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PERFIL 
 
Camillo Robertini es doctor en Estudios Históricos por la Universidad de Florencia y Siena. Licenciado en Historia 
por la Universidad de Perugia y Magister en la Universidad de Venecia “Ca’ Foscari”. Se ocupa de historia oral, 
historia del trabajo y memoria de la dictadura en la Argentina, con particular atención por la historia de Fiat en 
América Latina. Ha sido becario del Ministerio de Educación de Argentina en el 2017 y becario posdoctoral del 
CONICET, en el Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Universidad de Buenos Aires, entre 2018 y 
2020. Actualmente se desempeña como investigador en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile y desarrolla un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Es 
autor de Quando la Fiat parlava argentino. Una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires dei militari, (1964-1980), 
Mondadori, 2019. 
 
INTERESES DE INVESTIGACIÓN 
 

- Historia de América Latina, en particular del Cono Sur 
- Estudios sobre la memoria de las dictaduras en el Cono Sur 
- Metodología oral y estudios sobre memoria  
- Historia del movimiento obrero y del sindicalismo 

 
POSICIÓN ACTUAL 
 
2020 – actualidad   Investigador en el Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, con un 

proyecto de investigación en el marco de ANID (Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo). Título del proyecto: Fiat y los regímenes militares en Chile, Brasil y Argentina. Un 
mapa transnacional del autoritarismo fordista: 1964-1982. (32 meses). 

2017 – actualidad  Miembro del GECO (Grupo de estudios sobre la clase obrera) del Instituto de 
Investigaciones “Gino Germani” de la Universidad de Buenos Aires. 

 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS  
 
2018 – actualidad  Investigador formado en el proyecto: Responsabilidades y resistencias. Cartografías de los modos 

de intelección del vínculo entre dictadura y sociedad civil, responsable: Dr. Mauro Greco (PRI-
UBA). 

 
 

ESTUDIOS DE GRADO Y POSGRADO 
  
2013 – 2016     Doctorado en Studi Storici por la Università degli Studi di Firenze e di Siena. 

Especialización en Historia contemporánea e Historia de America Latina, título de la 
tesis: «Gente que labura», operai in Argentina durante la dittatura, vita quotidiana soggettività e 
memoria. Il caso della Fiat Concord, 1976-1983, director: prof. Simone Neri Serneri. 

2011 – 2013     Master en Historia (especialización en Historia del movimiento obrero) por la Università 
Ca’ Foscari di Venezia con Matrícula de honor (cum laude, promedio 29,3/30). Título de la 
tesis: “Sólo el pueblo salvará al pueblo”, sindacato e politica in Argentina, 1973-1983, tesis 
defendida en 2013.  

2007 – 2011     Licenciatura en Historia de la sociedad, de la política y de la cultura por la Università 
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degli Studi di Perugia, con máxima calificación (promedio 28,5/30). Título de la tesis: 
L’Italia e il nascente stato jugoslavo, 1915-1920, tesis defendida en 2011. 

Cursos: 

07/2013   Summer school, Justicia democrática: los jueces contra el franquismo, organizada por la 
Universidad Autónoma de Madrid (con beca). 

08/2012 – 12/2012  Agosto-diciembre 2012, Semestre de estudio en la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero (programa de doble titulación). Trabajo de campo con entrevistas y memorias 
memorias de ex militantes políticos de la década del 70. 

11/2012   Winter School, Seaboun Imagination, organizado por la Università Ca’ Foscari y la 
Sodertorns hogskola Stockholm joint teaching unit in Contrmporary History de 
Estocolmo. 

PUBLICACIONES 

 
Libros 

- 2019, Quando la Fiat parlava argentino. Una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires dei militari, 1964-1980, 
Mondadori-Le Monnier, Milano-Firenze, pp. 267, (ISBN 978-88-00-74993-0). 

