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1. Datos de contexto
Seminario de Historia Argentina y Regional es una asignatura anual que
corresponde al quinto nivel de las carreras del Profesorado y Licenciatura en
Historia. Esta materia se propone iniciar a los alumnos en el trabajo de
investigación histórica a través de la elaboración de un estudio original en base a
la utilización de fuentes editadas e inéditas disponibles en nuestro medio. En el
Seminario se examina la Historia de las provincias de Chaco y Corrientes, en
particular su evolución política e institucional. Se incluyen en esta temática una
amplia variedad de aspectos relacionados con la labor del Estado tales como la
organización y funcionamiento de los organismos del gobierno provincial y
territorial, la administración municipal, las políticas oficiales sobre economía,
obras públicas, educación y seguridad. Asimismo se aborda la actividad políticopartidaria en el ámbito provincial y municipal y la actuación de instituciones no
estatales como las asociaciones territoriales, cooperativas, entidades sindicales o
empresariales en relación con las diversas políticas del gobierno.
2. Fundamentación
La orientación que se ha dado a este Seminario responde en gran medida a la
ventaja que implica el aprovechamiento de los fondos existentes en los archivos
históricos de Corrientes y Chaco. La primera de las entidades mencionadas
reúne la casi totalidad de la documentación administrativa del Estado correntino
hasta las primeras décadas del siglo XX, mientras que el segundo guarda la que
corresponde al Territorio Nacional del Chaco y las primeras etapas del gobierno
provincial. Asimismo, también es posible acceder a los archivos de
instituciones oficiales como es el caso del Poder Judicial, La Legislatura, El
Instituto de Colonización y los municipios de las ciudades de Corrientes y
Resistencia. Debe señalarse, no obstante, que si bien se abordan temas históricos
regionales o provinciales se trata de establecer la vinculación de los mismos con
los procesos que se desarrollaban en el ámbito nacional.
3. Objetivos
El Seminario de Historia se propone:
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- Que el alumno se ejercite en las tareas de lectura y crítica bibliográfica
-Elabore un plan de trabajo original
-Se capacite en la búsqueda y selección de las fuentes y bibliografía pertinentes
al tema de investigación seleccionado.
-Se ejercite en las tareas de recopilación de datos mediante el fichado
bibliográfico y temático
-Se perfeccione en la técnica de análisis documental
-Desarrolle su capacidad para exponer por escrito en forma clara y sistemática
los resultados de su investigación a través de un informe monográfico
Contenidos:

I. INTRODUCCIÓN
1. Seminario técnica y objetivos.
2. Historia nacional e historia regional.
3. La historiografía regional
II. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES PARA LA HISTORIA DE CHACO Y
CORRIENTES.
1. Bibliografía.
a. Bibliografías y obras de referencia sobre temas regionales.
b. Obras generales
c. Revistas.
2. Fuentes
a. Fuentes editadas:
- Publicaciones oficiales.
- Publicaciones periódicas
- Guías, relatos de viajeros y publicaciones conmemorativas.
- Colecciones documentales.
c. Fuentes inéditas.
-Los archivos de Corrientes y Chaco.
-Series documentales para el estudio de la historia política e
institucional.
III. TEMAS DE HISTORIA DE CHACO Y CORRIENTES
1, La organización Estado Nacional y los espacios subnacionales
2. El Territorio Nacional del Chaco (1884-1951)
a, Las autoridades Territoriales. Designación y atribuciones.
b. Los municipios. Resistencia y localidades del interior.
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c. La labor estatal: Seguridad. La policía territorial, educación, salud, ,
la política de tierras y colonización
d. Vida política y reclamos territorianos
3. Chaco. La etapa provincial (1951-1991)
a. Organización de los poderes del Estado
b. Recursos de la provincia y distribución del gasto.
c. Labor del gobierno provincial.
-Educación y política cultural,
-Políticas económicas: la producción primaria. Planes de
radicación
industrial.
-Obras públicas: comunicaciones, electricidad y agua potable, la
política de tierras.
d. Elecciones y partidos políticos en la provincia del Chaco
e. Desarrollo urbano y administración municipal de la ciudad de
Resistencia.
4.

