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FUNDAMENTOS: 

La historia argentina reconoce especificidades sociales, económicas y político-

institucionales que invitan a quien se adentre en ella a un esfuerzo de la imaginación y a 

cierto eclecticismo teórico-conceptual. Son esas particularidades las que enmarcan los 

procesos históricos e invitan al científico social a un contraste permanente de teoría y 

praxis. La conformación de actores sociales y las mutaciones de estos en nuevos sujetos 

constituye una escenografía siempre en movimiento que condiciona hipótesis y 

desactualiza conceptos. 

No siempre las ciencias sociales se adecuan a estas metamorfosis de la vida social y lo 

que es mucho más grave aún, el Estado mismo suele tardar valioso tiempo en 

reconocerlas. 

Las profundas transformaciones en la estructura social operadas en las últimas décadas 

y la emergencia de situaciones desesperantes de pobreza y exclusión social, junto a la 

fragilidad de aquellas identidades sostenidas en los clivajes de clase, invitan al juicio 

crítico de las diversas “claves” con las que solíamos pensar el pasado y con que 

deberemos enfrentar el porvenir. 

En esta dirección, nuestra materia intenta repasar no sólo las diversas etapas con las 

que solemos periodizar nuestra historia, sino el dinamismo y las particularidades con que 



 

 

los actores sociales y políticos adoptan, por caso, formas asociativas y reciclan 

identidades. 

Es, sin duda, la y el trabajador/a social en su quehacer cotidiano, quien suele padecer 

los desajustes que señalamos entre las herramientas conceptuales y el vértigo de 

situaciones donde se pone en juego la vida misma de “sujetos” y “actores”. La 

imaginación puesta al servicio del análisis histórico es nuestro aporte a quienes tienen 

que lidiar con el presente y el futuro. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Generales: 

Que las y los estudiantes puedan individualizar, analizar e interpretar los principales 

procesos políticos, sociales, económicos y culturales que, a manera de hilos conductores 

o disrupciones se dan a lo largo de la historia argentina, desde la formación del Estado 

Nacional hasta nuestros días. 

 

Específicos: 

Que las y los estudiantes puedan reflexionar y desarrollar el surgimiento, organización 

política-social, formas de lucha y resultados obtenidos de las mismas, de los distintos 

actores sociales – en especial aquellos que presentan mayor protagonismo y 

significación histórica – en el contexto sociopolítico y económico en que tuvieron 

preponderancia, partiendo de los elementos teóricos que devienen de las ciencias 

sociales. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Se distingue entre teoría y análisis concretos, a fin de que los y las participantes 

conozcan primero los elementos conceptuales básicos, el contexto internacional y las 

transformaciones macropolíticas para avanzar luego en las diferentes lecturas de la 

realidad ofrecidas y en la comprensión sistemática de problemas, actores sociales y 

niveles de intervención. 



 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Dos evaluaciones escritas sobre los contenidos desarrollados durante el dictado de la 

materia al promediar y al final del cuatrimestre. Promoverán la materia aquellas/os 

estudiantes que obtengan un promedio igual o superior a siete (7). 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

Se incluirá material de lectura obligatoria que contemple los distintos ejes y temas 

propuestos. A su vez, se sugerirán textos complementarios que profundizaran sobre 

actores sociales y políticos específico de cada etapa estudiada. De igual modo la 

importante producción historiográfica de los últimos años nos lleva a una permanente 

búsqueda de nuevos trabajos de los que damos cuenta al final de este programa. 

Sugerimos la siguiente bibliografía como marco general de toda la materia, para aquellos 

alumnos que no cuenten con los conocimientos históricos básicos: 

 

ROCK, David: “Argentina 1516-1987: Desde la colonización española hasta Raúl 

Alfonsín”, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1989. 

RAPOPORT, Mario: “Historia económica, política y social de la Argentina”. Buenos Aires, 

Editorial Macchi, 2000. 

LOBATO, Mirta Zaida y SURIANO, Juan: Atlas Histórico. Nueva Historia Argentina, 

Editorial Sudamericana. Barcelona, 2000. 

