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Lista de reuniones de la Red de Estudios Rurales (RER)-Programa de Estudios 

Rurales (PROER) 1995-2019 con los trabajos discutidos y otras actividades realizadas 

 

1-Jornada de debate. Buenos Aires, 17 de Noviembre de 1995 

 

Vilma Bidut, Elsa Caula y Nora Liñan, "Productores y producción en el partido de 

Rosario de los Arroyos a comienzos del siglo XIX". 

 

Gabriela Olivera, "Vitivinicultura, economía finquera y comercial en los oasis de 

Arauco (Pcia. De La Rioja) 1880-1940". 

 

Judith Farberman, "Familia, ciclo de vida y economía doméstica. El caso de 

Salavina, Santiago del Estero, en 1819". 

 

2-Jornada de debate. Buenos Aires, 28 de Noviembre de 1997  

 

Daniel Santilli, "Propiedad y producción en tiempos de Rosas. Quilmes 1837". 

 

Ana Frega y Ariadna Islas, "La base social del artiguismo. Conflictos entre 

comandantes militares y poderes locales en Soriano y Maldonado". 

 

María Elena Barral, "Un acercamiento a las prácticas religiosas en la sociedad rural 

ripolatense a fines del siglo XVIII y principios del XIX". 

 

Guillermo Banzato, "Tierra y población. Chascomús, Ranchos y Monte entre 1779 y 

1850". 

 

Julio Djenderedjian, "Peones sujetos. Trabajo, deudas y clientelismo en la 

producción yerbatera de Villa Real de la Concepción, Paraguay, a inicios del siglo 

XIX". Introducción. 

 

3-Jornada de debate. Buenos Aires, 6 de Agosto de 1998 

 

Juan Carlos Garavaglia, "La economía rural de la campaña de Buenos Aires vista a 

través de sus precios (1754-1852)". 

 

María Selva Senor, "Trabajo, familia y migraciones: San Fernando, 1815" 

 

4-Jornada de debate. Buenos Aires, 21 de Mayo de 1999 

 

Alejandra R. Mascioli, "Los caminos de acceso a la tierra en la frontera bonaerense. 

Dolores, 1798-1860". 

 

Valeria Ciliberto, "La agricultura a las puertas de la ciudad: arrendatarios, pequeños 

propietarios y grandes chacareros". 
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Osvaldo Barsky, "La persistencia de visiones tradicionales sobre la estructura 

agraria pampeana. Notas sobre el uso de información estadística." 

 

5- Jornada de debate. Buenos Aires, 30 de Mayo de 1999 

 

Ricardo Salvatore, "Repertoires of coercion and market culture in nineteenth-

century Buenos Aires province". 

 

Jorge Gelman, "Un funcionario en busca del estado. Pedro Andrés García y la 

cuestión agraria bonaerense, 1810-1822". 

 

Raúl O. Fradkin, "Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense 

de la primera mitad del siglo XIX". 

 

Sergio Cercós, "La campaña bonaerense en el período federal y la construcción de 

la política". 

 

Roberto Schmit, "Población y sociedad de frontera en el Río de la Plata: el oriente 

entrerriano a mediados del siglo XIX". 

 

Cecilia A. Fandos y Patricia Fernández Murga, "Sector comercial y estrategias de 

inversión inmobiliaria en Tucumán. Primera mitad del siglo XIX". 

 

Andreucci, Bibiana, "Tierras, población y producción triguera en Chivilcoy, 1820-

1860". 

 

6-Jornada de debate. Buenos Aires, 26 de Noviembre de 1999 

 

Julio Djenderedjian, "Una Arcadia criolla. Producción ganadera familiar y 

poblamiento de la frontera norentrerriana a inicios del siglo XIX". 

 

Gabriela Baccio, "Un inaudito atrevimiento." 

 

María Cecilia Cangiano, "Curas, caciques y comunidades en el Alto Perú: Chayanta 

a fines del siglo XVIII". 

 

Gladys Perri, "La Chacarita de los Colegiales. Trabajo y producción en Buenos 

Aires a fines de la colonia". 

 

Nidia Areces, "La expansión criolla en la frontera norte paraguaya. Estancieros y 

chacareros en Concepción, 1773-1840" 

 

7-Textos discutidos en reuniones (sin fecha) 

 

Brading, David A. Una iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810. México, 

F.C.E., 1994. Capítulo V: "Las monjas". 
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García, Antonio Rubial, "Un caso raro. La vida y desgracias de sor Antonia de San Joseph, 

monja profesa en Jesús María" publicado en Ramos Medina, Manuel (comp.) El monacato 

femenino en el Imperio español. México, Condumex, 1995. 

 

Pandey, Gyan "Rebelión campesina y nacionalismo indio: el movimiento campesino en 

Awadh, 1919-22" en Rivera Cusicanqui, Silvia / Barragán, Rossana (comps.) Debates post 

coloniales: una introducción a los estudios de la subalternidad. S/l, SEPHIS, s/f. 

 

Klor de Alva, Jorge J. "The Postcolonization of the (Latin) American Experience: a 

Reconsideration of 'colonialism', 'Postcolonialism' and 'Mestizaje'" en Prakash, Guyan, 

After Colonialism. Imperial Histories and Postcolonial Displacements. S/l, s/e, s/f. 

 

8-“Justicia y poder en el mundo rural”. Buenos Aires, 14 de Abril de 2000. 

 

Gustavo Fabián Alonso: “La justicia criminal en el periodo colonial. Un 

acercamiento estadístico (1756-1818)”. 

 

Guillermo Banzato: “Poder local y poder central en los conflictos por la tierra. 

Chascomús, Ranchos, Monte, 1780-1850”. 

 

Darío Barriera: “Herederos: esfuerzos de justificación, presentación de si ante la 

justicia, y criterios de legitimación de lo ‘justo’. Santa Fe, siglo XVII”. 

 

Marta Bonaudo y Elida Sonzogni: “Cuando disciplinar fue ocupar (Santa Fe, 1850-

90)”. 

 

José Mateo: “Tejiendo vínculos primarios: matrimonio y compadrazgo en la 

frontera porteña (Lobos, 1800-1840)”. 

