
 

 

PROGRAMA ANALÌTICO – POSGRADOS IDH 
 

INSTITUTO DEL DESARROLLO  

HUMANO 

Seminario 

Historia argentina 
contemporánea: 

una aproximación desde la 
historia de las mujeres y los estudios 

de género 

Carga Horaria 
Semestral Semanal Código Ciclo Lectivo Semestre 

x   2019 Primero 

Carrera Maestría en Historia Contemporánea 

Docente responsable Andrea Andújar - Florencia Partenio 

Presentación / Fundamentación:  

En las últimas décadas, a partir de producciones provenientes del campo de la historia social, 
la historia cultural y la historia política, la historiografía argentina ha renovado sus 
repertorios interpretativos estableciendo diversas y novedosas conexiones, sentidos y 
comprensiones en torno al pasado local. Un segmento significativo de esta renovación está 
conformado por la historia de las mujeres y los estudios de género. Interesada originalmente 
en volver visible e inteligible la agencia de las mujeres, esta perspectiva ha provocado 
interrogantes y respuestas más complejas al explorar cómo las nociones de género, los 
ideales de masculinidad y feminidad, y la sexualidad han atravesado a los sujetos históricos, 
sus prácticas y relaciones, la edificación de sus percepciones, identidades e intereses, la 
formulación de demandas y derechos, las respuestas institucionales, las tensiones y pugnas 
desatadas en la arena política, entre otras cuestiones. 

Este curso propone un recorrido que, anclado en la historia de las mujeres y los estudios de 
género, enfoca su análisis en algunos de los principales problemas de la historia 
contemporánea argentina. En particular, abordará el estudio de los espacios de sociabilidad 
obrera y la cultura de la protesta, la vida política, la radicalización política de la 
conflictividad social, y las nuevas formas de organización y resistencia surgidas en las 
últimas décadas del Siglo XX. 

 

 

Objetivos:  
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a. Examinar la Historia argentina contemporánea  bajo las claves analíticas propuestas por 
la historia de las mujeres y los estudios de género.  

- Conocer el debate historiográfico actual sobre el período en estudio a la luz de los aportes 
y desafíos planteados por investigaciones inscriptas en los enfoques mencionados. 

-Apropiarse críticamente de las herramientas conceptuales y metodológicas brindadas por 
la historia de las mujeres y los estudios de género.  

-Conformar un foro que brinde la posibilidad a las y los estudiantes no sólo de informarse 
sobre investigaciones, metodologías, diálogos historiográficos y categorías analíticas, sino 
también de trabajar con una variedad de evidencias históricas y compartir aspectos e 
interrogantes acerca de sus propios proyectos de investigación.  

 

 

 

 

Contenidos: 

Unidad 1: De la historia social a la historia de las mujeres: una aproximación 
conceptual y metodológica: 

Historia social y género. Controversias en torno a los conceptos de clase, experiencia y 
conciencia. Críticas y aportes de la teoría feminista. 

Unidad 2: El mundo del trabajo en la Argentina:  

Historia de la clase obrera: ¿una historia sin mujeres? Cultura, sociabilidad obrera y protesta 
obrera en la Argentina en las primeras décadas del Siglo XX.  

Unidad 3. Nuevas miradas sobre un clásico problema: el peronismo  
 
Familia, niñez y trabajo: las singularidades del peronismo para las mujeres. ¿Detrás de todo 
“gran hombre”…? De la casa a la unidad básica: la organización política de las peronistas. 
  
Unidad 4: De la “toma del poder” al poder del terrorismo estatal  
 

a) Revolución en las calles ¿revolución en las casas?: Los años 60. 
Política, radicalización y vida cotidiana. La generización de las formas de organización y las 
luchas populares.  

b) Terrores y resistencias. 
El ascenso del terrorismo estatal. Los anclajes de género de la represión. Mujeres y 
resistencias.  
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Unidad 5: luchas y resistencias en la post-dictadura  
 
El retorno a la democracia y la “cuestión de la mujer”. Antiguos reclamos y nuevas agendas: 
las feministas y el organigrama gubernamental. Mujeres congregadas: Los Encuentros 
Nacionales de Mujeres. Trabajadoras, desocupadas y piqueteras: la era del neoliberalismo.  
 
