
   

 

III Jornadas Nacionales  

Red de Estudios sobre el Socialismo argentino (RESA) 
 

4 y 5 de marzo de 2021 - Modalidad virtual 
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, 

Santa Rosa, La Pampa (Resoluciones N° 622/19 y 349/20 CD-FCH-UNLPam) 

 
Comité organizador:  

Dr. Carlos Miguel Herrera (RESA- CY Cergy Paris Université, Francia), Dr. Ricardo Martínez Mazzola 

(RESA-CONICET-UNSAM-UBA), Esp. Mirta Ester Zink (IESH-UNLPam) y Dr. Federico Carmelo Martocci 

(CONICET-IEHSOLP-IESH-UNLPam). 

 

Avalan:  

Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (CONICET-UNLPam) - Instituto de 

Estudios Socio-Históricos (FCH-UNLPam). 

 

Programa 

 

Jueves 4 de marzo 

8:45. Apertura del sitio virtual 

9:00. Palabras de bienvenida  

 

9:15. Inicio exposiciones 

Sesión 1: El Partido Socialista, sus mundos, sus representaciones 

Coordina: Osvaldo Graciano  

Expositores: 

Ricardo Martínez Mazzola (CONICET/UNSAM/UBA): Homenajes y apropiaciones. 

Miradas sobre Juan B. Justo en el socialismo argentino 

Carlos M. Herrera (CPJP-CY Cergy Paris Université): El “justismo” y sus derivas internas: 

¿Hubo corrientes alternativas en el socialismo argentino? 

 

Sesión 2: El socialismo en el debate de ideas 

Coordina: Ricardo Martínez Mazzola 

Expositores: 

Lucas Glasman (UBA/CEHTI): Errando en tierras propias: problemáticas en torno a los 

pueblos originarios en el socialismo argentino. 



Ezequiel Grisendi (CONICET/UNC-PHAC-IDACOR): Socialismo y liberalismo georgista en 

Córdoba (1913-1923): disputas políticas e intelectuales 

Osvaldo Graciano (CONICET/UNQ) y Federico Martocci (CONICET/IEHSOLP-UNLPam): 

Docencia universitaria, ensayismo y gestión pública: el itinerario intelectual y 

político de Andrés Ringuelet (1956-1966) 

 

12:30. Receso. 

 

14:00. Inicio exposiciones 

Sesión 3: Un partido a lo largo del país 

Coordina: Mirta Zink 

Expositores: 

María Inés Dellavale (UNC-CIFFyH): Contribución a los estudios de la difusión del 

socialismo en Argentina: los primeros años del Partido Socialista en Córdoba, 

1895-1917 

Lisandro Gallucci (CONICET/UNSAM): Los socialistas frente al federalismo argentino. La 

cuestión de los Territorios Nacionales (1896-1932) 

 

Sesión 4. El problema peronista 

Coordina: Carlos M. Herrera 

Expositores: 

Claudio Bellini (CONICET/UBA-Instituto Ravignani/CEEED-FCE): La economía peronista 

como problema: el diagnóstico de los socialistas en los años ’40 

Diana Soledad Vega (UNNE-FH-Instituto de Historia): El socialismo chaqueño como 

parte de la coalición antiperonista (1955-1957) 

 

17:00. Cierre de la jornada 

 

Viernes 5 de marzo 

10:00. Inicio exposiciones 

Sesión 5. Territorios bonaerenses del socialismo 

Coordina: Federico Martocci 

Expositores: 

Gonzalo E. Cabezas (CONICET/UNS): La definición de la estructura organizativa del PS y 

la consolidación del justismo en la Federación Socialista Bonaerense (1912-1915) 

Roberto Cimatti (UNS-Departamento de Humanidades): Conflictos entre integrantes 

del núcleo dirigente del Centro Socialista de Bahía Blanca. Entre la 

disciplina partidaria y las disputas de poder (1918-1926). 

Juana Fortezzini (UNMDP-FAUD-IEHPAC): Vínculos entre discurso pedagógico y 

materialización espacial: el Sistema Educativo Municipal en Mar del Plata, 

durante las gestiones del Socialismo, 1958-1966 



 

12:00. Receso 

 

14:00. Inicio exposiciones 

Sesión 6. Problemas historiográficos en el socialismo argentino 

Coordina: Ricardo Martínez Mazzola 

Expositores: 

Alex E. Ratto (CONICET-ISHIR/UCA-Facultad “Teresa de Avila”): La Vanguardia Digital y 

la puesta en valor de una fuente histórica del Partido Socialista 

Federico Martocci (CONICET/IEHSOLP-UNLPam) y Mirta Zink (IEHS-FCH-UNLPam): La 

potencialidad de un “archivo personal” y las posibles vetas para la investigación 

histórica 

 

16:00. Cierre de las jornadas 

 

Objetivo: consolidar un espacio de investigación sobre el socialismo argentino y dar 

continuidad a estas jornadas nacionales. 

Destinatarios: especialistas en la temática, estudiantes, graduadas/os, docentes e interesados 

en la temática. 

Crédito horario: 10 horas reloj. 

Forma de realización: En virtud de las medidas impuestas por la pandemia del COVID-19 esta 

Jornada se realiza en modalidad virtual, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 072-20 

del Consejo Superior de la UNLPam. Las jornadas se desarrollarán a través del sistema zoom o 

google-meet en tiempo real; al efecto, se enviará el link a las personas inscriptas previamente. 

La actividad se organiza en sesiones, cada una contará con un coordinador/a a fin de moderar 

los tiempos de las exposiciones y organizar las intervenciones/comentarios posteriores. Los/las 

expositoras/es dispondrán de un tiempo de 20 minutos para el desarrollo de su trabajo, luego 

se habilitará a las preguntas de los/as participantes. También se dispondrá del chat para 

quienes participen en calidad de asistentes. Las cámaras de los participantes y asistentes se 

mantendrán prendidas durante el desarrollo de las distintas sesiones y la coordinación indicará 

la habilitación de los micrófonos cuando sea pertinente. 

Inscripción: quienes desean participar deberán inscribirse a través de un formulario hasta el 
día martes 2 de marzo en el siguiente link: https://n9.cl/jornadasresa 
Certificados: Se otorgarán certificados de carácter electrónico a expositores, coordinadores y 

asistentes, se explicitará la modalidad virtual de la actividad. Los certificados de asistentes se 

extenderán a quienes se hayan mantenido conectados en la totalidad de las sesiones de la 

Jornada.  

 

https://n9.cl/jornadasresa