 

 PROGRAMA 

 

 1-. EL PAÍS AGROEXPORTADOR (1880-1930) 

 El nuevo orden internacional. La formación del Estado argentino. Rol de la clase 

dominante argentina en la implementación del modelo agro-exportador. La 

modernización económica y social. Rol del ejército en la formación del Estado. El régimen 



 

 

político oligárquico y la consolidación de las clases dominantes. Los principales conflictos 

sociales, orígenes del movimiento obrero y efectos de la modernización. Crisis de 1890 

Ampliación del sistema político como producto de la complejización social. Extensión del 

sistema educativo. Reforma Universitaria y sectores medios. El radicalismo. Ampliación 

de sus bases de apoyo social. Guerra Mundial y crisis económica. 

 

 Bibliografía obligatoria: 

 

ADAMOVSKY, E.(2012). Capítulo 3. Las formas de resistencia y de acción político-

gremial. En Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003, 

Primera Parte (1880-1945). Buenos Aires: Sudamericana.  

 

ANSALDI, W. (2002). La trunca transición del régimen oligárquico al régimen 

democrático. En Nueva Historia Argentina. Tomo VI. Democracia, conflicto social y 

renovación de ideas (1916-1930). Buenos Aires: Sudamericana. 

 

PALACIO, J. M. (2002) La antesala de lo peor. La economía argentina entre 1914 y 1930. 

En Nueva Historia Argentina. Tomo VI. Democracia, conflicto social y renovación de ideas 

(1916-1930). Buenos Aires: Sudamericana. 

 

ROCCHI, F. (2002). El péndulo de la riqueza: la economía en el período 1880-1916. En 

Nueva Historia Argentina. Tomo V. El progreso, la modernización y sus límites (1880-

1916). Buenos Aires: Sudamericana. 

 

 Bibliografía complementaria: 

BARRANCOS, D (2010). Capítulo 3. Transformaciones en la segunda mitad del siglo 

XIX. En Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de dos siglos. Buenos Aires, 

Sudamericana. Disponible en: https://www.dropbox.com/s/jh2y9x2jailxh6w/Barrancos-

%20Mujeres%20en%20la%20sociedad%20argentina%20cap%203.pdf?dl=0 

BARROETAVEÑA, Mariano y otros: "Ideas, política, economía y sociedad en Argentina 

(1880-1955)". Buenos Aires: Biblios, 2009. Capitulo I. y Capitulo II. 

https://www.dropbox.com/s/jhhldzu2jcjn602/U1%20T1%20-Adamovsky-%20Cap%203%20Las%20formas%20de%20resistencia%20y%20de%20accion%20politicogremial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jhhldzu2jcjn602/U1%20T1%20-Adamovsky-%20Cap%203%20Las%20formas%20de%20resistencia%20y%20de%20accion%20politicogremial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0j6yo044r2i7bn/U1%20T2%20-Ansaldi%20-La%20trunca%20transicion%20del%20regimen%20oligarquico%20al%20democratico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0j6yo044r2i7bn/U1%20T2%20-Ansaldi%20-La%20trunca%20transicion%20del%20regimen%20oligarquico%20al%20democratico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdeaanwfctlooib/U1%20T3%20-Palacio-%20La%20antesala%20de%20lo%20peor.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10apzrdnyx6qmsa/U1%20T4%20-Rocchi-%20El%20pendulo%20de%20la%20riqueza.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jh2y9x2jailxh6w/Barrancos-%20Mujeres%20en%20la%20sociedad%20argentina%20cap%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jh2y9x2jailxh6w/Barrancos-%20Mujeres%20en%20la%20sociedad%20argentina%20cap%203.pdf?dl=0


 

 

CORTES CONDE, Roberto y GALLO, Ezequiel: “La formación de la Argentina Moderna”, 

Buenos Aires, Paidós, 1973. 