La organización institucional de la provincia de Corrientes (18521914)
a. Los poderes del Estado: la justicia y el poder legislativo
b. La administración departamental
c. El régimen municipal
d. Las milicias provinciales y su participación política
e. Estado nacional y estado provincial. La cuestión de Misiones
f. Labor del gobierno provincial
- La instrucción primaria
- La obra pública: las comunicaciones, fundación de pueblos y
colonias

IV. LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
1. El tema de investigación.
a. Condiciones de selección
b. La definición del problema y la hipótesis de trabajo.
2. El proyecto de investigación. Importancia y estructura.
3. El análisis documental.
a. El tema de investigación y sus fuentes de estudio.
b. Análisis de textos.
c. La entrevista
d. El estudio prosopográfico.
e. Elaboración de series estadísticas
f. La confección de mapas sobre temas históricos
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4. La exposición de los resultados. La monografía, estructura y aspectos
formales

Metodologías de enseñanza

Para el logro de los objetivos mencionados, la primera parte de este Seminario
estará destinado a orientar a los alumnos acerca de las posibles líneas de
investigación que pueden desarrollarse a partir de las fuentes locales. Con ese
fin se desarrollan clases teóricas, clases de análisis y debate de textos y trabajos
prácticos destinados a la elaboración de un proyecto de investigación. En una
segunda parte, a partir del proyecto aprobado los participantes realizan una tarea
de investigación bajo la dirección del titular de la cátedra.
Las clases teóricas consistirán en exposiciones sobre la formación de los
estados provinciales de Corrientes y Chaco y sobre las fuentes para la
reconstrucción este proceso. Se tratará de los diferentes tipos de documentos
producidos por los organismos de gobierno y por entidades no oficiales, se
darán a conocer algunas obras de referencia para el trabajo del investigador y se
efectuará una descripción general de los archivos y bibliotecas de las ciudades
de Corrientes y Resistencia. Asimismo, se hará un repaso de nociones básicas
sobre el proceso de investigación, el diseño de un proyecto, las técnicas de
observación documental y la redacción de una monografía.
Para las clases de debate los participantes del seminario recibirán una lista de
textos de lectura obligatoria para ser analizados y discutidos en clase. Estos
trabajos son artículos de revistas especializadas o capítulos de libro donde se
abordan temas vinculados con historia de las provincias y Territorios
Nacionales. Además de estudios sobre Chaco y Corrientes, se incorporan
trabajos que tratan de otros ámbitos territoriales o institucionales pero que por
la originalidad de su enfoque o los instrumentos analíticos utilizados pueden
orientar a los alumnos en los labores de investigación.
Los trabajos prácticos inicialmente estarán destinados a la definición del tema
de investigación y a la elaboración del proyecto correspondiente. La cátedra
ofrecerá una lista de posibles cuestiones que pueden ser analizadas. Los
participantes también pueden proponer un aspecto de su interés siempre que el
mismo esté de acuerdo con la orientación que se ha dado a este seminario.
Una vez definida la cuestión general los alumnos deberán realizar una tarea
exploratoria previa sobre la producción escrita referida al tema mediante el uso
de bibliografías y consultas en bibliotecas del medio. En base a la misma
presentarán un informe sobre el estado de la cuestión y la propuesta de
investigación con una clara definición temática, espacial y temporal.
Una vez aprobado el trabajo inicial los alumnos elaborarán un plan de trabajo
que debe incluir: 1) el título del trabajo, con una clara delimitación temática,
espacial y temporal; 2) Los objetivos y fundamentos de la investigación; 3) Un
4

