ACTAS DE LAS VI JORNADAS DE TRABAJO SOBRE HISTORIA
RECIENTE
Santa Fe - República Argentina
8, 9 y 10 de agosto de 2012

Presentación:
Las Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente surgieron en el año 2003, con la intención de
reunir una ya por entonces creciente producción académica, relativa a temáticas antes relegadas del
ámbito historiográfico argentino. Su continuidad se encuadra en una persistente preocupación por
abordar tanto desde perspectivas teórico-metodológicas como histórico-concretas las problemáticas
que este fructífero campo continúa generando. Las Jornadas organizadas hasta la fecha han sido
instancias ricas y productivas, en las que se han dado cita investigadores formados y quienes están
en las fases iniciales de su trabajo, así como también se han constituido en un espacio donde
convergen diversas orientaciones y perspectivas en la construcción y desarrollo de las
investigaciones.
De hecho, la delimitación cronológica de la Historia Reciente y su misma denominación son objeto
de discusiones y polémicas, lo que acentúa el carácter abierto de los encuentros y la pluralidad de
propuestas de abordaje de diversas cuestiones. Por razones organizativas, las Jornadas sólo
recibieron ponencias referidas a períodos posteriores al año 1955 y enmarcadas dentro de los ejes
propuestos, pero es evidente la necesidad de re-discutir constantemente los marcos y alcances de
esta práctica académica.
Las Jornadas tratan de establecer, propiciar y consolidar espacios de discusión de los proyectos y
avances de investigación, así como contribuir a la confluencia de la variedad de emprendimientos,
tanto individuales como colectivos, que giran en torno al abordaje de la Historia Reciente. Los
formatos de los distintos encuentros fueron sustancialmente similares, pero se ha tratado de lograr
modos de funcionamiento que propicien aún más el desarrollo de los debates e intercambios, así
como otras actividades para la difusión de las problemáticas abordadas en nuevos formatos que
alcancen ámbitos no estrictamente universitarios.
En ese sentido, desde ediciones anteriores de las Jornadas se desarrollaron talleres para docentes
sobre enseñanza de la Historia Reciente y para tesistas que se encontraran en etapas iniciales de la
investigación sobre temas encuadrables en el campo de estudios, con proyecto concluido. Para estas
VI Jornadas se adoptó un nuevo mecanismo para la publicación de las ponencias, de tal manera que
los expositores tuvieran un plazo considerable para revisar sus presentaciones en función de los
comentarios y debates que suscitaran. Ello supuso posponer la edición de las correspondientes
Actas, pero a la vez reafirmar el carácter de sesiones de trabajo que tienen las reuniones, esperando
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que los autores tengan la oportunidad de recoger observaciones y sugerencias para mejorar o retocar
sus textos.
Las VI Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente se desarrollaron en la sede de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), durante los
días 8, 9 y 10 de agosto de 2012. Las instituciones organizadoras de esta edición fueron:
• Asociación Civil Memoria Abierta
• Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina
(CeDInCI). Universidad Nacional de General San Martín
• Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral (CESIL). Facultad de
Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral
• Centro de Investigaciones Sociohistóricas (CISH). IdIHCS / CONICET / Universidad
Nacional de La Plata
• Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur
• Escuela de Historia / Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social
(CLIHOS). Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario.
• Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES). Universidad Nacional de General San Martín
• Instituto del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento.
• Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
El encuentro contó además con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica y del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.
La apertura del encuentro se realizó con una conferencia de la prestigiosa historiadora catalana
Carme Molinero, titulada “Un pasado que no pasa. La democracia española ante la represión
franquista”. Se desarrollaron, además de los talleres y mesas temáticas, dos paneles: uno sobre
“Pensar Malvinas a treinta años: Debates y controversias” a cargo de Federico Lorenz y Pablo
Vassel y otro sobre “Los Derechos Humanos en Argentina: contextos, estrategias y escenarios de
Justicia”, a cargo de Sofía Tiscornia, José Ignacio Candioti y Lorena Balardini.
Las presentes actas recogen las ponencias completas en su versión final, cuya publicación fue
autorizada por sus autores. Los trabajos, cuya condición de aceptación era ser de carácter inédito, se
agrupan de acuerdo con los ejes temáticos propuestos.
Actas de las VI Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente / Marina Franco ... [et.al.] ;
coordinado por Luciano Alonso y otros. - 1a ed. - Santa Fe: Ediciones UNL, 2013.
E-Book.
ISBN 978-987-657-842-4
1. Historia. 2. Memoria. 3. Historiografía. I. Franco, Marina II. Alonso, Luciano, coord. III. otros, coord.
CDD 907.2
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Listado general de ponencias presentadas
Observación: sólo se publican en Actas aquellas ponencias cuyos autores lo aceptaron
expresamente.

