


 
 

9 hs-10.30 hs Mesa 1: Moral sexual, aborto e infanticidio 

 

Comentarista: Carolina Biernat (CEHCMe/UNQ/CONICET) 

 

Sol Calandria (CONICET/CInIG/UNLP), Resquicios genéricos en el discurso del poder: 

Discurso jurídico y moralidad sexual en fallos de Infanticidio emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

  

Agustina Cepeda (GEFGS/UNMdP), Los expedientes judiciales como espacios de 

conjeturas: prácticas penales sobre un delito generizado. Las maniobras abortivas en el 

Departamento Judicial de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 1956-1995. 

 

Astrid Dahhur (UCA), Entre la ley y la práctica. Aplicación en tres casos de la ley 4534 en 

el ejercicio de la obstetricia y el aborto en la provincia de Buenos Aires. 

 

 

10.30-11 pausa café 

 

 

11 hs-12.30 hs Mesa 2: Pasión y emoción, honor y moral 

 

Comentarista: Inés Pérez (GEFGS/ UNMdP - CONICET) 

 

Carolina Biernat (CEHCMe/UNQ/CONICET), Cuando los enfermos van a la justicia. 

Denuncias de enfermos “venéreos” y prácticas punitivas en Buenos Aires (1930-1950). 

 

María José Correa (Universidad Andrés Bello, Grupo de Estudios Historia y Justicia), 

Venenos: transgredir con pasión y entender con razón. La pericia toxicológica como sitio 

masculino. Chile, 1860-1920. 

 

Comentarista: Silvana Vetö (Universidad Andrés Bello, Grupo de Estudios Historia y 

Justicia) 

 

María Bjerg (CEHCMe/UNQ/CONICET), El lenguaje de las emociones en los expedientes 

judiciales.  

 



 
Emilio Archimio (GEFGS/UNMdP - CONICET), "La figura del rapto en los delitos contra la 

honestidad. Representaciones, discursos y prácticas penales en la Pcia de Bs As, entre 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX." 

 

12.30 Hs-14 hs almuerzo 

 

14 hs-15.30 hs. Mesa 3: Estado, minoridad y relaciones intergeneracionales 

Comentarista: María Bjerg (CEHCMe/UNQ/CONICET) 

  

Inés Pérez (GEFGS/ UNMdP - CONICET), Criadas y guardadores ante la justicia de 

menores (Sur de la provincia de Buenos Aires, 1940-1960). 

 

Silvana Vetö (Universidad Andrés Bello, Grupo de Estudios Historia y Justicia), La 

sexualidad masculina y la marginación de las niñas en los expedientes del Tribunal 

Especial de Menores de Santiago, Chile, 1929-1942. 

 

Claudia Freidenraij (UBA/CONICET) “Es por tu bien…” Sobre el derecho de corrección 

paterna, las relaciones intergeneracionales y la impugnación del orden doméstico. 

 

15.30 hs-16 hs pausa café 

 

16 hs-17.30 hs: Mesa 4: Comercio, consumo y trabajo 

 

Comentarista: María José Correa (Universidad Andrés Bello, Grupo de Estudios Historia 

y Justicia) 

 

Lucía Inés Coppa (Gioja-UBA/CONICET), Comercio sexual y criminalidad en la provincia 

de Buenos Aires: una mirada desde los expedientes judiciales de primera instancia en 

torno a la Ley 12.331 (1937-1944) 

 

Patricio Simonetto (CEHCMe-UNQ, CONICET), Pagar para ser hombre. Consumidores de 

sexo, trabajadores y culturas masculinas. Buenos Aires 1936-1960. 

 

Débora Garazi (GEFGS/UNMdP/CONICET), Mucamas de hotel: trabajos, saberes y 

moralidades. Entre el mundo doméstico y el mercado laboral (Mar del Plata, segunda 

mitad del siglo XX). 

 

 


