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Fundamentación general: 
La inmediatez del Bicentenario ha despertado una serie de reflexiones no sólo en 

los ámbitos académicos sino en los diferentes espacios de opinión pública. La necesidad 

de pensar el pasado argentino a partir de problemáticas o incertidumbres del presente 

permite indagar aspectos de la historia del país que, si bien han sido estudiados por la 

historiografía de las últimas décadas, sólo han logrado trasponer los umbrales de la 

historia académica de manera muy limitada.  
En función de lo expuesto es que la presente propuesta tiene un carácter 

integrador e incluye como destinatarios a docentes, alumnos y público en general, 

quienes, a partir de diferentes modalidades de participación: taller, certamen de ensayos 

y asistencia a mesas redondas, pueden acercarse al conocimiento y a la discusión de 

problemáticas a indagar en la corta, mediana y larga duración de la historia argentina y 

regional, exentas de traspolaciones que solapan la posibilidad de reflexión histórica. 

 

Subprograma 1: Taller: “Pensar el pasado desde el presente. 200 años 
de historia en el espacio argentino y pampeano” 
 
Coordinadores generales del taller:  



Docentes: Silvia Vermeulen, María Lanzillotta, Carmen Cantera 
Graduados: José M. Insausti, Clide Chialva 

Destinatarios: Profesores de Historia o a cargo de la actividad curricular. 
Sedes: Serán tres sedes y se determinarán oportunamente en coordinación con la 

autoridad de aplicación pertinente.  
1. El contexto: 

Durante gran parte del siglo XIX, especialmente a partir de la postura 

historiográfica inaugurada por Bartolomé Mitre, el supuesto histórico prevaleciente 

consideraba la preexistencia de la nación al momento de producirse el estallido 

revolucionario de 1810. En este sentido, se construyó un “mito de origen” en palabras 

del historiador José Carlos Chiaramonte, a los efectos de anclar en el pasado colonial un 

sentimiento de pertenencia a la Argentina. 
Sin embargo, las formas de identificación gestadas previamente y durante los 

movimientos emancipadores en América Hispana no aluden directamente a la existencia 

de un sentimiento nacional, sino que éste se construyó durante el largo proceso de 

constitución del Estado durante el siglo XIX. La coexistencia de tres formas de 

identidad política, a partir de 1810, caracterizó el proceso revolucionario. Una identidad 

hispanoamericana, como expresión opuesta al español europeo y que tendió a diluirse a 

medida que avanzó el proceso independentista; una identidad provincial o local, basada 

en sentimientos de pertenencia al lugar de nacimiento, afianzada en particular con la 

crisis política de 1820 y, finalmente, un esbozo de identidad rioplatense o argentina, 

inicialmente más débil y que se fortaleció en el transcurso de los enfrentamientos 

posteriores a la independencia  (Chiaramonte 1989:71-86). 
Por su parte, también surgieron nuevos lazos de sociabilidad que complejizaron 

o superaron el marco de las comunidades de sangre. Uno de los factores esenciales de la 

nueva sociabilidad era la prensa que, con el tiempo, incrementó la cantidad de 

publicaciones. Se gestaba un nuevo modelo de hombres de opinión que partía de la 

premisa de que la experiencia política era la consecuencia de una práctica cultural que 

ponía en el primer plano la comunicación y los intercambios de ideas (González 

Bernaldo 2000: 40 y ss).   
En las últimas décadas del siglo XIX se impuso un Estado fuertemente 

centralizado al tiempo que se expandían las economías vinculadas al capitalismo 

mundial. En Buenos Aires proliferaron sociedades de ayuda mutua, clubes sociales y 

culturales, círculos literarios, logias masónicas, asociaciones profesionales, 



agrupaciones festivas, comités de solidaridad, que se organizaban con propósitos 

específicos pero que, rápidamente, se convirtieron en actores públicos, en mediadores 

frente al Estado. También se desarrolló una prensa relativamente autónoma, que 

circulaba no sólo entre los estrechos círculos de las elites, sino que ampliaba su público 

lector, fenómeno común a todas las ciudades importantes. La sociedad civil se fortalecía 

y se convertía en una instancia de acción relativamente autónoma del Estado,  aunque 

éste no perdió su papel protagónico (Sábato 1999). 
Uno de los recursos al que apeló el Estado para afianzar el proceso de 

identificación colectiva fue la organización de fiestas patrias en los que se homenajeaba 

a los “héroes”, hombres que habían tenido un protagonismo esencial en la gestación y 

desarrollo del proceso revolucionario y en la construcción de las bases del nuevo 