 

Juan Manuel Palacio: “La ley de la frontera: cultura legal y cambio agrario en la 

provincia de Buenos Aires, 1890-1940”. 

 

Ana Inés Punta: “La aplicación de la justicia  en Córdoba  a finales del siglo XVIII. 

Homicidios: pena de muerte y otros castigos”. 

 

Nidia Robles: “La justicia civil en Buenos Aires (1825-1834): un análisis 

cuantitativo”. 

 

Gabriela Tio Vallejo: “Jueces territoriales. Del antiguo régimen colonial a la 

construcción del Estado provincial. Tucumán, 1770-1830”. 

 

Presentación de la revista Prohistoria. 

 

Comentaristas: Osvaldo Barreneche – Ana Frega – Juan Carlos Garavaglia - Silvia 

Mallo – Luis Alberto Romero. 

 

9-“Iglesia y religiosidad en el mundo rural”. Buenos Aires, 11 de Agosto de 2000. 
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María Elena Barral: “‘Voces vagas e infundadas’: los vecinos de Pilar y el ejercicio 

del ministerio parroquial a fines del siglo XVIII”. 

Roberto Di Stefano: “Pastores de rústicos rebaños. Cura de almas y mundo rural en 

la cultura ilustrada rioplatense”. 

 

Enrique Normando Cruz: “Oro, cera, trigo y sal. Cofradías de indios en Jujuy y sus 

curas doctrineros, siglo XVIII”. 

Patricia Fogelman: “Una cofradía urbana y otra rural en el Buenos Aires colonial”. 

 

Mónica Adrián: “El mundo rural andino y la estructura de poder civil-eclesiástica en 

Charcas a fines del siglo XVIII”. 

 

Carlos Zanolli: “Rezo por nosotros. Las cofradías de indios de San Antonio de 

Humahuaca”. 

 

10-“La Economía de Buenos Aires, 1780-1865”. Buenos Aires, 6 de Diciembre de 

2000. 

 

Raúl O. Fradkin: “Contratos rurales y transformación agraria. Buenos Aires durante 

las décadas de 1820 y 1830”. 

 

Juan Carlos Garavaglia: “La propiedad de la tierra en la región pampeana 

bonaerense: algunos aspectos de su evolución histórica (1750-1863)”. 

 

Jorge Gelman y Daniel Santilli: “La campaña de Buenos Aires en 1839. Un análisis 

desde la contribución directa”. 

 

GIHRR (Grupo de Investigación en Historia Rural Rioplatense, Facultad de 

Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata) (Mariana Canedo, José 

Mateo, Valeria Ciliberto, Alejandra Mascioli, Valeria Collia, Andrea Dupuy, 

Andrea Rosas Príncipi, Amanda Rognone, Daniela Mansilla, Sol Lanteri, Norma 

Perea, Mirta Masid). “Los trabajadores de la campaña de Buenos Aires en 1815”. 

 

María Alejandra Irigoin: “Las consecuencias de la inflación y el uso del papel 

moneda en la economía de la expansión ganadera en Buenos Aires, 1820s-1860s”. 

 

Miguel Rosal y Roberto Schmit: “Las exportaciones pecuarias del puerto de Buenos 

Aires, 1786-1854”. 

 

11-“Población, familia y relaciones sociales en el mundo rural”. Buenos Aires, 4 de 

Mayo de 2001. 

 

María Sol Lanteri: “Articulando un proceso colonizador en la frontera sur 

bonaerense. Las donaciones condicionadas del arroyo Azul en la primera mitad del 

siglo XIX”. 

 

Daniel Santilli: “La Familia en un tiempo de cambios: Quilmes 1780/1840”. 
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Sonia Tell: “Nuevas preguntas para una fuente conocida: Las posibilidades del 

análisis de las ‘casas’ del censo de 1778 (Córdoba)”. 

 

Julio Djenderedjian: “Un pueblo del sur entrerriano a fines de la época colonial. 

poblamiento, migración y sociedad en Gualeguay y su campaña”. 

 

12-“El mundo rural pampeano y la frontera indígena”. Buenos Aires, 10 de Agosto de 

2001. 

 

Silvia Ratto: “El delicado equilibrio de la convivencia fronteriza. Buenos Aires, 

1830-1850”. 

 

Eugenia Néspolo: “La sociedad de frontera como el emergente de las relaciones 

interétnicas. Luján 1736-1784”. 

 

Juan Francisco Jiménez – Daniel Villar: “El intercambio de castas y textiles entre 

Ranqueles, Huilliche, Pewenche y Llanistas (1770-1806)”. 

 

Presentación del libro de Osvaldo Barsky y Jorge Gelman Historia del agro 

argentino, Buenos Aires, Grijalbo Mondadori, 2001. 

 

13-“Indígenas y mundo rural en el noroeste”. Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2001. 

 

Roxana Boixados – Judith Farberman: “Procesos de transformación en las 

sociedades indígenas del Tucumán colonial a fines del siglo XVII. Balance y 

perspectivas”. 

 

Raquel Gil Montero: “Tierras y tributo en la puna de Jujuy. Siglos XVIII y XIX”. 

 

Cristina López: “La sociedad  indígena de Tucumán entre el reformismo borbónico 

y los gobiernos liberales de comienzos del siglo XIX”. 

 

14-“Conflictividad social y política en Buenos Aires, primera mitad del siglo XIX, 

Primera parte”. Buenos Aires, 17 de Mayo 2002. 

 

Silvia Ratto: “Una paz muy relativa en el sur bonaerense. La conflictividad en la 

frontera a mediados de la década de 1830”. 

 

Raúl Fradkin: “Asaltar los pueblos. La montonera de Cipriano Benítez contra 

Navarro y Luján en diciembre de 1826”. 

 

Jorge Gelman: “La rebelión de los estancieros. Algunas reflexiones en torno a los 

Libres del Sur de 1839”. 

 

15-“Conflictividad social y política en Buenos Aires, primera mitad del siglo XIX, 

Segunda parte”. Buenos Aires, 19 de Julio de 2002. 
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Gabriel Di Meglio: “Soldados, desertores y amotinados. Las tropas porteñas en la 

guerra de independencia (1810-1820)”. 

