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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Workshop: Estados, regiones y planificaciones del desarrollo en la Argentina
La Facultad de Ciencias Humanas informa que los días 1 y 2 de junio se desarrollará en
su sede de la ciudad de Santa Rosa el Workshop “Estados, regiones y planificaciones del
desarrollo en la Argentina (1940-1975)”, el cual tendrá lugar en el Salón del Consejo
Superior de la UNLPam, sito en Gil 353, 3er piso.
Las actividades comenzarán el jueves 1 de Junio, a las 15.00, con las siguientes
exposiciones: “Políticas públicas, costo de vida y momentos de crisis. Territorio Nacional
de La Pampa, primera mitad del siglo XX”, a cargo de Leonardo Ledesma (FCH-UNLPam);
“Burocracia y políticas públicas. Inspección médica e inmigración en Argentina a
principios del siglo XX”, María Silvia Di Liscia (FCH-UNLPam); y “Revisitando agencias
estatales y políticas públicas sobre deporte en La Pampa (1940-1955)”, Stella Cornelis
(FCH-UNLPam).
El mismo día a las 18.30, se realizará la presentación del libro: “Desarrollo, Políticas
Públicas e Instituciones. La experiencia de La Pampa en una visión de largo plazo”, de la
doctora Andrea Lluch (editora). La misma estará a cargo de los doctores Aníbal Jáuregui
y Hernán González Bollo y los autores.
González Bollo y Diego Pereyra brindarán luego la conferencia: “Diseñar la Nueva
Argentina: Estado peronista. Burocracia técnica y planificación (1944-1955): líneas de
avance y propuesta de indagación”.
El viernes, 2 de Junio, la actividad iniciará a partir de las 9.30, con más disertaciones, a
cargo de Lucrecia D’Agostino (Cs. Políticas, UNCuyo); González Bollo (IGEHCS, CONICET,
UNCPBA); Hernán Comastri (Instituto Ravignani, FFL, UBA) y Diego Pereyra (IIGG- UBA,
CONICET/ DPPP- UNLa). A partir de las 15, continuarán Federico Martocci (CONICETUNLPam); Andrea Lluch (CONICET-UNLPam) y Aníbal Jáuregui (CEEED/FCE/UBA-UNLu).
Los interesados pueden acceder al programa completo del Workshop en:
https://sociohistoricos.org/2017-06-workshop-estados-regiones-y-planificaciones-deldesarrollo-en-la-argentina/