Estado. A principios de la década de 1880 la presencia del Estado se hizo más notable 

mediante diversas estrategias cuyo fin era fomentar, por ejemplo a través de la escuela, 

el sentimiento de nacionalidad. Anteriormente las fiestas tenían un componente de 

entusiasmo popular y se centraban en un conjunto de diversiones que atraían la atención 

de la población (Bertoni 1992: 80-81).  
A partir de un proceso generado desde el poder político se crearon 

representaciones de la nación, de los héroes y también de los antihéroes que se 

plasmaron en los ámbitos educativos y generaron formas de identificación colectiva 

expresadas mediante los rituales patrios con escaso nivel de reflexión histórica. Este 

exitoso proceso puede advertirse aún hoy en las diversas celebraciones patrias y en los 

discursos que, sin fundamento científico, reproducen esquemas que traspolan 

situaciones del pasado para identificar, en el presente, sus continuidades. 
 En el ámbito territoriano, luego de la mal denominada “conquista del Desierto”, 

una conjunción de factores delinearon los contornos de una sociedad nueva de frontera, 

durante las primeras décadas del siglo veinte. Entre ellos se pueden mencionar la 

expansión del área agrícola, el arribo masivo de trabajadores rurales -en un contexto de 

crecimiento migratorio (Lluch, 2009; Maluendres et al. 1995: 194) junto a la presencia de 

un Estado embrionario (Di Liscia 2006:2-3), que dejaba un importante margen de 

autonomía a las instituciones locales. 

 Ello implicó una instancia de participación particular de distintos sectores de la 

sociedad civil que, a través de las celebraciones, expresaba sus ideas, sus valoraciones, 

sus diálogos y sus conflictos internos, así como también sus vinculaciones con las 

agencias del Estado Nacional, territorial y municipal.  



 
2. Objetivos: 
2.1. Generales 
2.1.1. Conocer la problemática de la historia argentina y su vinculación con el espacio 

regional. 
2.1.2. Reflexionar en torno de la memoria histórica y los usos del pasado. 
 
2.2. Particulares 
2.2.1. Indagar sobre los usos del pasado y la construcción de la memoria histórica a 

nivel nacional y regional. 
2.2.2. Identificar los cambios y continuidades respecto de los discursos y de las  

prácticas en relación a las formas de identificación colectiva y a la construcción de la 

figura del ciudadano. 
2.2.3. Analizar las formas de participación y movilización de los sectores subalternos en 

los contextos de 1810, 1910 y 2010. 
 
3. Contenidos: 
3.1. Eje Problemático: 1810-2010: Representaciones y prácticas  
3.2. Subejes:  
3.2.1. Representaciones socioculturales, memoria y usos del pasado, 1810-2010. 

3.2.2. Los discursos y las prácticas políticas; la construcción de la ciudadanía, 1810-

2010. 
3.2.3. Sectores subalternos y movilización social, 1810-2010. 
 
4. Bibliografía  
Bertoni, Lilia Ana. 1992. "Construir la nacionalidad: héroes, estatuas y fiestas patrias, 

1887-1891". Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio 

Ravignani, nº 5, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
Chiaramonte, José Carlos 1989. "Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 

1810", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr Emilio 

Ravignani, nº 1, 71-92. 
Di Liscia, María Silvia. 2006. "Instituciones sociales en el interior argentino: una 

compleja construcción estatal (1884-1940)". Ponencia presentada en  Ica- 52 

Congreso Internacional de Americanistas. Sevilla. 



González Bernaldo, Pilar. 2000. Civilidad y política en los orígenes de la Nación 

Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862. Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica, 154-190. 
Lluch, Andrea y Di Liscia María Silvia. 2009. La población pampeana y sus 

transformaciones, en Lluch y Salomón Tarquini (ed.) Historia de La Pampa, 

Sociedad, Política, Economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la 

provincialización. Santa Rosa, Universidad Nacional de La Pampa. 
Maluendres, Sergio et al. 1995. “Cadenas migratorias y movilidad social en el Territorio 

Nacional de La Pampa (1995-1940): los casos de Santa Rosa de Toay y Trenel”, e  

Trillar era una fiesta. Instituto de Historia Regional, Facultad  de Ciencias 

Humanas, Universidad Nacional de La Pampa.  
Sábato, Hilda. 1999. “La esfera pública en Iberoamérica. Reflexiones sobre los usos de 

una categoría”, en Peter Hengstenberg, Karl Kohut y Gunther Maihold (eds): 

Sociedad civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad. 