 

Juan Carlos Garavaglia: “La apoteosis del Leviathán: el Estado en Buenos Aires 

durante la primera mitad del XIX”. 

 

Fabián Herrero: “Ciudad tomada. Estado y facciones en Buenos Aires. Sobre una 

revolución federal durante octubre de 1820”. 

 

16-“Conflictividad en el mundo rural: los caudillos”. Buenos Aires, 15 de Noviembre 

de 2002. 

 

Ana Frega: “Caudillos y montoneras en la revolución radical artiguista”. 

 

Gustavo Paz: “Guerra social en el norte argentino. Caudillo y gauchos durante la 

independencia”. 

 

Sonia Tedeschi: “La etapa final de un régimen de caudillo. Alternativas en la 

distribución del poder y sus efectos en la política estatal (Santa Fe, 1832-1838)”. 

 

Sara Mata: “La guerra de independencia en Salta y la emergencia de nuevas 

relaciones de poder”. 

 

17-“Empresarios y negocios en la Argentina, siglos XVIII-XIX”. Buenos Aires, 9 de 

Mayo de 2003. 

 

Roy Hora: “La elite económica argentina en el período 1800-1945. El caso de los 

Anchorena”. 

 

Roberto Schmit: “Patrones de inversión en las empresas rurales entrerrianas en 

tiempos de transición (1840-1870)”. 

 

Oscar Trujillo: “‘Así en la ciudad como en el campo’. Negocios e inversiones de un 

comerciante de Buenos Aires, 1750-1773”. 

 

18-“Sociedad e instituciones en la pampa, siglos XVIII-XIX”. Buenos Aires, 8 de 

Agosto de 2003. 

 

Eduardo Míguez: “Mediación social en la frontera. La región pampeana, 1840 – 

1874”. 

 

Raúl Fradkin y María Elena Barral: “Redes y sedes de poder institucional en la 

campaña bonaerense, 1785-1836”. 

 

19-“Comercio, política y relaciones interétnicas en Pampa – Patagonia, siglos XVIII-

XIX”. Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2003. 
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Marcelo Gavirati: “Cazadores, pastores y comerciantes. Actividades y circuitos 

económicos de los indígenas patagónicos: un análisis focalizado en sus relaciones 

con la Colonia Galesa del Chubut (1865-1885)”. 

 

Julio Vezub: “Redes comerciales del País de las Manzanas (1860-1881) 

¿Intercambio intra e interétnico o agentes de mercado?”. 

 

Daniel Villar - Juan Francisco Jiménez: “Saca de ganados mayores y menores para 

la tierra de Indios. Convites, consumo y política entre los Indígenas de Araucanía y 

las pampas (segunda mitad del siglo XVIII)”. 

 

Presentación del libro de Osvaldo Barsky y Julio Djenderedjian La expansión 

ganadera hasta 1895, Buenos Aires, Siglo XXI-Universidad de Belgrano, 2003, 

primer tomo de la colección Historia del capitalismo agrario pampeano. 

 

20-“Familia y poder en la pampa, siglos XVIII-XX”. Buenos Aires, 16 de Abril de 

2004. 

 

Juan Carlos Garavaglia: “El poder en Areco durante los siglos XVIII-XIX: ¿un 

asunto de familia?”. 

 

Presentación del libro de José Luis Moreno Historia de la familia en el Río de la 

Plata. Buenos Aires, Sudamericana, 2004. Comentarista: Blanca Zeberio. 

 

21-“Nuevas perspectivas de investigación en el mundo rural”. Buenos Aires, 27 de 

Agosto de 2004. 

 

Andrea Lluch: “Comercio y comerciantes rurales. Un estudio de los perfiles y 

prácticas crediticias de los comerciantes de campaña, 1885-1930”. 

 

Andrea Rosas Principi: “El comercio de mostrador en la campaña de Buenos Aires a 

principios del siglo XIX: los agentes sociales y sus giros”. 

 

Daniel Campi: “Chacras, quintas, estancias... Las unidades productivas y su espacio 

mercantil en los orígenes de la agroindustria del azúcar en Tucumán, 1830-1870”. 

 

22-“La Otra Rebelión. Discutiendo las interpretaciones sobre la revolución de 

independencia mexicana”. Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL), AAHE 

(Asociación Argentina de Historia Económica) y RER (Red de Estudios Rurales). Buenos 

Aires, 20 de Octubre de 2004. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

(MALBA). Presentación a cargo de Jorge Gelman y Juan Manuel Palacio. Panel: Eric Van 

Young – Juan Carlos Garavaglia. 

 

23-“Conflictividad y bandidaje en el mundo rural”. Buenos Aires, 5 de Agosto de 

2005. 
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Sara Ortelli: “‘Gente ociosa, perdida y vagamunda’. Prófugos, malhechores y 

abigeos en el centro-norte de Nueva España a fines de la colonia”. 

 

Carla Manara: “Poder y acción de la guerrilla pincheirina en el proceso emancipador 

(1818-1832)”. 

 

Raúl O. Fradkin: “¿Tumulto, montonera o malón? Una nueva indagación de las 

formas de acción colectiva de la población rural de Buenos Aires a través de un 

episodio en el pueblo de Dolores a principios de 1828”. 

 

24-“La distribución de la riqueza en la Argentina del siglo XIX”. Buenos Aires, 2 de 

Diciembre de 2005. 

 

Beatriz Bragoni: “Mendoza 1866: apuntes sobre la distribución de la riqueza en dos 

departamentos  de campaña”. 

 

Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Crecimiento, distribución de la tierra y 

desigualdad. La provincia de Buenos Aires de Rosas a Mitre”. 

 

Gustavo Paz: “Las bases agrarias de la dominación de la elite: tenencia de tierras y 

sociedad en Jujuy (Argentina) a mediados del siglo XIX”. 

 

Julio Djenderedjian y Roberto Schmit: “Sombras detrás de un discreto crecimiento 

económico. La distribución de la riqueza en Entre Ríos, 1860-1880”. 

 

25-Discusión del libro de Judith Farberman Las salamancas de Lorenza. Magia, 

hechicería y curanderismo en el Tucumán colonial. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. 

