREZ, Pablo (USACH). La Brigada de Inteligencia Metropolitana de la 
Dirección de Inteligencia Nacional. Desafíos para la investigación en torno a sus recintos de 
detención, organización interna y racionalidad del servicio de inteligencia de la dictadura militar 
en Chile. 1973-1976. 

● COLMAN, Alex (UBA/ANPCyT). Observaciones sobre el carácter “legal ficcional” del informe 
de inteligencia durante la última dictadura militar. 

● TELLO, Mariana (IDACOR-CONICET/UNC). El represor como antropólogo: apuntes para una 
lectura etnográfica de un manuscrito contrainsurgente. 

● CASOLA, Natalia (IIEGE/UBA/Conicet). Refugiados latinoamericanos en Argentina. Los 
vínculos entre el ACNUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1973 y 1983. 
 

Bloque 2. jueves 2/8 por la mañana: 
 

● JIMÉNEZ ORTEGA, Muriel (Universidad del Atlántico). Instalación de la seguridad nacional y 
las políticas antisubversivas en la configuración del conflicto armado colombiano 1958-1976. 

● PONTORIERO, Esteban Damián (UNTREF-IDAES/UNSAM/CONICET). De la guerra clásica a 
la “guerra contrainsurgente”: la incorporación de la seguridad interna a la esfera de la defensa en 
las hipótesis de conflicto del Ejército argentino, 1966-1973. 

● RODRIGUEZ AGÜERO, Laura (UNCuyo/CONICET). Estrategias represivas sobre trabajadorxs, 
Mendoza 1973-77. 



● BESOKY, Juan Luis (IdIHCS/UNLP-CONICET). Violencia paraestatal en el Gran La Plata 
(1973-1976): el caso de la Concentración Nacional Universitaria. 

● GARAÑO, Santiago (CONICET/UNTREF/UBA). Sobre las condiciones de posibilidad del 
terrorismo de Estado: Una primera aproximación a las formas represión desplegadas en el 
Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977). 

● GENTILE, Adriana A. (Fundación Servicio por los DDHH María Elba Martínez). Dinámicas 
represivas del estado policial y su incidencia en la Historia Reciente. 

  
Bloque 3.  jueves 2/8 por la tarde: 
 

● CAVIGLIA, Carlos (Archivo Nacional de la Memoria). Controladores de normas vehiculares, 
ciudad de Buenos Aires - 1976: lo “legal” de lo clandestino. 

● PONISIO, Mariana (CONICET/UNR/CLIHOS). La “depuración” de personal estatal durante la 
última dictadura. El caso de la municipalidad de Rosario (1976-1981).  

● SAN MARTÍN, María Victoria (UNLPam). Conozcamos a nuestro enemigo: Las prácticas 
represivas en colegios secundarios de Santa Rosa y General Pico, La Pampa (1974-1984). 

● GRIMI, Sabrina (UNR). Dinámicas represivas, disciplinamiento y dispositivos de control en la 
Universidad Nacional de Rosario durante la última dictadura militar. 

● RIVEROS, Sonia Elizabeth y MARTÍNEZ, Cintia (UNSL). Tensiones y luchas en la carrera de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Luis. 

● BERLOCHI, Ezequiel (UNR). La “lucha contra la subversión”: construcción de un relato 
legitimador de la dictadura argentina. 

 
 

EJE 9: Problemas de géneros 

Coordinadoras: Débora D´Antonio (UBA-CONICET), Ana Noguera (FCC-FCS-UNC) y Karin 
Grammático (UBA-UNAJ) 

Días de funcionamiento de la mesa: miércoles 1/8 a la tarde y jueves 2/8 a la mañana 

 

 
Bloque 1.  
 
● ÁLVAREZ, Victoria (UBA/UNPAZ) y LAINO, Fabricio (UBA CONICET/UNSAM/UNDAV). 

Una aproximación a las experiencias de maternidad en los centros clandestinos de detención en 
Argentina desde las memorias de las sobrevivientes”.  

● ALMADA, Luciana V.  (CEA - FCS - SeCyT - UNC – RTTECC). "Un altar para nuestras 
difuntas. Notas respecto de l*s detenid*s sexuales en la docta".. 

● DEHEZA, Carla Silvina (UNCUYO-UNSL). “Vivir el horror, escribir desde el dolor”.  
 

Bloque 2.  
 
● MUSSO, Carolina (CEA/FCS/UNC). “`Los rebeldes´: apuntes sobre discursos técnico- 

científicos y judiciales en torno a jóvenes de sectores populares. Córdoba, 1960-1970. 
● ARRIAGA, Ana Elisa (FFyH-UNC) y MEDINA, Leticia (FFyH-UNC). La dimensión de género 

como clave de los desafíos organizativos de la clase obrera. Aproximaciones para una agenda de 
investigación.  

● ROBLES RECABARREN, Javiera Libertad (UNLP/IIGG-CONICET). Trayectorias políticas y 
exilio. La experiencia de las doctoras internacionalistas, Cuba-Santiago (1972 – 1990).  

● OTERO, María Elena (SECyT-UNC). Mujeres de Malvinas: memorias y corporalidades de una 
estudiante de  enfermería en guerra 

 
Bloque 3.  
 



● TORRES, Andrés Nicolás (UNGS). El lenguaje de las publicaciones del Frente de Liberación 
Homosexual entre los años1973-1976. 