Mesa 1: Problemas conceptuales y metodológicos de la Historia y la Memoria del pasado
reciente
Coordinadores y relatores: Florencia Levín, Roberto Pittaluga, Débora D´Antonio, Hernán
Sorgentini y Mauricio Chama.

Cerio, Débora (UNR / ISHIR - CONICET) La escritura del pasado como objeto de la historia.
D’Antonio, Débora (UBA) y Ariel Eidelman (UBA) La historia reciente en Argentina: balance y
perspectivas.
González Leegstra, Cintia (CISH – IDIHCS – UNLP / CONICET) Héroes y/o víctimas. La figura
de los ex combatientes de la guerra de Malvinas.
Greco, Mauro Ignacio (UBA / CONICET - IIGG) El diablo sabe por diablo pero más sabe por
viejo: apuntes sobre la experiencia en Aristóteles, San Agustín y Foucault.
Hernando, María Gabriela (FaHCE -UNLP) Aportes y problemas en la reconstrucción de
trayectorias académico-profesionales.
Jensen, Silvina (UNS / CONICET) y María Lorena Montero (UNS) El itinerario de los “papeles”
de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense desde la dictadura hasta hoy.
Mereb, Marina Ayelen (UNLP / IIDyPCa – UNRN – EU - CONICET) Memorias y
representaciones de los setenta en clave local: el caso de El Bolsón, Rio Negro, Argentina.
Palacios, Cecilia (UBA / CONICET) Memorias colectivas, memorias agónicas.
Pittaluga, Roberto (UBA / IESH - UNLPam) Imágenes (d)e historia. En torno a la dictadura.
Sorgentini, Hernán (UNLP - IdIHCS) y Mauricio Chama (UNLP - IdIHCS) Memoria y política
en la revista Punto de Vista.
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Zapata, Mariángeles (UNLP) y José María Banfi (UBA) La reconstrucción del pasado reciente
desde una memoria local o “subterránea”. El relato de un grupo de sobrevivientes del terrorismo de
Estado de Junín.
Zeitler, Elías (UNNE) Aportes para una Historia de la historiografía argentina reciente. Crisis de
memoria y nación en el discurso histórico de José Carlos Chiaramonte.

Mesa 2: Representaciones estéticas del pasado reciente
Coordinadores y relatores: Gustavo Aprea y Patricia Flier

Aguilar, Paula (UADER / CONICET) Estética, representación, memoria. Intervenciones de la
Revista de Crítica Cultural en el caso chileno.
Alatsis, Gabriela C y Dios, Alicia M. (UBA) Galerías de arte en la última dictadura militar (19761983).
Bravi, Carolina Anabel (UNL) Posmodernidad: continuidades y ruptura en el cine documental
argentino post 2001. El caso del film Inundaciones.
Cafasso, Carla, Oliva Josefina y Salvatori, Samanta (CPM- Buenos Aires / CISH - UNLP)
Paisajes de la memoria.
Casabona, Guido Luis (UNGS) La génesis del “subversivo” en los medios masivos de prensa: los
casos de Clarín y La Nación (1966-1969).
Casale, Marta Noemí Rosa (UBA) El exilio político como resultado de las políticas represivas de
la última dictadura militar (1976-1983): análisis del film Cuarentena, exilio y regreso, de Carlos
Echeverría.
Confino, Hernán Eduardo (UBA) Dilemas de la representación: el pasado traumático en La
historia oficial y Los rubios.
Dejón, Silvia (UNL) Huellas de las memorias santafesinas.
Eberhardt, Camila A Morte Do Leão Na Escola Estadual De Ensino Fundamental Justino Alberto
Tietboehl, Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul.
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Fernández, Clarisa (IDIHCS / CONICET / UNLP) Reflexiones en torno a otras historias recientes
en las prácticas estéticas contemporáneas.
Gómez, María de los Ángeles (UNL) La Representación Estética de la Historia Argentina
Reciente, desde el Cine Documental Político de Fernando “Pino” Solanas (2004-2008).
Iglesias, Federico La fotografía en la reconstrucción del pasado reciente. Análisis de la foto: El
dictador Videla reza en una misa en la Capilla Stella Maris, 1981, de Eduardo Longoni.
Juárez, Nancy Mariana (UNGS) La historia reciente a través de la fotografía. Iglesia y militares
en la Conmemoración del Operativo Independencia (1980).
Levín, Florencia (UNGS / CONICET) Humor pese a todo. Cambios y continuidades en el humor
gráfico de Clarín durante la última dictadura militar
Sánchez, Silvina (UNLP / CONICET) “La innegable experiencia del presente”. Figuraciones de la
pobreza en la narrativa de César Aira.
Saraniti, Mariana (UNGS) El acercamiento de la FJC a los jóvenes durante el Proceso (19761983): el caso de la revista Vamos! Al Tiempo Joven. Entre el consenso a la dictadura y la
formación de un estereotipo de juventud.