FALCON, R. (2011) Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en 

Argentina (1890-1912). Estudios Sociales, Vol.40 N°1. Disponible en: 

http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/EstudiosSociales/article/view/2678 

OSZLAK, Oscar: " La formación del estado argentino" Editorial de Belgrano, 1985. 

SABATO, Jorge: “La clase dominante en la Argentina moderna: Formación y 

características”. Editorial CISEA, 1991. 

 

 2-. CRISIS ECONÓMICA Y RESTAURACION POLÍTICA (1930-1945) 

 

 Situación internacional: la crisis de 1929. Repercusiones de la crisis y del nuevo 

ordenamiento económico internacional. Nuevas formas de intervención estatal. Los 

nacionalismos. Repercusiones de la crisis en nuestro país. 

El golpe de estado de 1930 y las nuevas orientaciones militares. La Segunda Guerra 

Mundial. La restauración oligárquica. Proceso de fractura de la oligarquía argentina y el 

fortalecimiento de la burguesía industrial. Las respuestas económicas a la crisis. El nuevo 

movimiento obrero y la intervención del Estado. Las migraciones internas. Cambios 

sociales. 

 

 Bibliografía obligatoria: 

 

ADAMOVSKY, E. (2012).Capítulo 5. La persistencia del clasismo en la política y en la 

cultura. En Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003, 

Primera Parte (1880-1945). Buenos Aires: Sudamericana. 

 

KOROL, J. C. (2001) La economía. En Nueva Historia Argentina. Tomo VII. Crisis 

económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1940). Buenos Aires: 

Sudamericana.  

 

http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/EstudiosSociales/article/view/2678
https://www.dropbox.com/s/p3fh6vctpt580pr/U2%20T1%20-Adamovsky-%20La%20persistencia%20del%20clasismo%20en%20la%20politica%20y%20en%20la%20cultura.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p3fh6vctpt580pr/U2%20T1%20-Adamovsky-%20La%20persistencia%20del%20clasismo%20en%20la%20politica%20y%20en%20la%20cultura.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydtzk21cgyd850l/U2%20T2%20-Korol-%20La%20economia.pdf?dl=0


 

 

MACOR, D.(2001) Partidos, coaliciones y sistema de poder. En Nueva Historia Argentina. 

Tomo VII. Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1940). 

Buenos Aires: Sudamericana. 

 

Bibliografía complementaria: 

BARRANCOS, D (2010). Capítulo 5. Transiciones. El acceso a los derechos políticos y 

sociales de las mujeres. En Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de dos siglos. 

Buenos Aires, Sudamericana. 

MURMIS, M. y PORTANTIERO, J. C. (1971). Estudio sobre los orígenes del peronismo. 

Buenos Aires, Editorial Siglo XXI. 

PANAIA, M.; LESSER, R.; SKUPCH, P. (1973). Estudios sobre los orígenes del 

peronismo /2. Buenos Aires, Ed. Siglo XXI. 

ROUQUIE, A. (1981). Capítulo VI. Las crisis militares bajo los gobiernos conservadores. 

En Poder militar y sociedad política argentina. Tomo I. Buenos Aires, EMECE. 

ROUQUIÉ, A. (1981). Capítulo VII. La Argentina ante la guerra mundial. El ejército en 

marcha hacia el poder. En Poder militar y sociedad política argentina. Tomo I. Buenos 

Aires, EMECE.  

 

3-. EL PERONISMO (1945-1955) 

 

 Consolidación de la industrialización por sustitución de importaciones. Los diversos 

agentes económicos y el rol del Estado. Rol de los sindicatos en el nuevo modelo, clase 

trabajadora como actor político. Nuevas formas de articulación del poder. El rol de la 

Fuerzas Armadas. Rol del Estado en la planificación de la economía. Política social 

peronista. Sus aspectos económicos. 

 

 Bibliografía obligatoria: 

 

GERCHUNOFF, P. y ANTUNEZ, D. (2002) De la bonanza peronista a la crisis de 

desarrollo. En Nueva Historia Argentina. Tomo VIII. Los años peronistas (1943-1955). 