 

Lineamientos Metodológicos: 

Las clases se dictarán semanalmente y tendrán cuatro horas de duración. En la primera parte, 
las profesoras realizarán una breve introducción expositiva del tema del día. Luego, las y los 
estudiantes expondrán los núcleos analíticos de las lecturas obligatorias acordadas con 
anticipación para finalmente, cerrar la clase con un debate de los problemas planteados en 
el encuentro bajo la orientación y coordinación de las profesoras, quienes además 
recuperarán las ideas e hipótesis generales surgidas en la discusión. 

 

 

 

Sistema de Evaluación:  

El sistema de evaluación del seminario contempla dos instancias. La primera remite a una 
presentación oral grupal sobre uno de los textos asignados como bibliografía obligatoria. La 
segunda es de carácter individual y contempla la presentación de un trabajo monográfico 
escrito una vez finalizada la cursada (ver en el item siguiente)  

Las clases se dictarán semanalmente y tendrán cuatro horas de duración. En la primera parte, 
las profesoras realizarán una breve introducción expositiva del tema del día. Luego, las y los 
estudiantes expondrán los núcleos analíticos de las lecturas obligatorias acordadas con 
anticipación para finalmente, cerrar la clase con un debate de los problemas planteados en 
el encuentro bajo la orientación y coordinación de las profesoras, quienes además 
recuperarán las ideas e hipótesis generales surgidas en la discusión. 
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Régimen de Aprobación: 

Para regularizar el seminario, las y los estudiantes deben cumplir con el 80% de la 
asistencia a los encuentros presenciales. Asimismo, deberán realizar una presentación oral, 
de carácter grupal, de uno de los textos asignados como bibliografía obligatoria.  

Para aprobar el seminario, se deberá presentar un trabajo escrito individual en el que se 
desarrollará –a partir de una consigna previamente establecida por las docentes– alguno de 
los problemas trabajados a lo largo del curso. La extensión del mismo no podrá superar las 
10 carillas, incluidas notas al pie de página y bibliografía. Deberá estar escrito en letra 
Times New Roman, tamaño 12, a espacio y medio.  

 

Bibliografía obligatoria / Bibliografía complementaria: 
 

Unidad 1: De la historia social a la historia de las mujeres: una aproximación 
conceptual y metodológica: 

Bibliografía obligatoria: 
-BOCK, Gisela,  “La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate 
internacional”, en Historia Social, 9, 1991.  
-KAPLAN, Temma (1990), “Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona, 
1910-1918” en: Amelong, J. y Nash, M. (comps.) Historia y género: las mujeres en la 
Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfonso el Magnánimo. 
-HALL, Catherine, “La historia de Samuel y Jemima: Género y cultura de la clase 
trabajadora en la Inglaterra del Siglo XIX”. En: Revista Mora, Instituto Interdisciplinario 
de Estudios de Género/FFyL-UBA. [online]. 2013, vol.19, n.2. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-
001X2013000200005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1853-001X. 
-THOMPSON, E. P. (1989), La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, 
Crítica. Prefacio y Capítulo 6. 
 
Bibliografía complementaria: 
-CANO, Gabriela (1991), “La historia de las mujeres: algunas preocupaciones 
metodológicas”, en Gabriela Cano, Carmen Ramos y Julia Tuñon, Problemas en torno a la 
historia de las mujeres, Cuaderno No. 55, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
pp. 17-24. 
-ELEY, Geoff y NIELD, Keith (2010), El futuro de la clase en la Historia. Valencia, PUV. 
Capítulo 2. 
-HARTMANN, Heidi (1987), “El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo”, en 
Cuadernos del Sur, 5, Buenos Aires. 
-HARTMANN, Heidi (2000), “La familia como lugar de lucha política, de género y de clase: 
el ejemplo del trabajo doméstico” en: Navarro, M. y Stimpson, C. (comps.) Cambios 
sociales, económicos y culturales, Buenos Aires, FCE. 
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-LERNER, Gerda (1990), La Creación del Patriarcado, Barcelona, Crítica. Introducción y  
capítulos 1 y 2.   
-SCOTT, Joan (1989), “Sobre el lenguaje, el género y la historia de clase obrera”, en:  
Historia Social, 4. 
-SCOTT,  Joan (1999),  “El género: una categoría útil para el análisis histórico", en Marysa 
Navarro y Catharine Stimpson (comp.), Sexualidad, género y roles sexuales, Buenos Aires, 
FCE. 
-THOMPSON, E. P. (1981), Miseria de la teoría, Barcelona, Crítica. Capítulo 3 
 