Mesa 3: Enseñanza de la historia reciente
Coordinadores y relatores: María Paula González, Gonzalo De Amézola, Sandra Raggio, Mariela
Coudannes y Carlos Di Croce

Ballester, Guadalupe, Irschick, Carolina y Silva, Stefania (Museo Interactivo UNGS)
Imaginando la memoria de la dictadura.
Balma, Silvina (PUCA, EET 632 y 628 y EEM 49 Rosario)) Enseñando la historia inmediata a
nuestros alumnos del ciclo secundario: un compromiso con la memoria.
De Amézola, Gonzalo (UNLP/UNQ) y Claudia D’Achary (UNGS) Una dictadura para los niños.
La enseñanza de la última dictadura militar en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires.
Efron, Laura (UBA) Reformas educativas en el Estado Plurinacional Boliviano: la revalorización
de la experiencia de Warisata para la constitución de nuevas ciudadanías.
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Ferreira, Alejandra y Aragón, Andrés (UNPSJB, UNPA y UACO) La Historia reciente en la
escuela. Una aproximación a la comprensión de acontecimientos ¨traumáticos¨. La ¨guerra de
Malvinas¨ en jóvenes de Comodoro Rivadavia.
Garriga, María Cristina y Pappier, Viviana (UNLP) Las prácticas de conmemoración de las
fechas “infelices”: 24 de marzo y 2 de abril. Un estudio de caso.
Gavrila, Canela y Rocha, Milagros (UNLP) ¿Y las chicas dónde están?... Reflexiones y
propuestas para la sexualización de la historia reciente.
Geoghegan, Emilce (UNGS) La dictadura militar argentina en imágenes.
González, María Paula (UNGS / CONICET) Historia y memoria en la escuela secundaria: una
mirada a la propuesta oficial de las últimas dos décadas.
Linare, Cecilia (UNLP) Los lugares comunes de Malvinas en las narrativas escolares a 30 años del
conflicto.
Palma Flores, Evelyn (FLACSO Argentina) La transmisión de la historia reciente de Chile: la voz
de los docentes.
Rodríguez, Evangelina (EEMPI N° 8237 - Tostado) La subalternidad en la Historia. La Enseñanza
de la Historia Reciente en la escuela media desde la experiencia dictatorial de la ciudad de Tostado.

Mesa 4: Mundo del trabajo y procesos económicos
Coordinadores y relatores: Pablo Ghigliani, Silvia Simonassi y Alejandro Schneider