Buenos Aires, 7 de abril 2006. Comentaristas: Ana M. Lorandi - Ana M. Presta - Raúl 

Fradkin. 

 

26-Conferencia: “Hombres, leyes, historia. La construcción social de la propiedad de 

la tierra” por Rosa Congost (UdG, España). Buenos Aires, 22 de Mayo de 2006. 

 

27-“Espacio y poder en el Chaco, siglos XVI-XVIII”. Buenos Aires 6 de agosto de 

2006. 

 

Carina Lucaioli y Florencia Nesis: “El liderazgo político en un espacio de contacto: 

el Chaco austral en el siglo XVIII”. 

 

Carlos Paz: “‘No ha hecho Santa Fe con sus Mocobíes lo que la Nación Abipona…’ 

Análisis de la conflictividad social en el proceso de consolidación de jefaturas. 

Santa Fe a fines del siglo XVIII”. 

 

Sebastián Pardo: “La conformación del Chaco como espacio único y antagónico- 

Siglo XVI y XVII”. 

 

Comentaristas: Lidia Nacuzzi y Julio Djenderedjian. 
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28-Charla-debate “El mercado interno colonial: un viejo tema para una nueva 

historiografía” por Antonio Ibarra. Buenos Aires, 17 de Octubre de 2006. 

 

29-“Estado, justicia y conflictividad en la campaña rioplatense, siglos XVIII-XIX”. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2006. 

 

Valeria Mosse: “La construcción estatal en la frontera sur: un análisis a partir de los 

derechos de propiedad”. 

 

Melina Yangilevich: “Vecinos, criminales y jueces. La justicia en un espacio de 

frontera al sur del río Salado (Provincia de Buenos Aires, segunda mitad del siglo 

XIX)”. 

  

Marcelo Ferreyra: “Escenas de conflictos en la Santa Fe tardo-colonial” 

 

Comentaristas: Guillermo Banzato - Roberto Schmit. 

 

30-“Economía y sociedad en el litoral rioplatense, 2ª mitad del siglo XIX”. Buenos 

Aires, 13 de abril de 2007. 

 

Carina Frid: “Preludio a la pampa gringa: expansión ganadera y crecimiento 

económico en la provincia de Santa Fe (1840-1870)”. 

  

Julio Djenderedjian: “Expansión agrícola y colonización en Entre Ríos, 1850-1890: 

los límites y las condiciones de un difícil proceso de cambio productivo”. 

  

Comentaristas: Blanca Zeberio- Ezequiel Gallo. 

  

Presentación del libro de Jorge Gelman y Daniel Santilli Historia del capitalismo 

agrario pampeano. De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento económico. 

Historia del Capitalismo Agrario Pampeano, Tomo III, Buenos Aires, Universidad 

de Belgrano-Siglo XXI, a cargo de Osvaldo Barsky (Director de la colección), 

Eduardo Míguez  y Roy Hora. 

 

31-“Política y sociedad en el mundo rural, siglo XIX”. Buenos Aires, 18 y 19 de 

Octubre de 2007. 

 

Bloque 1: Jueves 18 de octubre, 9 a 12:30 hs. 

 

Valentina Ayrolo: “Entre la Patria y los “Patriotas ala rustica” La construcción 

social de la política en un espacio local. El este cordobés entre la Revolución y la 

autonomía, 1810-1820”. 

 

Raúl O. Fradkin y Silvia Ratto: “Territorios en disputa. Liderazgos locales en la 

frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1815-1820)”. 
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Sara E. Mata: ““...abrazados por el fuego de la libertad...” Los paisanos de la 

campaña salteña en la guerra de independencia”. 

 

Gustavo Paz: “Gauchos y hacendados: movilización campesina en Jujuy durante la 

guerra de independencia“. 

 

Comentarista: Tulio Halperín Donghi. 

 

Bloque 2: Jueves 18 de octubre, 14:30 a 16:30 hs. 

 

Sol Lanteri: “¿Una frontera bárbara y sin instituciones? Elecciones y clientelismo en 

la formación del Estado provincial durante el gobierno de Rosas”. 

 

Daniel Santilli: “El unanimismo en la campaña. Las actividades políticas en la 

campaña entre Rivadavia y Rosas. Quilmes, 1821-1839.” 

 

Gabriel Di Meglio: “La Mazorca y el orden rosista”. 

 

Comentarista: Noemí Goldman. 

 

Bloque 3: Jueves 18 de octubre, 17 a 19:30 hs. 

 

Ana Frega: “Después de la derrota. Apuntes sobre la recomposición de los 

liderazgos rurales en la campaña oriental a comienzos de la década de 1820”. 

 

Beatriz Bragoni: “Al acecho del orden sanmartiniano: Cuyo después de 1820”. 

 

Comentarista: José Carlos Chiaramonte. 

 

Bloque 4: Viernes 19 de octubre, 9 a 12:30 hs. 

 

María Elena Barral: “De mediadores componedores a intermediarios banderizos: el 

clero rural de Buenos Aires y la “paz común” en las primeras décadas del siglo 

XIX”. 

 

María Paula Parolo: “Juicio, condena y ejecución de Francisco Acosta, “consentidor 

de ladrones”. Alcances y límites del poder de los Comandantes de Campaña  en 

Tucumán a mediados del siglo XIX.” 

 

Roberto Schmit: “Política y actores subalternos en Entre Ríos 1861-1872”. 

 

Comentarista: Jorge Gelman. 

 

Los trabajos fueron posteriormente editados en parte como libro: Fradkin, Raúl y 

Gelman, Jorge (comps.) Desafíos al orden. Política y sociedades rurales durante la 

Revolución de Independencia. Rosario, Prohistoria, 2008. 
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Y en parte como dossier: Fradkin, Raúl y Gelman, Jorge (comps.) “La construcción 

del orden rosista: entre la coerción y el consenso”, en la revista Prohistoria, año 

XII, número 12, Rosario, 2008.  

 

32-“Tierras y territorialidad en el mundo rural y urbano, siglos XVIII-XIX”. Buenos 

Aires, 25 de abril de 2008. 

