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Prefacio

Publicar una tesis no es tarea fácil, en especial cuando pasó mucho
tiempo desde su defensa pero considero que es una deuda pendiente
que concretar. Es por ello que me gustaría agradecer a Elisa Pastoriza
que insistió y me animó a llevar a buen puerto esta labor.
Este prefacio tiene como función expresar algunas aclaraciones
que se relacionan con la presente publicación.
En primer lugar, la tesis no ha sufrido modificaciones significativas
de contenido. Solo he actualizado brevemente el estado de la cuestión
ya que después de algunos años, la producción sobre el tema migratorio ha tenido algunas novedades. En cuanto al cuerpo central de
la misma ha sido revisado en función de su escritura para mejorar el
estilo y evitar repeticiones.
En segundo lugar, quisiera dejar presente que, como sucede con
toda tesis, la misma ha generado nuevas preguntas que se han buscado
responder en estos últimos años y que han derivado en otros proyectos
relacionados con el tema. Específicamente, mi interés se ha extendido
a las prácticas culturales de los inmigrantes italianos de la posguerra
y su incidencia en la conformación de la identidad marplatense. Esta
última cuestión, forma parte de mi actual proyecto de investigación
en CONICET.
En tercer lugar, no se publicará de la tesis original un anexo metodológico ya que considero que a lo largo de la misma está explicado
el uso de las fuentes utilizadas y la metodología seguida. Sí he dejado, a modo de ejemplo, una de las entrevistas orales que utilicé
en la investigación ya que permitirá al futuro lector, descubrir esas
voces e historias que hacen del estudio de la inmigración una tarea
apasionante.
Por último, en el momento en que publico esta tesis, mi vida
personal ha cambiado mucho. A mi esposo Pablo y a mis hijos Franco
y Guido, que han transformado mis días, les dedico especialmente
este libro.
Mar del Plata, enero de 2012
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Introducción

En el año 1998 empezamos una investigación sobre el proceso
inmigratorio italiano hacia Mar del Plata entre los años 1947 y 1960.
El fruto de la primer parte de la misma fue una tesina de licenciatura
concentrada en las características sociodemográficas de esta última
corriente migratoria. Tal como lo expresara Maurizio Gribaudi, «desde
el inicio de la investigación, y contando con los nuevos datos que
se acumulan, surgen aspectos imprevistos, se individualizan nuevas
conexiones. Los interrogantes iniciales se modifican, sobre todo si
muestran su parcialidad. Emergen nuevas preguntas que necesitan de
una recolección y análisis de nuevos datos, y que cambian los aspectos
no solo de una interpretación de la realidad histórica, sino también
de aquello que parecía ser el marco de los problemas planteados
inicialmente» (Gribaudi 1987). Es por ello que al finalizar la tesina
tuvimos la sensación que quedaban muchos interrogantes por responder, cuestiones que superaban el objetivo inicial de la investigación ya
que habíamos comprobado la importante presencia de italianos en la
ciudad pero faltaban conocer las razones por las que estas personas
habían decido efectuar este «viaje sin retorno», el asentamiento en
determinadas zonas de la ciudad, la participación en distintas asociaciones regionales, la obtención del primer trabajo, el matrimonio con
inmigrantes de la misma región y hasta del mismo paese. Infinidad de
cuestiones que no era posible observarlas a través de datos estadísticos, sino que necesitábamos insertarnos en otro mundo más cercano
al sujeto de nuestra historia, es decir, bucear a través de la memoria y
descubrir las experiencias de estos inmigrantes, leer autobiografías e
historias de vida, observar las uniones matrimoniales atravesando los
registros parroquiales, explorar el mundo privado de una asociación
reflejado en las actas de las reuniones.
Para ello, pudimos valernos de un elemento esencial a la hora de
comprender el accionar de los sujetos sociales: las redes de relación.
Fue necesario recrear la trama tejida entre los diversos protagonistas
de esta tesis no solo en la sociedad de destino, es decir, en nuestra
ciudad, sino también en la sociedad de origen identificada con el paese.
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De esa manera logramos comprender el rol desarrollado por los lazos
parentales, amicales y de paisanaje en la experiencia inmigratoria de
estos individuos y responder parte de los interrogantes que habían
originado la investigación.
Para poder conocer la experiencia inmigratoria de estos grupos,
es decir penetrar en el mundo de las relaciones personales que se
tejían no solo en el ámbito «paesano» y familiar sino también en las
asociaciones creadas por estos nuevos inmigrantes, disminuimos la
escala de observación hasta un nivel micro en el que los distintos itinerarios individuales nos permitieron analizar las múltiples experiencias
migratorias que enriquecen este tipo de análisis. Asimismo, hemos
hecho uso de una herramienta analítica como es el network analysis
para comprender la trama de relaciones establecidas entre los inmigrantes no solo con los pueblos de origen, sino también en la sociedad
receptora. Como mencionáramos anteriormente, pudimos acceder
a un conjunto de fuentes que permitieron comprobar este tejido de
relaciones sociales. Con ello nos referimos a entrevistas orales; actas,
estatutos y fichas de socios de las asociaciones regionales; publicaciones institucionales; registros parroquiales y consulares, entre otros.
Para el análisis de los testimonios nos apropiamos de un instrumento
metodológico fundamental: la historia oral. A partir de ella, logramos
captar a través del recorrido de la memoria las historias personales
de algunos inmigrantes, siendo concientes de la carga de subjetividad
de dichos testimonios, pero con la certeza de que nos brindarían una
imagen enriquecedora de la experiencia inmigratoria. Por otro lado, el
trabajo con fuentes pertenecientes a instituciones regionales permitió
identificar a los protagonistas de las mismas como también observar
las actividades culturales y sociales realizadas desde su nacimiento.
Hasta aquí mencionamos la viabilidad de este tipo de fuentes,
aunque no podemos obviar los inconvenientes que se nos plantearon
con su uso. En relación con los testimonios orales, coincidimos con
Portelli (2001) en que los mismos no son hallados por el historiador, sino que son construidos en su presencia con su participación
directa y determinante. Por lo tanto, la información que se extrae
de los mismos no fue homogénea pero iluminó áreas que desde una
metodología cuantitativa hubieran permanecido atenuadas en una
zona de incertidumbre. Por otra parte, el uso de fuentes parroquiales
si bien permitió acceder a datos pormenorizados sobre la comuna de
origen de los inmigrantes, su dirección o el nombre de los novios y de
sus padres, es decir información exclusivamente nominal, presentó
la carencia de datos en algunas actas matrimoniales por no haber
sido completadas por el cura párroco o el secretario parroquial de ese
8
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momento. Debido a ello, cruzamos la información obtenida con otras
fuentes cuantitativas como los registros de socios de las asociaciones
regionales, lo que nos permitió lograr una imagen de conjunto cercana
a la realidad de la época.
Ahora bien, más allá de los desafíos metodológicos y heurísticos
que planteó la investigación, cuando iniciamos la misma, el primer
objetivo que nos movilizó fue el de producir algo original y novedoso. Es claro que en el terreno de la historia de las migraciones
parecería que está todo dicho ya que la existencia de innumerables
artículos y libros al respecto, da la sensación de haber encontrado