índice analítico 4) Un comentario sobre el estado de la cuestión 4) Una
descripción de las fuentes que van a utilizarse: ubicación, serie, estado de
conservación y su relevancia para la investigación.
En base a ese proyecto en el segundo cuatrimestre los participantes llevaran
adelante el trabajo de investigación con las orientaciones del profesor. Para ello
cada semana se realizarán reuniones tutoriales para examinar los avances en la
tarea y las dificultades que se presenten en la misma.
Al concluir el cursado, los alumnos deberán presentar un informe de avance que
demuestre la dedicación a la tarea asignada y los conocimientos adquiridos en la
práctica historiográfica. Este informe puede consistir en el desarrollo de algunos
capítulos del trabajo o una descripción de las tareas realizadas, los avances
logrados, las dificultades en de cada uno de los temas y una exposición que
reseñe las conclusiones parciales.
La aprobación de la asignatura se logra con la elaboración de una monografía de
que debe ser presentada y defendida ante los integrantes del tribunal
examinador.
1. Evaluación:
-Para la evaluación se tomará en cuenta:
-La participación del alumno en las tareas que se desarrollen en clase
-La capacidad de análisis e independencia de juicio
-El cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos prácticos propuestos por la
cátedra
-La competencia para redactar de acuerdo con las reglas formales exposición
histórica.
-La estructura del plan de trabajo y la validez de sus fundamentos
-El aporte original del trabajo de investigación.
2. Bibliografía
Historia Regional.
Bruniard, Enrique D. "El Nordeste como región", Regiones y fronteras en el
Nordeste Argentino, Resistencia, IIGHI, 1990, pp. 15-38.
Bandieri, Susana, "Entre los micro y lo macro: la historia regional. Síntesis de
una experiencia", Entrepasados. Revista de Historia, año VI, nº 11, Buenos
Aires, 1996, pp. 71-100.
Chiaramonte, José Carlos, "La cuestión regional en el proceso de gestación del
Estado nacional argentino. Algunos problemas de interpretación" Mercaderes
del Litoral. Economía y sociedad de Corrientes, primera mitad del siglo XIX,
Buenos aires, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 21-54.
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Fernandez, Sandra, Más allá del territorio. La historia regional y local como
problema. Discusiones, balances y proyecciones, Rosario, Prohistoria, 2007.
Girbal, Noemí, “La historia regional hoy: balances y perspectivas con enfoque
agrario”,
Jorge Gelman (comp). La historia económica argentina en la
encrucijada. Balances y perspectivas. Buenos aires Prometeo, 2006, pp. 389426.
Leoni, María Silvia, “Historia y Región. La historia regional de cara al siglo
XXI”, Folia Histórica del Nordeste, n° 23, Resistencia, 2015
Maeder, Ernesto J.A. La investigación y la enseñanza de la historia regional.
En: Segundo Encuentro de Geohistoria Regional. Posadas, UNAM, 1981.
Van Joung, Eric, “Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y
teóricas”, Anuario del IEHS, N° 2, Tandil, pp. 255-281.
Historiografía de la región Nordeste
Bragoni, Beatriz, Microanálisis. Ensayos de historiografía argentina, Buenos
Aires, Prometeo
Bonaudo, Marta, “Pasado y presente. Las historias provinciales y territoriales en
debate en el marco de la restitución de la historia política”, Leoni, María Silvia y
Solís Carnicer, María del Mar (comp.), La política en los espacios
subnacionales. Provincias y Territorios en el nordeste argentino, Rosario,
Prohistoria, 2012, pp. 21-40.
Bucciarelli, Mario Arias, y Jensen, Silvina, “La historiografía de los Territorios
Nacionales: un campo en construcción”, Anuario 8, 2008.
Comité Internacional de Ciencias Históricas. Historiografía argentina 19581988. Una evaluación critica de la producción histórica nacional, 1988
De Pompert de Valenzuela, María C, "La historiografía de la región Nordeste",
Comité
Internacional del Ciencias
Históricas. Comité argentino.
Historiografía argentina (1958-1988). Una evaluación crítica de la producción
histórica argentina, Buenos Aires, 1983, pp. 312-145.
Gelman, Jorge (compilador), La historia económica en la encrucijada,
Prometeo, 2006
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Leoni, María Silvia, “Las historiografías provinciales. Chaco y Corrientes: de
los inicios hasta la profesionalización del campo historiográfico”, Nordeste n°
18, 2003
-------------------------- “El Nordeste”, En: Academia Nacional de la Historia, La
Junta de Historia y numismática Americana y el movimiento historiográfico en
la Argentina (1893-1938), tomo II, Bs. As., 1997.
-------------------------- "El aporte de Hernán Félix Gómez a la historia y la
historiografía del Nordeste", Folia Histórica del Nordeste, nº 12, Resistencia,
1996, pp. 5-98.
Leoni, María Silvia; Maeder, Ernesto; Quiñonez, Gabriela y Solís Carnicer,
María del Mar, Visiones del pasado. Estudios de historiografía de Corrientes,
Corrientes, Moglia, 2004
Quiñonez, María Gabriela, "Las 'crónicas regionales' como antecedentes de un
revisionismo moderado. Una aproximación desde la historiografía de Corrientes
y Entre Ríos", Duodécimo Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina,
Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2003
Valenzuela, Cristina, “Abordajes en torno a la investigación de las economías
regionales. El caso del nordeste argentino”, Graciano, Osvaldo y Lázzaro, Silvia
(comp), La argentina rural del siglo XX. Fuentes, problemas y métodos, Buenos
aires, La Colmena, 2007, pp.185-213
Bibliografías y obras de referencia
Blanco Silva, Emmita. "Bibliografía referida al Nordeste". Folia Histórica del
Nordeste, números 5 a 19
Beck, Hugo H, “Guías del Chaco y Formosa. Útiles informaciones del pasado,
valiosas fuentes para investigaciones actuales”, Folia Histórica del Nordeste, nº
17, 2008, pp. 181-190.
Curiel Lena, Tania. Bibliografía del Chaco Argentino (1875-1979). Documentos
de Geohistoria Regional números 4 (1875-1900), 5 (1965-1969), 6 (1970-1979)
y 7 (1901-1962). Resistencia, IIGHI, 1988-1989.
Goicochea, Helga N. "Bibliografía de Monseñor José Alumni (1907-1963)",
Folia Histórica del Nordeste, nº 9 , 1990, pp. 169-172.
Figuerero, Manuel V., Bibliografía de la Imprenta del Estado en Corrientes,
Buenos Aires,
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1919.