 

Mariana Canedo: “La apropiación de la tierra en la formación temprana de los 

pueblos en Buenos Aires”. 

 

Fernanda Barcos: “Los intersticios de la ley: de la sanción a la implementación de la 

legislación ejidal en la Provincia de Buenos Aires. El ejido de Mercedes, 1810- 

1870”. 

 

Fernando Cacopardo: “La construcción de la matriz territorial moderna en la 

Argentina del siglo XIX: Dispositivos legales, jurisdicciones y Estado en la frontera 

de la provincia de Buenos Aires al sur del río Salado”. 

 

Juan Luis Martirén: “Empresarios y mercado de tierras en el centro-oeste 

santafesino. Una aproximación al caso de Guillermo Lehmann (1865-1886)”. 

 

Comentarista: Marta Valencia. 

 

33-“Cambio productivo y tecnología en la agricultura pampeana, siglo XIX”. Buenos 

Aires, 15 de Agosto de 2008. 

 

Julio Djenderedjian: introducción y capítulo V del libro La agricultura pampeana 

en la primera mitad del siglo XIX. Historia del capitalismo agrario pampeano, tomo 

IV, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. 

 

Carmen Sesto: “La configuración agrícola de la pampa fértil a campo: de la 

implantación cerealera y forrajera a la adaptabilidad y aclimatación de cultivos 

templados, 1854-1870”. 

 

Comentarista: Eduardo Míguez. 

 

Presentación del libro de Julio Djenderedjian, La agricultura pampeana en la 

primera mitad del siglo XIX. Historia del capitalismo agrario pampeano, tomo IV, 

Buenos Aires, Siglo XXI-Editorial de Belgrano, 2008, con la participación de 

Osvaldo Barsky, director de la colección, Jorge Gelman y el autor. 

 

34-“Tierras, sociedades indígenas y pueblos de indios en el Tucumán y Charcas, siglos 

XVIII y XIX”. Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2008. 

 

Raquel Gil Montero: “La tierra entre fines de la colonia y las reformas liberales” y 

“Los usos de la tierra”, capítulos 7 y 9 del libro de la misma autora La construcción 
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de Argentina y Bolivia en los Andes meridionales. Población, tierras y ambiente en 

el siglo XIX. Buenos Aires, Prometeo, 2008. 

 

Lorena Rodríguez: “Forasteros y arrenderos en pueblo de indios. El caso de 

Amaicha (Tucumán) entre la colonia y la república”. 

 

Judith Farberman y Roxana Boixadós: “En los márgenes de los pueblos de indios. 

Agregados, arrendatarios y soldados en el Tucumán. Siglos XVIII y XIX”. 

 

Comentarista: Sergio Serulnikov. 

 

Presentación del libro de Raquel Gil Montero La construcción de Argentina y 

Bolivia en los Andes meridionales. Población, tierras y ambiente en el siglo XIX. 

Buenos Aires, Prometeo, 2008, con la participación de Hernán Otero y la autora. 

 

35-Presentación y discusión del libro de Roberto Schmit Los límites del progreso. 

Expansión rural en los orígenes del capitalismo rioplatense. Buenos Aires, Siglo XXI-

Universidad de Belgrano, 2009. Comentaristas: Carina Frid, María Inés Moraes y Roy 

Hora. Buenos Aires, 27 de marzo de 2009. 

 

36-Presentación y discusión del libro de Juan Carlos Garavaglia San Antonio de 

Areco, 1680-1880. Un pueblo de la campaña, del Antiguo Régimen a la modernidad 

argentina. Rosario, Prohistoria Ediciones. Comentaristas: Darío Barriera, Roy Hora, 

Eduardo Míguez y Juan Manuel Palacio. Buenos Aires, 28 de Agosto de 2009. 

 

37-“Condiciones de vida, desigualdad y política en la ciudad de Buenos Aires. De la 

colonia al rosismo”. Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009. 

 

Joella Passarini: “Crisis Agraria, actores sociales y debates políticos. La escasez de 

trigo en el Buenos Aires tardocolonial (1800-1806)”. 

  

Fernando Jumar y María Emilia Sandrín: “¿A panza llena corazón contento? La 

economía rioplatense, el estado llano y general del pueblo y la adhesión a la 

revolución”. 

 

Patricia Sastre: “Los mataderos en la época de Rosas. Reforma versus costumbres 

en la instrumentación del Reglamento para los Corrales de Abasto de Carne de 

Buenos Aires de 1834”. 

  

Tomás Guzmán: “Distribución de la riqueza y economía urbana. Ciudad de Buenos 

Aires, 1839". 

 

Comentarista: Gabriel Di Meglio. 

 

38-“La desigualdad económica en la Argentina del siglo XIX”. Buenos Aires, 5 de 

Abril de 2010. 
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Tomás Guzmán: “Ricos, pobres y no tan pobres... El patrón de la distribución de la 

riqueza urbana en Buenos Aires, 1839”. 

 

Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Las muchas explicaciones de la desigualdad: la 

propiedad de la tierra y el crecimiento económico de Buenos Aires entre 1839 y 

1867”. 

 

Julio Djenderedjian y Roberto Schmit: “Cambios patrimoniales y distribución de la 

riqueza en Entre Ríos entre las décadas de 1840 y 1880”. 

Carina Frid: “Distribución de la riqueza y desigualdad en un contexto de cambio 

productivo: Santa Fe (1855-1870)”. 

 

Beatriz Bragoni: “Pautas de inversión y diferenciación social en una economía rural 

del interior argentino a través de los inventarios post-mortem (Mendoza, 1858-

1874)”. 

 

Cecilia Fandos y Paula Parolo: “Riqueza, distribución y niveles de desigualdad en 

una economía de transición. Tucumán, 1860-1870”. 

 

Sara Mata: “Distribución de la riqueza y desigualdad social en la Provincia de Salta 

a mediados del siglo XIX”. 

 

Comentarios de Luis  Acosta, Luis Bértola y Eduardo Míguez. 

