YOLANDA DE PAZ TRUEBA
Tandil, Argentina

yolidepaz@gmail.com
https://www.facebook.com/yolanda.depaz.16
Historia social con perspectiva de género en Argentina entre 1880 y 1920.
Doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro.
Investigadora Adjunta CONICET. Se desempeña como miembro investigador del Instituto de Geografía,
Historia y Ciencias Sociales / CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional del Centro.
Email: yolidepaz@gmail.com
Desde 2004 ha investigado sobre el lugar de las mujeres en la esfera pública a ﬁnes el siglo XIX y primeras
décadas del XX y desarrolló proyectos sobre las prácticas sociales, políticas e institucionales sobre la infancia
(especialmente las niñas) entre 1880 y 1920 en la provincia de Buenos Aires.
Actualmente sus preocupaciones se centran en el abordaje de las experiencias y prácticas de
Los niños y niñas ante el mundo del trabajo en localidades urbanas y rurales del centro y sur de la provincia de
Buenos Aires entre 1880 y 1920.
Publicaciones escogidas.
Es autora de Mujeres y esfera pública: la campaña bonaerense entre 1880 y 1910, Rosario, Prohistoria
Ediciones, 2010 y de más de veinte artículos en revistas nacionales y extranjeras, entre ellos:
-"Madre hay una sola? La naturalización de la maternidad y los desvíos de la norma en el centro y sur
bonaerense a ﬁnes del siglo XIX", en Entrepasados Nº 34, 2008, Buenos Aires, pp. 95-110.
- "El ejercicio de la Beneﬁcencia. Espacio de prestigio y herramienta de control social en el centro y sur
bonaerense a ﬁnes del siglo XIX", en História, UNESP, Brasil , 2007, pp. 366-384.
- "Acción social y nuevo Estado liberal en Argentina. La participación de las mujeres en las instituciones del
modelo mixto de atención de necesidades en el centro y sur bonaerenses", en Secuencia, Núm. 80, mayoagosto de 2011, México, pp. 85-107.
-"Una mirada sobre el discurso de la maternidad moderna a través de la prensa. El centro y sur bonaerenses a
ﬁnes del siglo XIX y principios del XX", en Quinto Sol, Vol. 15 N° 2,La Pampa, 2011, pp. 145 a 164.
-"Niños y niñas en el espacio urbano. La provincia de Buenos Aires entre ﬁnes del siglo XIX y principios del XX",
en Revista Nuevo Mundo Nuevos Mundos N° 12, julio de 2012.
-"Alimento, techo, educación y… malos tratos? La preocupación por los niños y niñas pobres en el centro
bonaerense a ﬁnales del siglo XIX y principios del XX", en Historia Crítica N° 47, Colombia, mayo-agosto de
2012, pp.93-114.
Nuevos
1-“Avatares políticos y políticas sociales hacia la infancia. El centro de la provincia de Buenos Aires a comienzos
del siglo XX”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 42 N° 2, Julio-Diciembre de 2015,
pp. 327-351.
2-“El trabajo infantil en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Niñas y niños a ﬁnes del siglo diecinueve
y principios del veinte”, en Revista Mundos do Trabalho, Vol. 6 N° 12, 2o semestre de 2014, pp. 177-195.
3“Asilar y formar: asistencia a la infancia en la provincia de Buenos Aires a comienzos del Siglo XX”, en Special
Issue: The History of Human Services in Brazil and Argentina (Ismael González Alves, Yolanda de Paz Trueba,
Giani Rabelo y Lucía Bracamonte Coords.) en revista Delaware Review of Latin American Studies, Vol. 17 No.
2 November 14, 2016.