Leoni de Rosciani, Maria S. "Bibliografía de Seferino A. Geraldi", Folia
Histórica del Nordeste, nº 10, pp. 361-368.
Leoni de Rosciani, María y Enriquez, Silvia. "Bibliografía de Carlos P. Lopez
Piacentini", Folia Histórica del Nordeste, nº 11, 1994, pp. 185-192.
Méndez Paz, Emilio, Periódicos correntinos (1825-1900), Corrientes, Buenos
Aires, 1953
Palma, Javier. "Bibliografía de Valerio Bonastre", Revista de la Junta de
Historia de Corrientes, nº 5-6, Corrientes, 1971, pp. 145-160.
Rivera, Alberto y Gomez Geneiro de Zacarías, Adelaida, "Catálogo de los
diarios de sesiones de las Cámaras Legislativas de Corrientes 1824-1975, V
Encuentro de Geohistoria Regional, Formosa, Junta de Estudios Históricos y
Geográficos, 1986.
Rivera, Alberto. Bibliografía del Dr. Manuel Florencio Mantilla (1853-1909).
Resistencia, IIGHI, 1984.
---------------. "Catálogo de los mensajes de los gobernadores de Corrientes
1821-1981", III Encuentro de Geohistoria Regional, Posadas, UNAM, 1982.
--------------- Contribución a la bibliografía histórica de Corrientes (1853-1910).
Resistencia, IIGHI, 1994.
--------------- "Contribución para una bibliografía del Dr. Federico Palma", Folia
Histórica del Nordeste, nº 9, pp. 173-180.
---------------"Registros oficiales y compilaciones legislativas de Corrientes
(1821-1912). Ensayo bibliográfico", IV Encuentro de Geohistoria Regional,
Resistencia, IIGHI, 1984, pp. 431-458.
Romero, José M., "Bibliografía de Hernán Félix Gómez", Revista de la Junta de
Historia de Corrientes, nº 2, 1967, pp. 83-108).
Sánchez de Larramendy, Marta, El periodismo en Resistencia. La etapa
territoriana, Resistencia, UNNE, 1995.
Archivos
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De Pompert de Valenzuela; Goicochea, Nilda y Colazo, Susana. Guía para la
elaboración de historias de pueblos y pequeñas comunidades del Chaco.
Resistencia, UNNE, 1986.
Gobierno de España. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Secretaría de
Estado de Deporte, Censo-Guía Archivos de España e Iberoamérica,
wwwcensoarchivos.mcu/CensoGuia.
Maeder, Ernesto. "Relevamiento de los fondos documentales de los archivos de
la región nordeste argentina y Asunción del Paraguay", Revista de Estudios
Regionales, nº 3, Corrientes, 1978, pp. 7-62.
Palma, Federico, Archivos correntinos, Resistencia, UNNE, 1967
Ruzich de Ojeda y del Rosario Cortés, Julia, "El patrimonio documental del
Archivo Histórico de la Provincia del Chaco 'Mons. José Alumni', XXIII
Encuentro de Geohistoria Regional, Oberá, 2003, pp. 292-308.
Monografías e informes científicos.
Asti Vera, Armando. Metodología de la investigación. Buenos Aires, Kapelusz,
1993.
Botta, Mirta, Tesis monografías e informes, Nuevas normas y técnicas de
investigación y redacción, Buenos Aires, Biblos, 2002.
Eco, Humberto. Como se hace una tesis. Barcelona, Gedisa, 1994.
Litton, Gastón. Cómo hacer una tesis de grado. Tucumán, Universidad Nacional
de Tucumán, 1965.
Moradiellos, Enrique, El oficio de historiador, México, Siglo XXI, 1994.
Schmelkes, Corina. Manual para la presentación de anteproyectos e informes
de investigación (tesis). Mexico, Harla, 1988.
Somoza, Manuel B. Los trabajos sobre temas históricos y como realizarlos.
Buenos Aires, Fundación Nuestra Historia, 1972.
La investigación histórica
Aróstegui, Julio, La investigación histórica: Teoría y método, Barcelona,
Crítica, 1995
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Becker, Howard, Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias
sociales, Buenos Aires, siglo XXI, 2011.
Campagne, Fabián Alejandro, "Las búsquedas de la historia. Reflexiones sobre
aproximaciones macro y micro en la historiografía reciente", Entrepasados, nº
13, Buenos Aires, 1997, pp. 79-103.
Cardoso, Ciro F.S., Pérez Brignoli, Pérez H, Los métodos de la Historia,
Introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia demográfica,
económica y social, 6º ed., Barcelona, Crítica, 1986.
Cardoso, Ciro F. S., Introducción al trabajo de la investigación histórica,
Barcelona, Crítica, 1981.
Clegg, Frances, Estadística fácil. Aplicada a las ciencias sociales, Barcelona,
Crítica, 1984
Duverger, Maurice, Métodos de las ciencias sociales, Barcelona, Ariel, 1996.
Joutard, Philippe, Esas voces que nos llegan del pasado, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 1999.
Sampieri, Roberto H.; Collado, Carlos Fernández; Lucio, Pilar Bautista.
Metodología de la investigación. México, 1997.
Sautu, Ruth, Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación, Buenos
Aires, Lumiere, 2003
Historia del Chaco. Obras generales
Altamirano, Marcos Antonio, Dellamea, Alba y Sbardella, Cirilo. Historia del
Chaco. Resistencia, Dione, 1987.
Bruniard, Enrique, El Gran Chaco Argentino, Resistencia, Universidad Nacional
del Nordeste, 1979.
Brodersohn, Víctor, Slutzky, Daniel, Valenzuela, Cristina, Dependencia interna
y desarrollo. El caso del Chaco, Resistencia, Librería de La Paz, 2009.
Maeder, Ernesto J.A. Historia del Chaco. Buenos Aires, Plus Ultra, 2º ed. 2012.
Maeder, Ernesto y Gutiérrez, Ramón, Atlas histórico del Nordeste Argentino,
Resistencia, IIGHI, 1995.
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Miranda, Guido, Tres ciclos chaqueños. Santa Fe, Norte Argentino, 1955
Organización del Territorio del Chaco. Labor del Estado Nacional
Echarri, Fabio, La salud pública en el Chaco (1878-1930), Resistencia, 1998.
García, Analía, El Territorio Nacional del Chaco durante el gobierno radical
(1916-1930), Resistencia, IIGHI, 1986
Girbal-Blacha, Noemí, Vivir en los márgenes. Estado políticas públicas y
conflictos sociales. El Gran Chaco argentino en la primera mitad del siglo XX,
Rosario, Prohistoria, 2011
Leoni, María Silvia, Los Territorios Nacionales, Academia Nacional de la
Historia, Nueva Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, Planeta, tomo
IX, 2001, pp. 43-76.
Linares Quintana, Segundo, Derecho Público de los Territorios Nacionales.
Argentino y comparado. Buenos Aires, 1937.
Mari, Oscar Ernesto, Inseguridad y bandidaje en el Territorio Nacional del
Chaco.1918-1940, Resistencia, IIGHI, 1994.
-----------------------------El Territorio Nacional del Chaco durante la etapa
conservadora (1930-1943), Resistencia, IIGHI, 1999.
Ruffini, Marta, La pervivencia de la República posible en los territorios
Nacionales. Poder y ciudadanía en Río Negro, Buenos Aires, 2007.