Artículos en revistas 

- 2020, «Hemos sido férreos combatientes de la subversión». Historia oral de un sindicalista de la derecha peronista durante los 
años 70, en «Nuevo Mundo, Mundos Nuevos», (ISSN: 1626-0252), n. 20, 2020, (Grupo 1) 

- 2020, Il mondo del lavoro in Argentina durante la dittatura: resistenza, smobilitazione e uso pubblico della storia, en 
«Passato e Presente» n. 110, 2020, (ISSN: 1120-0650), (aceptado para su publicación) (Grupo 1) 

- 2020, C. Robertini, R. Laufer y A. Santella, Conflicto y desmovilización en la Argentina del Cordobazo. Un análisis 
comparativo de FIAT Concord Córdoba y FIAT Palomar Buenos Aires, 1969-1972, en «Confluenze Rivista di 
Studi Iberoamericani», vol. 12/1, 2020, (ISSN: 2036-0967), pp. 253-284. (Grupo 1) 

- 2020, «Nosotros éramos el tercer mundo y teníamos que imponer ese ideal justicialista». Violencia política y nacionalismo en 
la biografía de un obrero peronista, en «Semáta», (ISSN: 1137-9669), (aceptado para su publicación) (Grupo 1) 

- 2019, C. Robertini, M. Greco, Sentido común, memoria y regímenes dictatoriales desde una perspectiva global. Del fascismo 
europeo al fin de las dictaduras latinoamericanas, en «História Unicap», n. 6/11, 2019, (ISSN: 2359-2370), pp. 5-
11. (Grupo 3) 

- 2017, Entre historia y memoria; el mito de Garibaldi para los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, en «Voces 
Recobradas», n. 37, 2017, (ISSN: 1515-1573), pp. 12-22. (Grupo 3) 

- 2016, La storia orale in America Latina, en «Passato e Presente», n. 99, (ISSN: 1120-0650) pp. 133-148. (Grupo 
1) 

- 2016, «Laburar y cumplir» disciplina de fábrica y ética del trabajo en la Argentina de la dictadura militar, en 
«Iberoamérica Social», vol. 1, (ISSN: 2341-0485), pp. 10-24. (Grupo 3) 

- 2016, Las relaciones bilaterales entre Italia y Argentina durante la última dictadura militar, en «História Unicap», n. 5, 
(ISSN: 2359-2370), pp. 1-16. (Grupo 3) 

- 2016, Appunti su mezzi di comunicazione, sindacalismo e autoritarismo in Argentina, 1969-76, en «RHPT», Dossier 
Historia oral y memoria, n. 1, (ISSN: 2524-9329), pp. 106-112. (Grupo 3) 

- 2013, «A vencer o morir» rivoluzione e militanza politica nell’Argentina degli anni Settanta. La storia di Cacho Narzole 
rivoluzionario ed esule politico argentino, en «Diacronie», pp. 1-27 (ISSN 2038-0925). (Grupo 1) 

Capítulos de Libros 
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- 2020, Por una historia del obrero común y de la aceptación cultural de la última dictadura cívico-militar, en L. Zorzoli, 
Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976-1983). Nuevos estudios sobre conflictividad y cambios 
estructurales, UNC Press Books,  (aceptado para su publicación). 

- 2017, Fabbriche o caserme? Disciplina industriale e vita quotidiana della classe operaia nella dittatura argentina, en N. di 
Nunzio, M. Troilo (comps.) Lavoro! Storia, organizzazione e narrazione del lavoro nel XX secolo, Aracne Editrice, 
Roma, 2017, pp. 153-168 (ISBN 978-88-255-0289-3).   

- 2013, Puglia 1950: Cronaca di un processo popolare. en Camillo Robertini (comp.) Questa terra è la mia terra, storie 
dal Veneto, dal Salento e dall’America Latina. La Toletta Edizioni, Venezia, pp. 56-75. (ISBN 9788897928225).  

Compilador de Libros 
 

- 2015, America Latina, Dinamiche territoriali, Oistros Edizioni, Lecce, (ISBN: 9788890674587), pp. 7-9. 
- 2013, Questa terra è la mia terra, storie dal Veneto, dal Salento e dall’America Latina. La Toletta Edizioni, Venezia, 

(ISBN 9788897928225), pp. 1-3.  

Actas de congreso 

- 2015, “Affari nostri”: le relazioni Italia-Argentina fra solidarietà internazionale, collaborazione coi militari e 
neoliberalismo (1970-1983), en «Quaderni di Thule» n. XIV, pp. 341-347 (ISBN: 9788899223014). 