la respuesta a todos los interrogantes planteados. No obstante ello,
consideramos que a través de la lectura y del análisis de la producción historiográfica realizada, surgen nuevas cuestiones que guiarán
futuras investigaciones dado que en la historia nunca está dada la
última palabra. Es por ello que creemos que el presente libro aportará
algunos elementos al enriquecimiento de un campo historiográfico
aún en construcción. Específicamente, concentrados en un período
y en un espacio aún no abordados en profundidad, como lo son la
inmigración de posguerra producida entre los años 1947 a 1960 y la
ciudad de Mar del Plata, analizaremos el proceso de inserción de los
inmigrantes italianos en la sociedad marplatense a través del análisis
de los mecanismos migratorios y de asentamiento, la inserción laboral
y los patrones matrimoniales y residenciales. Para ello, abordaremos
las especificidades de los modelos de integración de los inmigrantes
italianos del período de posguerra y sus diferencias con los de la etapa
de inmigración masiva.
De igual manera, realizaremos un estudio microanalítico de las
redes migratorias establecidas entre Mar del Plata y tres zonas delimitadas de Italia: Acireale (provincia de Catania-región Sicilia), Vedelago (provincia de Treviso-región Veneto) y Duronia (provincia de
Campobasso-región Molise). Es dable observar que las redes sociales
no fueron solamente un puente por el que transitaron los migrantes
de estos paesi de la península itálica hacia nuestra ciudad, sino que
también se reconstruyeron en un ámbito urbano como el marplatense que crecía y se expandía año a año, sobre todo desde la década
del cincuenta. A través de la trama tejida por estas redes podremos
observar cómo circulaba la información entre los acesi sobre las excelentes potencialidades de la pesca en un «mare d’argento», visto de
esa manera por la tonalidad que le daban las anchoas en sus mejores
temporadas o, entre los duroniesi, sobre las posibilidades de residencia
que existían en una zona aún no loteada en las afueras de la ciudad
pero poblada por algunos paisanos molisanos. También, comprendere9
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mos el peso de las redes premigratorias en la llegada de un grupo de
vedelaghesi que, a través de los contactos informales establecidos con
los paisanos asentados a principios del siglo XX, lograron trasladarse
con la seguridad de un empleo y de una vivienda segura hacia una
ciudad con características muy distintas al paese de origen.
Por otro lado, consideramos que las redes sociales jugaron un
rol destacado en la conservación de las pautas culturales tales como
usos, costumbres y tradiciones, que trasladaron los inmigrantes desde
su lugar de origen. De esa manera, basándonos en dicho traslado
cultural, analizaremos el papel llevado por las tres instituciones regionales de pertenencia de estos grupos migratorios: «Las Tres Venecias»,
la «Unione Regionale del Molise» y la «Unione Regionale Siciliana»,
creadas después de 1950. Asimismo, y en relación al nuevo mundo
asociacionista, profundizaremos nuestro análisis en la política de «regionalización» llevada a cabo por el gobierno italiano a partir de la
década del setenta, que permitió el nacimiento de innumerables asociaciones regionales cuyos protagonistas fueron los italianos llegados
a Mar del Plata después de la Segunda Guerra Mundial.
Debido a todo lo expuesto, consideramos abordar el proceso de
integración de los inmigrantes italianos en la sociedad marplatense
de la posguerra planteándonos que el origen regional, la migración
familiar y el peso de las redes parentales y amicales en los italianos
arribados a Mar del Plata, fueron un factor decisivo en la modalidad
migratoria, la inserción ocupacional y los patrones residenciales y
matrimoniales en la sociedad de destino. En tal sentido conjeturamos,
por un lado, que los italianos procedentes de Acireale se instalaron
en la zona del barrio del Puerto debido a la oportunidad de continuar
con la actividad pesquera que realizaban en su zona de origen. Dicha
relación: zona de origen - ocupación - patrones residenciales se verificaría, asimismo, en los grupos provenientes de Duronia (agricultores periferia de la ciudad) y de Vedelago (comerciantes - barrio San José).
Asimismo, en relación al punto anterior, analizaremos el comportamiento matrimonial de los vedelaghesi, de los acesi y de los duroniesi
en la ciudad de Mar del Plata durante la década del cincuenta a partir
del supuesto que las redes parentales y amicales ejercieron un impacto
decisivo en la elección del cónyuge.
Por otro lado, creemos que en el proceso de integración de estos
grupos de italianos en la sociedad marplatense, tuvo un peso decisivo
el traspaso de pautas sociales y culturales desde la tierra de origen
como el conjunto de redes amicales, familiares y de paisanaje recreadas en la sociedad receptora. Asimismo, desde un plano institucional,
consideramos que las asociaciones italianas creadas en el período de
10
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posguerra se diferenciaron de las del anterior período por la composición de sus miembros, que representan mayoritariamente a sectores
medios en ascenso, por las actividades desarrolladas (antes de tipo
asistencial y luego de tipo cultural y deportivo) y por la ausencia de
estatutos y de sedes propias en dichas instituciones.
Para la comprobación de los supuestos precedentemente expuestos,
articularemos el libro en nueve capítulos. En el primer capítulo, «El
estudio del fenómeno migratorio en Italia y Argentina. Un recorrido
historiográfico», se realizará una exploración sistemática de la producción historiográfica sobre la «diáspora» italiana producida tanto
en Italia como en Argentina, intentando comprender el estado actual
de los estudios sobre el tema y las perspectivas a desarrollar en el
futuro. Por un lado, se observará el prolongado desinterés por parte
de los historiadores italianos hacia un tema que es parte esencial de
la historia italiana de los siglos XIX y XX. Mientras que, del otro lado
del océano, nos encontraremos con una abundante producción historiográfica que, enmarcada durante largo tiempo en el debate crisol
de razas-pluralismo cultural, intenta una salida al mismo buscando
puntos en común con otras realidades inmigratorias en el mundo.
Asimismo, dado que nuestra investigación realizará una disminución
en la escala de observación del objeto de estudio, abordaremos los
fundamentos teóricos de la microhistoria, de la teoría de las redes
sociales y del uso de la historia oral para luego ponerlos en práctica a
lo largo del trabajo.
En el segundo capítulo, «Italia y Argentina en la segunda posguerra: la emigración y la inmigración, ¿elementos necesarios para el
desarrollo en ambos países?», se analizará la situación italiana del
período del «dopoguerra» centrándonos en el desenvolvimiento de la
política y de la economía en dicho país para poder luego conocer la
situación que generó la partida de millares de italianos hacia países
como Argentina, Brasil, Australia o Francia. De igual modo, se examinará el escenario argentino en ese momento bajo el protagonismo del
gobierno peronista y la puesta en marcha de las políticas a favor de la
inmigración italiana mediante la firma de convenios con la República
Italiana. Por último, se estudiarán una serie de decretos promulgados
durante el peronismo que favorecieron la creencia de una nacionalización obligada de los extranjeros, sobre todo de aquellos empleados en
las empresas públicas.
En el tercer capítulo, «Aspectos generales de la inmigración italiana a la Argentina», se describirán las características del fenómeno
inmigratorio que se instaló por más de cien años en nuestro país. Nos
detendremos en las peculiaridades regionales de la diáspora italiana
11

