
Programa Interuniversitario de Historia Política
II Jornadas de Jóvenes Investigadores

4 y 5 de junio de 2015, ADUM, Guido 3256, Mar del Plata

Jueves 4 de junio

8:00 a 11:00 hs.  Bloque 1- Política y territorio: actores y dimensiones de análisis
Coordinadora: Silvana Ferreyra (CONICET/CeHis-UNMdP)

 Fucili, Eliana (UNCuyo/ CONICET) “Notas para el análisis de los perfiles y trayectorias políticas. Las plantas 
administrativas departamentales de una provincia de interior argentino. (Mendoza, 1854-1895)”
 Almirón, Adrián (UNNE) “Política de colonización en Chaco durante el primer peronismo 1946-1955”
 Camaño, Rebecca (CEA-UNC/CONICET) “Primeras aproximaciones a Leopoldo Buteler: representaciones, 
prácticas y proyección política de su obispado (Río Cuarto, 1934-1955).”
 Heredia Chaz, Emilce (CER-UNS/CONICET)  “Local-nacional-global en la construcción de los problemas 
históricos.  La conflictividad socioambiental en torno al desarrollo del complejo ferroportuario e industrial de 
Bahía Blanca desde los ´90”
 Osella, Desiré (CEA-UNC/CONICET) “El Partido Demócrata de Córdoba (1930-1943)”
 Kirby, Matías Roy (U.N. Coma.) “El movimiento estudiantil secundario en Neuquén Capital: Lucha 
Estudiantil, Territorialidad y Sentidos (2002-2007)”

PAUSA

11.30 a 13.30 hs. Bloque 2- Organizaciones e identidades políticas: prensa y partidos
Coordinadora: Micaela Iturralde (CeHis-UNMdP/ CONICET)

 Cabezas, Gonzalo (CER-UNS/CEHis-UNMdP/ CONICET) “La concepción de partido político moderno en 
los estudios sobre el socialismo argentino de principios de siglo XX”

 Reyes, Francisco (UNL/CONICET) “Rituales partidarios y simbología política en la construcción de las 
identidades del Radicalismo y del Socialismo argentinos (1890-1912)”

 Suárez, Fernando (CEHis-UNMdP/CONICET) “El Partido Socialista Popular: del nacionalismo-popular a 
la socialdemocracia.”

 Victorero, Nahuel (UBA, FFYL) “Prensa y política. El diario La Nación en la formación de la Unión Cívica 
(1889-1890)”

13:30 a 15 hs. Almuerzo



Viernes 5 de junio

15:00  a 17:30 hs. Bloque 3- Estado, corporaciones y técnicos: saberes y conflictividad
Coordinadora: Mara Petitti (CeHis-UNMdP/Conicet)

 Almazán, Matías (CEHis-UNMdP) “Entre sables y bisturíes. Los cirujanos en el Río de la Plata 1799-1820”

 Gabriela Couselo (ISHiR- CONICET / FH&A – UNR)  “Funcionarios, técnicos, historiadores y artistas en 
la Comisión Nacional Pro-monumento a la bandera; el tránsito al concurso que definió la construcción de la 
obra (1936-1940).”

 Garazzi, Debora (CEHis-UNMdP/CONICET) “Trabajadores hoteleros y políticas estatales. Una primera 
aproximación.”

 Pegoraro, Victor (CEHis-UNMdP) “Un vínculo perdurable: Empresarios y poder político. El Centro de 
Constructores y Anexos en su relación con el Estado”

 Rodriguez Cordeu, Joaquín (CEHis-UNMdP) “Movimiento obrero y peronismo: la CGT Mar del Plata 
durante el primer peronismo (1946 – 1955).” 

18:00 hs.  Presentación de las II Jornadas de Jóvenes Investigadores del PIHP

18:15 a 20:15 hs.  Foro Intercátedras de Historia Argentina. 
Coordinadora: Marcela Tejerina (UNS)

9:00 a 10:30 hs. Bloque 4- Experiencias militares y policiales: política y estado
Coordinadora: Laura Lanteri (CONICET/CeHis-UNMdP)

 Vaccaroni, Agustina (CEHis- UNMdP) “¿Policías en la Revolución de Mayo? Algunas notas sobre las fuentes 
policiales de la década revolucionaria”

 Silitti, Nicolás (UBA/UDESA) “¿Olvidar, perdonar o castigar? El debate de 1906 en torno de las amnistías a 
civiles y militares”

 Mosiewicki, Francisco (CEHis-UNMdP) “El Servicio Militar Obligatorio: De la intelectualidad a la praxis 
(1966-1976)”

PAUSA

PAUSA



11:00  a 13:30 hs. Bloque 5: Cultura y política en los 60’ y 70’: radicalización y modernización
Coordinadora: Mariana Pozzoni (CeHis-UNMdP)

 Dip, Nicolás (FaHCE-UNLP/CONICET) “Peronismo, izquierda y universidad. La peronización de 
estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA 1966-1974”

 Geraci, Augusto (CEHis-UNMdP) “Modernización y  crisis de legitimidad desde una revista para docentes. 
Argentina 1961-1966”

 Ghilini, Anabela (CISH-IdIHCS/FaHCE-UNLP) “La sociología como instrumento de lucha, debates y 
tensiones. Breves notas sobre las Cátedras Nacionales (1966-1973)”

 Reclusa, Alejo (CEHiS-UNMdP/CONICET) “Algunas notas para pensar la “radicalización de los católicos” 
luego del Concilio Vaticano II”

 Rigueiro, Julia (UNMDP/UFF) “Apuntes sobre metodología en la Historia Global del Trabajo y en la 
Historia Cultural” 

15.00 a 16.30 hs. Taller sobre búsquedas académicas en Internet. 
Nicolás Quiroga (CONICET/CEHis-UNMdP)

18.00 hs. Panel 
"Conversaciones sobre temas y enfoques 

de historia política argentina en el largo plazo" 

Panelistas
Beatriz Bragoni (CONICET/UNCuyo)

Marcela Ferrari (CONICET/CEHis-UNMdP)
Marcela Ternavasio (CONICET/UNR)

13:30 a 15 hs. Almuerzo


