
 
 

Workshop 
Nuevas perspectivas en el estudio de las legislaturas 

provinciales y el Congreso Nacional 
Miradas desde la historia social y la historia política (S. XIX - XX) 

 

 
 

30 de octubre de 2018 
Aula 103 – Módulo I 

Universidad Nacional de General Sarmiento 



 

Programa 

9.30 a 10.00: Acreditación - Café 

Sesión de la mañana 

10.00 a 11.30 Bloque 1: La función legislativa en los espacios 
provinciales 

Mariano Aramburo (UBA-Conicet): “La experiencia estatal 
bonaerense y la convención constituyente de 1860” 

Raquel Bressan (UNGS-Conicet) y Roberto Schmit (UNGS-UBA-
Conicet): “Instituciones y política en torno al acceso a la tierra en 
Entre Ríos en la segunda mitad de siglo XIX” 

Comentarios: Fernando Gómez (UNGS-UBA) 

11.30 a 13.00 Bloque 2: El Congreso nacional en debate 

Ana Romero (UBA) y Laura Cucchi (UBA-Conicet): “Usos y 
apropiaciones del «modelo» norteamericano para la reglamentación de 
las intervenciones federales en la Argentina decimonónica. Debates en 
el Congreso Nacional (1869 y 1894)” 

Martín Castro (UNTREF-UBA-Conicet): “Representación 
parlamentaria, opinión pública y cuestión electoral en la Argentina 
entre el Ochenta y el Centenario” 

Comentarios: Mariano Aramburo (UBA-Conicet) y Raquel Bressan 
(UNGS-Conicet) 

13.00 a 14.00 Almuerzo 

 



Sesión de la tarde 

14.00 a 15.30 Bloque 3: La cuestión social en el Congreso 
Nacional 

Moira MacKinnon (UNTREF): “El Congreso y el pasaje de las leyes 
obreras. Chile y Argentina, 1900- 1930” 
 
Fernando Falappa y Verónica Mossier (UNGS): “Las Asignaciones 
Familiares: del debate parlamentario a la negociación paritaria 
(Argentina, 1940-1970)” 
 
Comentarista: Silvana Palermo (UNGS-Conicet) y Florencia Osuna 
(UNGS-Conicet) 
 

15.30 a 17.00 Bloque 4: El parlamento durante la primera 
experiencia democrática 

 
Martín Marimon (UTDT): “El problema de los alquileres en la 
primera postguerra. Dinámica parlamentaria y políticas sociales en un 
contexto de ampliación democrática” 
 
Jeremías Silva (UNGS-Conicet): “La reforma carcelaria en el 
parlamento. Proyectos legislativos durante la primera experiencia 
democrática” 
 
Comentarista: Silvana Palermo (UNGS-Conicet) y Florencia Osuna 
(UNGS-Conicet) 
 

17.00 a 18.00 Mesa de cierre: Reflexiones y experiencias de 
investigación 

 
Silvana Palermo (UNGS-Conicet) y Roberto Schmit (UNGS-UBA-
Conicet) 
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