Caracas. Nueva Sociedad. 
 
5. Requisitos de asistencia y evaluación: 

Se otorgará certificado de asistencia a quienes cumplan con el 80% de los 

encuentros a los talleres y de aprobación a los docentes responsables de orientar y guiar 

a los alumnos participantes del certamen: “La significación del 25 de mayo en mi 

pueblo (1810-2010)”. 
 Los asistentes tendrán un crédito reconocido de veinte (20) horas reloj y los 

docentes responsables del seguimiento de los alumnos participantes del certamen 

tendrán un crédito horario reconocido de sesenta (60) horas reloj.  
 
6. Talleres 

Taller 
Subejes respectivos 
(con réplicas en tres localidades) 

Tallerista invitado 

Subeje 1  
Representaciones socioculturales, memoria y usos del 

pasado, 1810-2010 

 

   Federico Lorenz 
      (CePA) 

Subeje 2  
Los discursos y las prácticas políticas; la construcción 

de la ciudadanía, 1810-2010 

     

    Alejandro Eujanian 
          (UNR) 



Subeje 3 Sectores subalternos y movilización social, 

1810-2010 
 
       A confirmar 

 
7. Cronograma: 
Evento      Fecha 
Subeje 1 con réplicas en Santa Rosa, General 

Pico y General Acha 
17-18-19 de mayo  

Subeje 2 (con réplicas en tres localidades) 14-18 de junio,  días a confirmar 

Subeje 3 (con réplicas en tres localidades) 09-13 de agosto, días a confirmar 

 



Subprograma 2: Certamen de ensayos: “La significación del 25 de 

mayo en mi pueblo (1810-2010)” 
Coordinadores generales del certamen: 
Docentes: Silvia Vermeulen, María Lanzillotta, Carmen Cantera 
Graduados: Stella Antonio, José María Insausti, Marcelo Mercado, Clide Chialva 
Estudiantes: Mariano Alfageme, Alejandra Valdés. 
Coordinadores locales: profesores asesores/ responsables del Nivel Polimodal. 

Destinatarios: alumnos de Nivel Polimodal 
1. Fundamentación: 
 Las efemérides y los rituales son una instancia privilegiada para el conocimiento 

de las jerarquías, los grupos, las ideas y tradiciones de cada época en particular; porque 

en ellas se expresan diálogos y tensiones entre ideas y discursos de distintos sectores.  
 Las distintas interpretaciones y prácticas acerca del pasado, que se ponen en 

juego en cada acto, implican una proyección hacia un futuro cercano, una política de la 

memoria, donde se seleccionan determinados aspectos y se descartan otros, se proyecta 

una imagen del pasado que sirve de sustento y legitimación a muchas decisiones del 

presente. De manera tal que, iniciarse en la comprensión de este proceso a través de la 

interpretación de los rituales y discursos históricos es un requisito fundamental para 

propiciar una lectura más crítica, democrática y dinámica de las ideas, discursos y 

representaciones sociales.  
La propuesta del certamen consiste en que los alumnos participantes analicen las 

fiestas y rituales patrios desde una perspectiva simbólica y social como estrategia para 

generar herramientas interpretativas que propicien distintas lecturas de la propia 

realidad social y cultural en la que están inmersos. 
 
2. Objetivos: 
2.1. Analizar las celebraciones locales del 25 de mayo desde una perspectiva simbólica 

y social. 

2.2. Comprender las fiestas patrias y su significación en el contexto local, regional y 

nacional. 
2.3. Generar herramientas de interpretación de la realidad sociocultural actual. 
 

3. Contenidos: 



Las celebraciones patrias: Fiestas, simbología y rituales. Sectores sociales participantes. 

Discursos y prácticas concretas. 

 
4. Bibliografía de referencia: 
AA. VV. 1998-2000. Nueva Historia Argentina, varios tomos. Buenos Aires: 

Sudamericana. 
Carnovale, Vera, Lorenz, Federico y Pittaluga, Roberto. 2006. Historia, memoria y 

fuentes orales. Buenos Aires: CEDINCI. 
Cattaruzza, Alejandro. 2007. Los usos del pasado. Buenos Aires: Sudamericana. 
Cattaruzza, Alejandro. 2009. Historia de la Argentina, 1916-1955. Buenos Aires: Siglo 

XXI. 

