
III Jornadas sobre Identidad Cultural y Política Exterior 
 en la Historia Argentina y Americana 

 
 
CAROLINA ADAD 
En defensa de sus derechos. Acciones públicas de la mujer porteña a fines del setecientos.  
Análisis de fuentes judiciales 
 
BENICIO OSCAR AHUMADA 
Comisiones de límites 1890/1896 
 
ARRIGO AMADORI 
Pasado, presente y futuro del Perú en la obra de José Carlos Mariátegui (1923-1930) 
 
BEATRIZ ARÉVALO 
Relaciones entre la pintura y la fotografía en el s. XIX en Argentina 
 
MÓNICA BARASSI, SOLANGE BARTOS, VIVIANA BARTUCCI & MARÍA SOLEDAD MAIRE 
Análisis de una triangulación artística (Buenos Aires. 1829 – 1852) 
 
NAZARENO URIEL BRONDO 
El sistema retórico rosista hacia el exterior. Lenguaje y legitimidad políticas en el archivo 
pamericano y espíritu de la Prensa del mundo (1843 – 1851) 
 
ALICIA LILIANA CATARISANO 
Pensamiento económico de Raúl Prebisch: intervención del estado en la economía (1930-
1938) 
 
BEATRIZ CIRIGLIANO 
Sarmiento y Alberdi: dos concepciones de la relación Iglesia y Estado 
 
CELIA CODESEIRA DEL CASTILLO 
La guerra del Paraguay y la plástica: la visión de los vencidos. 
 
MARÍA CONSTANZA DUEÑAS 
La ley de derechos diferenciales y el Nacional Argentino 
 
MATÍAS RAFAEL ECHARRI & EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
El pacto atómico germano – brasilero. 
 
MARÍA ALEJANDRA ESTRADA 
Evangelización en la frontera: algo más que religión. Fuerte General Roca (1889-1913) 
 
TERESA FERNÁNDEZ BENGOECHEA 
El gobierno argentino frente a la guerra civil española 
 
JAVIER FERNÁNDEZ POSE 
A las repúblicas hermanas al sur de nuestra frontera. Una mirada sobre los objetivos de la 
alianza para el progreso. 
 
CLAUDIA LORENA FERREIRA 
Una mirada semiológica del traje de misa femenino en la ciudad de Buenos Aires de 1840. 
 



 
JUAN CARLOS FRONTERA 
El derecho del trabajo a través de la Revista Jurídica y de Ciencias Sociales (1884-1919) 
 
JAVIER F. GARCÍA BASALO & MERCEDES GARCÍA ZAVALETA 
La pluma que sirve al lápiz. El lugar de lo verbal en un periódico de caricaturas 
 
LUIS ALBERTO GARRITANI 
El protomedicato y las primeras actuaciones médico-legales. 
 
ALEJANDRO HERRERO 
La recepción de la cultura política francesa en el discurso juvenil de Juan Bautista Alberdi 
(1837-1838). Un proyecto alternativo al régimen de Juan Manuel de Rosas. 
 
MONICA HOLM 
Mariano Fragueiro: un pensamiento alternativo al liberalismo triunfante 
 
MARIA TERESA IGLESIAS 
La obra misionera franciscana en la provincia de Salta, siglos XVII al XIX 
 
LILIAN LEGNAZZI & MARÍA INÉS NOCETTI 
Análisis comparativo de la inmigración alemana en la colonia Esperanza de Argentina y 
Frutillar de Chile 
 
NORBERTO LEVINTON 
La historicidad del concepto “región histórica” en el estudio De las misiones jesuíticas 
 
MARÍA EUGENIA MARTESE 
El comercio de muebles en Buenos Aires a través de la Gaceta Mercantil (1840-1842) 
 
ANA LAURA MONTANI 
La cultura como pedagogía de la revolución: Buenos Aires a comienzos del siglo XIX 
 
SOFÌA RUFINA OGUIC & JUAN AURELIO ORTIZ 
La fiesta del tinkunaco en La Rioja. Una manifestación de la identidad cultural argentina 
 
NÉLIDA ROSA PAREJA 
1806: el desembarco inglés en el Río de la Plata y el escenario internacional 
 
ELENA PERILLI DE COLOMBRES GARMENDIA 
Hispanismo o antihispanismo de Juan B. Terán en su obra la salud de la América española. 
 
MARÍA BLANCA PESADO RICCARDI 
El grupo contadora y el plan esquípulas. “iniciativas regionales de cooperación para la paz 
y democratización de Centroamérica” 
 
SANDRA RABICH 
La epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires 
 
EDUARDO RAMÍREZ 
 “Frigorífico Gualeguaychú, una historia que vive en la memoria de la gente”. Rescate de su 
archivo y construcción documental a través de la historia oral 
 
 
 



AGUSTINA RAYES 
La política exterior argentina durante la construcción del estado - nación (1862-1880). 
Claves para su análisis 
 
JOSÉ MARIA RICCHINI 
Actuación de los diplomáticos argentinos en los inicios de la guerra civil española. 
 
ENRIQUE ROBIRA 
El museo de ciencias naturales: imagen y símbolo de la ciudad de La Plata. 
 
ELBA ESTELA ROMERO 
El hispanismo y la construcción de la identidad nacional en el pensamiento de Alberto 
Rougés. 
 
ADELA M. SALAS 
Nuevos aportes para la historia colonial rioplatense: la población 
 
FERNANDO SÁNCHEZ MARIÑO 
Bomarzo. Paternalismo y homofobia en la Buenos Aires de los años sesenta 
 
OSCAR HORACIO SOUTO 
Algunas ideas que dieron origen a los movimientos nacionalistas revolucionarios en 
América Latina. Estudio de caso: el mir en Bolivia y uno de sus principales pensadores, 
Carlos Montenegro, su relación con intelectuales peronistas de la argentina. 


