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NOVEDADES: 

Presentamos un nuevo número del Boletín de www.peronlibros.com.ar, sitio de referencia 
bibliográfica acerca del peronismo en sus diferentes etapas.  

El sitio, a la fecha, integra más de 10.000 registros en los que se presentan las tapas e índices 
de los materiales que se encuentran ordenados de manera alfabética, por períodos y temas. 

Consta de una sección hemerográfica en la que se ponen a disposición los materiales que ya 
están digitalizados gracias al trabajo de múltiples grupos e instituciones. 

En este Boletín podrá encontrar fichas de trabajos; una selección bibliográfica sobre un tema o 
cuestión;  novedades editoriales; referencias de materiales publicados en la red y un tema 
destacado como “perla”.  

FICHAS | Pág. 2 

Presentamos la ficha de trabajo Materiales para el estudio de la trayectoria de Horacio González. 

COLUMNAS | Pág. 3 

En la PRIMERA y SEGUNDA COLUMNA presentamos materiales publicados por Horacio González acerca 
del peronismo. 
 

 

Y ADEMAS... 
Novedades editoriales                                                                                                          Pág. 4. 
Reimpresiones                                                                                                                       Pág. 6.                        

Materiales disponibles en la red sobre H.G.                                                                   Pág. 6. 

La Perla: Tapa del libro de Gramsci prologado por H.G.                                          Pág. 6.  
Diálogo con los usuarios.                                                                                                    Pág. 7. 
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FICHAS: APROXIMACION BIO- BIBLIOGRAFICA A HORACIO GONZALEZ 

 
PRESENTACION: 

Esta ficha busca sistematizar la producción específica y general más significativa acerca de la trayectoria de 
Horacio González  y consignar provisoriamente los materiales aparecidos bajo su autoría, ordenados de manera 
cronológica. 
Una de las finalidades que perseguimos es la de poner  a disposición de investigadores que estudian esta obra  y 
también motivar nuevos abordajes sobre temas o períodos específicos.  
El trabajo consta de dos  secciones: 
En  la primera parte se presenta un ordenamiento cronológico de la producción de Horacio González.  Por un lado 
se consignan los materiales con la fecha original de salida y se agregan las sucesivas reediciones o agregados (a 
excepción de los libros publicados en Brasil, por la dificultad de consignar las numerosas reediciones y 
reimpresiones). En ese ordenamiento se incluyen prólogos, artículos y entrevistas en diarios o revistas que 
conocemos por referencia o consulta directa.1 
En una segunda parte se presentan las referencias bibliográficas referidas a la trayectoria de Horacio González.  
Estas referencias están contenidas en el sitio www.peronlibros.com.ar. Allí podrá encontrar las tapas e índices de 
los materiales citados para orientar sus búsquedas. 
Se trata de una primera aproximación, absolutamente provisoria y abierta a la mejora, de más de 700 registros  
de la producción del autor. 
Somos conscientes que quedan por incorporar materiales publicados en revistas y diarios que iremos 
completando progresivamente. La apuesta es a una tarea colectiva y plural. Estamos abiertos a recibir nuevas 
referencias o materiales que no hayan sido incorporados en la presente ficha sea por desconocimiento o 
ignorancia de nuestra parte. 
Esta aproximación se constituye en un inventario de una tradición de pensamiento y representa una parte 
significativa de la producción y de los debates del campo intelectual argentino de las últimas décadas. 
Con este trabajo queremos realizar un reconocimiento a una figura intelectual que anima numerosos proyectos 
colectivos, tanto en el ámbito académico, en la gestión estatal o en el llano, con una vocación de intervenir en el 
espacio público.  
Su publicación en un sitio especializado en el estudio del peronismo no debe sorprender. Son innumerables las 
claves de comprensión sobre ese fenómeno que arroja su obra2. 
Este trabajo, probablemente incompleto mañana mismo, por la profusión de su pluma y la necesidad de seguir 
aportando al pensamiento y la acción de la vida político-cultural de nuestro país, reiteramos, se encuentra abierto 
a los aportes de quienes quieran colaborar en esta reconstrucción enviando sugerencias al  sitio peronlibros. 
 