Adriani, Marcelo (ISP N°3) Villber, a veinticinco años de un final anunciado.
Andelique, Carlos Marcelo (FHUC - UNL) El incremento de la conflictividad docente en Santa
Fe, c. 1966-1971.
Bianco, Diana y Brandolini, Carolina (UNL) Representaciones en torno a las relaciones entre
capital-trabajo y la actividad sindical, los trabajadores de la aceitera Marconetti, Santo Tomé 1951 –
1986.
Bozza, Juan Alberto (IdIHCS - UNLP) Acción encubierta y anticomunismo en el sindicalismo
latinoamericano en los sesenta.
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Dimarco, Sabina (CONICET / IdIHCS / UNLP) Sentidos en disputa sobre la clasificación informal
de residuos: un análisis de los debates legislativos.
Di Palma, Gustavo (CEA - UNC) La crisis del sindicalismo de Estado: de la dictadura militar de
1976 al modelo neoliberal menemista.
Emili, Marcela (INCIHUSA - CCT MENDOZA - CONICET) Rasgos de la cultura sindical de la
década del sesenta en Mendoza.
Mónaco, César (UNGS) Rebelión de las bases y disputa intersindical: el caso de los trabajadores
del gremio de la Construcción de la planta General Savio.
Payo Esper, Mariel Ivonne (CONICET – IdIHCS - UNLP) La “gran huelga” petrolera de 1968 en
Ensenada. Crónica, prácticas y discursos de un conflicto laboral en la Argentina pre-cordobazo.
Ríos, María Elena y Zamora, María Victoria (UNCa) “¡EDECat ya es nuestra!” Conflicto
laboral en la empresa de energía eléctrica de la provincia de Catamarca (2008).
Schneider, Alejandro M. (UNLP - UBA) El regreso de Perón al poder: algunas características de
su política laboral (1973-1974).
Tonon, María Cecilia (UNL) “Una carpa…una lucha”, formas de acción colectiva de un sindicato
municipal santafesino a mediados de los años 2000.

Mesa 5: Organizaciones políticas y movimientos sociales
Coordinadoras y relatoras: Ana Barletta, Vera Carnovale, Laura Lenci, Natalia Vega, Nélida
Diburzi, Alejandra Oberti y Cristina Viano.

Almará, Juan Roberto (FCE - UNER) La lucha del movimiento estudiantil de la UNER-Paraná
durante la transición democrática de 1983.
Alonso, Fabiana (UNL) De infiltrados y traidores. Montoneros, entre la ofensiva de la ortodoxia en
el peronismo santafesino y la ruptura.
Anchou, Ángeles (Programa de Historia Oral FFYL - UBA / CONICET) “El Rock con Perón”:
movimiento juvenil de contracultura y las Brigadas de la Juventud Peronista en el Festival de la
Victoria Peronista, 31 de marzo 1973.
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Bouilly, Felipe Rodolfo (UNGS) El cisma en el Partido Comunista Argentino, 1967/1968.
Antecedentes,

discusiones políticas, fraccionismo y la conformación del Comité Nacional de

Recuperación Revolucionaria.
Califa, Juan Sebastián (UBA / UNGS – IDH / CONICET) Las luchas presupuestarias
universitarias bajo el gobierno de Illia.
Cano, Diego (UBA / USAL) “Tareas para la implantación de un Frente Guerrillero en la
Argentina”. Notas para la discusión de un documento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en
Argentina. 1968.
Castelfranco, Diego (UTDT) La CGT de los Argentinos: entre la renovación sindical y la lucha
“popular” (1968-1969).
Correa, Rubén Emilio, Quintana Villacorta, Sergio y Pérez, Marta Elizabeth (Facultad de
Humanidades / Consejo de Investigación UNSA) La unidad obrero-estudiantil en un escenario
provincial extracéntrico: la insurrección de mayo de 1969 en Salta.
Diburzi, Nélida A. F. (UNL) El movimiento estudiantil universitario santafesino en la segunda
mitad de los ’60. Acción colectiva, construcción de un imaginario social radical y justificación del
uso de la violencia.
Dominella, Virginia (UNS / UNLP / CONICET) Religión y política en las trayectorias de los
militantes de la Juventud Estudiantil Católica de Bahía Blanca (1972-1975).
Gauto, Blanca (UNGS) La política en el ex partido General Sarmiento: 1973, el regreso de la
democracia.
González Canosa, Mora (IdIHCS – UNLP / CONICET) De Cuba a Garín: orígenes de las
“Fuerzas Armadas Revolucionarias” (1966-1970).
Inchauspe, Leandro (CEA - UNC) y Ana Noguera (CONICET - Centro de Investigaciones de la
FFyH - UNC) "Ya éramos en origen algo distinto”. La Columna José Sabino Navarro y su
desarrollo en la Córdoba de los '70.
Lissandrello, Guido (UBA - CEICS) Alianza de clases y Revolución. Una aproximación al
programa político de Montoneros y el PRT-ERP (1973-1974).
Massano, Juan Pedro (UNLP) El movimiento obrero sindicalizado en el inicio de la posdictadura:
una reconstrucción del proceso de oposición al proyecto de reordenamiento sindical de 1983-1984.
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Millán, Mariano (Sociología, IIGG, Ravignani y CBC /CONICET - UNGS - IDH) Las luchas del
movimiento estudiantil tucumano entre el golpe de Estado de Onganía al Cordobazo (junio de 1966
– mayo de 1969).
Musso, Carolina (CEA – SECYT - UNC) y Gabriela Inés García (CEA – SECYT - UNC)
Militancia y proletarización: Una aproximación a las representaciones sobre “los trabajadores”
entre militantes de la Nueva Izquierda. Córdoba. 1969-1976.
Peirano Iglesias, Alondra (Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, FHyCE- UDELAR /
U. de Chile) y Lártiga Pinilla, Álvaro (SUNCA - Uruguay) Procesos revolucionarios en el Cono
Sur: construcción de poder popular y violencia política en los sesenta.
Pérez Álvarez, Gonzalo (UNPSJB / -CONICET) Confrontación y cooptación. Estrategias y rupturas
en los sindicatos estatales entre 1987 y 1990 en Chubut.
Pérez Silva, Claudio (Universidad Academia de Humanismo Cristiano / USACH - Centro de
Documentación e Investigación de Historia Reciente) La Política Militar del Partido Comunista de
Chile en tiempos de la “Rebelión Popular”: Una mirada desde la Pre-historia del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez (1975-1983).
Pis Diez, Nayla M. (UNLP) Universidad, política y disputas en el movimiento estudiantil
reformista. Notas para su estudio en el inmediato posperonismo (1955-1956).
Rodríguez, Andrea Belén (UNS / UNLP / CONICET) Un recorrido por el/los “nosotros”. Las
construcciones identitarias del colectivo Apostadero Naval Malvinas en la posguerra (1983-…).
Tocho, Fernanda (CISH - UNLP) Relaciones peligrosas. Oscar Bidegain, la Tendencia
Revolucionaria y el peronismo: de la apertura democrática al inicio de la obturación política.
Vega, Natalia (UNL / UNER) Repensando el ’68 santafesino: acción, movilización y organización
del movimiento estudiantil universitario durante el proceso de conformación de un