- 2014, Il sindacalismo argentino fra peronismo e neoliberalismo. La Confederación General del Trabajo, la lotta sindacale e le 
relazioni con i governi, 1973-1983, en «Quaderni di Thule» n. XV, pp. 639-647, (ISBN: 9788890349058). 

Artículos en revistas (sin referato)  
 

- 2020, Scene di suprematismo bianco nella lunga quarantena argentina, en «Jacobin Italia» [online] 
- 2020, Dirigenti Ford condannati per gli operai desaparecidos, en «Jacobin Italia» [online] 
- 2020, Los “chalecos naranjas”: la tentación autoritaria en la Italia del Covid-19, en «Tiempo Argentino» [online] 
- 2020, Viajar en épocas de excepción, de Roma a Buenos Aires, en «Tiempo Argentino» [online]  
- 2019, Alessandro Leogrande in Argentina. Tra storia recente e storie orali, en «AISO Online» [online] 
- 2016, Argentina, la sconfitta del peronismo, en «Lo Straniero», n. 188, (ISSN: 1123-8542)  
- 2016, A quarant’anni dal golpe argentino, en «Il Lavoro Culturale», (ISSN: 2384-9274)  
- 2014, Trabajar con tristeza, en «Lo Straniero», n. 174-175 (ISSN: 1123-8542).  

Reseñas   
 

- 2016, Cine y revolución en América Latina, en «Passato e Presente», n. 97, (ISSN: 1120-0650) pp. 187-189 
(recensione). (Grupo 1) 

- 2015, Lavoro! Storia, organizzazione e narrazione del lavoro nel XX secolo, en «SISE Newsletter», n. 60, pp. 14-17. 
(Grupo 3) 

- 2012, La lucha continúa, en «Prohistoria» n. 18, (ISSN 1851-9504) pp. 211-212. (Grupo 3). 

Ediciones de fuentes, sitios web 

- 2018, Fiat El Palomar, una historia de memoria y de trabajo. https://sites.google.com/view/fiatpalomar/home 
- 2012, L’occupazione dell’Arneo, documental, Veglie (LE). Archivio Sonoro della Puglia, 

(http://www.archiviosonoro.org/puglia/archivio-sonoro-della-puglia/fondo-documentari-e-
fiction/loccupazione-dellarneo.html).  
 

BECAS 
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04/2020 – 04/2023  Beca posdoctoral en el Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, con 
un proyecto de investigación en el marco de ANID (Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo). Título del proyecto: Fiat y los regímenes militares en Chile, Brasil y Argentina. 
Un mapa transnacional del autoritarismo fordista: 1964-1982. (36 meses)  

04/2018 – 04/2020   Beca posdoctoral en el Instituto de investigaciones Gino Germani, Universidad de 
Buenos Aires, con un proyecto de investigación en el marco de CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Título del proyecto: Memoria, política 
y trabajo en una comunidad obrera bonaerense: los trabajadores de Fiat El Palomar 1969-1989. (24 
meses) 

06/2017 – 12/2017   Beca de Investigación Postdoctoral en el Instituto de investigaciones Gino Germani, 
Universidad de Buenos Aires (fondos del Ministerio de Educación – Presidencia de la 
Nación Argentina). Título del proyecto: Memorias del trabajo en la fábrica Fiat Palomar, una 
historia “familiar”, bajo la coordinación del Dr. Agustín Santella (IIGG-UBA). (6 meses). 

02/2016 – 06/2016  Beca Erasmus + para desarrollar actividad docente y de investigación en la Universidad 
de Santiago de Compostela (España) en el Centro Interdisciplinario de Estudios 
Americanistas “Gumersindo Busto”. (6 meses) 

2014 – 2015   Beca del departamento SAGAS (Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo) con 
el fin de desarrollar actividad de investigación doctoral en la Argentina. (12 meses). 

2013 – 2016   Beca de la Regione Toscana de apoyo a la formación doctoral. (36 meses). 

08/2012 – 12/2012   Beca de intercambio para participar en el proyecto de dabol degree out en la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires julio-diciembre. (Dipartimento Studi 
Umanistici – Università Ca’ Foscari). (6 meses).  

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

06/2019 – 09/2019  Visiting professor en la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de historia 
contemporánea. 

  
08/2018 – 08/2018  Visiting professor en la Universidad Federal de Minas Gerais, Departamento de 

História.  
 