Guillermo Korn – Dario Pulfer  
 
Leer más: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/mat_para_el_estudio_de_la_trayectoria_de_hg.pdf 

 

 

 

                                                        
1 Un trabajo en curso, en el que debemos seguir completando las referencias de artículos e intervenciones periodísticas que 
todavía no están debidamente inventariadas (el caso de sus colaboraciones periódicas en el suplemento Zona, de Clarín, o en 
Página 12, por ejemplo).   
2 Como ser su colaboración reciente al trabajo colectivo recopilado por Juan Giani.  Perón, una filosofía política (del GOU al 
kirchnerismo). Rosario, El Paso de los Libres, 2017. 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos materiales escritos por Horacio 
González que refieren a Perón y al peronismo:  

 

 

 

 

 

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar seleccionamos materiales de Horacio 
González referidos a figuras vinculadas al peronismo: 
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NOVEDADES EDITORIALES: 
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GIANI, JUAN J. PERÓN, UNA FILOSOFÍA POLÍTICA (DEL GOU AL KIRCHNERISMO).Rosario: Paso de los Libres, 2017.  
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REIMPRESIONES 
 

 
 
MATERIALES DISPONIBLES EN WWW.PERONLIBROS.COM.AR  
recientemente incorporados sobre la producción de Horacio González: 
GÓMEZ, SEBASTIÁN. HORACIO GONZÁLEZ Y SUS USOS DE ANTONIO GRAMSCI EN EL MARCO DE LAS CÁTEDRAS NACIONALES 
(1968-1971) Y LA REVISTA ENVIDO (1970-1973). Buenos Aires, 2016. en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Puede leer el material en: 

http://nuevomundo.revues.org/69757 

GRIMSON, ALEJANDRO Y CAGGIANO, SERGIO. ANTOLOGÍA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO ARGENTINO CONTEMPORÁNEO. Buenos 

Aires: CLACSO, 2015. Puede leer el material en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/antologiaargentina.pdf 

 

LA PERLA: Tapa del libro prologado por Horacio González: Para nosotros, Antonio Gramsci. 
Bs.As., Ediciones Puente Alsina, 1972. 
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: 

PEDIDO DE COLABORACIÓN:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras bases de datos.Le 

pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.com.ar) para integrarlo en la base de distribución. 

Para acceder a boletines anteriores: 

Boletín 1:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015-1.pdf 
Boletín 2:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf 
Boletín 3: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf 
Boletín 4: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf 
Boletín 5: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015-1.pdf 
Boletín 6. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015-1.pdf 
Boletín 7. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf 
Boletín 8. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf 
Boletín 9:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf 
Boletín 10: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf 
Boletín 11:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_-.pdf 
Boletín 11/1: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11-1_peronlibros_marzo_2016.pdf 
Boletín 12:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf 
Boletín 13: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf 
Boletín 14: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf 
Boletín 15:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf 
Boletín 16: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf 
Boletín 17: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf 
Boletín 18: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf  
Boletín 19: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_19_peronlibros_noviembre_2016.pdf 
Boletín 20: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_20_peronlibros_diciembre_2016.pdf 
Boletín 21: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_21_peronlibros_enero_2017.pdf 
Boletín 22: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_22_peronlibros_febrero_2017.pdf 
Boletín 23: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_ndeg_23_-_marzo_2017_-.pdf  
Boletín 24: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_24_peronlibros_abril_2017.pdf 
Boletín 25: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_25_peronlibros_mayo_2017.pdf 
Boletín 26: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_26_-junio_2017-_peronlibros.pdf 
Boletín 27: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_27_peronlibros_julio_2017.pdf 
Boletín 28: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_28_peronlibros_ag_2017.pdf 
Boletín 29: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_29_peronlibros_septiembre_2017.pdf 
Boletín 30: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_30_peronlibros_octubre_2017.pdf  
Boletín 31: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_31_peronlibros_noviembre_2017.pdf 

 
 
 

  
 


