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HISTORIA DEL SABER Y ENSEÑANZA. HUMANIDADES
AZ 20-999 > Historia del saber y enseñanza. Humanidades
(General)

Atributos y representaciones del Humanismo
europeo (siglos XVI-XIX)

Abate, Sandro ... [et al.]
1 ed.
Universidad Nacional del Sur
(Ediuns), 2021
(Extensión)
169 p.  21x15 cm.
9789876552813
29,03 €

El prestigio de la Modernidad occidental descansa
sobre dos grandes mitos: el Renacimiento y la
Colonización. Habiendo implicado en su momento
meras empresas del poder &#64257;nanciero,
destinadas a obtener un rédito material inmediato,
quedaron posteriormente digni&#64257;cadas como
expresiones de un designio superior, en cierto modo
espiritual, a través de un conjunto de relatos
construidos para acreditar su distinción y representar
su autoridad.
El Humanismo, verdadero programa cultural de la
burguesía, organizó en el siglo XVI el sistema de
signi&#64257;cados y referencia-lidades de tales
relatos, dotándolos de un estatuto egregio que halla
su legitimación en una tradición residual llamada
clásica e inspirada en valores y prácticas de la
aristocracia antigua y de la nobleza medieval.
En este libro se vinculan dos momentos cruciales en
la evolución de los atributos y representaciones del
programa humanista: uno inicial, hegemónico,
cuando contribuye a darle sustento teórico a los
discursos eurocéntricos en géneros literarios del siglo
XVI, y otro culminante, residual, cuando se
vislumbra la decadencia de sus principales
contenidos en amplios segmentos de la poesía de
&#64257;nes del siglo XIX.

HISTORIA DE AMÉRICA
F 2801-3031.5 > Argentina

Patagonia : misiones, poder y territorio
(1879-1930)

Nicoletti, María Andrea
1 ed.
Universidad Nacional de
Quilmes, 2021
(Convergencia)
329 p.  
9789875587298
30,56 €

Este libro aborda la Patagonia a partir de la
“territorialización misionera” como punto de apoyo
desde donde asomarse a un complejo tiempo y
espacio regionales. Las tensiones, las disputas y las
alianzas institucionales formaron parte de esta
urdimbre histórica cuyos matices construyeron
temporalidades y territorios más amplios y
sociedades más complejas.
A través de cuatro capítulos, el libro recorre las
campañas militares y el ingreso de los salesianos a la
Patagonia durante el genocidio a los pueblos
originarios. Un nutrido y variado conjunto de fuentes
que van desde relatos misioneros hasta textos
escolares nos muestra la imposición de una nueva
religión en medio de la muerte, del despojo y del
empobrecimiento. Se analiza el espacio como
“campo de poder” y como territorio en disputa de las
distintas agencias estatales y religiosas en diferentes
escalas jurisdiccionales, sociales, educativas y
económicas, conflictos entre administraciones que
buscaban reproducir hacia adentro la misma
centralización que sufrían desde la escala nacional y
supranacional. En este marco, la fuerza de la ley
nacional también fue un punto controversial en las
sociedades territorianas y en su incipiente sistema
educativo y de misiones. La disputa por la riqueza
del territorio permite reflexionar sobre la base de una
estructura que buscó y busca “vivir de la Patagonia
sin vivir en la Patagonia”. Aunque las propuestas
salesianas fueron pequeños signos contramodélicos,
nos actualizan la fuerza y el poder de la explotación
y el beneficio para unos pocos.
El mundo misionero es un gran protagonista aquí,
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poniendo en juego el “espacio vacío”, el “desierto”,
“el fin del mundo” y los trazos de los misioneros a
pie y a caballo a través de una rica cartografía, en un
recorrido horizontal y vertical. El libro, además, se
acerca a la cotidianidad de la tarea misionera que a
través de observaciones, visitas, manuales,
reglamentos y vocabularios de lenguas originarias
intentó adaptarse a la inmensidad de este espacio
para el desarrollo de los planes y la obra
evangelizadora y educativa de las congregaciones
salesianas, salesianos e Hijas de María Auxiliadora.

HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 4801-8943 > Trabajo(Huelgas, paro, sindicatos, relaciones
laborales...)