Unidad 2: El mundo del trabajo en la Argentina:  

Bibliografía obligatoria:  
-ANDÚJAR, Andrea (2016), “La lucha por lo justo: un estudio sobre las huelgas petroleras 
de 1932 en Comodoro Rivadavia” en ANDÚJAR Andrea et al. Vivir con lo justo. Estudios 
de historia social del trabajo en perspectiva de género. Argentina, siglos XIX y XX. Rosario, 
Prohistoria ediciones, pp. 103 a 129 
-BRAVO, María Celia (2007), “Entre la resistencia y el conflicto social. Imágenes de la 
mujer trabajadora en el área azucarera de Tucumán (1888-1904)” en: BRAVO, M. C.; GIL 
LOZANO, F. y PITA, V. (comps.), Historia de luchas, resistencias y representaciones. 
Mujeres en la Argentina, Siglos XIX  y XX, Tucumán,  EDUNT. 
-CARUSO, Laura (2016) “Hombres a bordo: experiencia laboral y masculinidades en el 
mundo del trabajo marítimo en la primera posguerra” en ANDÚJAR Andrea et al. Vivir con 
lo justo. Estudios de historia social del trabajo en perspectiva de género. Argentina, siglos 
XIX y XX. Rosario, Prohistoria ediciones, pp 63 a 80 
-REMEDI, Fernando (2014) "Las trabajadoras del servicio doméstico: entre la 
subordinación y la negociación en una modernización periférica. Córdoba (Argentina), 
1910-1930" 
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras; Bucaramanga;  vol. 19 p. 423 – 450. 
-QUEIROLO,  Graciela (2014),  “Empleadas  administrativas: la  construcción  histórica  de  
una inequidad, Buenos Aires 1910-1950”, Mouseion, n° 18, mayo/agosto, pp. 133-147 
-LOBATO, Mirta Z. y Palermo, Silvana (2011), “Del Trabajo a las calles: dignidad, respeto 
y derechos para las trabajadoras” en: LOBATO, Mirta Z. (ed.) Buenos Aires. 
Manifestaciones, fiestas y rituales en el Siglo XX. Buenos Aires, Editorial Biblos.  
-PALERMO, Silvana (2016) “El derecho a mantener el hogar: las demandas obreras en la 
gran huelga ferroviaria desde una perspectiva de género. Argentina, 1917” en Andújar 
Andrea et al. Vivir con lo justo. Estudios de historia social del trabajo en perspectiva de 
género. Argentina, siglos XIX y XX. Rosario, Prohistoria ediciones, pp. 81 a 102. 
-SCHETTINI, Cristiana (2010), “Viajando solas: prácticas de vigilancia policial y 
experiencias de prostitución en América del Sur”, en Jorge Alberto TRUJILLO BRETÓN 
(comp.) en la encrucijada. Historia, marginalidad y delito en América Latina y los Estados 
Unidos de Norteamérica (siglos XIX y XX). México, Universidad de Guadalajara ediciones.  
 
