
Vaquerías, 15 de abril de 2011 

 

 

 

 

Acta del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras (CAHRF) de la Asociación 

de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 

 

Con la presencia de Sonia Tedeschi, de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina); 

Milena Fernandes de Oliveira (en representación de Marcelo Proni), de la Universidad 

de Campinas (Brasil); Fabio Kuhn y Eduardo Neumann, de la Universidad Federal de 

Río Grande do Sul (Brasil); Hernán Venegas Valdebenito, de la Universidad de 

Santiago de Chile (Chile); Mónica Gordillo (en representación de Laura Valdemarca), 

de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Valentina Ayrolo, de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina); María Medianeira Padoin, de la 

Universidad Federal de Santa María (Brasil); María Celia Bravo y Daniel Campi, de la 

Universidad Nacional de Tucumán (Argentina); Claudia Gotta, de la Universidad 

Nacional de Rosario (Argentina), Gabriela Quiñones, de la Universidad Nacional del 

Nordeste (Argentina), Silvia Lázzaro, de la Universidad Nacional de La Plata 

(Argentina); y Arturo Firpo, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina), se 

reúne el Comité Académico “Historia, Regiones y Fronteras” en la localidad de 

Vaquerías, provincia de Córdoba, los días 14 y 15 de abril de 2011, para tratar el 

temario tentativo que se presenta adjunto al acta.  

 

1) En función de la convocatoria realizada a fines de 2010, se reunieron investigadores 

de las universidades participantes del Comité, quienes presentaron avances de 

investigación en dos de las líneas de trabajo definidas como prioritarias en la reunión 

llevada a cabo en el mes de mayo: “Proceso de construcción del Estado y la nación” y 

“Mundo del Trabajo”. En total, se presentaron 26 comunicaciones, 13 en cada eje 

temático, con fuerte énfasis en los enfoques comparativos y teóricos metodológicos. Los 

casos sometidos a estudio abarcaron casi toda el área geográfica en las que desarrollan 

sus actividades las universidades participantes. Los investigadores de ambas mesas 

confluyeron en un plenario final, en el cual se coincidió en lo enriquecedor que fueron 

las discusiones, valoradas como un paso importante en la perspectiva de diseñar 

proyectos cooperativos en gran escala. Se coincidió, asimismo, en la necesidad de 

procurar la publicación de los trabajos presentados, para lo cual se conformaron dos 

comisiones, una integrada por los profesores María Medianeira Padoin, Eduardo Santos 

Neumann y María Celia Bravo (mesa “Proceso de construcción del Estado y la 

nación”); el otro conformado por los profesores Mónica Gordillo, Hernán Venegas 

Valdebenito y Daniel Campi (mesa “Mundo del Trabajo”). 

 

2. Se dio lectura al acta refrendada por el Comité en la reunión de Montevideo de mayo 

de 2010, ratificándose las acciones y las líneas de trabajo allí definidas.  

 

3. Se recomendó a los representantes de cada universidad interiorizarse y difundir la 

convocatoria en curso del Programa Escala Docente. Se analizaron, asimismo, los cupos 

disponibles y se consideraron las experiencias realizadas, resaltándose la importancia y 

el potencial de esta herramienta para profundizar los vínculos académicos en el seno del 

Comité. 

 



4. Se recomendó, asimismo, perfeccionar el intercambio de información sobre las 

carreras de posgrado en las áreas de incumbencia del Comité que se dictan en las 

universidades participantes con el fin de potenciar la movilidad e intercambio de 

profesores. 

 

5. Se decidió, a propuesta de la profesora Milena Fernandes de Oliveira, incorporar, 

entre las líneas de investigación prioritarias, la denominada “Procesos de urbanización 

en América Latina”. 

 

6. A sugerencia de la profesora Susana Bleil de Souza se resuelve proponer a la AUGM 

a la profesora María Medianeira Padoin, de la Universidad Federal de Santa María, 

como nueva coordinadora por las universidades brasileñas, compartiendo las tareas de 

coordinación con la profesora María Celia Bravo de la Universidad Nacional de 

Tucumán. 

 

7. Se decide convocar la próxima reunión del Comité para los meses de abril o mayo de 

2012 y se acepta la propuesta de las universidades Federal de Santa María y Federal de 

Rio Grande do Sul para organizar conjuntamente la misma. Con relación a los ejes 

temáticos sobre los que se presentarán avances de investigación, serán: “Proceso de 

construcción del Estado y la nación”, “Mundo del Trabajo y Movimientos Sociales” e 

“Historia de los indígenas y de los afrodescendientes”. 