BETTINA ALEJANDRA FAVERO

en todo el mundo y su influencia en los llamados países receptores
como Estados Unidos, Brasil y Argentina. Asimismo, se observarán
las modificaciones que sufrió el componente migratorio, es decir, la
estructura demográfica (sexo, edad y ocupación) de los inmigrantes,
a lo largo de un siglo y su distribución geográfica en zonas específicas
de Argentina.
El cuarto capítulo, «Los italianos en Mar del Plata y su inserción
en una ciudad en expansión», comprobará la importante presencia
de los italianos desde el nacimiento de la ciudad, en especial, su
participación en las actividades económicas y productivas. De igual
modo, se realizará un análisis detallado de las características de la
inmigración italiana de posguerra en la ciudad, focalizando la atención
en los rasgos sociodemográficos de la misma, es decir, la procedencia
regional, el componente demográfico, las profesiones y ocupaciones
y el nivel de educación recibido a partir de los datos volcados por el
Registro Anagráfico del Consulado de Italia en la ciudad.
«Tres grupos migratorios: sicilianos, molisanos y venetos. Características principales», es el título del quinto capítulo. En él, se analizará
a estos grupos migratorios desde una perspectiva de tipo regional a
través de sus características sociodemográficas ya que, dado que las
tres regiones objeto de nuestra investigación pertenecen geográfica y
administrativamente a distintas zonas de Italia, se considera la probabilidad de encontrar diferencias muy marcadas no solo desde el punto
de vista económico, sino también demográfico. Es por ello que, a lo
largo del capítulo, serán abordadas las características migratorias de
cada región y su incidencia en las principales naciones «receptoras» de
ultramar (Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y Argentina) y del
continente europeo (Francia, Suiza, Alemania e Inglaterra). Asimismo, nos concentraremos en las particularidades sociodemográficas de
estos grupos migratorios y su vinculación con la inmigración italiana
en la ciudad de Mar del Plata después de la Segunda Guerra Mundial.
Por último, se realizará una aproximación microespacial a través de
las tres áreas de estudio que son objeto de nuestro libro: las áreas de
Vedelago, Duronia y Acireale.
Con el sexto capítulo, «Un estudio de redes. Los casos de Acireale,
Duronia y Vedelago en Mar del Plata», ingresamos en una de las
partes principales de nuestra investigación ya que en la misma se
reconstruirán las redes establecidas entre los protagonistas de nuestra
historia, es decir, entre los vedelaghesi, los acesi y los duroniesi. Aquí,
se analizará de qué manera se fue tejiendo el entramado de las redes,
quiénes fueron los primeros en llegar, a quiénes llamaron, por qué los
convocaron, qué grado de relación tenían, entre otros aspectos.
12
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En el capítulo séptimo, «La influencia de las redes de relación en los
mecanismos de asentamiento: pautas de residencia y ocupacionales
de los vedelaghesi, duroniesi y acesi en la ciudad de Mar del Plata», nos
detendremos en la importancia de dichas redes en la constitución de
las pautas residenciales y laborales a través de las cuales podremos
establecer los grados de integración social y las formas de sociabilidad
emergentes de los inmigrantes italianos en la sociedad marplatense
de la década del cincuenta. Debido a ello, en primer lugar, se realizará
un análisis espacial de los asentamientos de Vedelago, Duronia y
Acireale al que se le unirá la observación del comportamiento de
las redes de relación y su influencia en la decisión de asentarse en
determinadas áreas. Asimismo, compararemos las pautas residenciales
de estos grupos con las prácticas de asentamiento de inmigrantes
provenientes de las regiones de las que forman parte estas comunas:
Veneto, Molise y Sicilia, para poder de esa manera confrontar un
modelo de asentamiento de escala micro con otro intermedio. En
segundo lugar, se analizará el peso de las relaciones interpersonales y
de la antigüedad migratoria en la conformación de las pautas laborales
de los italianos en Mar del Plata.
El octavo capítulo «Los vínculos de paisanaje y su influencia en
la elección matrimonial», indagará la importancia de las redes de
paisanaje en la evolución de las pautas matrimoniales resultantes en
estos grupos migratorios y su incidencia en la inserción en la sociedad receptora. Debido a ello, se identificará a través de los registros
parroquiales, la realización de los matrimonios cuyos protagonistas
son los vedelaghesi, duroniesi y acesi pudiendo verificar uniones de
tipo endogámica o exogámica. También se confrontarán los resultados
obtenidos con otros estudios de caso para lograr una imagen completa
del fenómeno. Es dable observar que no se podrá comparar nuestro
análisis con otros casos para el mismo período ya que no existen trabajos al respecto. No obstante ello, nos detendremos en lo realizado
para el caso italiano en el período ubicado entre fines del siglo XIX
y principios del siglo XX, es decir, la llamada etapa de inmigración
masiva.
En el noveno capítulo «Asociacionismo e identidad étnica: una
aproximación al papel llevado a cabo por las instituciones regionales
en el traslado de las pautas culturales propias», se partirá del concepto
de etnicidad como un elemento que es continuamente redefinido y
renegociado entre los grupos sociales y que se ha transformado en
un elemento clave para el análisis del proceso de adaptación de los
inmigrantes, al que se unirá el asociacionismo para poder comprender
el traslado de las pautas culturales propias en las instituciones regio13
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nales creadas después de la década del cincuenta. De esa manera, se
analizará la conformación de las asociaciones nacidas en el seno de la
última inmigración italiana, sus objetivos y sus fines institucionales
para identificar el mantenimiento y la exteriorización de costumbres y
tradiciones típicas de cada región de procedencia.
Finalmente, en las conclusiones pondremos de manifiesto los resultados y las apreciaciones de cada uno de los capítulos trabajados como
también nos detendremos en las cuestiones centrales que guiaron la
tesis y que tendrán su corolario en esta última parte. Es decir, el abordaje de los modelos de integración de los inmigrantes italianos en el
período de posguerra y sus diferencias con los de la etapa de inmigración masiva. Por otro lado, destacaremos la especificidad de nuestro
tema, el aporte a los estudios inmigratorios en la Argentina y las líneas
de investigación que quedarán pendientes para la continuación de
futuros estudios sobre este tema.

14

Bibliografía

Argiroffo, B. y C. Etcharry (1992). «Inmigración, redes sociales y
movilidad ocupacional: italianos de Ginestra y Ripalimosani en
Rosario (1947-1958)». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos,
n.o 21: (agosto de 1992) (véase páginas 21, 25, 26, 54, 57, 109,
138, 155).
Armus, D. (1987). «Diez años de historiografía sobre la inmigración
masiva a la Argentina». En: Desarrollo Económico, n.o 104: Buenos
Aires (enero-marzo de 1987) (véase página 20).
Arpea, M. (1987). Alle origini dell’emigrazione abruzzese. La vicenda
dell’Altipiano delle Rocche. Milán: Angeli (véase página 18).
Auciello, C. (1992). I molisani in Argentina. URL: www.duronia.com
(véase página 129).
Baily, S. (1980). “Marriage patterns and inmigrant assimilation in
Buenos Aires, 1882-1923”. En: Hispanic American Historical Review,
vol. 60, n.o 1: (febrero de 1980) (véase páginas 23, 25, 171).
— (1982a). “Chain migration of Italians to Argentina: cases studies
of the Agnonesi and the Sirolesi”. En: Studi Emigrazione, n.o 65:
(marzo de 1982) (véase página 25).
— (1982b). «Las sociedades de ayuda mutua y el desarrollo de una
comunidad italiana en Buenos Aires, 1858-1918». En: Desarrollo
Económico, vol. 21, n.o 84: Buenos Aires (enero-marzo de 1982)
(véase páginas 109, 193).
— (1985). «La cadena migratoria de los italianos en la Argentina.
Los casos de los agnoneses y siroleses». En: La inmigración italiana
en la Argentina. Comp. por F. Devoto y G. Rosoli. Buenos Aires:
Biblos (véase páginas 21, 23, 25, 32, 137, 138, 153, 154).
— (1988). «Cadenas migratorias de italianos a la Argentina: algunos
comentarios». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 8:
(abril de 1988) (véase página 30).
— (1992). “The village outward approach to the study of social
networks: A case study of the Agnonesi diaspora abroad, 18851989”. En: Studi Emigrazione, n.o 105: (véase página 24).

BIBLIOGRAFÍA

Baily, S. (1999). Inmigrant in the lands of promise. Italians in Buenos
Aires and New York City, 1870-1914. Londres: Cornell University
Press e Ithaca (véase página 109).
— (2000). «Las dimensiones globales de la migración italiana: siguiendo el rastro de la diáspora a través de las sociedades italianas,
1835-1908». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 44:
(véase página 194).
Balletta, F. (1972). Il Banco di Napoli e le rimesse degli emigranti (19141925). Nápoles: Institut International d’Histoire de la Banque
(véase página 17).
Barbagallo, F. (1973). Lavoro ed esodo dal Sud, 1861-1871. Nápoles:
Guida (véase página 17).
Barbero, M. y M. Cacopardo (1991). «La inmigración europea a la
Argentina en la segunda posguerra: viejos mitos y nuevas condiciones». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 19: (diciembre de 1991) (véase páginas 26, 53, 57, 66).
Barbero, M. y S. Felder (1992). «Los obreros italianos de la Pirelli
Argentina». En: Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los italianos en América Latina en una perspectiva comparada. Comp. por
F. Devoto y E. Míguez. CEMLA, CSER y IEHS: Buenos Aires (véase
páginas 25, 167).
Barili, R. (1989). Italianos de Mar del Plata. 2 vols. Nápoles: Istituto
Grafico Italiano (véase página 92).
Barth, F. (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. México, DF: FCE
(véase página 195).
Bartolucci, M. (2002). Mar del Plata. Imágenes urbanas, vida cotidiana y sociedad, 1874-1970. Mar del Plata: Ed. Suarez (véase
página 80).
Bartolucci, M. y E. Pastoriza (2005). Recuerdos en común. Italianos
en la Argentina, 1886-1960. Mar del Plata: Agencia promoción
Científica (UNMDP) y Asociación Marchigiana (véase página 91).
Barton, J. (1975). Peasants and Strangers: Italians, Rumanians and
Slovaks in an Industrial City, 1890-1950. Nueva York: McGraw Hill
(véase página 31).
Bernasconi, A. (1993). «Le associazioni italiane nel secondo dopoguerra: nuove funzioni per nuovi inmigrati?» En: Identitá degli italiani
in Argentina. Reti sociali, famiglia e lavoro. Ed. por G. Rosoli. Roma:
Edizione Studium (véase páginas 26, 190, 191).
Bernasconi, A. y C. Frid (1993). «Le altre protagoniste: italiane a
Santa Fe». En: Altreitalie, n.o 9: (enero-junio de 1993) (véase
página 93).
242