La provincia del Chaco. Instituciones y política
Beck, Hugo H., La provincia del Chaco durante el gobierno de Anselmo Z.
Duca (1958-1962). Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 1986
-------------------Política y elecciones en la provincia del Chaco entre 1955 y
1989, Resistencia, UNNE, 1991
Foulkes, Ana Rosa, La organización institucional del Chaco, Resistencia,
UNNE, 1995.
Leoni, María Silvia, Los comienzos del Chaco provincializado (1951-1955),
Resistencia, IIGHI, 1992.
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-------------------------- y Solís Carnicer, María del Mar Peronismo, “Diseño
institucional y centralización política. Un análisis a partir de dos espacios
subnacionales argentinos: Corrientes y Chaco (1946-1955)” Iberoamericana,
Madrid, 2015
Abraham, Ana del Carmen; Fioravanti de Klees, María Inés y Sotelo, Ramón,
Constitución de la provincia del Chaco. Comentada y anotada, Resistencia,
Contexto, 2011
Alicia Servetto, 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias
montoneras”, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2010,
Rossi, Edgardo, Historia constitucional del Chaco. Resistencia, 1970.
Zalazar, Roberto de Jesús. El Chaco. Del Territorio Nacional a la provincia
autónoma, Resistencia, 2001.
Chaco. Labor Estado provincial
Hugo H. Beck, La provincia del Chaco durante el gobierno de Anselmo Z.
Duca (1958-1962), Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas 1986
-------------------“La educación en la provincia del Chaco. Evolución, reformas y
crisis 1951-2010”, Fornerod, Fernando Héctor; Beck, Hugo y Maeder, Ernesto
…Y la caridad se hizo escuela. Apuntes para una historia de la presencia de
Don Orione y de sus primeros misioneros en Presidencia Roque Sáenz Peña
(Chaco) durante 1947-1971, Buenos Aires, 2013.
-------------------La ocupación del espacio en el oeste chaqueño y formoseño
desde la provincialización de los Territorios (1950-1983).
-----------------“El régimen de tenencia de la tierra en las provincias de Chaco y
Formosa entre 1960 y 1990. El proceso de adjudicación y su estado actual”. XII
Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia, 1992.
Carlino, Alicia, Economía provincial y financiamiento público. El Banco de la
provincia del Chaco (1956-1983), Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2008.
Carlino, Alicia; Torrente, Daniela, “Los regímenes de promoción y sus efectos
sobre la industria chaqueña”, Indicadores Económicos. 11(48), Resistencia,
Facultad de ciencias Económicas, UNNE, 2002
De Pompert de Valenzuela, Cristina, Historia de la educación primaria en el
Chaco (1872-1983), Resistencia, Librería de la Paz, 2004
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-----------------------------------------------Política
Corrientes, Moglia, 2003.