Chiaramonte, José Carlos. 2004. Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político 

en tiempos de las independencias. Buenos Aires: Sudamericana. 
Etchenique, Jorge. 2001. Pampa Central Primera parte (1884-1904). Movimientos 

provincialistas y sociedad global, Santa Rosa: Nexo Di Nápoli.    

Etchenique, Jorge. 2004. Pampa Central Segunda parte (1925-1952) Movimientos 

Provincialistas y Sociedad Global, Santa Rosa: Nexo Di Nápoli. 
Lynch, John. 1989. Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Barcelona: Ariel 
Lluch, Andrea y Salomón Tarquini, Claudia (ed.). 2009. Historia de La Pampa, Sociedad, 

Política, Economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización. 

Santa Rosa: Universidad Nacional de La Pampa. 
Mandrini, Raul. 2008. La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1810. 

Buenos Aires: Siglo XXI. 

Terán, Oscar. 2008. Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 

1810-1980. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Ternavasio, Marcela. 2009. Historia de la Argentina, 1806-1852. Buenos Aires: Siglo. 

XXI. 

  

BASES PARA LA CONVOCATORIA 

DEL CERTAMEN DE ENSAYOS: “La significación del 25 de mayo en mi pueblo 

(1810-2010)” 

1. Destinatarios:  



El concurso de trabajos está dirigido a los alumnos de educación formal del nivel 

Polimodal que cursen sus estudios en la Provincia de La Pampa. 

 2. Premios: 

Se instituyen los siguientes premios: 

a) El primero y segundo premio será un viaje de tres días a la ciudad de Buenos 

Aires y un viaje de dos días a Casa de Piedra y Sierras de Lihuel Calel, en la 

provincia de La Pampa. En ambos casos, para todo el curso al que pertenezcan 

los ganadores y serán acompañados por dos docentes1.  

b) Los trabajos que resulten premiados en primer, segundo y tercer lugar, serán 

publicados del modo que oportunamente se determine.  

c) Los restantes ensayos que el jurado considere que tienen mérito suficiente 

podrán ser distinguidos con menciones especiales y recomendaciones de 

publicación. 

3. Temática: 

La temática se ceñirá al análisis por parte de los alumnos participantes de las fiestas y 

rituales patrios desde una perspectiva simbólica y social como estrategia para generar 

herramientas interpretativas que propicien distintas lecturas de la propia realidad social 

en la que están inmersos. 

4. Jurado: 

El Jurado estará integrado por dos representantes de la Cámara de Diputados de La 

Pampa, dos representantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de La Pampa, y un representante de la Asociación Pampeana de Escritores. 

Los ensayos serán evaluados integralmente, considerando todos los aspectos que hacen 

a la calidad de una investigación científico-social, de acuerdo a la grilla de evaluación 

anexa, que deberá ser publicada junto a las bases del concurso. Las resoluciones del 

Jurado se adoptarán por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros y su dictamen 

será definitivo e inapelable. El concurso podrá ser declarado desierto de no 

cumplimentarse los requerimientos mínimos que deben reunir los ensayos.  

 5. Tipo de trabajo a presentar: Ensayo. 

                                                
1 La estimación presupuestaria en relación a los premios otorgados estará a cargo de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de La Pampa. 



 6. Requisitos formales de la presentación: Los ensayos deberán respetar los 

siguientes requisitos: 

6.1. Tener un máximo de dos autores y ser presentado bajo seudónimo que de ningún 

modo permita identificar a los autores hasta la apertura del sobre cerrado que contenga 

el original con la identificación. 

6.2. No haber sido publicados con anterioridad, ni total ni parcialmente. 

6.3. Tener un mínimo de 8 y un máximo de 10 páginas, incluyendo introducción, 

desarrollo, tablas, imágenes, gráficos, notas y bibliografía. A tales efectos no se 

considerará la carátula. Las imágenes se incorporarán en formato “jpg”, con una 

resolución mínima de 300 dpi. 

6.4. Ser presentados en dos copias papel, firmadas por el/los autor/es y una electrónica, 

en procesador de texto “Word”, con numeración correlativa de páginas al pie, al centro. 

Una copia se entregará en sobre cerrado con los datos de identificación del/los autor/es 

(Nombre y Apellido, Tipo y Nº de documento, Domicilio, Código Postal, Teléfono y 

Dirección Electrónica si la tuviera), y la otra bajo el seudónimo escogido. 