02/2017 – 06/2017  Investigador visitante en el Grupo de investigación HISAMÉRICA (Historia de 

América) y en el Grupo HISTAGRA (Historia agraria y política del mundo rural) de la 
Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela.   

 
08/2015 – 12/2015  Semestre de investigación en la Argentina (agosto-diciembre). Trabajo de campo directo 

a la realización de entrevistas ex trabajadores de Fiat en la Argentina entre Buenos Aires 
y Córdoba. 

 
09/2014 – 12/2014  Semestre de estudio-investigación en Argentina y Chile (septiembre-diciembre), 

“Investigador invitado” por el “Programa de Historia Oral del Instituto 
Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL/UBA). 
Trabajo de campo finalizado a la recogida de memorias de ex trabajadores de Fiat y 
Ford en la Argentina entre Buenos Aires y Córdoba. 

   
ACTIVIDAD DOCENTE  
 
2/7/2020   Profesor invitado en la Università di Genova, maestría en Studi Latinoamericani (Dra. 
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Fulvia Zega). (posgrado). 
 
17/10/2019   Profesor invitado en el curso en Historia contemporánea (Dra. Francesca Tacchi), 

Departamento Sagas-Università degli Studi di Firenze. (posgrado) 
 
10-4/12-5/2019  Profesor titular del curso “Historia oral y memorias del trabajo” en la Mastría en 

Historia y memoria de la Universidad Nacional de La Plata. 
 
23-24/10/2018  Profesor titular del del curso “Lo cotidiano en la fábrica: disciplina, cultura y memoria” 

en la Universidad Federal de Minas Gerais, Departamento de História, (posgrado y 
doctorado). 

 
11/4/2017   Seminario doctoral “Memoria del trabajo y dictadura argentina. Un abordaje 

metodológico al estudio de la historia reciente” en el contexto del Doctorado en 
Historia de América de la Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de 
Historia. (posgrado) 

 
9-10/4/2017   Profesor invitado en el curso de Historia de América (Dra. Pilar Cagiao Vila) 

Departamento de Historia- Universidad de Santiago de Compostela. (grado) 
 
6/4/2017    Profesor invitado en el contexto del curso de Historia contemporánea (Dra. Francesca 

Tacchi), Departamento Sagas-Università degli Studi di Firenze. (posgrado) 
 
27/10/2017   Profesor invitado en el contexto del curso de Historia contemporánea (Dra. Monica 

Galfrè), Departamento Sagas-Università degli Studi di Firenze. (posgrado) 
 
20/4/2016 – 8/5/2016 Organización y dictado de la unidad “Fonti orali per lo studio della storia 

contemporanea”, del Taller de historia oral y fuentes audiovisuales para el estudio de la 
historia contemporánea, organizado por la Dra. Maria Casalini, Departamento Sagas-
Università degli Studi di Firenze, clases dictadas: introduzione alle fonti orali, Le fonti 
orali e la storiografia di riferimento, fonti orali e documentario, laboratorio pratico, la 
memoria del lavoro). (posgrado) 

 
18/4/2016   Profesor Invitado en el contexto del curso de Historia contemporánea (Dra. Monica 

Galfrè), Departamento Sagas-Università degli Studi di Firenze. (posgrado) 
 
11-12/4/2016  Profesor Invitado en el contexto del curso de Fonti e metodi per la storia 

contemporanea organizado por la Dra. Francesca Tacchi, Departamento Sagas-
Università degli studi di Firenze (grado) 

 
15-16/11/2015  Dictado del curso “Una larga historia de trabajo: elementos de metodología de historia 

oral e historia del trabajo” en la Escuela de Enseñanza Normal n°1 (Pipinas, provincia 
de Buenos Aires, Argentina) y en el Instituido Superior de Formación Docente 
(Verónica, provincia de Buenos Aires, Ar.). (posgrado) 

 
1/12/2014    Conferencia-clase bajo la invitación del Instituido de Estudios Internacionales de la 

Universidad del Chile (Santiago). Coordinador Dr. Gilberto Aranda, “Vida cotidiana, 
trabajo y violencia en la Argentina de la dictadura militar: apuntes para una investigación 
a partir del relato de los trabajadores automotrices”. (posgrado) 

