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PROGRAMA

IV Jornadas de HISTORIA POLÍTICA

Lunes 5 de septiembre (Aula Magna, Facultad de Derecho)

10:00 hs Inauguración a cargo de las autoridades de la Facultad de Derecho. 

10:30 hs Conferencia inaugural: 
 Independencia y crisis fiscal, a cargo del Dr. Roberto Cortés Conde (ANH)

11:20 hs Pausa / café

12:00 a 14:00 hs

PANEL: Independencias, ingenierías políticas y ensayos constitucionales 
en América del Sur
Coordinador: Roberto Cortés Conde
- Marcela Ternavasio (CONICET/ UNR), "La cuestión constitucional frente a la 

crisis de las monarquías ibéricas".
- Sara Mata, (CONICET/ UNSa), "Disputas políticas y militarización. La guerra 

y sus consecuencias en el noroeste argentino".
- Cristina Seghesso (IADECyP-ANH), “El discurso jurídico-político del diputado 

Tomás Godoy Cruz".
- Beatriz Bragoni (CONICET, UNCuyo), “San Martín y el protectorado peruano”.

16:00 a 18:00 hs 

PANEL: Reformas institucionales y gobierno representativo hacia el 
Centenario. (Aula Magna) 
Coordinación: Beatriz Bragoni 
- Fernando Devoto (UBA), "Certidumbres ex post, incertidumbres ex ante. 

Reflexiones sobre las elecciones de 1916".
- Carlos Egües (UME), “1916, culminación de la organización institucional 

mendocina".
- Eduardo Zimmermann (UdeSa), "Constitución y Estado en el primer Cente-

nario de la Independencia".
                

Martes 6 de setiembre (Facultad de Derecho)

9:30 a 12:30 hs

Mesa N°1: Independencias, ingenierías institucionales y orden liberal. 
(Aula Magna)
Coordinadora: Cristina Seghesso

Comentaristas: Sara Mata (CONICET, UNSalta) ; Marcela Ternavasio 
(CONICET-UNR)
- Gabriel Orlando Morales (CONICET), “Integración de los afrodescendientes en el 

marco de militarización de la jurisdicción de Cuyo (1810-1820)”.
- Magdalena Candioti, (CONICET-UBA), “Revolución esclavitud y constitución 

en el Río de la Plata, 1810-1860”.
- Eugenia Molina (CONICET/UNCuyo), “Jueces subdelegados entre alfalfares y 

acequias. Algunas reflexiones en torno de las formas de espacialización 
política en contextos posrevolucionarios. Barriales (jurisdicción de Mendoza), 
1821-1859

- Pedro Valenzuela Reyes, “Independencia y establecimiento del paradigma 
liberal en el Chile decimonónico a través de una constitución conservadora 
(1830-1860)”.

- Gabriela García Garino (UNCuyo), “La contienda por el presupuesto: 
atribuciones de dos poderes colegisladores en el marco de la construcción 
estatal, Mendoza 1867-1870”.

Mesa N°2: Constitución, sistemas federales, elencos políticos y burocra-
cias estatales en el siglo XIX y XX. (Aula: H)
Coordinadora: María Teresa Brachetta (FCPyS, UNCuyo)
Comentaristas: Eduardo Zimmermann; María Virginia Mellado
- Eliana Fucili, (CONICET/UNCuyo), “Dirigencias intermedias, redes y alianzas 

en el juego político (Mendoza, segunda mitad del siglo XIX)”.
- Lisandro Gallucci, (CONICET-UNSAM), “La reforma constitucional de 1898 y 

la cuestión de los Territorios Nacionales”.
- Natalia Luis, (CONICET), “Conmemoraciones patrias, y uso del espacio 

público. Los festejos de la Independencia argentina en Mendoza entre 1910 
y 1930”.

- Virginia Mellado, (CONICET/UNCuyo), “Sistema federal y carreras político 
partidarias. Mendoza, 1983-1999”.

15:00 hs 

CONFERENCIA DE CIERRE. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
Nacional de Cuyo
Pablo Gerchunoff (UTDT), 
“Doscientos años de historia económica argentina: patrones de crecimiento y 
economías regionales”


