
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 

El encuentro tiene como objetivo debatir en torno a las formas de abordaje y construcción teórico-

metodológica y heurística sobre las fronteras desde diversas disciplinas, como la Geografía, la Historia, la 

Antropología y la Arqueología. El evento reúne a investigadores que han indagado sobre diferentes fronteras, 

incluyendo aquellas interestatales, interétnicas, urbanas, productivas y otras. Se busca poner en discusión la 

producción científica de diferentes instituciones y los marcos teórico-conceptuales y epistemológicos con los 

que trabajan. Asimismo, interesa generar un espacio de discusión científica ‒abierto a la sociedad en general‒ 

donde se ponderen las dimensiones y experiencias en el abordaje del fenómeno, de forma concomitante a la 

capacidad de resolver los problemas en torno al mismo y la posibilidad de brindar y transferir respuestas a la 

comunidad desde su estudio sistemático. 
 

Organizan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Organizador 

Alejandro Benedetti, Julio Djenderedjian, Tania Porcaro,  

Esteban Salizzi, Sol Lanteri y Juan Luis Martirén 

 

La participación es libre y gratuita 

Transmisión en vivo por el canal de YouTube del GEFRE 

Horario de Buenos Aires (UTC/GMT-3) 

 
Formulario de Inscripción 

Más información 

Consultas: grupoestudiosfronteras@gmail.com 

 

Este evento es financiado por AGENCIA I+D+i 

  

V Seminario Internacional  

Bordes, Límites, Frentes e Interfaces 
“Aportes recientes para el estudio de las fronteras” 

 

26 y 27 de agosto de 2021 

Modalidad virtual 

 

Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone" 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 

https://estudiosfronterasregiones.wordpress.com 

 

 

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires  - 

CONICET    http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/rer 

https://www.youtube.com/channel/UCZqDpvKcE5ulRFIhm9rqsHw
https://forms.gle/XKM5BjixEYfZiL6MA
https://estudiosfronterasregiones.wordpress.com/seminariobordes5/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia
https://estudiosfronterasregiones.wordpress.com/
http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/rer


 

 

 

 
 

10:00-11:00  -  PALABRAS DE BIENVENIDA 

Autoridades del Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” (UBA-FFyL) 

Autoridades del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA-FFyL) 

Julio Djenderedjian - Red de Estudios Rurales (CONICET/UBA) 

Alejandro Benedetti - Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones (CONICET/UBA) 

Coordina: Alejandro Rascovan (UBA) 

 

11:00-13:00  -  PANEL DE APERTURA: ABORDAJES INTERDISCIPLINARES SOBRE LAS FRONTERAS 

Jacobo García Álvarez (UC3M) - Tendiendo puentes entre los enfoques tradicionales y postmodernos en 

los estudios sobre fronteras. Reflexiones a partir de la investigación geohistórica reciente de las 

delimitaciones fronterizas modernas. 

Marcela Tapia Ladino (INTE-UNAP) - Colchane en tiempos de pandemia: de la libre circulación de 

mercancías al cierre de la frontera para movilidad humana. 

Marcela Tamagnini (UNRC) - Lecturas etnohistóricas sobre la gran frontera sur indígena (siglos XVIII-XIX). 

Coordina: Juan Luis Martirén (CONICET/UBA) 

 

14:00-16:00  -  MESA 1. FRONTERAS INTERÉTNICAS  

Victoria Pedrotta (CONICET/UMAI/UNLP) - Arqueología histórica en las fronteras interétnicas pampeano-

patagónicas: trayectos, problemas y perspectivas. 

María Eugenia Comerci (CONICET/UNLPam) - El abordaje de las fronteras desde perspectivas relacionales. 

Ingrid de Jong (CONICET/UBA) - La tierra adentro en las Pampas y la Patagonia, siglo XIX. 