 
DIRECCIÓN DE TESISTAS 

 

2020    Tesis de maestría de G. Tedeschini “’L’azione psicologica' del Proceso de 
Reorganización Nacional (1976-1983) sul processo di costruzione della memoria. Il caso 
specifico dei lavoratori ferroviari di Remedios de Escalada”, Università Ca’ Foscari 
Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici e della Formazione. 
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PONENCIAS EN CONGRESOS Y JORNADAS 

 

2020 

 

12/6/2020   Fare storia orale a distanza e in emergenza, Seminario digital organizado por la 
Associazione Italiana di Storia Orale, título de la ponencia, Storia orale e social network, 
un’alleanza possibile? Percorsi ed esperienze nell'ambito della storia recente. (workshop). 

27/3/2020   História em Quarentena, Seminario digital organizado por «Iberoamérica Social», título 
de la ponencia, Buscando heróis, encontrei-me com trabalhadores comuns. (workshop). [online]  

 

2019 

 

22/11/2019   Universidad Nacional de Mar del Plata, III Workshop historia de la juventud: 
nacionalismos cotidianos, emociones e identidades, título de la ponencia, «Nosotros 
éramos el tercer mundo y teníamos que imponer ese ideal justicialista». Violencia política y nacionalismo 
en la trayectoria de un sindicalista peronista en los 70. (workshop). 

12/11/2019   UBA, III Taller Workshop Conflictividad laboral. Problemas teóricos y metodológicos. 
(workshop).  

30/8/2019   UBA, XXXII Jornadas de sociología, título de la ponencia (con Rodolfo Laufer), 
Conflicto y desmovilización en la Argentina del Cordobazo. (congreso internacional). 

6/6/2019   IHEAL-CREDA, l’École polytechnique, LER (Université Paris 8), CRLA-archivos 
(Université de Poitiers), Institut des Amériques, Córdoba, mai 69. Début d’une lutte 
prolongée, título de la ponencia (con Agustín Santella y Rodolfo Laufer), Conflicto y 
desmovilización en la Argentina del Cordobazo. Un análisis comparativo de Fiat Córdoba y Fiat 
Palomar Buenos Aires, 1969-1972. (congreso internacional). 

29/5/2019   Universidad Autónoma de Madrid, Seminario latinoamericanista, título de la 
conferencia: «Una fábrica modelo». Represión, disciplina del trabajo y memoria obrera de la 
dictadura argentina (1976-1983). (conferencia). 

16/4/2019   Universidad de Santiago de Compostela, Taller de Historia oral, título de la conferencia: 
Silencios, mitos y cuentos: trabajar con las fuentes orales y los falsos recuerdos de los obreros argentinos 
acerca de la dictadura. (conferencia). [online]. 

25/4/2019   Universidad Nacional de Rosario, III Coloquio sobre violencia política en el siglo XX, 
título ponencia: «Los del sindicato hemos sido férreos combatientes de la subversión», historia (oral) 
de un patotero de la Unión Obrera Metalúrgica durante los años 70. (congreso internacional). 

28/3/2019   Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Desafíos actuales en la investigación social 
sobre Italia en la Argentina, título ponencia: «Non si deve scioperare mai!» Empresarios fascistas 
en Buenos Aires: la elaboración de la disciplina del trabajo en los comienzos de Fiat Concord. 1952-
1969. (congreso internacional).  

 

2018  

 

3/12/2018   Universidad de Buenos Aires, Cátedra de Historia Argentina, La historia de los trabajadores 
y la memoria de la dictadura. (seminario). 

13-14/7/2018  Universidad Nacional de la Plata, Clase obrera y dictadura cívico-militar, actualización y debates 
dentro de los estudios sociales, título ponencia: Memoria obrera y “aceptación cultural” de la 
dictadura. Una propuesta interpretativa. (congreso internacional). 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11/6/2018   Oxford University, Universidad de Buenos Aires, Justicia, historia y derechos humanos, título 
de la conferencia: El barrio, la fábrica, «los milicos», un acercamiento a la memoria de una 
comunidad obrera en dictadura. (conferencia.) [online]. 