frente

antidictatorial en la ciudad de Santa Fe.

Mesa 6: Cultura e intelectuales
Coordinadores y relatores: Patricia Funes y Jorge Cernadas
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Besoky, Juan Luis (IdIHCS – UNLP / CONICET) y Alberto Moya (FPyCS - UNLP) Política y
humor en la revista El Caudillo.
Burkart, Mara (IEALC - FSOC – UBA / CONICET) Avatares de la crítica y de la sátira: HUM®
y la Guerra de Malvinas.
Bustelo, Natalia (CeDInCI / UNLP - CONICET) Reforma universitaria y Nueva Izquierda. La
lectura gramsciana de Juan Carlos Portantiero.
Caruso, Valeria (FFyL - UBA) Aproximaciones a las vinculaciones de los intelectuales con el
movimiento obrero en la Argentina (1968-1970).
Galván, María Valeria (UNGS / CONICET) Lecturas de la revolución cubana en el semanario
nacionalista Azul y Blanco (1959-1963): repercusiones del caso cubano en el nacionalismo de
derecha argentino a comienzos de la década del sesenta.
Ghilini, Anabela (UNLP / IdIHCS - CONICET) La Sociología Argentina: campo científico y
disputas. Algunas notas para reflexionar acerca de la experiencia de las Cátedras Nacionales.
González Tizón, Rodrigo (UBA) Operación Traviata de Ceferino Reato. La tensión entre historia
y política en la representación del pasado reciente argentino.
Leonardi, Yanina (UBA - CONICET) Teatro y Estado durante el periodo 1973-1976.
Lozoya López, Ivette (USACH) Pensar la revolución: pensamiento latinoamericano e intelectuales
en el MIR chileno, 1965-1973. Propuesta teórica y metodológica para su estudio desde la historia
intelectual y la historia de la violencia.
Molinari, Lucrecia (UNTREF - CONICET) Poesía del compromiso: Roque Dalton (El Salvador,
1935-1975).
Vidal, Ana María (UNS - CONICET) Los artistas y las organizaciones políticas revolucionarias: la
articulación entre las agrupaciones de teatro, el Partido Comunista Revolucionario y la Juventud
Peronista (1972-1979).

