II Jornada “Recuperando trayectorias intelectuales en el Estado”
Instituto del Desarrollo Humano - Universidad Nacional de General Sarmiento
Lunes 27 de octubre de 2014
Aula 7272

10 a 10:30: Palabras de Bienvenida

10:30 a 12:00 Primer bloque: trayectorias políticas en el Estado

“Osvaldo Loudet: trayectoria estatal y criminología positivista bajo los gobiernos
conservadores”, Jeremías Silva (CONICET-UNGS).
“Los niños y el Perito Moreno. 'Ciudadanía del mañana', scoutismo y asistencia social en El
monitor de la Educación Común y Caras y Caretas”, Andrés Bisso (CONICET-UNLP).
“Formación y acción. Idearios e intervenciones públicas en la trayectoria castrense de Juan
Francisco Guevara”, Elena Scirica (UBA).
“Los actores católicos relacionados con la Secretaría del Menor y la Familia durante la
última dictadura: ¿Cómo pensar los límites entre el Estado y la sociedad?”, Florencia Osuna
(CIC-UNGS).
Comenta: Gabriela Gomes (CONICET-UNGS).

12:00 a 13:30 Segundo bloque: entre religión y reformismo

“Estanislao Zeballos: sensibilidad diletante, nacionalismo y estado, 1908-1912”, Martín
Castro (CONICET-UNTref).
“Católicos sociales en el Estado. Ramón Doldán y el Consejo de Educación de Santa Fe
durante la entreguerras”, Diego Mauro (CONICET-UNR).
“Recuperando trayectorias intelectuales en el Estado: Juan Ramón Sepich Lange”, María
Celina Fares (UNCuyo).
“Anticlericales y georgistas. Antonio Manuel Molinari entre Franco y Perón”, José Zanca
(CONICET-UdeSA).
Comenta: Martín Vicente (CONICET-UNGS).

13:30 a 14:30 Almuerzo

14:30 a 16:00 Tercer bloque: los mundos del trabajo y la economía

“El Departamento Nacional del Trabajo en los años treinta: la cruzada de los expertos
contra la izquierda”, Mariela Rubinzal (UNL).
“Oraldo Britos, la profesionalización política de dirigentes sindicales y el acceso al Estado
en la segunda mitad del siglo XX”, Nicolás Damín (CEIL/CONICET-UNLa).
“De Paulo Freire a Amartya Sen. Notas sobre las políticas implementadas en los años 1990
desde la Secretaría de Desarrollo Social de Argentina”, Gabriel Vommaro (CONICETUNGS).
“Política, academia y expertise internacionales como oficio familiar: la trayectoria de Eric
Calcagno entre Francia y la Argentina”, Gabriel Levita (CEIL/CONICET-UBA)
Comenta: Claudia Danani (UBA-UNGS).