Buenos Aires: Sudamericana. 

https://www.dropbox.com/s/gm7hhn3n5yeeebn/U2%20T3-%20Macor-%20Partidos%20coaliciones%20y%20sistema%20de%20poder.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rgvq7fgs2of1y5r/U3%20T1%20-Gerchunoff%20Antunez-%20De%20la%20bonanza%20peronista%20a%20la%20crisis%20de%20desarrollo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rgvq7fgs2of1y5r/U3%20T1%20-Gerchunoff%20Antunez-%20De%20la%20bonanza%20peronista%20a%20la%20crisis%20de%20desarrollo.pdf?dl=0


 

 

 

JAMES, D. (2010) Primera parte. Los antecedentes. El peronismo y la clase trabajadora 

(1943-1955). En Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 

1946-1976. 2ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintuno Editores. 

 

TORRE, J. C. (2002) Introducción. En Nueva Historia Argentina. Tomo VIII. Los años 

peronistas (1943-1955). Buenos Aires: Sudamericana. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

BARRY, C. (2009) El surgimiento de evita. En Evita capitana: el Partido Peronista 

Femenino 1949-1955. 1ra edición. Caseros: Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

Disponible en: 

https://www.dropbox.com/s/x9u5vgwz00dnuro/EVITA%20CAPITANA.pdf?dl=0 

LLACH, Juan José: “El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la 

economía política del peronismo”. Revista Desarrollo Económico Nº 92. 

SCHVARZER, Jorge: “La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de 

la industria argentina.” Ed. Planeta. Buenos Aires. 1996. 

SIDICARO, Ricardo: " Los tres peronismos. Estado y poder económico. 1946-55/1973-

76/1989-1999. Siglo XXI, 2002. 

 

4-. LA ALTERNANCIA CÍVICO – MILITAR (1955-1976) 

 

 Relación entre las Fuerzas Armadas y sectores dominantes. Guerra Fría, su influencia 

en América Latina y su impacto en las Fuerzas Armadas. La Resistencia Peronista. 

Exclusión política y supervivencia social. Crisis económicas cíclicas. Desarrollismo y 

penetración de las transnacionales. Frondizi y los intentos de integración. Sindicalismo 

“combativo” y sindicalismo “participacionista”. La Revolución Argentina. Resistencia y 

violencia política. La vuelta del Peronismo y crisis política. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/fjv8bpq88qzj4nl/U3%20T2-%20James%20D-Antecedentes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjv8bpq88qzj4nl/U3%20T2-%20James%20D-Antecedentes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nw4pmbv0or917ta/U3%20T3%20-Torre-Introduccion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9u5vgwz00dnuro/EVITA%20CAPITANA.pdf?dl=0


 

 

 Bibliografía obligatoria 

 

AROSKIND, R. (2003) El país del desarrollo posible. En Nueva Historia Argentina, Tomo 

IX. Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1966). Buenos Aires: Sudamericana. 

 

GORDILLO, M.(2003) Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha 

armada, 1955-1973. En Nueva Historia Argentina, Tomo IX. Violencia, proscripción y 

autoritarismo (1955-1966). Buenos Aires: Sudamericana 

 

ZARRILLI, A. G. (2001) El Estado, los actores sociales y la economía ante la coyuntura 

desarrollista y la crisis de mediados de los años sesenta. En Girbal Blacha, N. M. 

(Coordinadora) Estado, sociedad y economía en la Argentina (1930-1997). Ediciones 

Universidad Nacional de Quilmes. 

 

 Bibliografía complementaria: 

BRAUN, Oscar (comp.) (1973) El capitalismo argentino en crisis. Buenos Aires, Siglo 

XXI. 

JAMES, D. (2010) Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora 

argentina 1946-1976. 2ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintuno Editores 

O'DONNELL, G. (1982) El estado burocrático autoritario. 1966- 1973. Buenos Aires, 

Editorial de Belgrano. 

Periódicos de la CGT de los Argentinos (1997). Ed. Página 12 y Universidad Nacional de 

Quilmes. 