Fuentes: 
Periódico La Voz de la Mujer: selección 
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Bibliografía complementaria: 
-BARRANCOS, Dora (1999) “Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el 
período de entreguerras” en Devoto Fernando, Madero Marta (dir.) Historia de la vida 
privada en la Argentina. La argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la 
actualidad. Buenos Aires, Taurus. 
-BARRANCOS, Dora (2005), “Historia, historiografía y género. Notas para la memoria de 
sus vínculos en la Argentina”, en: La Aljaba, V. 9.  
-BARRANCOS, Dora (2007), Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco 
siglos, Buenos Aires, Sudamericana. 
-CABRAL MARQUES, Daniel (2010), “La constitución de una “gran familia”: 
Trabajadores e identidades sociolaborales en las empresas extractivas estatales de la 
Patagonia Austral”, en: 1º Workshop sobre Conflictividad y consentimiento en las relaciones 
laborales. Prácticas obreras y empresarias en la Argentina del siglo XX. Tandil, Buenos 
Aires. 
-CISELLI, Graciela (2002), “Trabajo femenino en la industria petrolera de Chubut (1919-
1962”, en: Andes, Nº 13. En http: redalyc.unamex.mx  
-CRESPI, G. (1997), “La huelga docente de 1919 en Mendoza” en: Morgade, G. (comp.), 
Mujeres en la educación. Género y docencia en la Argentina. 1870-1930, Buenos Aires, 
Miño y Dávila. 
-D’ANTONIO, Débora (2000), “Representaciones de género en la huelga de la construcción. 
Buenos Aires, 1935-1936” en: GIL LOZANO, F.; PITA, V. e INI, M. G. (dirs.), Historia de 
las mujeres en la Argentina. Siglo xx, Buenos Aires, Taurus. Tomo 2  
-KAPLAN, Temma (2003), Ciudad roja, período azul. Los movimientos sociales en la 
Barcelona de Picasso (1888-1939), Barcelona, Península. Capítulos 4 y 5. 
-LOBATO, Mirta Zaida (2007), Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960), 
Buenos Aires, Edhasa. 
-LOBATO, Mirta Z. (2000), “Lenguaje laboral y de género en el trabajo industrial” en Gil 
Lozano, F.; Pita, V. e Ini, M. G. (dirs.), Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX, 
Buenos Aires, Taurus. Tomo 2. 
-MORGADE, Graciela (1997), “La docencia para las mujeres: una alternativa contradictoria 
en el camino hacia los saberes legítimos” en: Graciela MORGADE (comp.), Mujeres en la 
educación. Género y docencia en la Argentina. 1870-1930, Buenos Aires, Miño y Dávila 
Editores. 
-NARI, Marcela (2004), Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, 
1890-1940, Buenos Aires, Editorial Biblos. Capítulo II. 
-PALERMO, Silvana (2007), “¿Trabajo masculino y protesta femenina? La participación de 
las mujeres en la gran huelga ferroviaria de 1917” en: BRAVO, M. C.; GIL LOZANO, F. y 
PITA, V. (comps.), Historia de luchas, resistencias y representaciones. Mujeres en la 
Argentina, Siglos XIX y XX, Tucumán, EDUNT. 
-PITA, Valeria (2014), “De negociaciones cotidianas y de posibilidades históricas: Una 
aproximación a los intercambios entre médicos y trabajadoras. Buenos Aires, 1870-1940" 
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras; Lugar: Bucaramanga, vol. 1. 
-VASSALLO, Alejandra (2007), “Sin Dios y sin jefe. Políticas de género en la revolución 
social a fines del Siglo XIX”, en: BRAVO, M. C.; GIL LOZANO, F. y PITA, V. (comps.), 
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Historia de luchas, resistencias y representaciones. Mujeres en la Argentina, siglos XIX y 
XX, Tucumán, EDUNT.  
 
Unidad 3. Nuevas miradas sobre un clásico problema: el peronismo  
 
Bibliografía obligatoria: 
-BARRY, Carolina (2009) Evita Capitana. El Partido Peronista Femenino, 1949-1955, 
Caseros, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Capítulos 5 y 6. 
 -COSSE, Isabella (2006), Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar. 1946-1955, 
Buenos Aires,  FCE. Introducción y capítulos 3 y 4. 
-GUTIÉRREZ, Florencia (2016), “Clase y masculinidad en la construcción de derechos 
laborales y la división del trabajo azucarero. Tucumán durante el primer peronismo” en 
ANDÚJAR Andrea et al. Vivir con lo justo. Estudios de historia social del trabajo en 
perspectiva de género. Argentina, siglos XIX y XX. Rosario, Prohistoria ediciones, pp. 131 a 
154. 
-JAMES, Daniel (2004), Doña María: historia de vida, memoria e identidad política, 
Buenos Aires, Manantial. Capítulo 3. 
-MILANESIO, Natalia (2014), Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos 
consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Buenos Aires, 
Siglo XXI, Capítulos 4 y 5.  
-PALERMO, Silvana (1998), “El sufragio femenino en el Congreso Nacional: ideologías de 
género y ciudadanía en la Argentina”, en: Boletín del Instituto de Historia Argentina Dr. E. 
Ravignani (Buenos Aires) Tercera Serie, N° 16 y 17. 