Mesa 7: Estado y políticas públicas
Coordinadoras y relatoras: Paula Canelo, Laura Graciela Rodríguez y María Florencia Osuna.
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Azconegui, María Cecilia (UNCo, San Andrés, CEHEPYC-CLACSO) Triple Alianza para el
Refugio: las Iglesias, el ACNUR y el gobierno peronista en la protección y asistencia a los
refugiados chilenos (1973-1976).
Canelo, Paula (CONICET / IDAES - UNSAM / UBA) ¿Poder tripartito? Un estudio del gabinete
nacional durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Catoira, Maximiliano (UNGS) Políticas públicas, generación de consenso y actitudes sociales en
contextos autoritarios: el ex Partido de General Sarmiento durante el Proceso de Reorganización
Nacional.
De La Rosa González, Diana (UNLP / Maestría en Historia y memoria) Del 'Bogotazo' al Día
Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Los nuevos sentidos del 9 de abril.
Fabri, Silvina Mariel (Instituto de Geografía, UBA) Un lugar de memoria como espacio público.
La implementación de políticas públicas de la memoria en la recuperación del ex CCD Atila
(Mansión Seré).
Franco, Marina y Iglesias, Mariana (UNSAM / CONICET) El estado de excepción como recurso
de gobiernos democráticos. Una reflexión sobre los casos argentino, chileno y uruguayo en la
década de 1950.
Garaño, Santiago (UBA / CONICET) Mandatos de sacrificio. Imperativos morales en relación a
los soldados conscriptos durante el Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977).
Garatte, Luciana (UNLP / UNQ / CONICET) Resignificación y resistencia a las políticas
universitarias en las trayectorias académicas de ciencias de la educación (UNLP/1966-1986).
Gomes, Gabriela (UNGS / UBA) Principios y prácticas de desarrollo comunitario en el onganiato.
Gudelevicius, Mariana (UBA-CONICET) Política educativa, exclusión social y negociados en la
Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura argentina (1978-1982).
Landau, Matías (CONICET / UBA) La autonomía en disputa: historia de la reforma institucional
del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (1993-1997).
López, María del Pilar (UNER) Las pujas por el dominio de los saberes de la

formación

pedagógica durante la última dictadura militar. El caso de la Facultad de Ciencias de la Educación,
UNER.
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Molinaro, Leandro y Ceruso, Diego (UBA) Estado, teoría de los dos demonios y construcción de
legitimidad en la reapertura democrática.
Osuna, María Florencia (CONICET / UBA / UNGS) Algunos sentidos de la ‘modernización’ en
la política social del onganiato.
Paso, Mónica (UNLP) La trama de la dominación autoritaria de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actores académicos, políticas y
discursos (1978-1982).
Pontoriero, Esteban Damián (UNTREF) Legislación y contrarrevolución: doctrina antisubversiva
y normativa de defensa en la Argentina. Políticos y militares frente a la amenaza de la “guerra
revolucionaria” (1958-1962).
Rodríguez, Laura Graciela (CONICET / UNGS / UNLP) Civiles y militares en el Ministerio de
Educación de la provincia de Buenos Aires (1976-1983).
Tavella, Gabriela (CONICET / UNSAM) Desencuentros en torno a las concepciones de transporte
entre la Municipalidad de Buenos Aires y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de la
Nación, (1976-1982).

Mesa 8: Modalidades y efectos de la represión
Coordinadores y relatores: Gabriela Águila, Luciano Alonso y Emmanuel Kahan

Águila, Gabriela (UNR / CONICET) Las tramas represivas: continuidades y discontinuidades en
un estudio de caso. La Dirección General de Informaciones de la Provincia de Santa Fe, 1966-1991.
Alonso, Luciano (UNL / UNR) La violencia represiva y la mutación de las organizaciones pro
derechos humanos hacia mediados de los años de 1970: efectos inmediatos y diferidos
Ayles, Violeta y Rodríguez Agüero, Laura (INCIHUSA – CONICET) Detener al marxismo.
Accionar represivo del Comando Anticomunista y del Comando Rucci en Mendoza, Argentina,
1973-1976.
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Cañón Voirin, Julio Lisandro (Universidad de Santiago de Compostela) Colonización del
discurso cultural ideológico de orden en los planteos educativos del Proceso de Reorganización
Nacional. Argentina 1976-1983.
Crocco, Natalia Paola (IIGG - UBA) Genocidio y neoliberalismo en Argentina. Las dos caras de
un mismo proceso.
Jemio, Ana Sofía (CEG - UNTREF) Una aproximación al estudio de las relaciones entre coerción
y consenso en el caso del Operativo Independencia (febrero de 1975 – marzo de 1976), Tucumán.
Kahan, Emmanuel Nicolás (IdIHCS - CONICET / NEJ-IDES / IDH - UNGS) “Una temporada en
el infierno”: acerca de las respuestas producidas en torno del antisemitismo público y clandestino
durante la última dictadura militar
Lastra, María Soledad (CISH - IdIHCS / UNLP) La (des)organización del retorno: tiempos, rutas
y conflictos en el regreso de los exiliados argentinos (1983-1988)
Zapata, Ana Belén (CONICET / IIGG – UBA) Violencia parapolicial en Bahía Blanca, 19741976. Delgados límites entre lo institucional y lo ilegal en la lucha contra la “subversión apátrida”.

