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CONTAREMOS CON LA PRESENCIA DE:
Alejandro Belkin (Buenos Aires, 1966) es profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, 
colaborador del Taller de Estudios Laborales (TEL) y miembro del Centro de Formación Sindical (CEFS). 
Integra la Red Nacional de Investigadores sobre Clase Obrera. Forma parte del Consejo de Redacción de 
Nuevo Topo / revista de historia y pensamiento crítico. Dirige la colección Relatos de luchas, publicada 
por la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Su último trabajo, “Apuntes para una 
historia de la precarización laboral”, fue publicado por el Centro Cultural La Toma de la ciudad de Rosario.
Pablo Ghigliani (La Plata, 1968) es Doctor en Relaciones Industriales por la Universidad de De 
Montfort, Inglaterra. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigador 
del CONICET. Coordinada (junto a Maurizio Atzeni) LabourAgain, una red internacional de investigación 
sobre Latinoamérica hospedada por el International Institute of Social History, Holanda (www.iisg.
nl/labouragain). También es miembro del Consejo Editorial de Nuevo Topo. Revista de Historia y 
Pensamiento Crítico y editor corresponsal de Historical Materialism.
Gustavo Nicolás Contreras (Bariloche, 1981) es profesor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y es miembro del 
Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina Moderna (GIMSSPAM). Desde hace varios 
años estudia los confl ictos sindicales ocurridos durante el peronismo (1946-1955), primero mediante becas de investigación de 
la UNMdP y actualmente con una beca doctoral del Conicet. Ha publicado parte de su trabajo en actas de congresos nacionales e 
internacionales, capítulos de libros y revistas especializadas. Es parte del Consejo Editorial de Nuevo Topo. Revista de Historia y 
Pensamiento Crítico y miembro de la Red de estudios sobre el peronismo.
Omar Acha (Buenos Aires, 1971) es Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales (París). Integra los colectivos de trabajo de las revistas “Amartillazos” (fi losofía), “Herramienta” (teoría marxista) y “Nuevo 
Topo” (historia). Es docente en la UBA e investigador del Conicet. Sus últimos libros son “La nueva generación intelectual”, “Las huelgas 
bancarias, de Perón a Frondizi”, y está por aparecer el primer volumen de su trilogía “Historia crítica de la historiografía argentina”.
Débora D´Antonio (Buenos Aires, 1968) es profesora en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma institución. Su área de especialización son los estudios de género en la 
Argentina contemporánea. Ha publicado diversos artículos en el contexto local y en el exterior tanto en revistas académicas como 
de difusión cultural. Es compiladora de los libros Historia, Género y Política en los 70 de la Editorial Feminaria y De minifaldas, 
militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina de la Editorial Luxemburg.
Hernán Camarero (Buenos Aires, 1966) es Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Historia por la 
Universidad Torcuato Di Tella y Profesor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente e investigador en 
esas mismas universidades, en el área de historia argentina y contemporánea. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre 
la Argentina del siglo XX, en especial, acerca del movimiento obrero y la cultura política de la izquierda. Sus últimos libros fueron: 
A la conquista de la clase obrera. Los comunistas 
y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-
1935 (2007) y, en coedición con Carlos M. 
Herrera, El Partido Socialista en Argentina. 
Sociedad, política e ideas a través de un siglo 
(2005). Fue uno de los fundadores e integrantes 
de los consejos editoriales de las revistas 
Herramienta y Taller, y, en la actualidad, de Nuevo 
Topo. Revista de historia y pensamiento crítico.
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