 

39-Discusión del libro de Carlos Marichal Bankruptcy of Empire. Mexican silver and 

the wars between Spain, Britain, and France, 1760-1810. New York, Cambridge 

University Press, 2007. Comentaristas: Andrés Regalsky y Antonio Ibarra. Reunión co-

organizada entre la Red de Estudios Rurales, el Programa de Estudios Rurales y el 

Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA). Buenos 

Aires, 15 de Junio de 2010. 

 

40-Reunión de trabajo “Gobierno, justicias y milicias en el espacio fronterizo de 

Buenos Aires y Santa Fe, 1720-1830”. Buenos Aires, 15 de Octubre de 2010. 

Participantes: Darío Barriera; Florencia Carlón; Raúl Fradkin; Miriam Moriconi; Paula 

Palomene y Griselda Tarragó. 

 

41-“Ejército, milicias y frontera en el siglo XIX”. Buenos Aires, 5 de Noviembre de 

2010. 

 

Alejandro Rabinovich: “Obedecer y comandar. La formación de un cuerpo de 

oficiales en los ejércitos revolucionarios del Río de la Plata, 1810-1820”. 

 

Silvia Ratto: “La defensa de la frontera de Buenos Aires durante la década de 1850. 

Una aproximación a través del análisis de las listas de revista”. 

 

Flavia Macías: “Las fuerzas militares entre la provincia y la nación (1868-1874)”. 
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Comentaristas: Gustavo Paz - Hilda Sábato. 

 

42- “El mundo indígena en México después de la independencia. Disputas por 

derechos de propiedad y ciudadanía”. Buenos Aires, 6 de Abril de 2011. 

 

Antonio Escobar Ohmstede: “Indígenas, ciudadanía, cultura política y 

ayuntamientos en México, 1812-1826”. 

 

Romana Falcón: “‘A título de costumbre’. Reclamos e insurgencias de indígenas y 

comuneros por montes, pastizales y riberas en el valle de México, 1856 – 1910”. 

 

Comentaristas: Judith Farberman y Sergio Serulnikov. 

 

43-Presentación y discusión del libro de Julio Djenderedjian, Sílcora Bearzotti y Juan 

Luis Martirén, Expansión agrícola y colonización en la segunda mitad del siglo XIX, 

Historia del capitalismo agrario pampeano, tomo 6. Buenos Aires, Teseo, 2010. Buenos 

Aires, 5 de Agosto de 2011. Comentaristas: Carina Frid, Ezequiel Gallo y Eduardo Míguez.  

 

44-Presentación del libro de Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (coords.) Un nuevo 

orden político. Provincias y Estado Nacional 1852-1880. Buenos Aires, Biblos, 2010. 
Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2011. Comentaristas: Ezequiel Gallo y Roy Hora. 

 

45-“Estado, productores e innovación tecnológica en el agro argentino antes de 1940”. 

Buenos Aires, 9 marzo de 2012. 

 

Daniel Moyano: “'El azúcar se forma en el campo'. El papel de las agencias estatales 

en la modernización de la agricultura cañera tucumana (1880-1910)”. 

 

Florencia Rodríguez Vázquez: “Educación agrícola, enólogos y tecnología: 

trayectorias de cambio y perfeccionamiento en bodegas mendocinas, 1890-1920”. 

 

Federico Martocci: “Cultivar al agricultor en la pampa seca. Producción y 

divulgación de conocimientos agrícolas en las primeras décadas del siglo XX.” 

 

Comentarios: Carmen Sesto, Eduardo Trigo y Osvaldo Barsky. 

 

46-“La construcción del orden poscolonial en perspectiva comparada: Buenos Aires y 

Chile, 1829-1852”. Buenos Aires,  31 de Agosto de 2012. 

 

Daniel Palma Alvarado: “Los jueces del orden. Estructura y funciones de la justicia 

bajo dos regímenes autoritarios: Buenos Aires y Chile, 1829-1852”. 

 

Julio Pinto Vallejos: “El orden y la plebe. La construcción social de los regímenes 

de Portales y Rosas, 1829-1852”. 

 

Comentarios: Raúl Fradkin, Jorge Gelman y Julio Djenderedjian. 
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Presentación del libro de Sol Lanteri Un vecindario federal. La construcción del 

orden rosista en la frontera sur de Buenos Aires (Azul y Tapalqué). Córdoba, 

Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S.A. Segreti”, 2011. Presentación y 

comentarios: Sol Lanteri, Gustavo Paz y Jorge Gelman. 

 

47-“Coyunturas críticas y movilización popular en el largo siglo XIX”. Buenos Aires, 

18 y 19 de octubre de 2012. 

 

Jueves 18, 9 hs: “Antes de Mayo: cambio económico y orden social a fines de la 

colonia”. 

 

María Inés Moraes: “El paisaje agrario montevideano en la segunda mitad del siglo 

XVIII: una caracterización de sus sistemas agrícolas y ganaderos.” 

 

María Elizabeth Rustán: “Villas en la frontera sur de la Gobernación Intendencia de 

Córdoba del Tucumán. Comercio, poblamiento y control social”. 

 

Comentaristas: Luis Jáuregui y Sergio Serulnikov. 

 

Jueves 18, 14 hs. “La era revolucionaria y la irrupción de los sectores populares”. 

 

Gabriel Di Meglio: “La causa y las causas. La participación popular en las 

revoluciones iberoamericanas, 1808-1816”. 

 

Raúl O. Fradkin y Silvia Ratto: “Presiones estatales y respuestas sociales: la 

experiencia del Ejército de Observación sobre Santa Fe, 1815-20”. 

 

Sara Mata: “Milicias y montoneras. Salta en las primeras décadas del siglo XIX”. 

 

Sonia Tell: “Iniciativas y resistencias. El gobierno de los pueblos de indios de 

Córdoba en la década de 1810”. 

 

Comentaristas: Roy Hora y Daniel Santilli. 

 

Viernes 19, 9 hs De 1830 a 1852: desafíos políticos y económicos durante el 

rosismo. 

 

Tomás Guzmán: “De mochuelos y estacas. Las condiciones de vivienda en la ciudad 

de Buenos Aires, 1830-1860”. 

 

María Paula Parolo: “Los ojos, los oídos y la voz del pueblo. La participación 

popular en las conspiraciones políticas  durante el ocaso del régimen rosista. 

