
1. Contenidos y tareas

a) Argentina agroexportadora y su impacto en la vida de los y las trabajadoras.
Niveles y calidad de vida. Debates en la Historia.

En este punto les proponemos realizar la lectura de dos textos que abordaron la vida
de los y las trabajadoras en la Argentina agroexportadora. Cortes Conde, Roberto El
Progreso Argentino, 1880- 1914 y Panettieri José, Los trabajadores. El objetivo de
este punto es dar cuenta de estas dos interpretaciones al momento de analizar la
vida de los y las trabajadoras en el período citado, y en qué se fundamentan cada
una. ¿Tienen una mirada optimista o pesimista del período? Pueden retomar la
información que se encuentra en el campus. (PDF características centrales del
modelo agroexportador) La actividad es realizar un cuadro comparativo entre las
dos miradas propuestas por los autores, pueden tener en cuenta los siguientes
puntos: las categorías de análisis, datos que se presentan, metodología de trabajo,
dimensiones analíticas y aspectos de la vida social y laboral de las y los
trabajadores abordados por los autores, entre otros.

∙ Cortes Conde, Roberto El Progreso Argentino, 1880- 1914. Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1979. Cap. IV

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/cortes-cond
eroberto.pdf

∙ Panettieri José, Los trabajadores. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967. Cap.
III

https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/panettieri-j
ose-los-trabajadores.pdf

b) Inmigración, extranjería y ciudadanía

Teniendo en cuenta los trabajos de Fernando Devoto, Emma Cibotti y Lilia Ana
Bertoni en torno a la inmigración a la Argentina y las políticas de naturalización, les
sugerimos problematizar las siguientes cuestiones:

● ¿Cuáles fueron las consideraciones de las élites en torno a la promoción de la
inmigración desde 1880?

● ¿Cómo problematizan Emma Cibotti y Lilia Ana Bertoni el proceso de
ciudadanización de los inmigrantes y qué relación guardan estas políticas con
la crisis de 1890?
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Devoto, Fernando. Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 2003. Introducción y capitulo I

https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/devoto-fer
nando.pdf

Bertoni, Lilia Ana, “El desafío de los extranjeros, 1997-1894. ¿nacionalidad o
derechos políticos?, en Bertoni, L. A., Patriotas, nacionalistas y cosmopolitas. La
construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, FCE,
2001.

https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2021/04/Lilia-Ana-B
ertoni.pdf

Cibotti, Ema. Del habitante al ciudadano: la condición del inmigrante. En: Nueva
Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916).

https://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/cibotti-em
a.pdf

c) Cuestión Social y Movimiento Obrero

Retomando los textos de Juan Suriano y Jorge Solomonoff les proponemos
problematizar cuáles la relación entre la emergencia de una cuestión social y la
organización del movimiento obrero en Argentina. ¿Qué relación guardan entre ellas?
¿Cuáles son las principales corrientes ideológicas que organizan el universo de
organizaciones de trabajadores?

Suriano, Juan. La cuestión social en Argentina, 1870-1943. Buenos Aires, Editorial la
Colmena, 2000.

Solomonoff, Jorge. Ideologías del movimiento obrero y conflicto social, Buenos Aires,
Tupac Ediciones, 1988.

2.  Evaluación:

a) ¿Qué aprendiste con esta tarea?

b) ¿Te resultó fácil la realización? ¿Qué obstáculos encontraste?
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