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El pasado no cambia pero el presente sí, y las preguntas sobre ese 
pasado se modifican, así como lo que sabemos sobre él. Por eso, en 
el marco de la renovación del guion de la exhibición principal del 
Museo Histórico Nacional, hay diversas temáticas que nos parece 
necesarias considerar e investigar. Como parte de este proceso 
invitamos a una serie de especialistas a brindar charlas abiertas a 
todo público en formato virtual.

Los encuentros serán los miércoles a las 17hs en vivo por Facebook 
con una frecuencia quincenal.

No se requiere inscripción previa.



San Martín, 
miradas desde 
el presente.

Juan Luis Ossa (CEP, Chile) 
y Alejandro Rabinovich 
(CONICET/UNLPAM) 

19/AGO

Diáspora africana,
esclavitud y abolición
en el Río de la Plata.

Magdalena Candioti (CONICET- 
Instituto Ravignani/UNL)

17HS17HS5/AGO

AGOSTO



Victoria Basualdo 
(CONICET-FLACSO-
IICSAL)

Historia del 
trabajo y los/as 
trabajadores/as 
en Argentina y 
América Latina 
en el siglo XX: 
debates y líneas 
de investigación 
recientes.

Surgimiento y 
desarrollo de 
los museos de 
tipo histórico 
en Argentina.

SEPTIEMBRE

17HS16/SEP

La jerarquía de 
los géneros 
artísticos en el 
siglo XIX.

Élida Blasco 
(CONICET-Instituto 
Ravignani)

2/SEP 17HS 17HS

María Isabel 
Baldasarre 
(Directora Nacional de 
Museos /CONICET- 
UNSAM)

30/SEP



7/OCT

La memoria cultural, 
el patrimonio y la 
temporalidad. Modelo 
para armar.

La sociedad indígena 
colonial en el Noroeste 
Argentino. Rupturas y 
transformaciones entre 
los siglos XVI a XIX.

Fernando Devoto 
(Instituto Ravignani)

21/OCT17HS

OCTUBRE

17HS

Gabriela Sica (CONICET / 
Universidad Nacional de Jujuy)



Violencias de Estado en 
el siglo XX argentino.

El mito de 'un país sin 
indios': los pueblos de 
Pampa y Patagonia 
después del 
sometimiento estatal.

Marina Franco 
(IDAES-UNSAM / CONICET)

18/NOV

Walter Delrio (IPEHCS- 
UNCOMA-CONICET / UNRN)

17HS 17HS4/NOV

NOVIEMBRE



Género y vida cotidiana 
en la Argentina del 
siglo XX.

Lo negro en la historia 
argentina: racialización 
y racismo.

Isabella Cosse 
(CONICET-UBA / IDAES-UNSAM)

Ezequiel Adamovsky 
(UNSAM / UBA / CONICET)

17HS2/DIC

DICIEMBRE

17HS16/DIC