BIBLIOGRAFÍA

— (2006). De Europa a las Américas. Dirigentes y liderazgos (18801960). Buenos Aires: Biblos (véase página 26).
Bertagna, F. (2001). «Fascisti e collaborazionisti verso l’America».
En: Storia dell’emigrazione italiana. Donzelli Editore: Roma (véase
página 55).
Bevilacqua, P. (1981). «Emigrazione transoceanica e mutamenti
dell’alimentazione contadina calabrese fra Otto e Novecento». En:
Quaderni Storici, vol. 47, n.o XVI: (véase página 18).
Bevilacqua, P., A. De Clementi y E. Franzina, comps. (2001). Storia
dell’emigrazione italiana. Vol. 1: Partenze. Roma: Donzelli Editori
(véase páginas 15, 19).
— comps. (2002). Storia dell’emigrazione italiana. Vol. 2: Arrivi.
Roma: Donzelli Editore (véase página 19).
Beyhaut, G. y cols., (1965). «Los inmigrantes en el sistema ocupacional argentino». En: Argentina, sociedad de masas. Comp. por
T. Di Tella, G. Germani y J. Graciarena. Buenos Aires: EUDEBA
(véase página 22).
Bianchi, B. (2001). «Lavoro ed emigrazione femminile». En: Storia dell’emigrazione italiana. Roma: Donzelli Editore (véase página 93).
Biernat, C. (2007). ¿Buenos o útiles? La política inmigratoria del
peronismo. Buenos Aires: Biblos (véase página 26).
Bjerg, M. (1992). «Como faros en la tormenta. . . Los líderes étnicos de
la comunidad danesa». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos,
n.o 21: (véase páginas 25, 194).
— (2001). Entre Sofie y Tovelille. Una historia de los inmigrantes
daneses en la Argentina (1848-1930). Buenos Aires: Biblos (véase
páginas 21, 26, 128).
Bjerg, M. y H. Otero, comps. (1995). Inmigración y redes sociales en
la Argentina moderna. Tandil: CEMLA y IEHS (véase páginas 24,
34, 117, 118).
Borges, M. (1988). «Inmigración y asimilación en la Argentina. Un enfoque historiográfico». En: Anuario IEHS, n.o 3: (véase páginas 20,
25, 194).
— (1991). «Historia y memoria en una comunidad rural de inmigrantes portugueses. Las fuentes orales en los estudios migratorios».
En: Estudios de historia rural, n.o 7: UNLP. La Plata, págs. 129-156
(véase página 37).
Borzomati, P., ed. (1982). L’emigrazione calabrese dall’unità a oggi.
Roma: Centro Studi Emigrazione (véase página 17).
Bott, E. (1990). Familia y red social. Madrid: Taurus (véase páginas 32,
134).
243

BIBLIOGRAFÍA

Bravo, A. (1979). «Ruolo femminile e identità nelle contadine delle
Langhe: un ipotesi di storia orale». En: Rivista di Storia Contemporánea, n.o 1: (véase página 36).
Brunello, P. (1984). «Emigranti». En: Il Veneto. Storia d’Italia: le
regioni dall’Unità a oggi. Ed. por S. Lanaro. Turín: Einaudi (véase
página 18).
Cacopardo, M. (2011). Extranjeras en la Argentina y argentinas en el
extranjero. La visibilidad de las mujeres migrantes. Buenos Aires:
Biblos (véase página 26).
Cacopardo, M. y J. Moreno (1985). «Características regionales, demográficas y ocupacionales de la inmigración italiana a la Argentina
(1880-1930)». En: La inmigración italiana en la Argentina. Comp.
por F. Devoto y G. Rosoli. Buenos Aires: Biblos (véase página 71).
— (1990). «La emigración italiana meridional a la Argentina: calabreses y sicilianos (1880-1930)». En: Rivista Studi Emigrazione, n.o
98: (véase páginas 111, 112).
Canosa, R. (1999). Storia dell’epurazione in Italia. Le sanzioni contro
il fascismo 1943-1948. Milán: n/d (véase página 55).
Carbone, A. (1999). La forza dell’associazionismo. Inédito (véase
página 108).
Castronovo, V. (1986). L’emigrazione biellese tra Ottocento e Novecento.
Milán: Electa-Fondazione Sella (véase página 17).
Cavallaro, R. (1981). Storie senza storia. Indagine sull’emigrazione
calabrese in Gran Bretagna. Roma: CSER (véase páginas 36, 37).
— (1987). «Storia d’Angela. L’emigrazione nel secondo dopoguerra
a Montorio nei Frentani». En: Studi Emigrazione, n.o 87: (véase
páginas 109, 128, 131).
Cavazzani, G. (1986). «L’emigrazione nel XX secolo: il caso marchigiano». En: Quaderni di Resistenza Marche, n.o 6: (véase página 18).
Cerase, P. (1975). Sotto il dominio dei borghesi. Roma: Carucci Editore
(véase página 17).
Ceva, M. (1991). «Movilidad social y movilidad espacial en tres
grupos de inmigrantes durante el período de entreguerras. Un
análisis a partir de los archivos de fábrica». En: Estudios Migratorios
Latinoamericanos, n.o 19: (diciembre de 1991) (véase páginas 25,
26).
— (1995). «Las imágenes de las redes sociales de los inmigrantes
desde los archivos de fábrica. Una comparación de dos casos: Flandria y Alpargatas». En: Inmigración y redes sociales en la Argentina
Moderna. Ed. por M. Bjerg y H. Otero. Tandil: CEMLA y IEHS
(véase páginas 34, 117, 167).
244

BIBLIOGRAFÍA

— (2010). Empresas, trabajo e inmigración en la Argentina. Los casos
de la Fábrica Argentina de Alpargatas y la Algodonera Flandria
(1887-1955). Buenos Aires: Biblos (véase página 26).
Cibotti, E. (1988). «Mutualismo y política en un estudio de caso. La
sociedad “Unione e Benevolenza” en Buenos Aires entre 1858 y
1865». En: L’Italia nella società argentina. Comp. por F. Devoto
y G. Rosoli. CSER: Roma (véase página 26).
Cinel, D. (1982). From Italy to San Francisco: the inmigrant experience.
Palo Alto, California: Standford University Press (véase páginas 31,
153).
Ciuffoletti, Z. y M. Degli Innocenti (1978). L’emigrazione nella storia
di Italia, 1868-1975. Storia e documenti. 2 vols. Firenze: Vallecchi
(véase página 17).
Colantonio, F. (2000). Nei cantieri di Toronto. Storia di un emigrante
italiano, Isernia. n/d: Cosmo Iannone Editore (véase página 108).
Colucci, M. (2001). «L’associazionismo di emigrazione nell’Italia
repubblicana». En: Storia dell’emigrazione italiana. Ed. por P. Bevilacqua, A. De Clementi y E. Franzina. Roma: Donzelli Editori
(véase página 207).
Conzen, K. y cols., (1990). «“The invention of Ethnicity” una lettura
americana». En: Altreitalie, n.o 3: (véase página 195).
Cornblit, O. (1969). «Inmigrantes y empresarios en la política argentina». En: Los fragmentos del poder. Ed. por T. Di Tella y T.
Halperín Donghi. Jorge Alvarez: Buenos Aires (véase página 22).
Cortés Conde, F. (2007). Los angloargentinos en Buenos Aires. Lengua,
identidad y nación antes y después de Malvinas. Buenos Aires: Biblos
(véase página 26).
Corti, P. (1999). L’emigrazione. Roma: Editori Riuniti (véase página 45).
Da Orden, M. (1991). «Una fiesta popular y la consolidación de
una dirigencia étnica: las romerías españolas de Mar del Plata,
1897-193». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 19: (diciembre de 1991) (véase página 94).
— (1995). «Liderazgo étnico, relaciones personales y participación
política: los españoles de Mar del Plata, 1883-1930». En: Inmigración y redes sociales en la Argentina Moderna. Tandil: CEMLA
y IEHS (véase páginas 26, 34, 117).
— (1997). «Mar del Plata, una ciudad plural: la inserción social de los
inmigrantes, 1895-1930». En: Comunicaciones, Revista del Archivo
Histórico Municipal, n.o 35: Mar del Plata (véase página 81).

245

BIBLIOGRAFÍA

Da Orden, M. (2005). Inmigración española, familia y movilidad social
en la Argentina moderna. Una mirada desde Mar del Plata (18901930). Buenos Aires: Biblos (véase página 26).
De Clementi, A. (2010). Il prezzo della ricostruzione. L’emigrazione
italiana nel secondo dopoguerra. Roma: Laterza (véase página 18).
De Cristóforis, N. y A. Fernández (2008). Las migraciones españolas a
la Argentina. Variaciones regionales (siglos XIX y XX). Buenos Aires:
Biblos (véase página 26).
De Felice, R. (1964). «L’emigrazione e gli emigranti nell’ultimo secolo». En: Terzo Programma, n.o 3: (véase página 16).
De Rosa, L. (1980). Emigranti, capitali e banche (1896-1906). Nápoles:
Edizione del Banco di Napoli (véase página 17).
Devoto, F. (1985). «Participación y conflictos en las sociedades italianas de socorros mutuos». En: La inmigración italiana en la Argentina. Comp. por F. Devoto y G. Rosoli. Buenos Aires: Biblos, 1985.
(véase páginas 25, 194).
— (1989). «Políticas migratorias argentinas y flujo de población
europea, 1876-1925». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos,
n.o 11: (abril de 1989) (véase página 32).
— (1992). «Del crisol al pluralismo: 30 años de historiografía sobre la
emigración europea a la Argentina». En: Movimientos migratorios:
historiografía y problemas. Buenos Aires: CEAL (véase páginas 20,
193).
— (1994). Le migrazione italiane in Argentina. Nápoles: Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici (véase páginas 18, 20, 30, 34, 139,
155).
— (2000). «Inmigrantes, refugiados y criminales en la “vía italiana”
hacia la Argentina en la segunda posguerra». En: Ciclos, vol. X, n.o
19: Buenos Aires (véase página 26).
— (2001). «El revés de la trama: políticas migratorias y prácticas
administrativas en la Argentina (1919-1949)». En: Desarrollo Económico, n.o 162: (julio-septiembre de 2001) (véase páginas 49, 50,
54, 57, 59).
— (2003). Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires:
Sudamericana (véase páginas 20, 93, 99, 116, 118, 138, 167, 178,
185).
Devoto, F. y A. Fernández (1988). «Asociacionismo, liderazgo y participación en dos grupos étnicos en áreas urbanas de la Argentina
finisecular. Un enfoque comparado». En: L’Italia nella società argentina. Comp. por F. Devoto y G. Rosoli. Roma: CSER (véase
página 26).
246