Fuentes: 
Discursos de Eva Perón. Selección 
 
Bibliografía complementaria: 
- ACHA, Omar (2008) “Dos estrategias de domesticación de la mujer joven trabajadora: la 
Casa y el Hogar de la Empleada” en BARRY, Carolina; RAMACIOTTI, Karina y 
VALOBRA, Adriana (2008) (eds.), La Fundación Eva Perón y las Mujeres: entre la 
provocación y la inclusión, Buenos Aires, Biblos.  
-BIANCHI, Susana (1993), “Las mujeres en el peronismo (Argentina 1945-1955)”, en: 
DUBY, G. y PERROT, M. (dirs), Historia de las Mujeres. Siglo XX, Madrid, Taurus. Tomo 
II 
-DI LISCIA, María Herminia et al. (2000), Mujeres, maternidad y peronismo, La Pampa, 
Fondo Editorial Pampeano. 
-DI LISCIA, María Herminia y ZINK, Mirta (2007), “Gestar una ciudadanía política. La 
incorporación de las mujeres al Estado peronista, apoyos y resistencias (1945-1955)” en: 
BRAVO, M. C.; GIL LOZANO, F. y PITA, V. (comps.), Historia de luchas, resistencias y 
representaciones. Mujeres en la Argentina, Siglos XIX y XX, Tucumán, EDUNT. 
-LOBATO, Mirta Zaida (2007), Historia de las trabajadores en la Argentina (1869-1960), 
Buenos Aires, EDHASA.  
-NAVARRO, Marysa (1997), Evita, Buenos Aires, Editorial Planeta.  
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-SANCHÍS, Norma y BIANCHI, Susana (1988), El Partido Peronista Femenino, Buenos 
Aires, CEAL. 
-VALOBRA, Adriana (2005), “La UMA en marcha. El Partido Comunista Argentino y las 
tradiciones y estrategias de movilización social en el primer gobierno peronista: el caso 
de la Unión de Mujeres Argentinas (UMA)” en: Canadian Journal of Latin American and 
Caribbean studies. Revue canadienne des études latino-américaines et caraibes. Vol. 30 
Nº60. 
-VALOBRA, Adriana (2010) Del hogar a las urnas. Recorridos de la ciudadanía política 
femenina argentina, 1946-1955. Buenos Aires: Prohistoria Ediciones. 
 