PORTA, F. (1978) La crisis del peronismo en el gobierno 1973-1976. Venezuela, Ed. 

Cendes. 

PORTANTIERO, J. C. (1973) Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual. 

Pasado y Presente. 

  

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/qdq7bsuersmogv5/U4%20T1%20-Aroskind.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ignwk28s349ysu/U4%20T2%20-Gordillo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ignwk28s349ysu/U4%20T2%20-Gordillo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vm5k01gwhicogxf/U4%20T3-%20Zarrilli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vm5k01gwhicogxf/U4%20T3-%20Zarrilli.pdf?dl=0


 

 

 5-. EL TERRORISMO DE ESTADO (1976-1983) 

 

 Apertura y concentración de la economía: nuevos grupos económicos diversificados. 

Procesos de heterogeneización social y concentración económica. Proceso de 

endeudamiento externo. Las etapas de la Dictadura. Disciplinamiento político-social. 

Partidos políticos y sindicatos. La guerra de Malvinas. 

 

 Bibliografía obligatoria: 

 

QUIROGA, H.(2005) El tiempo del Proceso. En Nueva Historia Argentina, Tomo X. 

Dictadura y democracia (1976-2001). Buenos Aires: Sudamericana. 

 

VILLARREAL, J: (1985) Los hilos sociales del poder. En Crisis de la dictadura argentina: 

Política económica y cambio social 1976-1983. Jozami, E; Paz, P; Villarreal, J. Buenos 

Aires: Siglo XXI. 

 

 Bibliografía complementaria: 

 

 ASPIAZU, D.; BASUALDO, E.; KHAVISSE, M.: "El nuevo poder económico. En la 

Argentina de los '80". Legasa, 1986. 

PORTA, Fernando: “25 años de reestructuración capitalista en la Argentina”. Seminario 

dictado el 19/05/2001. Ciudad de Neuquén. 

ROUQUIE, Alain: "Autoritarismos y democracia. Estudios de política argentina". Edicial, 

1994. 

SCHVARZER, Jorge: "Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina 

entre 1975 y el 2000". A-Z editora, 1998 

WALSH, Rodolfo: “Carta abierta a la dictadura militar”. Marzo de 1977 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/0nzladrs0ejixwd/U5%20T1%20-Quiroga.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1znfcbj0p1ybo0/U5%20T2%20-Villarreal-%20Los%20hilos%20sociales%20del%20poder.pdf?dl=0


 

 

6-. EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA (1983-2001) 

 

 La emergencia de la fractura social. La difícil relación con los militares. El peso de la 

deuda externa. Aplicación de las políticas neoliberales. La regresión social y el ajuste 

económico. 

 

 Bibliografía obligatoria: 

 

BELMARTINO, S (2005) Crisis y reformulación de las políticas sociales. En Nueva 

Historia Argentina, Tomo X. Dictadura y democracia (1976-2001). Buenos Aires: 

Sudamericana. 

 

DAMILL, M (2005) La economía y la política económica: del viejo al nuevo 

endeudamiento. En Nueva Historia Argentina, Tomo X. Dictadura y democracia (1976-

2001). Buenos Aires: Sudamericana. 

 

PALOMINO, H (2005) Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales. En 

Nueva Historia Argentina, Tomo X. Dictadura y democracia (1976-2001). Buenos Aires: 

Sudamericana. 

 

 Bibliografía complementaria: 

ACUÑA, Marcelo Luís: "Alfonsín y el poder económico. El fracaso de la concertación y 

los pactos corporativos entre 1983 y 1989". Corregidor, 1995. 

ASPIAZU, DANIEL; BASUALDO, EDUARDO; KHAVISSE, MIGUEL. “El nuevo poder 

económico en la Argentina de los ‘80”. Conclusiones. Legasa, 1986. 

ASPIAZU, Daniel y NOCHTEFF, Hugo: “La democracia condicionada. Quince años de 

economía” en “Quince años de democracia. Ensayos sobre la nueva república” Román 

Lejtman (comp.). Grupo Editorial Norma. 1998. 