Mesa 9: Problemas de género
Coordinadoras y relatoras: Karin Grammático, Alejandra Oberti y Cristina Viano

Grammático, Karin (IIEG - UBA / UNAJ) La II Conferencia Mundial de la Mujer (Copenhague,
1980): la participación argentina y las lecturas del feminismo. Una aproximación.
Naciff, Natalia (SECyTP / UNCuyo) El Diario de las Chicas. Publicación Feminista Mendocina.
Oberti, Alejandra (IIEG - UBA / Memoria Abierta) Mujeres en la revolución. Las organizaciones
armadas y su interpelación al género femenino.
Tell, María Gracia (UNL) Las relaciones de género en la organización político-militar Montoneros
en Santa Fe: Entre el espacio público y el privado.
Viano, Cristina (CLIHOS / UNR) Mujeres tramando. Voces del movimiento de mujeres en
Argentina.
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Mesa 10: Procesos y actores sociales en la historia reciente
Coordinadores y relatores: Marina Franco y Daniel Lvovich

Agostini, Belén (IEHS – FCH – UNCPBA / CONICET) Cultura juvenil en una ciudad intermedia.
Las miradas de los periódicos Nueva Era y El Eco de Tandil entre fines de los cincuenta y
principios de los sesenta.
Farías, Matías (UBA / CONICET) Las “plazas de abril”.
Luciani, Laura (UNR / CONICET) Las políticas de juventud en las Fuerzas Armadas. Marchemos
a las fronteras como experiencia juvenil.
Máspoli, Evangelina (UNQ / UNLP) La legitimación del “Proceso de Reorganización
Nacional” en el ámbito local. Junín, 1977.
Mut, Fernando Representaciones sobre Malvinas durante la guerra. Las cartas de lectores como
medio para el estudio de la sociedad.
Scartascini Spadaro, Gabriela Andrea (Universidad de Guadalajara) Historia reciente de una
ciudad turística: Puerto Vallarta en la mira de los intereses nacionales mexicanos.
Schenquer, Laura (FCPyRRII - UNR) La circulación de sentidos comunes y variables en torno a
la violencia en Argentina (1973-1976). Un estudio de la prensa judía de la época.

Mesa 11. Justicia y derechos Humanos
Coordinadoras y relatoras: Silvina Jensen, Virginia Vecchioli y Laura Graciela Rodríguez.

Brienza, Lucía (UNR) La reconciliación como propuesta, la oposición armada como respuesta.
Tensiones entre el gobierno alfonsinista y los militares en la coyuntura del alzamiento carapintada
de Semana Santa de 1987.
Gandulfo, Juan (UNGS) El caso de las tumbas de NN de Grand Bourg.
Gentili, Agostina, Musso, Carolina y Saiz, Sergio (UNC) Derecho a la identidad y prácticas
judiciales: relevamiento de guardas y adopciones tramitadas en los juzgados civiles y de menores de
la ciudad de Córdoba, 1975-1983.
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Giménez, María Julia (UNS) ¿Qué, a quién y cómo se repara? Una mirada histórica de las
políticas de reparación a los ex presos políticos en Argentina.
Papazian, Alexis (FFyL - UBA / FLH - CLEGDH / RIGPI) Producción jurisprudencial e histórica
en torno al Genocidio Armenio en Argentina.
Saborido, Jorge y Porta, María Sol (UBA), La utilización de los derechos humanos como
“estrategia de la subversión”: el nacionalismo católico frente al terrorismo de Estado.
Solís, Ana Carol (CIFFyH – ECI – CEA - UNC) Los derechos humanos entre actualizaciones y
resignificaciones. Córdoba, 1998-2002.
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