Tucumán, 1852”. 

 

Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Al borde de un ataque de nervios: precios y 

salarios en Buenos Aires en la primera mitad del XIX”. 
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Comentaristas: Eduardo Míguez y Ricardo Salvatore. 

 

Viernes 19, 14 hs. “Coyunturas críticas en las décadas del ’60 y ’70”. 

 

Julio Djenderedjian: “Tormenta perfecta. La rebelión jordanista en Entre Ríos y los 

efectos del ciclo económico 1864-1873”. 

 

Beatriz Bragoni: “La urdimbre social de la rebeldes cuyanos de 1866”. 

 

Comentarista: Gustavo Paz. 

 

Viernes 19, 17 hs. Presentación del libro de Daniel Santilli Quilmes: Una historia 

social. Desde la reducción  hasta la caída del Rosismo. La historia vista desde los 

pobres. Quilmes, El Monje Editor, 2012. Presentan Raúl Fradkin y Roxana 

Boixadós. 

 

 Parte de los trabajos fue editada en libro en 2013. 

 

48-Charla de Gabriel Aladren “Diplomacia y esclavitud en la frontera hispano-

portuguesa en el Río de la Plata.  Desde el Tratado de San Ildefonso hasta la Guerra 

de las Naranjas, 1777-1801”. Buenos Aires, 4 de junio de 2013. 

 

49-Discusión del trabajo “Contrastes en una economía de fronteras. Surgimiento y 

consolidación de un sector farmer en Santa Fe durante la segunda mitad del siglo 

XIX”, parte de la tesis doctoral de Juan Luis Martirén. Comentarista: Guillermo 

Banzato. Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2013. 

 

50-Jornada "El mapa de la desigualdad II. Propiedad, salarios y precios en la 

Argentina del siglo XIX". Buenos Aires, 30 de abril de 2014. 

 

Sara Mata: "Los derechos de propiedad en Salta en la primera mitad del siglo XIX". 

 

Cecilia Fandos: "El ingreso agrario en Jujuy en la segunda mitad del siglo XIX. 

Aproximaciones metodológicas y primeras estimaciones". 

 

Tomás Guzmán: "Estructura ocupacional urbana y condiciones de vida. Buenos 

Aires, 1820-1860". 

 

Gerardo Sánchez: "Desigualdades regionales en la Argentina de la Belle Epoque. 

Una aproximación a través de los PIBs provinciales". 

 

Beatriz Bragoni y Patricia Olguín: "Salarios y precios en Mendoza durante la gran 

transformación (1870-1914)". 

 

María Paula Parolo: "El consumo doméstico en Tucumán. Aproximación a partir de 

los registros de gastos del Convento de Santo Domingo (1816-1876)". 
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Julio Djenderedjian y Juan Luis Martirén: "Ciclos de inflación y deflación en una 

economía de frontera. Los precios en Santa Fe, 1700-1810". 

 

Jorge Gelman y Daniel Santilli: "Salarios y precios de los factores en Buenos Aires, 

1770-1880. Una aproximación a la distribución funcional del ingreso en el largo 

plazo". 

 

Carina Frid: "Los precios de los bienes en el sur de Santa Fe en la primera mitad del 

siglo XIX". 

 

Comentaristas: Luis Bértola, Eduardo Míguez, Pablo Gerchunoff y Roy Hora.  

 

51-Presentación y discusión del libro de Teresa Cañedo-Argüelles (UAH, España): El 

Paraguay colonial. Sueño y vigilia de un pueblo itinerante, Buenos Aires, SAA, 2014. 
Cap. “Los guaraníes del litoral correntino en defensa de su avaidad. La reducción 

franciscana de Itatí”. Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2014. Comentarista: Lidia Nacuzzi. 

 

52-Presentación y discusión del trabajo “Del feudalismo al capitalismo agrario: ¿el fin 

de la historia… agraria?” de Eduardo Míguez. Buenos Aires, 27 de Marzo de 2015. 

Comentaristas: Osvaldo Barsky y Juan Manuel Palacio.  

 

53-Jornada "Historia y ambiente en México y Argentina, siglos XIX-XXI". Buenos 

Aires, 30 de Abril de 2015. 
 

Marco Aurelio Almazan: "Los repartos de tierras comunales y los cambios en el 

paisaje en la Sierra Mazateca, Teotitlán del Camino, Oaxaca, 1890-1917". 

 

Antonio Escobar Ohmstede: “Lo agrario y lo ambiental: ¿caminos paralelos, 

entrecruzados o separados?”. 

 

Luciana Muscio: “Agroquímicos en cuestión, prácticas en tensión. El uso de 

insumos agropecuarios y el cuidado del medioambiente en productores familiares 

del partido de Lobería (Buenos Aires)”. 

 

Olivia Topete: "Conflictos por el agua en el Valle de Etla, Oaxaca, (1888-c.1920): 

arreglos, contiendas y negociaciones". 

 

  Comentaristas: Guillermo Banzato, Mercedes Ejarque, Raúl Fradkin y Jorge    

Troisi.  

  

54-Presentación del libro de Jorge Gelman, Enrique Llopis y Carlos Marichal 

(comps.), Iberoamérica y España antes de las Independencias, 1700-1820. Crecimiento, 

reformas y crisis, México, Instituto Mora, 2015. Buenos Aires, 1 de Junio de 2015. 

Jornada organizada junto al Grupo de Historia Económica del Instituto Ravignani. 

Presentación a cargo de Carlos Marichal y Jorge Gelman. Comentaristas: Julio 

Djenderedjian, Daniel Santilli y Roberto Schmit.  
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55-Jornada "La Economía Comunal y la Sobrevivencia de las Misiones Guaraníes", 
presentación de texto de Julia Sarreal. Buenos Aires, 6 de Abril de 2016. Comentarios: 

Julio Djenderedjian. 

 

56-Presentación del libro Edge of Empire. Atlantic networks and Revolution in Bourbon 

Rio de la Plata, Oakland, University of California Press, 2015, de Fabrício Prado. 

Buenos Aires, 18 de Abril de 2016. 