MINUJIN, Alberto y otros: “Cuesta abajo”. Buenos Aires. UNICEF-Losada. 1992. 

https://www.dropbox.com/s/hrhxejtiley2963/U6%20T1%20-Belmartino.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpiuj2zid7w2m6k/U6%20T2%20-Damil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpiuj2zid7w2m6k/U6%20T2%20-Damil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qv14f4lcdb0fzft/U6%20T3%20-Palomino.pdf?dl=0


 

 

NUN, JOSÉ; PORTANTIERO, JUAN CARLOS. “Ensayos sobre la transición democrática 

en la Argentina”. Cambios en la estructura social de la argentina. Nun, José. Puntosur, 

1987. 

SIDICARO, Ricardo: " Los tres peronismos. Estado y poder económico. 1946-55/1973-

76/1989-1999. Siglo XXI, 2002. 

 VILLARREAL, Juan: “La exclusión social”. Buenos Aires. Grupo Editorial Norma. 1996. 

 

Bibliografía general 

 

RAPOPORT, Mario: “Historia económica, política y social de la Argentina”. Buenos Aires, 

Editorial Macchi, 2000. 

LOBATO, Mirta Zaida y SURIANO, Juan: Atlas Histórico. Nueva Historia Argentina, 

Editorial Sudamericana. Barcelona, 2000. 

BELLINI, Claudio y KOROL, Juan Carlos: “Historia Económica de la Argentina en el Siglo 

XX”, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2012. 

DI MEGLIO, Gabriel: “Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1516 a 

1880”, Sudamericana, Buenos Aires, 2012. 

ADAMOVSKY, Ezequiel: “Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 

a 2003”, Sudamericana, Buenos Aires, 2012. 

ADAMOVSKY, Ezequiel: ”Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de 

una ilusión, 1919-2003”. Planeta, Buenos Aires, 2009. 

DI STEFANO, Roberto; SÁBATO, Hilda; CORAGGIO, José Luis; ROMERO, Luis Alberto. 

“De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa 

asociativa en Argentina. 1776-1990”. Gadis, 2002. 

TORRADO, Susana (Comp.) “Población y bienestar en la Argentina del primero al 

segundo Centenario. Una historia social del siglo XX”. Tomos I y II. Edhasa, Buenos Aires, 

2007. 

TORRADO, Susana (Directora) “El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002). Tomos 

I y II. Edhasa, Buenos Aires, 2010. 

NOVARO, Marcos. Historia Argentina. Tomo 10. “Argentina en el fin de siglo. Democracia, 

mercado y nación (1983-2001)”. Paidós, Buenos Aires, 2009. 



 

 

Historia General de América Latina. Ediciones UNESCO/ Editorial Trotta. 

Tomo VII. “Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulación, 

1870-1930”. AA.VV. Enrique Ayala Mora, Eduardo Posada Carbo (directores). Madrid, 

2008. 

Tomo VIII. “América Latina desde 1930”. AA.VV. Marco Palacios, Gregorio Weinberg 

(directores). Madrid, 2006. 

Tomo IX. “Teoría y metodología en la Historia de América Latina”. AA.VV. Estevao de 

Rezende Martins, Héctor Pérez Brignoli (directores). Madrid, 2006. 

BENGOA, José. “La emergencia indígena en América Latina”. Fondo de Cultura 

Económica, Santiago de Chile, 2007. 

BIANCHI, Susana. “Historia de las religiones en la Argentina”. Sudamericana, Buenos 

Aires, 2004. 

DI STEFANO, Roberto; ZANATTA, Loris. “Historia de la Iglesia Argentina. Desde la 

Conquista hasta fines del siglo XX”. Buenos Aires, 2000. 

HOBSBAWM, Eric. “Historia del siglo XX”. Crítica, Barcelona, 1996. 

BÉJAR, María Dolores. ”Historia del siglo XX. Europa, América, Asia, África y Oceanía”. 

Siglo XXI, Buenos Aires, 2011. 