BIBLIOGRAFÍA

Devoto, F. y H. Otero (2003). «Veinte años después. Una lectura
sobre el crisol de razas, el pluralismo cultural y la historia nacional en la historiografía argentina». En: Estudios Migratorios
Latinoamericanos, n.o 50: (abril de 2003) (véase páginas 20, 21,
32).
Di Blasi, A. (1970). La dinamica demografica della provincia di Catania dal 1861 al 1961. Catania: Istituto Universitario (véase página 110).
Di Caporiacco, G. (1983). L’emigrazione dalla Carnia e dal Friuli.
Udine: Ente Friuli nel Mondo (véase página 18).
Di Iorio, J. (1951). Desde la barca mía. . . memorias de un pescador.
Buenos Aires: n/d (véase página 95).
Distaso, S. y D. Viola (1991). Indagine conoscitiva sul fenomeno migratorio della Regione Molise. Regione Molise: Assessorato Emigrazione
(véase página 107).
Di Tella, T., M. Castelli y G. Rimanelli (1999). In nome del padre.
Perugia: Cosmo Iannone Editore (véase página 72).
Di Tella, T., G. Germani y J. Graciarena, eds. (1965). Argentina,
sociedad de masas. Buenos Aires: EUDEBA (véase página 22).
Dore, G. (1964). La democrazia italiana e l’emigrazione in America.
Brescia: Morcelliana (véase página 16).
Etcharri, C. (1995). «Redes y movilidad social: ¿éxito o fracaso? El
caso de los ripeses y de los ginestrales en Rosario, (1890-1930)».
En: Inmigración y redes sociales en la Argentina Moderna. Comp.
por M. Bjerg y H. Otero. Tandil: CEMLA y IEHS (véase páginas 34,
117).
Falcón, R. (1986). «Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y
cuestión social en la Argentina (1890-1912)». En: Anuario de la
Escuela de Historia, n.o 12: Universidad Nacional de Rosario (véase
página 25).
— (1992). «Inmigración, cuestión étnica y movimiento obrero (18701914)». En: Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los italianos
en América Latina en una perspectiva comparada. Ed. por F. Devoto y E. Míguez. Buenos Aires: CEMLA, CSER y IEHS (véase
página 25).
Favero, B. (2000). La inmigración italiana en la Argentina. Buenos
Aires: Biblos (véase página 54).
— (2002). «Italianos de posguerra en Mar del Plata (1947-1960).
Los rasgos socio-demográficos de una colectividad inmigratoria en
una ciudad en expansión». En: Las puertas al mar. Consumo, ocio
y política en Mar del Plata, Montevideo y Viña del Mar. Comp. por
E. Pastoriza. Buenos Aires: Biblos (véase páginas 54, 55, 72).
247

BIBLIOGRAFÍA

Favero, B. (2003). «Venetos y sicilianos en Mar del Plata: los inmigrantes italianos de posguerra y el desarrollo de dos realidades
barriales». En: Altreitalie, n.o 27: Turín (julio-diciembre de 2003)
(véase páginas 153, 154).
Favero, L. (1985). La inmigración italiana en la Argentina. Buenos
Aires: Biblos (véase página 25).
Fernández, A. (1987). «El mutualismo español en Buenos Aires. 18901920. Un estudio de caso». En: Cuadernos de Historia Regional, vol.
3, n.o 8: (véase páginas 25, 194).
— (1999). La inmigración española en la Argentina. Buenos Aires:
Biblos (véase página 26).
Ferrarotti, F. (1993). La historia y lo cotidiano. Buenos Aires: CEAL
(véase página 36).
Fisher, C. (1995). «La struttura delle relazioni e delle reti». En: Reti.
L’analisi di network nelle scienze sociali. Ed. por F. Piselli. Roma:
Donzelli Editore (véase página 133).
Franzina, E. (1976). La grande emigrazione. L’esodo dei rurali dal
Veneto durante il secolo XIX. Venezia: Marsilio Editori (véase página 17).
— (1979). Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti in America Latina (1876-1902). Milán:
Feltrinelli (véase páginas 15, 101).
— (1982). «Emigrazione e storia del Veneto; spunti per un dibattito». En: Rivista di Storia Contemporanea, vol. 3, n.o XII: (véase
página 18).
— (1983). Un altro veneto. Saggi e studi di storia dell’emigrazione nei
secoli XIX e XX. Abano Terme: Francisci editori (véase página 101).
— (1991). Storia dell’emigrazione veneta, Dall’unità al fascismo. Verona: Cierre edizioni (véase página 101).
Frid, C. (1985). «Mutualismo y educación en Rosario». En: Estudios
Migratorios Latinoamericanos, n.o 1: (véase página 194).
— (1987). «Administración y política: los italianos en Rosario (18601890)». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 6-7: (véase
página 26).
— (1991). «Inmigración y selección matrimonial: el caso de los
italianos en Rosario, (1870-1910)». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 18: (agosto de 1991) (véase páginas 21, 23, 25,
171, 186, 187).
— (1992). «Las opciones educativas de la comunidad italiana de
Rosario: las escuelas mutualistas y el Colegio Salesiano (18801920)». En: Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los italianos
248

BIBLIOGRAFÍA

en América Latina en una perspectiva comparada. Ed. por F. Devoto
y E. Míguez. CEMLA, CSER y IEHS (véase página 25).
— (1995). «De la red al mercado: procesos de especialización profesional de tres estudios de caso (Rosario, 1890-1930)». En: Inmigración y redes sociales en la Argentina Moderna. Ed. por M. Bjerg
y H. Otero. Tandil: CEMLA y IEHS (véase páginas 34, 117).
Frid de Silberstein, C. (1991). «Inmigración y selección matrimonial:
el caso de los italianos en Rosario (1870-1910)». En: Estudios
Migratorios Latinoamericanos, n.o 18: (véase páginas 171, 176).
Gandini, M. (1984). Questione sociale ed emigrazione nel Mantovano (1873-1896). Provincia di Mantova: Biblioteca Archivio del
Mantegna (véase página 18).
Gandolfo, R. (1988). «Notas sobre la élite de una comunidad emigrada en cadena: el caso de los agnoneses». En: Estudios Migratorios
Latinoamericanos, n.o 8: (abril de 1988) (véase páginas 23, 109,
138, 153, 209).
Gerchunoff, P. y D. Antúnez (2002). «De la bonanza peronista a la
crisis de desarrollo». En: Los años peronistas (1943-1955). Vol. VIII.
Buenos Aires: Sudamericana (véase páginas 47, 48).
Gerchunoff, P. y L. Llach (1998). El ciclo de la ilusión y el desencanto.
Un siglo de políticas económicas argentinas. Buenos Aires: Ariel
(véase página 48).
Germani, G. (1971). Política y sociedad en una época de transición.
Buenos Aires: Paidós (véase páginas 22, 194).
— (1988). Estructura social de la Argentina. Buenos Aires: Raigal
(véase página 22).
Gil Villa, F. y J. Antón Prieto (2000). Historia oral y desviación. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca (véase página 35).
Ginsborg, P. (1989). Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Societá e
politica, 1943-1988. Turín: Einaudi (véase páginas 44, 46, 105,
108, 113).
Ginzburg, C. (1994). El queso y los gusanos. Barcelona: Muchnik
Editores (véase página 29).
Ginzburg, C. y C. Poni (1991). «El nombre y el cómo: intercambio
desigual y mercado historiográfico». En: Historia Social, n.o 10:
Instituto de Historia social de UNED, Valencia (véase página 29).
Gluckman, M. (1956). Custom and Conflict in Africa. Oxford: Blackwell (véase página 32).
Golini, A. y F. Amato (2001). «Uno sguardo a un secolo e mezzo di
emigrazione italiana». En: Storia dell’emigrazione italiana. Roma:
Donzelli editori (véase página 71).
249

