
Síntesis de lo tratado y resuelto en la reunión del área, martes 10 de mayo de 2011 
Presentes: Delia Otero, Cristina Boixados, Laura Valdemarca 
 
-La coordinadora presentó los ejemplares de libros y revistas recibidos en 
donación y/o para canje a saber:  
1-Revista de historia social y de las mentalidades, Año X vol. 2, 2006, depto de 
Historia, UNSCh, donación de Cristina Moyano y Hernán Venegas en la reunión del 
Comité Historia, Región y Frontera de la AUGM, destino Biblioteca FFyH para Canje. 
2-Andes, Revista de Antropología e Historia, n° 21, año 2010, enviada por Sara Mata, 
destino Biblioteca FFyH para Canje. 
3-Anos 90, Universidad Federal do Rio Grande do Soul, Porto Alegre, vol. 17, n° 31 
julio de 2010, donación de Susana Bliel de Souza en la reunión del Comité Historia, 
Región y Frontera de la AUGM, destino Biblioteca FFyH para Canje. 
4-Travesía. Revista de Historia, economía y sociedad, n° 10-11 año 2008-2009, Instituto 
de Estudios socio-económicos, UNT, donación de Daniel Campi en la reunión del 
Comité Historia, Región y Frontera de la AUGM, destino Biblioteca FFyH para Canje. 
5-Desafíos de la historia regional. Problemas comunes y espacios diversos, actores, 
prácticas y debates, (Cristina López y Sara Mata- comps) gentileza de Sara Mata. 
6-Dilemas dialogos platinos. Fronteiras. Nuñez, Padoin e Machado de Oliveira (comps) 
Gentileza de Padoin, recibidos en la reunión del Comité Historia, Región y Frontera de 
la AUGM. 
7-Dilemas. Dialogos Patinos, Nuñez, Padoin e Machado de Oliveira (comps) Gentileza 
de Padoin, recibidos en la reunión del Comité Historia, Región y Frontera de la AUGM. 
 
-Se informó que los resultados de las entrevistas a candidatos a ayudantes alumnos y 
adscriptos de proyectos del Area fueron aprobados en sesión extraordinaria del Consejo 
del CIFFFyH del cuatro de mayo y fueron remitidos al HCD. 
 
-Delia Otero, entregó el CD con la digitalización del Cuaderno n° 1 (agotado en 
edición papel y no incluido en base EBSCO). Será subido al blog y/o a la página del 
CIFFyH.  
 
-Delia Otero, informó que está asistiendo como miembro del Area a las reuniones 
preparatorias de las VII Jornadas del CIFFyH-SeCyT. 
 
-La coordinadora llevó los ejemplares del Cuaderno n° 11, que será comercializado 
a $30, se recuerda que por razones presupuestarias hemos editado 200 ejemplares, entre 
los destinados a canje y el ejemplar de cortesía para autores quedarán para la venta . 
alrededor de setenta ejemplares. El Cuaderno será presentado el viernes 20 de mayo en 
en el cierre de las 2° Jornadas Nacionales de Historia de Cba.Mientras tanto permanece 
la oferta de cinco ejemplares anteriores a $100.  
 
-Cristina Boixados rindió dinero de venta de Cuadernos y esa suma se destinó a pagar 
parte de la deuda por corrección del Cuaderno 11. Asimismo anunció la donación de 
números anteriores a Bibliotecas Populares, tal como había sido acordado. 
 
-La coordinadora informó que Sisí Rustan será la nueva representante del Area ante 
la AAEH. 
 



-La coordinadora informó sobre los preparativos para las 2° Jornadas Nacionales 
de Historia de Cba a realizarse entre el 18 y 20 de mayo. El programa ya se encentra 
disponible en el blog del área 
 
- Se dio por aceptada la radicación del proyecto del Dr Mariano Bonialian con beca 
post doctoral de CONICET ¨ Los objetos y la cultura del consumo de la mundialización 
moderna. El caso de los bienes asiáticos en la América del sur ibérica durante el siglo 
XVIII¨, director Emilio Burucúa. 
 
- La coordinadora anunció que a partir de agosto podemos retomar el Seminario 
Permanente del Area y se remitirán las invitaciones a los nuevos licenciados y becarios, 
como así también a los directores y equipos de los dos proyectos incorporados este año 
(Chávez-Daín y Bonialiam). 
 
 
-Se receptó el pedido del Mg. Pedro Sorrentino de publicar como Documento de 
Trabajo una parte de su investigación de Maestría Historigorafía del cine argentino 
1955-2005, sin erogación alguna por parte del Area y con la posibilidad de continuar 
con la Serie Documentos de trabajo. Se pidió un breve resumen. 
 
-Se recordó que aún quedan horarios disponibles para el uso de los boxes.  
 
 


