
 
 

 
 

Organiza: Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios. INCIHUSA-CONICET 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Dr. François Godicheau (U. de Toulouse Jean Jaurés/CNRS, Francia). Dra. Susana Bandieri (UNCO/CONICET). Dra. Marta Bonaudo 

(UNR/CONICET). Dra. Ana Teruel (UNJu/CONICET). Dr. Darío Barriera (UNR/CONICET). Dra. Cecilia Fandos (UNT/CONICET). Dra. 

Gladys Molina (UNCu/CONICET). Dr. Rodolfo Richard-Jorba (CONICET). Dr. Claudio Robles Ortiz (U. Adolfo Ibáñez, Chile)  

 

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 

Dra. Inés Sanjurjo. Dra. Patricia Barrio. Mgtr. Ester Car. Dra. Ivana Hirschegger. Dra. Laura Ortega. Dra. Florencia Rodríguez 

Vázquez 

 

Se invita a la presentación de resúmenes y trabajos para las siguientes mesas temáticas:  

 

1. Historia social de la Justicia 

Coordina: Dr. Darío Barriera (UNR/CONICET) 

Comenta: François Godicheau (U. de Toulouse Jean Jaurés/CNRS) 

Esta mesa convoca a la presentación de trabajos que se ocupen de instituciones de justicia y gobierno que funcionaron 

en diversos territorios americanos entre los siglos XVI y XIX. Se priorizarán los trabajos que presten particular atención 

a las tradiciones jurídicas que asisten a la conformación de estas instituciones, a los aspectos prácticos de su 

funcionamiento, 

a los perfiles sociales de sus funcionariados, a los aspectos culturales que las atraviesan y a sus incidencias territoriales. 

Nos interesan particularmente estudios sobre casos o conjuntos de casos que permitan proponer un diálogo con las 

cronologías y los problemas de la historia política.  

2. Dinámicas políticas: instituciones, prácticas y discursos. Argentina y América Latina, siglos XIX y XX 

Coordinan: Dra. Eugenia Molina (UNCuyo/CONICET). Dr. Marcelo Jerez (UNJujuy/CONICET) 

Esta mesa busca crear un espacio para intercambiar avances o resultados de investigación que aborden el estudio de las 

modalidades a través de las cuales se desarrollaron las experiencias políticas argentinas y latinoamericanas, durante los 

siglos XIX y XX. La renovación de la historia políticas producida hace ya algunas décadas generó un interés analítico por 

conocer y explicar las formas de legitimación del poder, lo que implicó atender tanto a las prácticas electorales como a 

muy diversas acciones de movilización en el espacio público y sociabilidad en los ámbitos privados o semiprivados. En 

este sentido, se desplegó un amplio abanico de estudios que indagó en la perspectiva de los actores, sus estrategias, sus 

intencionalidades, junto con los recursos efectivos puestos en marcha (prensa, asociaciones, sindicatos, logias, 

instituciones de gobierno) para sostener o resistir órdenes políticos en distintas coyunturas y contextos. De tal forma, 

frente a enfoques que antes habían asumido una mirada teleológica de la trayectoria de la mentada configuración 

estatal, en todos estos años se han logrado complejizar las posturas para atender al múltiple rol de los sujetos y a sus 



 
 

 
 

articulaciones con los ordenamientos institucionales. Incluso, estos nuevos abordajes están atendiendo cada vez con 

mayor insistencia a la problemática del espacio, entendido éste no como una simple variable sino como un aspecto clave 

en la organización del poder y la experiencia cotidiana de los sujetos que lo ejercen o lo sufren. Así, los procesos de 

territorialización y las modalidades de conformación de los espacios políticos como diseños institucionales reajustados 

de distinta forma según  las relaciones sociales que atravesaban, se han convertido en foco de atención por historiadores 

preocupados por observar cómo la asignación de recursos, la jerarquización administrativa y la cuestión de las  distancias 

conforman ingredientes claves de los programas de gobierno y gestión del poder. A partir de estos problemas 

actualmente insertos en las agendas de investigación de la historia política, y no sólo de ella, convocamos al envío de 

trabajos que habiliten un debate plural y fructífero respecto de las dinámicas de la política argentina y latinoamericana, 

de los siglos XIX y XX, en sus diversos niveles y dimensiones. 