  

Los representantes de las universidades participantes rubrican la presente acta en el 

lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

Anexo I: Temario considerado 

 
1. Revisión de las resoluciones adoptadas en la reunión de mayo de 2010 

2. Publicaciones 

3. Programa Escala Docente 

4. Posgrados y posdoctorados 

5. Definición del lugar de la próxima reunión y de las universidades organizadoras 

 

 

Anexo II: Comunicaciones presentadas 

Mesa. “Proceso de construcción del Estado y de la nación” 

 Milena Fernandez de Oliveira (IE/UNICAMP): “Um estudo sobre a 

construçao da conciencia da diferença América Portuguesa nos séculos 

XVI e XVII” 

 Maria Celia Bravo (UNT): “Las representaciones en torno a la nación y la 

región: la industria azucarera y el progreso argentino (1880-1920)” 

 Marcela Vignoli (UNT): “La formación de una sociedad nacional: 

dramatización del pasado y creación de una conciencia cívico-patriótica en 

Tucumán a fines del siglo XIX” 



 Mirta Zaida Lobato (UBA): “La cuestión de la mujer como cuestión social: 

la acción del Estado Nacional” 

 María Graciana Parra (UNT): “¿Partido local o partido nacional? Los 

conservadores tucumanos y la construcción de una estructura política en 

los años treinta” 

 Leandro Lichtmajer (UNT): “La cuestión del federalismo en la 

configuración del perfil opositor del UCR de Tucumán durante el primer 

peronismo” 

 Fabio Kuhn (UFRGS): “O Rio Grande de Sao Pedro e a Banda Oriental 

durante o governo de Dom Diogo de Souza (1809-1814)” 

 Eduardo Santos Neumann (UFRGS): “A participação indígena na Guerra 

dos Farrapos (c.a1831-1851): notas de pesquisa” 

 Susana Bleil de Souza (UFRGS): “Fronteira e Guerra no Brasil 

Meridional” 

 Maria Medianeira Padoin (UFSM): “A Revolução Farroupilha (1835-45): 

novas perspectivas”  

 Claudia Elina Herrera (UNT): “La construcción del Estado nacional: 

finanzas públicas en el Estado tucumano y el Estado central. 1852-1890” 

 Sonia Tedeschi (UNL): “Organización estatal y finanzas públicas en Entre 

Ríos, década de 1920. Caracterización general y análisis en perspectiva 

comparada” 

 Valentina Ayrolo (UNMdP): “Espacios locales de poder: la diputación de 

minas de Famatina. La Rioja a principios del siglo XIX” 

 

Mesa “Mundo del Trabajo” 

 Daniel Campi y María Paula Parolo (UNT): “Normativas y prácticas en las 

relaciones de trabajo. Tucumán, 1820-1900” 

 Valeria Silvina Pita (IIEGE-UBA): "Trabajadoras, negociaciones y género 

en una ciudad republicana. Buenos Aires, 1852-1870” 

 Gardenia Vidal (UNC): “Apuntes sobre el nivel y estilo de participación de 

los socios activos del Circulo Obrero de Córdoba (1897-1930)” 

 Rodolfo Richard-Jorba (UNCuyo): “Los gobiernos populistas de José 

Néstor y Carlos Washington Lencinas en Mendoza, 1918-1924. ¿Hubo 

cambios a favor de sus bases sociales, los sectores populares?” 

 Hernán Venegas Valdebenito (USACH): “Los trabajadores del carbón en 

Chile. De la modernización económica a la crisis, 1920-1960” 

 María Ullivarri (UNT): “Trabajadores, Estado y política en Tucumán, 

1930-1943” 

 Andrea Andújar (UBA): “Petróleo, género y conflictividad obrera en 

Comodoro Rivadavia, 1932” 



 Silvia B. Lázzaro (UNLP): “El mundo del trabajo y la cuestión agraria 

durante la década de 1940” 

 María Florencia Gutiérrez (UNT): “Los sindicatos de ingenio y la 

dirigencia de FOTIA: implicancias de la autonomía de las bases. Tucumán, 

1944-1955” 

 Carla Sangrilli (UNMDP): “La confrontación sindical a la dictadura. El 

caso de la CGT Regional Mar del Plata liderada por Hugo Moyano (1981-

1983)” 

 Mónica Gordillo (UNC): “La agenda sindical en los inicios de la última 

reconstrucción democrática en Argentina” 

 Cristina Moyano Barahona (USACH): “Conflictividad laboral en la 

minería del Carbón. Los conflictos labores del Chile transicional (1990-

1996)” 

 Fernando Aizicson  (UNC): “Reinterpretando el Cutralcazo” 

 


