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Exposición y charla sobre los 200 años de Independencia Nacional 

 

Una muestra y una charla celebrarán los 200 años de la Independencia de nuestro país. Organizadas 
por la Sede Andina de la UNRN, se podrán conocer imágenes históricas y participar de la charla “El 
Bicentenario desde los sectores populares y subalternos”. 

Bariloche, 4 de noviembre de 2016.  

Durante el mes de noviembre se podrá disfrutar en Bariloche de la exposición “Independencia Nacional 
1816 – 2016”, perteneciente al Archivo General de la Nación. La muestra estará en la Sede Andina de la 
Universidad Nacional de Río Negro y en la Sala Frey de la Municipalidad. Siempre con entrada libre y 
gratuita. 

El Congreso General Constituyente del año 1816, convocado por el director interino Ignacio Álvarez 
Thomas, tenía el propósito de tratar las dos cuestiones planteadas por los patriotas desde 1810: la 
Independencia y la organización constitucional. El movimiento independentista -nacido con las 
invasiones inglesas y consolidado en la Revolución de Mayo- se debatía en 1816 en una crisis interna 
de discordias políticas y desastres militares, enfrentando la amenaza española de una expedición 
poderosa, mientras procuraba mediante la acción diplomática asegurar el apoyo extranjero a la causa 
de la libertad. En esta muestra, se podrán ver retratos e imágenes de los documentos originales de este 
hito en la historia argentina. 

Desde el lunes 7 al viernes 11 de noviembre la selección de imágenes históricas vinculadas con el 
bicentenario de la independencia nacional se podrá visitar en la Sala Frey, ubicada en el Centro Cívico 
de Bariloche. La primera semana de noviembre y desde el 14 hasta el 30, la exposición se podrá ver en 
el hall central del edificio de la Sede Andina de la UNRN, ubicado en Mitre 630. 

Asimismo, el martes 8 de noviembre a las 18.00, los investigadores Walter Delrio y Nicolás Iñigo Carrera 
realizarán una exposición conjunta sobre "El bicentenario desde los sectores populares y subalternos" 
Allí, Iñigo Carrera abordará "El movimiento obrero argentino en los años '30", en tanto que Delrio 
expondrá sobre las "Discusiones en torno al genocidio de los pueblos originarios". 

Nicolás Iñigo Carrera es historiador, investigador del CONICET y director del PIMSA (Programa de 
Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina). Además es autor entre otros de “Agustín 
Tosco, La clase revolucionaria”, editado por Madres de Plaza de Mayo, y “La estrategia de la clase 
obrera 1936”. 

Walter Delrio es historiador, doctor en Antropología, investigador del CONICET, profesor titular de la 
Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, en el área de Historia. Trabaja sobre los procesos de 
relación entre pueblos originarios y las diferentes agencias involucradas en el sometimiento e 
incorporación estatal. Especialmente el caso de Pampa y Norpatagonia en los siglos XIX y XX. 

La actividad está organizada por el Instituto de Investigación en Diversidad Cultural y Procesos de 
Cambio – IIDyPCa (UNRN/Conicet) y el Departamento de Arte y Cultura de la Dirección de Extensión de 
la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. 
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