BIBLIOGRAFÍA

Grandi, C. (1987). Verso i paesi della speranza. L’emigrazione trentina
dal 1870 al 1914. Francisci: Abano Terme (véase página 18).
Granovetter, M. (1995). «Trovare lavoro». En: Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali. Ed. por F. Piselli. Roma: Donzelli (véase
página 168).
Greco, F. (1992). Chicho Mazzacristo. Mar del Plata: n/d (véase
páginas 124, 127).
Gribaudi, M. (1987). Mondo operaio e mito operaio. Spazi e percorsi
sociali a Torino nel primo Novecento. Turín: Giulio Einaudi editore
(véase páginas 7, 28, 36).
Grieco, M. (1995). «Corby, catene migratorie e catene occupazionali».
En: Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali. Ed. por F. Piselli.
Roma: Donzelli (véase página 168).
Grifasi, M. (1999). L’emigrazione siciliana dal 1870 al 1950. Sicilia:
n/d (véase páginas 110, 112).
Halperín Donghi, T. (1980). «Algunas observaciones sobre Germani,
el surgimiento del peronismo y los migrantes internos». En: El voto
peronista. Comp. por M. Mora y Araujo e I. Llorente. Buenos Aires:
Sudamericana (véase página 23).
Harney, R. y V. Scarpaci, eds. (1981). Little Italies in North America.
Toronto: n/d (véase páginas 138, 153, 158).
Iorizzo, L. (1970). «The padrone and inmigrant distribution». En: The
italian experience in the United States. Ed. por S. Tomasi y M. Engel.
Nueva York: n/d (véase página 158).
Iriani, M. (2010). Historia de los vascos en la Argentina. Buenos Aires:
Biblos (véase página 26).
Joutard, P. (1988). Esas voces que nos vienen del pasado. México, DF:
FCE (véase páginas 38, 39).
Klein, H. (1981). «La integración de italianos en Argentina y los
Estados Unidos: un análisis comparativo». En: Desarrollo Económico, vol. 21, n.o 81: Buenos Aires (abril-junio de 1981) (véase
página 25).
Korn, F. (1974). Buenos Aires: los huéspedes del veinte. Buenos Aires:
Sudamericana (véase página 22).
Lanaro, G. (1997). Partire da Vedelago. Storie di emigrazione. Vedelago:
Pro Loco di Vedelago (véase páginas 102, 103).
Laslett, P. (1993). «La historia de la familia». En: Historia de la
familia. Comp. por P. Gonzalbo. México, DF: Instituto Mora (véase
página 144).
Lattes, A. (1990). «Tratando de asir lo inasible: las dimensiones de la
inmigración en la Argentina entre 1945 y el presente». En: Estudios
250

BIBLIOGRAFÍA

Migratorios Latinoamericanos, n.o 15-16: (agosto-diciembre de
1990) (véase página 26).
Lazzarini, A. (1981). Campagne venete ed emigrazione di massa (18661900). Vicenza: Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa
(véase página 17).
Lepore, S. y H. Maletta (1994). «La comunità italiana in Argentina». En: Altreitalie, n.o 12: Turín (julio-diciembre de 1994) (véase
página 67).
Levi, G. (1993). Sobre microhistoria. Buenos Aires: Biblos (véase
páginas 28, 29).
Lewis, O. (1961). Antropología de la pobreza. México, DF: FCE (véase
página 36).
Lobato, M. (1992). «Una visión del mundo del trabajo. Obreros inmigrantes en la industria frigorífica 1900-1930». En: Asociacionismo,
trabajo e identidad étnica. Los italianos en América Latina en una
perspectiva comparada. Ed. por F. Devoto y E. Míguez. Buenos
Aires: CEMLA, CSER y IEHS (véase página 25).
Lomnitz, C. (2002). «Identidad». En: Términos críticos de sociología
de la cultura. Ed. por C. Altamirano. Buenos Aires: Paidós (véase
página 194).
Mac Donald, J. y L. Mac Donald (1964). “Chain migration, ethnic
neighborhood and social networks”. En: The Milbank Memorial
Fund Quarterly. Vol. XLII (véase página 30).
Maffia, M. (2010). Desde Cabo Verde a la Argentina. Migración, perentesco y familia. Buenos Aires: Biblos (véase página 26).
Maluendres, S. (1994). «De nuevo sobre las pautas matrimoniales de
los migrantes y sus hijos. Piamonteses y leoneses en Trenel, Territorio Nacional de La Pampa (1911-1940)». En: Estudios Migratorios
Latinoamericanos, n.o 28: (diciembre de 1994) (véase páginas 25,
26, 171, 186).
Manconi, L. (1998). «Campanilismo». En: L’identità degli italiani.
Ed. por G. Calcagno. Bari: Laterza (véase página 200).
Marquiegui, D. (1988). «Aproximación al estudio de la inmigración
italo-albanesa en Luján». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 8: (abril de 1988) (véase páginas 23, 32, 57, 138, 155).
Martellini, A. (2001). «L’emigrazione transoceanica fra gli anni quaranta e sessanta». En: Storia dell’emigrazione italiana. Roma: Donzelli Editore (véase página 72).
Mayo, E. (1946). The social problems of an industrial civilization.
Cambridge: Harvard University Press (véase página 32).
Míguez, E. (1987). «Política, participación y poder. Los inmigrantes
en las tierras nuevas de la provincia de Buenos Aires en la segunda
251

BIBLIOGRAFÍA

mitad del siglo XIX». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos,
n.o 6-7: (agosto-diciembre de 1987) (véase página 26).
Míguez, E. (1991). «Hasta que la Argentina nos una: reconsiderando
las pautas matrimoniales de los inmigrantes, el crisol de razas y el
pluralismo cultural». En: Hispanic American Historical Review, vol.
7, n.o 4: (véase páginas 25, 171, 172, 182, 187).
— comp. (1992). Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los italianos en América Latina en una perspectiva comparada. Buenos
Aires: CEMLA, CSER y IEHS (véase página 195).
— (1995). «Microhistoria, redes sociales e historia de las migraciones:
ideas sugestivas y fuentes parcas». En: Inmigración y redes sociales
en la Argentina Moderna. Ed. por M. Bjerg y H. Otero. Tandil:
CEMLA y IEHS (véase página 24).
Mitchell, C. (1969). Social networks in urban situations. Manchester:
Manchester United Press (véase página 32).
— (1995). «Reti, norme e istituizioni». En: Reti. L’analisi de network nelle scienze sociali. Ed. por F. Piselli. Roma: Donzelli (véase
página 117).
Modesti, F. (1987). Emigranti bellunesi dall’800 al Vajont. Sfruttamento, burocrazie, culture popolari. Milán: Angeli (véase página 18).
Nascimbene, M., ed. (1987). Euroamericani. La popolazione di origine
italiana in Argentina. Turín: Fondazione Giovanni Agnelli (véase
páginas 66, 73-75, 104, 112).
Nemiz, A. (1998). La ricostruzione. 1945-1953. Roma: Editori Riuniti
(véase página 41).
Núñez Seixas, X. (2001). La Galicia austral. La inmigración gallega en
la Argentina. Buenos Aires: Biblos (véase página 26).
Offedu, L. (1984). La sfida dell’acciaio. Vita di Agostino Rocca. Venezia:
Marsilio Editori (véase página 72).
Onega, G. (1982). La inmigración en la literatura argentina (18801910). Buenos Aires: CEAL (véase página 22).
Oporto, M. y N. Pagano (1986). «La conducta endogámica de los grupos inmigrantes: pautas matrimoniales de los italianos en el barrio
de La Boca en 1895». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos,
n.o 4: (diciembre de 1986) (véase páginas 21, 25, 171).
Otero, H. (1990). «Una visión crítica de la endogamia: reflexiones a
partir de una reconstrucción de familias francesas, Tandil, 18501914». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 15-16: (véase
páginas 25, 187).
— (1994). «Estratificación, inserción y movilidad social de un grupo
migrante. Los franceses de Tandil (Buenos Aires), 1850-1914». En:
Cuadernos de Historia, n.o 1: Córdoba (véase página 21).
252