6.5. Poseer una carátula que: 1) en la esquina superior izquierda de la página deberá 

contener la leyenda “Certamen de Ensayos. La significación del 25 de Mayo en mi 

pueblo (1810-2010)”, en cursivas y letra Times New Roman cuerpo 10; 2) Diez líneas 

más abajo (de interlineado simple), consignar el título del ensayo con alineación 

centrada, en letra Times New Roman cuerpo 20; 3) Diez líneas más abajo (de 

interlineado simple) el nombre(s) y apellido de los autores, en letra Times New Roman 

cuerpo 12 sin abreviaturas, y en la línea inmediatamente siguiente, la pertenencia 

institucional, en el mismo tipo de letra, todo con alineación a la izquierda; 4) diez líneas 

más abajo, la palabra “Fecha:” con indicación de día, mes y año en que se presenta a 

evaluación, en letra Times New Roman 12 alineado a la derecha. 

6.6. Estar impresos en hoja tamaño A4, tipografía Times New Roman, cuerpo 12, 

interlineado 1,5, márgenes justificados (izquierdo y superior: 3 cm; derecho e inferior: 2 

cm). 

6.7. Tener las notas ubicadas al pie de página (utilizando la herramienta Insertar / Nota 

al pie) en tipografía Times New Roman, tamaño 10, interlineado sencillo, enumeradas 

correlativamente. En las citas se deberán consignar los siguientes datos: Apellido del 

autor, Nombre o inicial, Título de la obra entre comillas o cursiva, Volumen o Tomo, 



Editorial, Lugar, Fecha de edición, Número de página. Cuando se trate de un artículo se 

mencionará el libro, revista o publicación a la que pertenece.  

6.8. De utilizarse material de Internet, deberá citarse con precisión la página web de 

donde fue extraído. 

6.9. La bibliografía se incluirá al final del trabajo ordenándola alfabéticamente por 

autor, colocando primero el apellido y luego el nombre, año, nombre del libro o 

artículo, lugar de edición, editorial. 

Ejemplo de cita de libro: Ternavasio, Marcela. 2009. Historia de la Argentina, 1806-

1852. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Ejemplo de cita de artículo: Sábato, Hilda. 1999. “La esfera pública en Iberoamérica. 

Reflexiones sobre los usos de una categoría”, en Peter Hengstenberg, Karl Kohut y 

Gunther Maihold (eds): Sociedad civil en América Latina: representación de intereses y 

gobernabilidad. Caracas: Nueva Sociedad. 

7. Cronograma: 

7.1. Anuncio de la convocatoria: abril de 2010 

7.2. Recepción de los trabajos: desde el 21 hasta el 30 de septiembre de 2010. 

7.3. Lugares y horario de recepción: Sede de la Cámara de Diputados de la Provincia de 

La Pampa, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13,30 horas; en Departamento de 

Extensión Parlamentaria (entrepiso), Santa Rosa. En el caso de obras enviadas por 

correo –a esta misma dirección-, se considerará válida la fecha que indique el matasellos 

como la de presentación.  

7.4. Comunicación de la decisión del Jurado: Los resultados serán publicados en los 

mismos lugares de recepción de los trabajos a más tardar el 25 de octubre de 2010. Los 

ganadores serán notificados formalmente.  

7.5. Entrega de Premios: 29 de Octubre de 2010, en el marco de la realización de la 

mesa redonda final. 

 8. Disposiciones especiales: 

8.1. Los participantes, por el solo hecho de intervenir en el Concurso, aceptan sus bases 

y condiciones, como así también las decisiones que tome el Jurado sobre el mismo. El 

Jurado se reserva el derecho de resolver sobre cualquier interpretación, situación o 

circunstancia no explicitada o no prevista en la presente convocatoria. 



8.2. Cada participante autoriza la publicación total o parcial de sus trabajos, sean estos o 

no ganadores, en cualquier momento y en cualquier medio que se disponga. 

8.3. Los originales de los trabajos o ensayos presentados no serán devueltos en ningún 

caso. 

8.4. La participación en el concurso es libre y gratuita. Las eventuales publicaciones de 

los textos presentados no generarán a favor de los participantes ninguna 

contraprestación, y se consideran ad honorem. Los premios establecidos son 

considerados un estímulo a la investigación y no importan ninguna obligación futura. 