10/4/2018   Università degli Studi di Firenze, II seminario internacional Italia e America Latina. 
Forme dinamiche e rappresentazioni di un’interazione sociale e culturale, título de la 
ponencia: Fiat in Argentina: la costruzione di una “comunità di lavoro” fra storia e memoria 1952-
1980. (congreso internacional). 

 

2017  

 

16/11/2017   Universidad Nacional de Mar del Plata, III Jornadas de Jóvenes Investigadores del 
Centro de Estudios Históricos, conferencia inaugural: Memoria del trabajo y dictadura Un 
abordaje empírico y metodológico para el estudio de una comunidad obrera del Gran Buenos Aires 
(conferencia). 

14/11/2017   Universidad Nacional de Mar del Plata, Centro de Estudios Históricos, seminario: 
Propuestas alternativas para el abordaje de las memorias, emociones, cine y redes 
sociales, conferencia: «Mandaba más un sindicalista que un jefe de equipo...» El estudio de la 
memoria obrera sobre los setenta a través de las redes sociales. (conferencia). [online]. 

29/9/2017   Centro Cultural Conti, X Seminario Internacional Políticas de la Memoria, título 
ponencia: «El Sr. Jefe de Personal me dijo: esta Empresa es una Gran Familia». Un acercamiento 
a la memoria de los obreros “comunes” durante la dictadura a través de los Social Networks. 
(congreso internacional). 

26/9/2017   Universidad Nacional del Litoral, Cátedra de Historia, conferencia: Dictadura y vida 
cotidiana. (conferencia). 

5/7/2017   Núcleo de pesquisa em História das Américas, Núcleo de História Oral, Universidad 
Federal de Minas Gerais, conferencia: «Gente que labura», memoria, dictadura y trabajo en una 
comunidad obrera del Gran Buenos Aires durante la última dictadura militar. (conferencia). 

3/7/2017   Núcleo de pesquisa em História das Américas, Departamento de História, Universidad 
Federal de Minas Gerais, conferencia: Dictadura y vida cotidiana, un abordaje a trevés 
de la historia oral y de los social networks. (conferencia). 

28/6/2017   Instituto de História, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, II Colóquio 
Internacional sobre Violência Política no século XX, mesa: Ditaduras, atitudes sociais e 
repressão, intervento dal titolo: “«Vinieron los milicos... pero nunca pasó nada». La dictadura 
argentina en la memoria de los trabajadores de Fiat”.  (congreso).  

23/6/2017   Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Universidad de Buenos Aires, título 
conferencia: “«Gente común y corriente» la memoria de la última dictadura por parte de trabajadores 
no politizados: el caso de la Fiat de Buenos Aires”. (conferencia) 

 

2016 

 

28-29/6/2016  Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina/CEISAL 7, 
Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina, Instituto de 
Iberoamérica, Universidad de Salamanca, mesa temática: Golpes de Estado y represión 
en América Latina entre los años '60, ’70, ’80, título ponencia: “Laburar y cumplir, el 
disciplinamiento industrial durante la última dictadura militar argentina”. (congreso 
internacional). 

6/5/2016    Università Ca’ Foscari Venezia, Ascoltare il lavoro/7, Mondi del lavoro fra classe e 
colore, Usa, Argentina, Veneto, , título ponencia: «Nosotros» italianità ed epica del lavoro alla 
Fiat argentina negli anni Settanta. (jornada de estudio). 
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4/5/2016   Università di Firenze, Fabbrica, manicomio, campo, i dispositivi disciplinari nella 
contemporaneità, , título ponencia: Il disciplinamento industriale durante l’ultima dittatura 
argentina (jornada de estudio). 

 

2015  

 

9/6/2015    Università di Firenze, “Tradurre” la storia: linguaggi, concetti e strumenti dello storico, 
mesa “Pratiche discorsive nelle istituzioni repressive”, título de la ponencia: Sovversivi, 
sindacalisti, operai! “Pratiche discorsive e analisi del linguaggio nei documenti dei militari argentini”. 
(jornada de estudio) 

20/3/2015   Università di Bologna, Lavoro! Storia, organizzazione e narrazione del lavoro nel XX 
secolo , título de la ponencia: “Fabbriche o caserme? disciplina industriale e vita quotidiana della 
classe operaia nella dittatura argentina”. (congreso internacional). 