Coordina: Sol Lanteri (CONICET/UBA) 

 

16:30-18:30  -  MESA 2. FRONTERAS Y CIUDADES 

Ramiro Segura (CONICET/UNSAM/UNLP) - Entre las fronteras (materiales) y los límites (categoriales): 

cosas, palabras y prácticas en la producción y dinámica de las fronteras urbanas. 

Andrés Barsky (UNGS) - La producción alimentaria de proximidad y la gravitación política de la agenda 

territorial periurbana. El AMBA como caso de referencia. 

María Mercedes Cardoso (CONICET/UNL) - Aproximación a las claves teórico-metodológicas para superar 

la dicotomía rural-urbana en la frontera entre el campo y la ciudad. 

Fernando Carrión Mena (FLACSO-Ecuador) - Ciudades de frontera y fronteras en ciudades. 

Coordina: Matías Ghilardi (CONICET/UNCUYO) 

JUEVES 26 DE AGOSTO 
(UTC/GMT-3) 

 



 

 

 

10:00-12:00  -  MESA 3. FRONTERAS ECONÓMICAS 

Gabriela Maldonado (CONICET/UNRC-ISTE) - Fronteras económicas y topología empresarial: los espacios 

urbanos y la expansión del modelo de agronegocios. 

Alejandro Schweitzer (CONICET/UNPA/UTN-FRSC-CIT Santa Cruz) - Ecologías políticas y capitalismo de 

frontera en la Patagonia austral. 

Sebastián Gómez Lende (CONICET/UNICEN) - De frentes y cercamientos: reflexiones en torno a las 

múltiples fronteras del extractivismo en la Argentina contemporánea. 

Germán Rosati (CONICET/UNSAM-IDAES/PIMSA) - Sojización, despoblamiento y deforestación. Discutiendo 

algunas hipótesis sobre la expansión reciente de la frontera agraria en Argentina. 

Coordina: Esteban Salizzi (UBA) 

 

12:00-13:00  -  PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Palabras clave para el estudio de las fronteras (2020). A. Benedetti (Dir.). Presenta: Alejandro Benedetti. 

Ensinando Fronteiras: projetos estatais, representações sociais e interculturalidade (2021). A. Dorfman, R. 

Filizola y J. Mokwa Félix (Orgs.). Presentan: Adriana Dorfman y Flaviana Gasparotti. 

Fronteras en construcción. Prácticas sociales, políticas públicas y representaciones espaciales desde 

Sudamérica (2021).T. Porcaro y E. Silva Sandes (Comps.). Presentan: Tania Porcaro y Emilio Silva Sandes. 

Coordina: Bianca de Marchi Moyano (UMSA) 

 

14:00-16:00  -  MESA 4. FRONTERAS INTERESTATALES 

Brígida Renoldi (CONICET/UNM) - Las fronteras como regla y excepción. 

Maristela Ferrari (UNIOESTE) - Aportes metodológicos para o uso do conceito de Cidades Gêmeas. 

Ana Teruel (CONICET/UNJu-CISOR) - La frontera internacional como región. Un abordaje heurístico y 

fáctico desde la Historia. 

Márcio Cataia (UNICAMP) - Uso do território e fronteiras: nações, capital e soberania. 

Coordina: Tania Porcaro (CONICET-IMHICIHU) 

 

16:30-18:30  -  PANEL DE CLAUSURA. FRONTERAS: BALANCES Y PERSPECTIVAS 

Perla Zusman (CONICET/UBA) - Diálogos entre los procesos de fronterización presentes y pasados. Un 

recorrido de las investigaciones geográficas en y desde el Cono Sur (2010-2020). 

Adriana Dorfman (UFRGS) - Convergencias en los estudios fronterizos latinoamericanos. 

Silvia Ratto (UNQ-CeHCMe/CONICET) - Los espacios fronterizos rioplatenses en el siglo XIX. Instituciones, 

agentes y prácticas. 

Coordina: Brenda Matossian (CONICET-IMHICIHU) 

18:30  -  Palabras de cierre a cargo de las y los coordinadores del evento 

VIERNES 27 DE AGOSTO 
(UTC/GMT-3) 

 




