
IV Jornadas sobre Identidad Cultural y Política Exterior  

en la Historia Argentina y Americana 

 
ALDO FABIO ALONSO 
El final de la etapa territoriana y los primeros pasos del Peronismo en la Pampa 
 
ARRIGO AMADORI 
Valimiento, reformismo y patronazgo. Consideraciones del Conde-duque de Olivares y 
Hernando de Salazar sobre la administración de la monarquía 
 
NATALIA CEPPI & MARÍA NATALIA TINI 
Tradición e identidad cultural en los vínculos bilaterales de Argentina hacia Bolivia y 
Paraguay 
 
JORGE ENRIQUE DENIRI 
Primeras relaciones post Francia entre la provincia de Corrientes y la República del 
Paraguay a través de un periódico de la época. 1841. Desde el lanzamiento de El Nacional 
Correntino hasta las vísperas de Caá Guasú. 
 
MARÍA ALEJANDRA ESTRADA 
Historia vs. Modernidad. Cuando el progreso puede más que la memoria 
 
MARÍA ALEJANDRA ESTRADA 
Política y religión: de convivencia conveniente a enfrentamiento evidente. General Roca a 
fines del siglo XIX y principios del XX.  
 
ROBERTO DANTE FLORES 
Crisis del Canal de Beagle: identidad nacional y medios gráficos (1977-1999) 
 
JUAN CARLOS FRONTERA 
Seguridad jurídica y fijación del derecho penal -notas sobre el proceso de erosión del código 
penal y la crisis de los postulados dogmáticos. 
 
FEDERICO MARTÍN GÓMEZ 
El estudio de factibilidad de desminado en las Islas Malvinas. La luz de la cooperación 
humanitaria en la obscuridad de la disputa territorial. 
 
LYDIA E. GÓMEZ 
Relaciones internacionales e identidad nacional: la importancia de los manuales escolares 
de fines del siglo XIX. 
 
ALEJANDRO HERRERO 
La implantación de la enseñanza para el trabajo en Argentina, a fines del siglo XIX. 
 
GUILLERMO EZEQUIEL JUAN 
El fuerte de la Ensenada de Barragán durante las invasiones inglesas. 
 
FERNANDO KLAPPENBACH 
Las relaciones exteriores de la junta de mayo con Inglaterra a la luz del plan revolucionario 
de operaciones 
 
NORBERTO LEVINTON 
Los indios misioneros yapeyuanos contra los ejércitos de España y Portugal. El rol del 
cacique Paracatú (misiones Jesuítico-guaraníes, 1752-1756) 



 
JUAN IGNACIO LIOI VERDE 
El mundo del trabajo en la ciudad de Santa Fe durante los años 1917-1920: la huelga 
ferroviaria de 1917 y 1919, la repercusión en la ciudad de Santa Fe y la acción del estado 
en la relación capital-trabajo. 
 
MARÍA GABRIELA MICHELETTI 
Elite, inmigración, religiosidad y nacionalidad a fines del siglo XIX en Santa Fe. Un análisis a 
partir de las diferencias político-ideológicas. 
 
ARNALDO IGNACIO ADOLFO MIRANDA 
La instauración del Virreinato del Rio de la Plata 
 
ANA LAURA MONTANI 
El proyecto de integración latinoamericana durante el proceso de las independencias: el 
pensamiento de BernardoMonteagudo 
 
CINTIA OTERO & EDUARDO RAMÍREZ 
El historiador y su compromiso ante el documento: uso y conservación, una necesidad 
académica 
 
GUADALUPE SOLEDAD OVIEDO 
La utilización política de los cielitos durante la primera mitad del siglo XIX argentino 
 
NÉLIDA ROSA PAREJA 
Región gaucha: 10 puntos en la línea del tiempo 
 
HEBE PELOSI 
Charles de Gaulle y América Latina 
 
SANDRA PÉREZ STOCCO 
La participación de la cancillería argentina en las negociaciones de paz de la guerra del 
Chaco, a través de la historiografía argentina. 
 
CARLOS PESADO PALMIERI & MARÍA BLANCA PESADO RICCARDI 
 “De las patrias plurales a la identidad nacional” aproximación histórica a lo uno que se da 
en varios  
 
EDUARDO PORRETTI 
El rol de la religión en la política exterior norteamericana 
 
ISMAEL R. POZZI ALBORNOZ 
El batallón de arribeños en 1807: filiación y oficios de sus milicianos. 
 
AGUSTINA RAYES 
Una reevaluación de las relaciones económicas internacionales argentinas durante la gran 
expansión agroexportadora y su crisis, 1900-1938 
 
ENRIQUE ROBIRA 
Dos imágenes de la existencia del cementerio en la ciudad a través de Eduardo Wilde y 
Domingo F. Sarmiento 
 
CRISTINA ROMANO 
Cristo… nosotras que te queremos tanto. 
 



ALEJANDRO SAMBRIZZI 
The executive branch – the expectations of the framers of the Constitution 
 
LEANDRO ENRIQUE SANCHEZ 
Discurso político en el escenario internacional: estudio de caso sobre el presidente Néstor 
Kirchner 
 
MARA SANTORO 
Argentina y el complejo de sísifo. La inserción de Argentina en el mundo: una problemática 
irresuelta (1945-2007) 
 
MARA SANTORO 
Seguridad internacional latinoamericana durante la guerra fría: la exteriorización de la 
doctrina de la seguridad internacional bajo la revolución argentina (1966-1973) 
 
ALEJANDRO SIMONOFF 
El sistema de creencias en la politica exterior de Néstor Kirchner 
 
CLAUDIA G. SOMOVILLA 
La función social de la política: Krause y Ahrens en Argentina 
 
EDGAR STOFFEL 
La Iglesia Católica y sus estructuras pastorales en la región Centro (Córdoba-Santa Fe-Entre 
Ríos). Historia, desarrollo y situación actual. 
 
MARÍA INÉS TATO 
La opinión pública argentina durante el conflicto diplomático con Alemania durante la 
Gran Guerra 
 
ROBERTO LUIS TORTORELLA 
La paradoja del antiintelectualismo. Repensando la izquierda nacionalista argentina a 
partir de un análisis de caso 
 
JUAN MARÍA VENIARD 
La identidad nacional en el movimiento del centenario patrio de 1810 
 
MARÍA DELICIA ZURITA 
Los aportes de la teoría autonomista a la formación de una identidad cultural 
latinoamericana en el marco de la guerra fría 