● CAÑUMIL, Soledad (UNPSJB), CUEVAS, Jaquelina Paola (UNPSJB) y CASTRO, Patricia 
(UNPSJB). Artivismo feminista: las muestras locales `Los estados de la vagina` y `Arriba las 
tetas´” 

● SOTO, Francisco José (CEHHA-IDAES-UNSAM / CONICET). Género y géneros. Mujeres en el 
rock nacional de la década del ‘80.  

 

Presentación del libro:  

Historia reciente, género y política, compilado por Karin Grammático, Mariela Marini y Wanda 
Wechsler, Buenos Aires: Imago Mundi, 2018. Presenta: Ana Noguera 
 

 

EJE 10: Vida cotidiana, sociabilidad y subjetividades 

Coordinadores: Marina Franco (UNSAM-CONICET), Alejandra Oberti (Memoria Abierta-UBA) y 
Daniel Lvovich (UNGS-CONICET) 

Día de funcionamiento de la Mesa: viernes 3/8 a la mañana  

 

 

Bloque 1. 
  

● SEITZ, Ana Inés (UNS/UNLP). De la “criminalidad organizada” al “país en guerra”: una 
exploración de las representaciones sobre la “violencia” en la prensa durante el tercer gobierno 
peronista (Bahía Blanca-Argentina, 1973-1976). 

● JUAREZ, Nancy (UNGS). Delincuentes, delitos y policía en el espacio público. Un análisis de la 
experiencia cotidiana de la violencia desde los policiales del diario Clarín (1975-1977).  

 

Bloque 2 

● DOMINELLA, Virginia (Departamento de Humanidades, UNS – CONICET). Amigos, 
hermanos, compañeros. Afectividad, fe religiosa y militancia contestataria en las ramas 
especializadas de Acción Católica en Bahía Blanca (1968-1975). 

● BONVILLANI, Paola (Becaria CONICET-IDH-UNC). Interpretando subjetividades: avances y 
dificultades en el trabajo de investigación con militantes comunistas cordobeses.  

● MONSÁLVEZ ARANEDA, Danny Gonzalo (Departamento de Historia, Universidad de 
Concepción, Chile). Chile, 11 de septiembre de 1973. Testimonios del golpe de Estado a través 
de la dirigencia de izquierda en la ciudad de Concepción. 

 

 

EJE 11: Justicia, derechos humanos y políticas reparatorias 

Coordinadores: Santiago Garaño (CONICET/UNTREF/UBA), Emmanuel Kahan (UNLP-CONICET) y 
Emilio Crenzel (UBA-CONICET) 

Día de funcionamiento de la Mesa: jueves 2/8 a la tarde 

 

 



● GUTHMANN, Yanina (Investigadora asistente, IIGG), El Fallo del 2x1 en Argentina, la 
banalidad del Mal y las políticas públicas de  Justicia. 

● BRIENZA, Lucía (CONICET – CeDInCI – UNR), ¿Perdón como política reparatoria? 
Aproximaciones a la elaboración de las consecuencias de la última dictadura militar en Argentina 

● SCOCCO, Marianela (UNR / ISHIR-Conicet). La defensa y solidaridad con presos políticos y la 
amnistía de 1973.  

● DE MARCO, Florencia I. (INDES, CONICET/FHCSyS-UNSE), Justicia, dictadura y violencia 
sexual. La indagación sobre el género en el derecho y la justicia para aproximarnos a la(s) 
experiencia(s) dictatorial(es) de las mujeres.  

● NATALE, Eleonora (KeeleUniversity (UK) Becaria postdoctoral en UNSAM), Familias militares 
de los Setenta: nuevas trayectorias de investigación sobre los actores de la violencia estatal en 
Argentina. 

 

 

EJE 12: Problemáticas étnicas en la historia reciente 

Coordinadores: José María Bompadre (FFyH-UNC), Mónica Gatica (INSHIS) y Laura Luciani 
(CLIHOS-UNR) 

Día de funcionamiento de la Mesa: miércoles 1/8 a la tarde  

 

 
● GOMEZ, Luciano (UNPSJB Sede Trelew - IDEaus/CENPAT-CONICET). Viejos y nuevos 

dispositivos de opresión y resistencia: una aproximación a la relación entre las comunidades 
Mapuches- Tehuelches y el Estado Argentino. 

● LINCÁN, Virginia (UNC).Petumongeleiñ! Recuperaciones territoriales mapuche-tehuelches y 
políticas de reconocimiento. 

● CAPRANO, Raquel (INSHIS) y Mónica Gatica (INSHIS). Mapuches en Chubut, ¿sólo una 
cuestión étnica? 

● BOMPADRE, José María (FFyH-UNC). Nuevas agendas en los procesos contemporáneos de 
emergencia indígena en Córdoba, Argentina. 

● BARRIO CÁCERES, Gabriela (UNC). Pasado e historia andinos en disputa. 
● LUCIANI, Laura (CLIHOS-UNR). Algunas reflexiones en torno a los posibles cruces entre 

juventud(es) y etnicidad(es) en los estudios de Historia Reciente. 
● LUJÁN, Patricia (UNR). Un posible campo de indagación para la historia reciente 

latinoamericana: el empoderamiento político de las mujeres indígenas en América Latina: género, 
clase y etnia. 

 