Unidad 4: De la “toma del poder” al poder del terrorismo estatal  
 
Bibliografía obligatoria: 
-CIRIZA, Alejandra y RODRÍGUEZ AGÜERO, Eva (2004/2005), “Militancia, política y 
subjetividad. La moral del PRT ERP” en: Políticas de la memoria, nº5, Buenos Aires, 
CeDInCI. 
-COSSE, Isabella (2010), Pareja, Sexualidad y Familia en los años sesenta, Buenos Aires, 
Siglo XXI. Introducción y capítulo 2.  
-D´ANTONIO, Débora y Ariel EIDELMAN (2016), "Diálogos y debates en la historia 
reciente argentina", en Karin GRAMMÁTICO (comp.) Historia reciente, género y clase 
trabajadora: cinco estudios para pensar un problema de investigación, UNAJ, Florencio 
Varela. 
- D’ANTONIO, Débora (2009), “‘Rejas, gritos, cadenas, ruidos, ollas’. La agencia política 
en las cárceles del Estado terrorista en Argentina, 1974-1983” en: ANDÚJAR, A. et al. 
(comps.), De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la 
Argentina, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg. 
-GRAMMÁTICO, Karin (2011), Mujeres Montoneras. Una historia de la Agrupación Evita, 
1973-1974, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, Capítulos cap.2 y 3.  
-INSAUSTI, Santiago Joaquín (2015), “Los cuatrocientos homosexuales desaparecidos: 
memorias de la represión estatal a las sexualidades disidentes en Argentina” en 
D´ANTONIO, Débora (comp.) Deseo y represión. Sexualidad, género y Estado en la 
historia argentina reciente. Buenos Aires, Imago Mundi. 
-KAPLAN, Temma, (2010) “Género y memoria histórica. La reivindicación de la 
agencia”, en ANDÚJAR et al., Hilvanando historias: Mujeres y política en el pasado 
reciente latinoamericano Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, En: 
http://iiege.institutos.filo.uba.ar/otras_publicaciones_int.php?id=31  
-PÉREZ, Inés (2012),  El hogar tecnificado. Familias, género y vida cotidiana, 1940-1970, 
Buenos Aires, Biblos. Capítulo 4.  
-VASSALLO, Alejandra (2005), “‘Las mujeres dicen basta’: movilización, política y 
orígenes del feminismo argentino en los 70” en: ANDÚJAR, A. et al. (comps.), Historia, 
género y política en los 70, Buenos Aires, Feminaria. Versión on line: 
www.feminaria.com.ar. 
-VIANO, Cristina (2008) “Mujeres y movimientos sociales: un acercamiento a Madres de 
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Plaza de Mayo desde una historia de vida” en: Necoechea Gracia, G. et al (comps), Historia 
oral y militancia política en México y en Argentina, Buenos Aires, El Colectivo/FFyL-UBA. 
 
Bibliografía complementaria: 
-D’ANTONIO, Débora (2003): Mujeres, Complicidad y Estado Terrorista. Buenos Aires, 
Centro Cultural de la Cooperación. Cuaderno de trabajo Nº 33.  
-FEIJOÓ, María del Carmen y NARI, Marcela (1994), “Los 60 de las mujeres” en: Todo es 
historia, XXVII, 321, abril.  
-GRAMMÁTICO, Karin (2005), “Las ‘mujeres políticas’ y las feministas en los tempranos 
setenta: ¿un diálogo (im)posible?” en: ANDÚJAR, A. et al. (comps.), Historia, género y 
política en los 70, Buenos Aires, Feminaria. Versión on line: www.feminaria.com.ar.  
-FELITTI, Karina, (2012)  La revolución de la píldora. Sexualidad y política en los sesenta, 
Buenos Aires, Edhasa. Capítulos 3 y 4. 
-FILC, Judith (1997): Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983, 
Buenos Aires, Editorial Biblos. Capítulos 1 y 2. 
-OBERTI, Alejandra  (2004/2005), “La moral según los revolucionarios” en: Políticas de 
la memoria, nº5, Buenos Aires, CeDInCI. 
-VARELA, Mirta (2010), “Cuerpos nacionales: Cultura de masas y política en la imagen de 
la Juventud Peronista” en: Cosse, I.; Felitti, K. y Manzano, V. (eds.), Los 60 de otra manera: 
Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina. (Buenos Aires: Editorial Prometeo) 
 
Fuentes: 
-Moral y proletarización. Documento del Partido Revolucionario de los Trabajadores- 
Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). 
 
Unidad 5: luchas y resistencias en la post-dictadura  
 
Bibliografía obligatoria:  
- ANDÚJAR,  Andrea (2014),  "Rutas  argentinas  hasta  el  fin".  Mujeres,  política  y  
piquetes,  1996-2001. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg. Capítulos 1, 3 y 4. 
-BARRANCOS, Dora (2007), Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco 
siglos, Buenos Aires, Sudamericana. Capítulo 7. 
-PARTENIO, Florencia (2012), "Género y participación política: los desafíos de la 
organización de las mujeres dentro de los movimientos piqueteros en Argentina" en Paula 
L. AGUILAR et al., Las deudas abiertas en América Latina. Buenos Aires, Clacso.  
-PITA, Valeria (2002) “Voces en conflicto, espacios en disputa. Experiencias feministas en 
la Argentina de los 90”, Feminaria, Año XVI, nº30/31, Buenos Aires, abril.na 
-VIANO, Cristina (2014), "Voces (des-encontradas) en los Encuentros Nacionales de 
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