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Investigaciones: 

Ponencias

 ‘‘El Cabildo, la ganadería y el abasto local en el litoral rioplatense, 1723-1750’’, en 
V Jornadas de Historia Regional de La Matanza, Universidad Nacional de La 
Matanza, 29 al 31 de octubre de 2014. 
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 ‘‘La ganadería y el crimen en Santa Fe a finales del siglo XVIII: la intervención del 
Cabildo y los jueces rurales en el robo de ganado, 1789-1800’’, en II Encuentro de 
Investigación ‘‘Rogelio C. Paredes’’, Universidad de Morón, 14 y 15 de noviembre 
de 2014. 

 ‘‘El Cabildo de Buenos Aires y la administración del mercado local, 1700-1750’’, 
en II Encuentro de Investigación ‘‘Rogelio C. Paredes’’, Universidad de Morón, 14 
y 15 de noviembre de 2014. 

 ‘‘La estancia rioplatense a fines del siglo XVIII: los ‘hacendados’ de Cañada de la 
Cruz (1789) ’’, en II Encuentro de Investigación ‘‘Rogelio C. Paredes’’, 
Universidad de Morón, 14 y 15 de noviembre de 2014. 

 ‘‘La esclavitud en el Litoral Rioplatense durante la primera mitad del siglo XVIII: 
entre las obras públicas y las diferentes realidades en el contexto rural’’, en V 
Encuentro de discusión de avances sobre diversidad cultural, Universidad Nacional 
de Rosario, 13 y 14 de agosto de 2015. 

 ‘‘La ganadería colonial rioplatense en un período de transición: de las vaquerías 
tradicionales a las estancias de cría. Una caracterización de las prácticas y los 
establecimientos productivos desde la década de 1720’’, en II Jornadas de 
estudiantes y graduados de Historia, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
26 y 27 de agosto de 2015. 

 ‘‘La mujer en el contexto rural colonial bonaerense. Diferentes roles y realidades 
sociales durante la primera mitad del siglo XVIII’’, en V Jornadas de Historia de las
Mujeres y Problemática de Género, Universidad de Morón, 23 y 24 de octubre de 
2015. 

 ‘‘El Rey ha muerto, viva el Rey’: un estudio general de las celebraciones de 
exequias y aclamaciones Reales en las villas de Lima, Buenos Aires y Santa Fe’’, en
III Encuentro de Investigación ‘‘Rogelio C. Paredes’’, Universidad de Morón, 14 de
noviembre de 2015. 

 ‘‘El desarrollo de la ganadería en Buenos Aires Colonial. Faenas, unidades 
productivas y alternativas mercantiles a comienzos del siglo XVIII’’, en III 
Encuentro de Investigación ‘‘Rogelio C. Paredes’’, Universidad de Morón, 14 de 
noviembre de 2015.

Artículos
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 ‘‘El Cabildo, la ganadería y el abasto local en el litoral rioplatense, 1723-1750’’, en 
Actas de las Quintas Jornadas de Historia Regional de La Matanza, Universidad 
Nacional de La Matanza, 29 al 31 de octubre de 2014, pp. 230-244. 

 ‘‘El Cabildo, los vecinos y la utilización de la ‘otra banda’ como territorio 
alternativo en la economía rural colonial. Buenos Aires y Santa Fe durante la 
extinción del ganado cimarrón y las vaquerías tradicionales (1720-1750) ’’, en 
Estudios Históricos, Centro de documentación histórica del Río de la Plata y Brasil 
‘‘Dr. Walter Rela’’, Año VII, Nº 14,  Uruguay, Julio de 2015. 

 ‘‘El Cabildo de Buenos Aires y la economía rural: las recogidas de ganado y el 
abasto dentro de su jurisdicción, 1723-1750’’, en Carta Informativa XXXVII de la 
Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza, Universidad Nacional de 
La Matanza, julio de 2015, pp. 7-42. 

 ‘‘La diferenciación social en una sociedad de Antiguo Régimen: el papel de las 
mujeres y los sectores subalternos en el Río de la Plata hacia el siglo XVIII’’, en 
Revista de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades, 
Universidad de Morón, Nº 21 y 22, septiembre de 2015, pp. 79-96. 

Ensayos

 ‘‘Ganadería y sociedad en el Río de la Plata colonial. Una cuestión abierta’’, en 
Sociedad Indiana. Historia Social de los mundos indianos, Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, 4/01/2016. 
http://socindiana.hypotheses.org/

 ‘‘La sociedad colonial bonaerense desde una mirada crítica sobre la historiografía 
de los espacios productivos y sus fuentes’’, en Sociedad Indiana. Historia Social de
los mundos indianos, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 
21/02/2016. http://socindiana.hypotheses.org/
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