 

GRILLA DE EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS 
(Título) 

Nº Aspectos Puntos 
Obtenibles Obtenidos 

1. Del Problema 

1.1 ¿Es pertinente al tema en estudio? 5  

1.2 ¿Se refleja en el título? 5  

1.3 ¿Se expone de manera clara y concisa? 5  

2 De los objetivos 

2.1 ¿El o los objetivos tienen un enunciado y desarrollo preciso? 7  

2.4 ¿Los objetivos son suficientes para dar solución al problema? 7  

3 De los métodos y de las técnicas 

3.1 ¿Se describen adecuadamente? 7  

3.1 ¿Resultan funcionales para cumplir con los objetivos y problema enunciados? 7  

4 De la redacción 

4.1 ¿El desarrollo contiene una redacción clara y concisa? 9  

4.2 ¿Se mencionan las fuentes de donde se extrajo la información? 7  

5. De las conclusiones 

5.1 ¿Se responde de manera adecuada a lo planteado en el enunciado del problema? 14  

6. De la bibliografía 

6.1 ¿Está correctamente citada?  4  

6.2 ¿Resulta pertinente para el problema planteado? 5  

7. De la formalidad 

7.1 ¿Se contemplan las formalidades indicadas para la carátula? 4  

7.2 ¿Se contemplan las formalidades indicadas para el texto en general? (formato 

de fuente, de pies de página, de citas, de interlineados, de presentación de 

títulos y subtítulos y extensión) 

4  

8. Originalidad   

 El ensayo es un aporte original  y novedoso  10  

Total 100  



Subprograma 3: Mesas redondas. “Bicentenario: Historia y Memoria. Presente y 

perspectivas futuras”. 

 

Coordinadores generales de las mesas redondas: 
Docentes: Mirta Zink, Claudia Salomón Tarquini, Andrea Lluch 
Estudiantes: Hernán Bacha, Sofía Torre, Eric Morales Schmukler 
Destinatarios: Público en general. 
Sede: Santa Rosa 

1. Fundamentación: 
En vistas de la conmemoración del Bicentenario se ha abierto un espacio para el 

debate, la reflexión, el balance acerca de los sucesos del pasado, pero mirados desde el 

presente con perspectivas historiográficas y enfoques metodológicos nuevos. La 

discusión en torno a la identidad, la memoria colectiva, la conformación del Estado 

nacional, la desestructuración y el sometimiento de los pueblos originarios, las luchas 

políticas, la conflictividad social, la representación y la ciudadanía, el autoritarismo, el 

avasallamiento de los derechos humanos, la democracia y sus deudas internas, entre 

otros. Nuevos actores y problemas cobran vigencia para pensar y pensarnos como 

continente, país y provincia de cara a un futuro más equitativo, solidario, tolerante y 

democrático. La relevancia del acontecimiento no sólo se evidencia por los múltiples 

emprendimientos en torno del Bicentenario, sino también en tanto la fecha convoca a 

una lectura del pasado, que es a la vez una reflexión sobre el presente y el futuro. 
2. Objetivos:  
2.1. Aportar al debate general, contribuir a la discusión de cuestiones centrales y 

promover el intercambio de ideas en torno de las temáticas enunciadas 

precedentemente. 
2.1. Organizar un ciclo de charlas con motivo del próximo Bicentenario de las 

independencias por la oportunidad que esta fecha brinda para repensar el pasado y el 

futuro del país.  

3. Contenidos:  
Se organizarán tres Mesas redondas en base a los siguientes ejes temáticos: 

- Memoria histórica y patrimonio cultural. 

- Política, ciudadanía y economía de dos siglos en América y Argentina.  

- Espacio e identidad. Pasado, presente y la proyección al futuro. 

 



3. Disertantes:  

Las exposiciones estarán a cargo de reconocidos docentes/investigadores en el área de 

las Ciencias Sociales que desarrollan sus actividades en el ámbito de las universidades 

nacionales.  

4. Cronograma:  

Evento Fecha 
Primera Mesa redonda 
Expositores:Roberto Pittaluga (UBA-

UNLPam), Ana María Lasalle 

(IESH,UNLPam-APCPC) María Silvia 

Di Liscia (IESH,UNLPam) 

Miércoles 26 de mayo, hora 19. 

Salón del Concejo Deliberante, Municipalidad 

de Santa Rosa. 

 

Segunda Mesa redonda 

Expositores: A confirmar 
Lunes 20 de septiembre, hora 19,30 
Salón del Concejo Deliberante, Municipalidad 

de Santa Rosa. 

Tercera Mesa redonda 

Expositores: A confirmar 

Viernes 29 de octubre 

Lugar: a confirmar 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