 

57-Jornada "El legado de la revolución: Sectores populares y construcción de 

liderazgos políticos luego de las independencias. Discusión en torno a varios libros 

recientes". Buenos Aires, 4 de Mayo de 2016.  
 

Beatriz Bragoni, José Miguel Carrera, un revolucionario chileno en el Río de la 

Plata, Buenos Aires, Edhasa, 2012. 

 

Gabriel Di Meglio, Manuel Dorrego. Vida y muerte de un líder popular, Buenos 

Aires, Edhasa, 2014. 

 

Julio Pinto Vallejos; Daniel Palma, Karen Donoso y Roberto Pizarro, El orden y el 

bajo pueblo: Los regímenes de Portales y Rosas frente al mundo popular, 1829-

1852, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2014. 

 

Raúl Fradkin y Jorge Gelman, Rosas. La construcción de un liderazgo político, 

Buenos Aires, Edhasa, 2015.  

 

Comentaristas: Daniel Palma, Sergio Serulnikov, Julio Pinto, Daniel Santilli, 

Gustavo Paz y Roy Hora.  

 

58-"Historia e historiografía agraria reciente sobre el sur de Brasil, siglos XVIII y 

XIX". Conferencia dictada por el Prof. Luís Augusto Ebling Farinatti (UFSM, Rio 

Grande do Sul, Brasil). Buenos Aires, 6 de Mayo de 2016. 

 

59-Jornada "Nutrición y Desigualdad en la España contemporánea. Un enfoque 

antropométrico", con la presentación del texto de José M. Martínez Carrión 

(Universidad de Murcia, España). Buenos Aires, 6 de Marzo de 2017. Comentarios: 

Daniel Santilli.  

 

Presentación del libro de Juan Luis Martirén, La transformación farmer. Colonización 

agrícola y crecimiento económico en la provincia de Santa Fe durante la segunda mitad 

del siglo XIX, Buenos Aires, Prometeo, 2016, a cargo de Eduardo Míguez.  

 

60-Conferencia y Debate “Las revoluciones de la América española y el giro 

neogranadino” de Isidro Vanegas (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia – Tunja). Buenos Aires, 29 de Marzo de 2017. Evento realizado en 

colaboración con el “Programa de Historia Argentina, Siglo XIX” del Instituto Ravignani. 
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61-Jornada de Debate “Administración territorial, milicia y policía en perspectiva 

comparada: Río Negro y Buenos Aires entre 1852 y 1916”. Buenos Aires, 21 de Junio 

de 2017. 

 

Leonardo Canciani (CESAL-UNCPBA-CONICET): De “monstruoso privilegio” a 

“ciudadanos en comisión”. Jefes de la Guardia Nacional y autoridades civiles en la 

campaña bonaerense (1852-1908). 

 

Pedro Berardi (UdeSA): La organización policial y la administración del territorio 

bonaerense (1880-1916).  

 

Pilar Pérez (IIDyPCa-UNRN-CONICET): De la ocupación militar del desierto a la 

práctica policial como productoras del espacio social en Nor-Patagonia (Río 

Negro, 1884-1914). 

 

Comentaristas: Flavia Macías y Raúl Fradkin 

 

62- Jornada de debate “El Estatuto del Peón ¿Una revolución en los derechos de los 

trabajadores rurales argentinos?” de Juan Manuel Palacio (CONICET/Universidad 

Nacional de San Martín). Buenos Aires, 27 de Octubre de 2017. Comentaristas: Osvaldo 

Barsky y Nicolás Iñigo Carrera.  

 

63-Conferencia “Élites terratenientes y capital financiero en el Buenos Aires de la 

Belle Époque”, a cargo de Ricard García Orallo (Centre de Recerca d'Història Rural-

Universitat de Girona, España). Buenos Aires, 31 de Agosto de 2018. 

 

64-“Nuevas miradas sobre el siglo XIX rural. Jornada de homenaje a Jorge Gelman”, 

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2018. 

 

10 a 13 horas 

Palabras de apertura de Julio Djenderedjian y lectura de adhesiones 

 

1. Dos décadas de la Red de Estudios Rurales 

 

Sol Lanteri (CONICET/Instituto Ravignani-UBA): "La RER en el marco de la 

Historia Rural: un balance de más de veinte años". 

 

2. Historia económica e historia social  

 

Moderadora: Ma. Elena Barral 

 

Tomás Guzmán (Instituto Ravignani-UBA): “De los salarios al nivel de vida: 

Desafíos para la historia económica y social de Buenos Aires en el siglo XIX”. 

 

Daniel Moyano (Instituto Superior de Estudios Sociales, CONICET/UNT): “El 

comercio tucumano durante la expansión azucarera, 1870-1895. Actores y 

mercados”. 
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Fernando Gómez (UNGS-UBA): “Desarrollo económico en La Rioja en tiempos 

de Facundo. Un análisis a partir de fuentes parroquiales”. 

 

Comentaristas: Roberto Schmit y Julio Djenderedjian 

 

Discusión general 

 

14 a 17 horas 

3. El mundo rural  

 

Moderadora: Sol Lanteri 

 

Fernanda Barcos (CONICET/IdIHCS-UNLP): “La campaña de Buenos Aires al 

finalizar la rebelión rural de diciembre de 1853 o ¿qué hacer después de la 

guerra?”. 

 

Cristian Poczynok (UBA): “De ʽla nueva historia agrariaʼ a la propuesta ʽrealista y 

relacionalʼ: los derechos de propiedad de la tierra en la campaña bonaerense entre 

1800-1865”. 

 

Raquel Bressan (UNGS): “El Departamento Topográfico de Entre Ríos: 

expectativas, tensiones y logros (1871-1883)”. 

 

Comentaristas: Daniel Santilli y Guillermo Banzato  

 

Discusión general 

 

4. Palabras de Raúl Fradkin, José Luis Moreno y participantes del homenaje. 

 

65-Conferencia “Transformación agrícola del Valle del Cauca (Colombia): entre la 

ciencia, tecnología y políticas gubernamentales 1910-1940”, a cargo de Julieth J. 

Batero Portilla (Universidad Veracruzana-México). Buenos Aires, 8 de Noviembre de 

2019. 

 

 

 