indigenista

en

el

Chaco,

Giordano, Mariana "La política oficial de cultura en el Chaco entre 1967 y
1983", XIV Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia, Instituto de
Investigaciones Geohistóricas, 1994.
Girbal-Blacha Noemí, “Opciones para la economía agraria del Gran Chaco
Argentino. El algodón en tiempos del Estado intervencionista” Guido Galafassi
(comp.) El campo diverso. Enfoques y perspectivas de la Argentina agraria del
siglo XX, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 2004.
Larramendy, Juan C y Pellegrino, Luis, El algodón ¿una oportunidad perdida?.
La Plata, Al Margen, 2005.
Leoni, María Silvia, “El Campo cultural chaqueño. Un análisis institucional”,
Décimo Quinto encuentro de Geohistoria Regional del NEA, Corrientes,
Virasoro, pp.193-202
Nordeste, N°2, Revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste, Segunda época, serie Investigación y Ensayos, 1996
Pérez, María Emilia, Desarrollo de las redes vial y ferroviaria en el NEA, 18721980, Suplemento n° 2, de la Historia de Corrientes y sus pueblos, Corrientes,
1981
Rozé, Jorge Próspero, Lucha de clases en el Chaco Contemporáneo, Librería de
La Paz, 2007.
Desarrollo urbano y administración municipal de la ciudad de Resistencia.
Beck, Hugo Humberto, “Luchas por la autonomía municipal”, Nordeste, Serie
Investigación y Ensayos, nº 9, Resistencia, 1998
Bolsi, Alfredo y Bruniard, Enrique, “Resistencia y su Región”, Geográfica.
Revista del Instituto de Geografía, Nº 1 y 2, Resistencia, 1972 y 1973
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