 

2014 

 

27/9/2014   Universidad Nacional de Córdoba, XI Encuentro Nacional y V Congreso Internacional 
de Historia Oral de la República Argentina,título ponencia: Entre historia y memoria; el mito 
de Garibaldi para los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. (congreso internacional). 

3-10/5/2014   Circolo Amerindiano, XXXVI Convegno Internazionale di Americanistica, título 
ponencia “Affari nostri”: le relazioni Italia-Argentina fra solidarietà internazionale, collaborazione 
coi militari e neoliberalismo (1970-1983). (congreso internacional). 

27/3/2014   Università degli Studi di Firenze, European University Institute, Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Tradurre culture Interpretazioni, adattamenti, contaminazioni, reazioni, nella 
storia dell’Europa moderna e contemporanea (XVI-XX secc.) título ponencia: Oralità, agentività, 
relatività: il caso della classe operaia argentina durante la dittatura militare 1976-83. (jornada de 
estudio). 

 

2013  

 

18-19/11/2013  Miembro del Comité organizativo del Convegno nazionale di studi: Rina Durante, il mestiere 
del narrare, organizado por el Consorzio Interuniversitario Salentino, Università del 
Salento e Città di Melendugno. (organización congreso). 

15/10/2013    Universidad Nuova de Lisboa, Congreso “Media, Trabalho e Conflitos Sociais”, título 
ponencia: Il Sindacato de los gráficos e l’ultima resistenza alla dittatura militare. (congreso 
internacional). 

3-10/5/2013   Circolo Amerindiano, XXXV Convegno Internazionale di Americanistica, título 
ponencia: Il sindacalismo argentino fra peronismo, rivoluzione e neoliberalismo. La CGT, la lotta 
sindacale e le relazioni con i governi, 1973-1983. (congreso internacional) 

2012 

 

5/5/2012    Università di Trieste y Univerza na Primorskem (Università del Litorale, Capodistria) 
Incontri Adriatici- Jadranska Srecanja, título ponencia: Imperialismo italiano e nazionalismo 
jugoslavo davanti a gli intellettuali de «La Voce» 1900-18. (jornada de estudio).  

 

IDIOMAS  

- Italiano (lengua materna) 
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- Inglés (nivel B1) EFCELT (University of Cambridge) 
- Español (nivel C1) CLA (The University Language Centre, Florence University) 
- Portugués (A2)  

 

EVALUADOR EN PUBLICACIONES ACADÉMICAS 

- Revista «Passato e Presente» (Italia), Historia contemporánea (2020). 
- Revista «Mundo de Antes» (Argentina), Historia, Sociología (2019). 
- Revista «Nuevo Mundo, Mundos Nuevo» (Francia), Historia de América Latina, Sociología, Historia. (2018). 
- Revista «Astrolabio. Nueva Época» (Argentina), Historia, Sociología, Historia del trabajo. (2018). 
- Revista «Iberoamérica Social» (España) Historia contemporánea, Historia de América Latina, Sociología. 

(2017). 

 

MIEMBRO DE COMITÉS EDITORIALES  

2020-actualidad     Miembro del comité editorial de la revista «Passato e Presente» 

 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA UNIVERSITARIA 

2017: Tutor de estudiantes internacionales en la Scuola di studi Umanisti e della Formazione de la Università di 
Firenze (200 horas). (enero-marzo) 

2016: Tutor de los estudiantes internacionales-Erasmus en la Scuola di studi Umanisti e della Formazione de la 
Università di Firenze (400 horas). (enero-septiembre) 

2015: Tutor ajunto en el sector didáctico del Dipartimento di Studi umanistici e della Formazione de la Università 
di Firenze (400 horas). (enero-junio) 

2013: Tutor para los estudiantes de Historia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia (200 horas). (marzo-junio). 

AFILIACIÓN A SOCIEDADES DE ESTUDIO Y ASOCIACIONES  
 

- Amici di «Passato e Presente» 
- Società Italiana per lo studio della Storia Contemporanea (SISSCO) 
- Asociación de Española de Americanistas (AEA) 
- Latin American Studies Association (LASA) 
- Associazione Italiana di Storia Orale (AISO) 

 
 
 

FECHA Y FIRMA 
 

_____________ 
SANTIAGO DE CHILE 

02/09/2020 