BIBLIOGRAFÍA

— (1995). «Redes sociales primarias, movilidad espacial e inserción
social de los inmigrantes en Argentina. Los franceses en Tandil,
1850-1914». En: Inmigración y redes sociales en la Argentina moderna. Tandil: CEMLA y IEHS (véase páginas 34, 117).
Passerini, L. (1988). “Oral history in Italy after the Second War”. En:
International journal of oral history, vol. 9, n.o 2: (junio de 1988)
(véase página 36).
— (1991). «Ideología del trabajo y actitudes de la clase trabajadora
hacia el fascismo». En: La historia oral. Comp. por D. Schwarzstein.
Buenos Aires: CEAL (véase página 36).
Pastoriza, E. (1993). Los trabajadores de Mar del Plata en vísperas del
peronismo. Buenos Aires: CEAL (véase página 85).
PEN (1954). «Mensaje dirigido al Congreso por el Poder Ejecutivo». En: Anales de Legislación Argentina. Vol. XVI-A. Buenos Aires:
Congreso de la Nación (véase página 60).
Petriella, D. (1988). Agustín Rocca en treinta años de recuerdos. Buenos
Aires: Asociación Dante Alighieri (véase página 72).
Piselli, F., ed. (1995). Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali.
Roma: Donzelli (véase páginas 33, 34).
Plotkin, M. (1994). Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista, 1946-1955. Buenos Aires:
Ariel (véase página 61).
Portela, G. (2003). «Pescadores de Mar del Plata: identidad, sociabilidad y religiosidad en el contexto de transformaciones urbanas,
1935-1950». En: IV Jornadas de Investigación del Departamento de
Historia. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar
del Plata. Mar del Plata (véase páginas 144, 153, 210).
Portelli, A. (1985). Biografia di una città. Storia e racconto. Terni
1830-1985. Turín: Einaudi (véase página 36).
— (2001). Un lavoro di relazione. Osservazioni sulla storia orale. URL:
www.libur.tripod.com (véase páginas 8, 37).
Price, C. (1983). Southern europeans in Australia. Melbourne: n/d
(véase página 30).
Prislei, L. (1987). «Inmigrantes y mutualismo. La sociedad italiana
de Socorros Mutuos e instrucción de Belgrano (1879-1910)». En:
Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 5: (abril de 1987) (véase
página 194).
RA (1925). Resumen estadístico del movimiento migratorio en la República Argentina. Años 1857-1924. Buenos Aires (véase página 66).
— ed. (1954). Anales de Legislación Argentina. Vol. XVI-A. Buenos
Aires: Congreso de la Nación (véase página 60).
253

BIBLIOGRAFÍA

Ragionieri, E. (1962). «Italiani all’estero ed emigrazione di lavoratori
italiani. Un tema di storia del movimento operai». En: Belfagor,
vol. XVII, n.o 2: (véase página 16).
Ramella, F. (1995). «Por un uso fuerte del concepto de red en los estudios migratorios». En: Inmigración y redes sociales en la Argentina
moderna. Comp. por M. Bjerg y H. Otero. Tandil: CEMLA y IEHS
(véase páginas 24, 34).
Ramírez, B. (1985). Les premiers Italiens de Montréal: l’origine de la
Petite Italie. Montreal (véase página 158).
Revel, J. (1996). «Microanálisis y construcción de lo social». En:
Entrepasados, n.o 10: Buenos Aires (véase página 28).
Reynoso, D. y A. Álvarez (1991). «Las actividades económicas». En:
Mar del Plata. Una Historia Urbana. Buenos Aires: Fundación Banco
de Boston, págs. 67-92 (véase páginas 81, 120).
Romero, F. (2001). «L’emigrazione operaia in Europa (1948-1973)».
En: Storia della emigrazione italiana. Roma: Donzelli (véase páginas 45, 46).
Romero, J. (1969). Las ideas políticas en la Argentina. Buenos Aires:
FCE (véase página 22).
Rosoli, G., ed. (1977). Un secolo di emigrazione italiana, 1876-1975.
Roma: Centro Studi Emigrazioni (véase páginas 17, 66, 68).
— (1988). «L’emigrazione siciliana tra ’800 e ’900 e l’azione della
Chiesa». En: Chiesa ed emigrazione a Caltanisetta e in Sicilia nel Novecento. Ed. por P. Borzomati. Caltanisetta: Edizioni del Seminario
(véase página 112).
— (1989). Un quadro globale della diaspora italiana nelle Americhe, Altreitalie. 1. Turín: Edizioni Fondazione Agnelli (véase página 211).
Rugafiori, P. (1984). «Agostino Rocca (1895-1978)». En: I protagonisti
dell’intervento pubblico in Italia. Ed. por A. Mortara. Milán: Franco
Angeli Editore (véase página 72).
Sábato, H. (1988). «El pluralismo cultural en la Argentina: un balance
crítico». En: Segundas Jornadas del Comité Internacional de Ciencias
Históricas, Comité Argentino. Paraná (véase página 20).
Samuel, R., ed. (1984). Historia popular y teoría socialista. Barcelona:
Crítica (véase página 36).
Schwarzstein, D. (1988). «Historia oral y memoria del exilio: los
republicanos españoles en la Argentina». En: Anuario de la Escuela de Historia, n.o 13: Universidad Nacional de Rosario (véase
páginas 26, 37).
— (1997). «Actores sociales y política inmigratoria en la Argentina.
La llegada de los republicanos españoles». En: Estudios Migratorios
Latinoamericanos, n.o 37: (diciembre de 1997) (véase página 50).
254

BIBLIOGRAFÍA

— (1999). «Entre la tierra perdida y la tierra prestada: refugiadas
judías y españolas en la Argentina». En: Historia de la vida privada
en la Argentina. Comp. por F. Devoto y M. Madero. Vol. 3. Buenos
Aires: Taurus (véase páginas 37, 50).
— (2001). Entre Franco y Perón. Memoria e identidad del exilio repúblicano español en Argentina. Barcelona: Crítica (véase páginas 37,
50).
Scobie, J. (1974). Buenos Aires del centro a los barrios, 1870-1919.
Buenos Aires: Hachette (véase página 22).
Seefeld, R. (1986). «La integración social de extranjeros en Buenos
Aires según sus pautas matrimoniales: ¿pluralismo cultural o crisol
de razas? (1860-1923)». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos,
n.o 2: (abril de 1986) (véase página 171).
Senkman, L. (1995). «Perón y la entrada de técnicos alemanes y
colaboracionistas con los nazis, 1947-1949: un caso de cadena
migratoria». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 31:
(diciembre de 1995) (véase páginas 26, 50, 54).
Sori, E. (1979). L’emigrazione italiana dall’Unità alla seconda guerra
mondiale. Bologna: Il Mulino (véase página 17).
— (1985). «Las causas económicas de la emigración italiana entre los
siglos XIX y XX». En: La inmigración italiana en la Argentina. Comp.
por F. Devoto y G. Rosoli. Buenos Aires: Biblos (véase página 155).
Sturino, F. (1981). “Inside the chain: a case study in Southern Italian
Migration of North America (1880-1930)”. Tesis doctoral. Departament of Educational Theory, Universidad de Toronto (véase
páginas 31, 158).
— (1988). «Emigración italiana: reconsideración de los eslabones de
la cadena migratoria». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos,
n.o 8: (abril de 1988) (véase páginas 31, 102, 133).
Szuchman, M. (1977). “The limits of the melting-pot in urban Argentina: marriage and integration in Córdoba, 1869-1909”. En:
Hispanic American Historical Review, vol. 57, n.o 1: (véase páginas 25, 171).
— (1980). Mobility and Integration in Urban Argentina: Córdoba in
the Liberal Era. Austin: University of Texas Press (véase páginas 23,
186).
Teti, V. (2001). «Emigrazione, alimentazione, culture popolari». En:
Storia dell’emigrazione italiana. Roma: Donzelli Editore (véase
página 204).
Thompson, P. (1988). La voz del pasado. Historia oral. Valencia:
Edicions Alfons El Magnánim (véase página 39).
255