3. Materializaciones de Estado: infraestructura, arquitectura pública y agencias estatales (S. XX) 

Coordinan: Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET); Melina Piglia (UNMdP –CONICET) 

La Obra Pública promovida por el Estado no puede ser entendida como una mera derivación de la política, sino más bien 

como una articulación de propuestas políticas y técnicas. Desde el Estado se maneja, a través del marco que éste impone 

a las prácticas, la posibilidad real de instaurar e inculcar formas materiales y simbólicas, categorías de percepción, de 

entendimiento y de la memoria, basadas en las “visiones de mundo” de los integrantes del campo político, pero también 

del técnico (arquitectos, urbanistas, paisajistas, ingenieros) que han tenido acceso al campo burocrático estatal.  Nos 

interesa contribuir a la reflexión, a partir de esa articulación, sobre las obras públicas que ejecutadas desde distintas 

reparticiones y a diversas escalas, contribuyeron al desarrollo y modernización del territorio en Latinoamérica, a lo largo 

de todo el siglo XX. 

En este marco, esta mesa convoca a la presentación de trabajos que, desde una perspectiva histórica, analicen los 

procesos de ideación, ejecución y uso de infraestructuras urbanas y territoriales (redes viarias, hídricas, etc.) y de 

distintas tipologías de arquitectura pública (conjuntos de viviendas, edificios institucionales, escuelas, hospitales, 

aeropuertos, terminales de ómnibus, hoteles, etc.) y su vinculación con la región, país, provincia o municipio donde se 

insertaron. Asimismo, la mesa está abierta al análisis de la conformación de agencias estatales específicas, su relación 

con el campo político, y el sistema de representaciones gestado en torno a sus propuestas materiales.  

 

4. Actividades productivas en economías regionales, siglos XIX al XXI 

Coordinan: Ivana Hirschegger (CONICET), Cecilia Fandos (UNT/CONICET) y Claudio Robles (U. Adolfo Ibáñez) 

La región constituye un marco privilegiado en la práctica de las ciencias sociales y humanas, en general, y la historia, en 

particular, desde hace un tiempo. Puede resultar una estrategia de investigación en pos del objeto de análisis del 

observador  y, a la vez,  es un horizonte territorial de realización de experiencias concretas de los sujetos situados en un 

tiempo y un espacio. Estas dos dimensiones resultan válidas para la línea temática que prioriza esta mesa, cuyo interés 

central radica en reunir estudios empíricos y teóricos metodológicos sobre las actividades productivas  (agropecuarias, 

agroindustriales e industriales), a escalas regionales, en un tiempo acotado de los siglos XIX al XXI, o en una diacronía a 

través de ellos, de más larga duración. Efectivamente, los sistemas y las estructuras productivas constituyen una 



 
 

 
 

variable/hipótesis de primer orden para definir operacionalmente la región de estudio y, también, inciden en la 

concreción de históricas  realidades traducidas en específicos paisajes e identidades sociales.  

Partimos de la base que los sistemas de producción se comportan según las dinámicas territoriales y sociales de un 

tiempo concreto, participan de la conformación regional en la medida en que inciden en la relación social, económica y 

política. Desde el campo de estudio regional y desde los sistemas productivos como objeto de indagación, se invita a 

participar con colaboraciones que analicen aspectos estructurales, los vinculados a los factores de producción, 

cuestiones sociopolíticas (actores sociales involucrados, políticas públicas, acciones colectivas y del Estado), mercados, 

tecnologías, los ámbitos educacionales y culturales de diferentes actividades productivas regionales. También se 

convoca a la contribución de trabajos que indaguen la cuestión desde revisiones historiográficas sobre los intereses y 

comportamientos de los actores centrales de las producciones; su valorización en los esquemas de desarrollo, 

crecimiento y generación del bienestar; la evaluación de estereotipos construidos sobre determinados complejos 

productivos regionales especializados (monocultivos, enclaves, etc.), indagando otros ensayos y realidades 

socioeconómicas.  

 

5. Economías cordilleranas/territorios de frontera. S. XIX y XX.  

Coordinan: Lic. Cristian Quiroga (UNCo/CONICET) y Lic. Jorge Muñoz Sougarret (U. de Los Lagos)  

En esta mesa compartiremos y discutiremos trabajos que se centren en aspectos económicos, sociales y políticos. La 

interpretación de dichas dimensiones exige y admite distintos abordajes teóricos y diferentes escalas de análisis, las 

cuales, deberán reunir investigaciones dirigidas hacia el estudio de las articulaciones a nivel local y regional con aspectos 

más globales que tienen como objetivo la búsqueda de múltiples relaciones entre los diferentes procesos, las cuestiones 

económicas con las institucionales y las representaciones sociales acerca de los cambios que se operaron en los 

territorios de los Andes Meridionales entre los siglos XIX y XX. 

El objetivo de la mesa es el análisis de las prácticas y estrategias esgrimidas por los sujetos económicos de los Andes 

meridionales, tanto con los estados nacionales como frente a otros actores regionales. En este punto consideramos 

central la apertura a acciones no limitadas a la esfera económica, incorporando factores políticos, culturales y sociales 

que permitan comprender cómo los actores económicos buscaron hegemonizar sus posturas a nivel local como nacional. 

Aun cuando habitualmente se habla que hemos superado los patrones y esquemas de las historias nacionales 

decimonónicas, todavía existen espacios que continúan siendo descritos desde imaginarios que remiten a lo agreste, el 

abandono o el naturalismo como signos demarcadores de su territorio y población. La reflexión expuesta es observable 

en la reconstrucción que se ha hecho de la cordillera de los Andes dentro de las respectivas historias de Argentina y 

Chile, donde es mencionada como un accidente, cual si fuera un simple espacio de extracción o de tránsito de productos 

y bienes. 

Nuestra propuesta es observar, desde las experiencias y actividades económicas, cómo las sociedades andinas 

(cordilleranas y de los valles circundantes) fueron capaces de concatenarse con las economías nacionales y cómo, en 

algunas oportunidades, pudieron estructurar circuitos comerciales con una baja dependencia de los capitales nacionales 

y altos índices de independencia. A su vez, ampliar la mirada sobre los actores económicos situados en los Andes 



 
 

 
 

meridionales, reconociéndoles sus capacidades de gestión y práctica, en ámbitos económicos como políticos, al 

momento de dialogar con los estados nacionales u otros actores regionales relevantes.  

 

6. Procesos territoriales, urbanos y rurales 

Coordinan: Dra. Gladys Molina (UNCu/CONICET) y Dr. Joaquín Perrén (UNCo/CONICET) 

En la presente mesa se pondrán en discusión problemáticas relacionadas con procesos socio-espaciales de carácter 

pretérito y contemporáneo. La comprensión reciente del territorio como un producto social,  cuya construcción 

dialéctica interviene de modo activo en la estructuración de las sociedades, abre un amplio panorama de reflexión para 

las ciencias sociales.  

Los procesos territoriales, que claramente constituyen hechos complejos cuya lectura e interpretación requiere del 

diálogo entre disciplinas, también llaman el interés de ciencias ambientales, poniendo el acento en las condiciones 

actuales y pasadas del medio, explicando y proponiendo políticas públicas y proyectos que, basados en las trayectorias 

históricas y desentrañando las dinámicas actuales, aporten soluciones a los problemas que la población destaca como 

prioritarios. 

Algunos de los principales aspectos que se abordarán desde una mirada interdisciplinaria que se nutre de los aportes de 

la geografía, la historia, la economía, el turismo y las ciencias ambientales son: 

 

 El impacto generado por la interacción de procesos globales y locales en las dinámicas regionales y sus resultantes 

configuraciones  

 La reestructuración experimentada por los diferentes niveles estatales a raíz de la globalización 

 La emergencia de nuevas territorialidades ligadas a la multiplicación de redes financieras, informáticas, culturales y 

físicas, sumado a la transformación de las representaciones alrededor del espacio y del tiempo en las sociedades 

contemporáneas,  

 La incidencia de las políticas (locales, planificadas, pasadas) en la expansión urbana de las ciudades y en las 

transformaciones de los espacios rurales.  

 Los problemas teóricos, conceptuales y metodológicos que se suscitan en el diálogo entre temáticas históricas, 

geográficas, ambientales, culturales, políticas, económicas y otras que tienen referencia espacial y necesitan de 

saberes diferentes.   

 

PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE LOS TRABAJOS 

Resúmenes 

Los resúmenes deberán enviarse a la dirección electrónica jiirmendoza2017@gmail.com   hasta el 10 de abril de 2017. 

Las propuestas deben ser presentadas en Word, con una extensión máxima de 500 palabras, en hoja A4, letra Times 

New Roman 12, expresando en forma clara el objetivo e hipótesis de trabajo, y fuentes a consultar.  
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Ponencias 

Las ponencias tendrán una extensión máxima de 25 páginas. Deberán ser enviadas por correo electrónico al Comité 

Ejecutivo Local y a los coordinadores de cada mesa hasta el 24 de julio de 2017  

 

Encabezamiento de resúmenes y ponencias 

Mesa Sugerida (número y nombre de la mesa temática) 

Autor 

Pertenencia Institucional  

Título del resumen- ponencia 

Publicación de los trabajos 

Las ponencias expuestas, evaluadas y corregidas serán publicadas con posterioridad a las jornadas en dossiers de revistas 

nacionales indexadas. 

 

   Ante cualquier inquietud, contactarse con jiirmendoza2017@gmail.com 
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