BIBLIOGRAFÍA

Torrado, S. (1992). Estructura social de la Argentina: 1945-1983.
Buenos Aires: De la Flor (véase página 85).
Tortora, G. (1987). «L’emigrazione italiana in Argentina negli ultimi
decenni». En: Affari sociali internazionali, n.o 2: (véase páginas 45,
46, 52, 57).
Tosi, L. (1983). L’emigrazione italiana all’estero in età giolittiana. Il
caso umbro. Firenze: Leo Olschki (véase página 17).
Vecellio, P. (1983). Il fenomeno migratorio nel Bellunese alla fine
del secolo scorso. Belluno: Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e
Culturali (véase página 18).
Vecoli, R. (1983). “The formation of Chicago’s Little Italies”. En:
Journal of American Ethnic History, n.o 2: (véase páginas 31, 138).
— (1986). «Los italianos en los Estados Unidos: una perspectiva
comparada». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 4: (diciembre de 1986) (véase páginas 153, 195, 200).
Villecco, A. y M. Curia de Villecco (1988). «Los acerneses en Tucumán. Un caso de cadena migratoria». En: Estudios Migratorios
Latinoamericanos, n.o 8: (abril de 1988) (véase páginas 23, 32, 57,
138).
Viñas, D. (1973). Grotesco, inmigración y fracaso. Buenos Aires: Corregidor (véase página 22).
Warner, W. (1947). The social system of the modern factory. New
Haven: Yale University Press (véase página 32).
Weinberg, F. y A. Eberle (1988). «Los abruzzeses en Bahía Blanca.
Estudio de cadenas migratorias». En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, n.o 8: (abril de 1988) (véase páginas 21, 23, 32, 54, 57,
138, 155, 162).
Weyne, O. (1987). «El último puerto. Del Rin al Volga y del Volga al
Plata». Tesis de licenciatura. Instituto Di Tella (véase página 37).
Woller, H. (1998). I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 19431948. Bologna: n/d (véase página 55).
Zucchi, J. (1985). «Italian hometown settlements and the development of and italian comunity in Toronto, 1875-1935». En: Gathering Place: peoples and neighbourhoods of Toronto. Ed. por R.
Harney. Toronto: n/d (véase página 158).
— (1986). «Precursos of the “New migration”: Italian street musicians 1815-1930». En: A Century of European Migrations, 18301930: Comparative Perspectives. Minneapolis (véase página 31).

256

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes utilizadas
Las fuentes que utilizamos son, en algunos casos, oficiales y estadísticas y en otros, de carácter privado. Seguidamente haremos un
listado de las mismas:
Fuentes editas
Resumen Estadístico del movimiento migratorio en la República
Argentina. Años 1857 - 1924 , Dirección General de Inmigración,
Buenos Aires, 1925.
Registro de Extranjeros de la ciudad de Mar del Plata, Honorable
Consejo Deliberante, Mar del Plata, 1934.
Censo de pescadores que viven en el Puerto, Mar del Plata, 1937.
República Argentina, Cuarto Censo Nacional 1947, Dirección Nacional de Servicio Estadístico, Buenos Aires, 1949. En: Archivo
General de la Nación.
República Argentina, Censo Nacional de Población 1960, Dirección Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires, 1960. En:
Archivo General de la Nación.
República Argentina, Censo Nacional de Población 1980, Dirección Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires, 1980.
Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, Editorial La ley,
Complemento Años 1920-1940.
Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, Editorial La ley,
1946 - 1947 - 1952 - 1954.
Fuentes inéditas
Consulado de Italia. Oficina Anágrafe. Registro anagráfico de
italianos residentes en el exterior, 1988.
Libros de matrimonios de la parroquia La Sagrada Familia, 1945
a 1960.
Libros de matrimonios de la parroquia San José, 1945 a 1960.
Fichas de Socios de la Asociación Italiana del Puerto Casa d’Italia,
1955 a 1965.
Estatutos y Libros de Actas de Reuniones de la Asociación Las
Tres Venecias, de la Unione Regionale Siciliana Argentina y de
la Unione Regionale del Molise.

257

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes hemerográficas
Publicaciones aniversario de la Asociación Italiana del Puerto
Casa d’Italia (1980, 1985, 1995 y 1998).
La voce del Molise di Mar del Plata, publicación aniversario de la
Unione Regionale del Molise (1990).
Boletín informativo anual, publicación de la Unione Regionale
Siciliana Argentina (1997).
Il 25º aniversario della Società Italiana Le Tre Venezie, en: Tribuna Italiana, noviembre de 1979.
Las Tres Venecias. Una institución pionera, en: Revista Paese,
noviembre de 2003.
Las Tres Venecias festejó los 46 años de su fundación, en: Diario
La Capital, noviembre de 2000.
Diversos artículos provenientes de los Diarios La Capital y El
Progreso y del Semanario El Puerto de Mar del Plata.
Fuentes orales
Se han realizado entrevistas orales a las siguientes personas:
Gizzi, Angelo: constructor, nació en Mafalda (Campobasso, Molise) en el año 1935 y llegó a Mar del Plata en 1952. Mar del
Plata, 1997.
Favero, Ángel: transportista, hijo de Giuseppe Favero y de Stella
Parin que nació en Albaredo (Treviso, Veneto) en 1885 y llegó a
Mar del Plata en el año 1902. Mar del Plata, 1997.
Musmeci, Angelo: propietario de una fábrica de conservas, nació
en Acireale (Catania, Sicilia) en el año 1938 y llegó a Mar del
Plata junto a sus padres y su hermana en 1950. Mar del Plata,
2000.
Puglisi, Giuseppe: pescador, nació en Santa María della Scala
(Catania, Sicilia) en el año 1933 y llegó a Mar del Plata en 1952
llamado por su primo Francesco Greco. Mar del Plata, 2001.
Greco, Carmela: ama de casa, nació en Santa María della Scala
(Catania, Sicilia) en el año 1938 y llegó a Mar del Plata junto a
su madre y sus hermanas en 1951 para reunirse con su padre
que había migrado en 1948. Mar del Plata, 2001.

258

BIBLIOGRAFÍA

Manzo, Nicoletta: ama de casa, nació en Duronia (Campobasso,
Molise) en el año 1942 y llegó a Mar del Plata en 1952 junto a
sus padres y sus hermanos. Mar del Plata, 2002.1
Serpillo, Angelina: ama de casa, nació en Duronia (Campobasso,
Molise) en el año 1941 y llegó a Mar del Plata en 1952 junto
a su madre y sus hermanos para reunirse a su padre que había
migrado en 1948. Mar del Plata, 2002 y 2003.2
Berardo, Aldo: tejedor y albañil, nació en Duronia (Campobasso,
Molise) en el año 1940 y llegó a Mar del Plata en 1958 junto a
sus padres y una hermana. Mar del Plata, 2002.3
Berardo, Pasqualina: ama de casa, nació en Duronia (Campobasso, Molise) en el año 1934 y llegó a Balcarce en 1949 junto a su
marido que tenía a sus padres asentados en la zona. Balcarce,
2002.4
Marcon, Ubaldo: constructor, nació en Albaredo (Treviso, Veneto) en el año 1928 y llegó a Mar del Plata en el año 1948
llamado por Fiorino Marcon, su tío. Mar del Plata, 2003.
Manzo, Domenico: carnicero, nació en Duronia (Campobasso,
Molise) en el año 1943 y llegó a Mar del Plata en 1951 junto a
sus padres y sus hermanos. Mar del Plata, 2003.5
Vitiello, Raffaele: presidente del Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all’Estero), nació en Torre del Greco (Napoli, Campania) en
el año 1938 y llegó a Mar del Plata en 1958 junto a sus padres y
hermanos. Mar del Plata, 2003.
Pennisi, Gioacchino: propietario de una fábrica de conservas,
nació en Santa María della Scala (Catania, Sicilia) en el año
1931 y llegó a Mar del Plata en 1948, llamado por Francesco
Greco, primo de su madre. Mar del Plata, 2004.
Cannavò, María Grazia: ama de casa, nació en Acitrezza (Catania, Sicilia) en 1947 y llegó a Mar del Plata junto a su madre
y su hermana en 1951 para reunirse con su padre que había
migrado en 1949. Mar del Plata, 2004
Favero, Eduardo: gráfico industrial, nieto de Giuseppe Favero
que nació en Albaredo (Treviso, Veneto) en 1871 y llegó a Mar
del Plata en el año 1898. Mar del Plata, 2002 y 2004.

1. Entrevista realizada por Florencia Carlon.
2. Entrevista realizada por Florencia Carlon.
3. Entrevista realizada por Marcela Petrantonio.
4. Entrevista realizada por Marcela Petrantonio.
5. Entrevista realizada por Susana Delgado.
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nació en Albaredo (Treviso, Veneto) en 1913 y llegó a Mar del
Plata en el año 1949. Mar del Plata, 2004.
Basso, Luigi: gráfico industrial, nació en Albaredo (Treviso, Veneto) en el año 1937 y migró a Mar del Plata en el año 1950
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De Filippi, Casimiro: carpintero, nació en Zero Branco (Treviso,
Veneto) en el año 1935 y migró a Mar del Plata en el año 1948.
Mar del Plata, 2004.
Serpillo, Antonieta: ama de casa, nació en Duronia (Campobasso, Molise) en el año 1947 y llegó a Mar del Plata en 1952 junto
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Asimismo, se han podido consultar las siguientes entrevistas pertenecientes al Archivo de la Palabra del Inmigrante Europeo en Mar del
Plata, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades (UNMdP):
Brandinelli, Norma
Bravi, Pepina
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Lani, Argentino
Mecozzi, Natalio
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