Historia del trabajo y la lucha político-sindical
en chile : (hitos fundamentales)

Salazar, Gabriel
Salinas, Isidora (ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
152 p.  24x17 cm.
9789560014627
30,05 €

Considerando la importancia de conocer nuestra
historia social, política y cultural, muchas veces
desconocida, mal conocida o ignorada por las y los
trabajadores, es que surge la necesidad de escribir
una sintética historia del trabajo y la lucha sindical
en Chile, para despertar ese interés y sociabilización
de ese conocimiento.
Este texto comienza a fraguarse a partir de los
talleres impartidos por el historiador Gabriel Salazar
a los trabajadores de la construcción, como una
iniciativa del Sindicato Inter-Empresa Nacional de
Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial
(SINTEC), que es quien impulsa la tarea.
Así es como nace el libro que usted tiene en las
manos:  Historia del trabajo y la lucha
político-sindical en Chile. Ha sido llevado a cabo en
una autoría compartida entre Gabriel Salazar, Isidora
Salinas y Guillo (Guillermo Bastías). La narración
está estructurada en base a “hitos históricos muy
específicos”, como se señala en la bajada del título,

por lo tanto no es una historia cronológica, sino más
bien un trazado a partir de dichos hitos. En un estilo
breve, sencillo y lúdicamente ilustrado, es posible
recorrer en 150 páginas la historia del trabajo y los
trabajadores.

HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 50-981 > Por región o país

Nuestros anhelos constituyentes : 22
convencionales trazan un nuevo horizonte para
Chile

Symmes, Constanza (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
LOM Ediciones, 2022
332 p.  20x12 cm.
9789560014757
33,16 €

¿Quiénes son, qué piensan, qué enuncian estas
mujeres y hombres que bajo la figura de
«convencionales» tienen la tarea de hacer carne una
serie de demandas y aspiraciones por largo tiempo
expresadas por la ciudadanía y los movimientos
sociales, y que en un solo grito se cristalizaron en la
revuelta de Octubre?
Nos propusimos entrevistar de manera aleatoria a
veintidós de entre ellas y ellos. La idea fue construir
una muestra lo más representativa de la pluralidad
que compone la Convención Constitucional. Ellas y
ellos encarnan, con todas sus singularidades y
diferencias, el retrato vivo de un momento crucial de
nuestra historia en que la movilización popular forzó
las puertas de la institucionalidad para construir otras
formas de producción de lo común.
Vimos allí una férrea voluntad de enfrentar los
desafíos de esta etapa clave. En sus voces y miradas
sentimos el compromiso con el mandato delegado y
asumido, así como la convicción de la importancia
de este «momento histórico» del que ha de salir una
nueva Constitución que sentará las bases para
refundar Chile, garantizando el buen vivir y una vida
digna para todas y todos sus habitantes.
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HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 800-1191 > Derechos y garantías políticas (sufragio,
elecciones, voto)

Nada que esperar : historia de una amistad
política

Scolnik, Sebastián
1 ed.
Tinta Limón, 2021
(Coediciones)
404 p.  22x14 cm.
9789873687860
34,04 €

Hace poco más de dos décadas, unas cuantas decenas
de personas, mayoritariamente jóvenes, difundían
–por medio de pintadas y de calcos que se pegaban
en teléfonos y baños públicos, en trenes y colectivos-
una consigna: “Votá lo que puedas, construí lo que
quieras. No hay nada que esperar”. Corría el año 99
y se elegía al presidente argentino que debía sustituir
a Menem. Los afluentes del 2001 daban forma a un
río sin orillas. Grupos, colectivos, restos de
instituciones y comunidades arrastradas por la crisis.
De aquel marasmo, Sebastián “el Ruso” Scolnik
extrae la historia de una amistad política. Todo
devenir grupal merece ser narrado por quien mejor
atesora, no los recuerdos, sino los pliegues de su
funcionamiento. En este caso, el que atesora y narra
es también el que atravesó esa historia con el humor
más fino y penetrante. La publicación de Nada que
esperar reúne el esfuerzo de tres editoriales: para
Tinta Limón es natural publicar esta obra de uno de
sus fundadores; para Lobo Suelto es coherente
publicar a un confabulado; para Cordero es preciso
nutrirse de estas complicidades.

MÉXICO
KGF 0-9900 > México

Compendio de evidencia : (en el sistema
adversarial)

Chiesa Aponte, Ernesto L.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
781 p.  22 cm.
9788413971704
75,90 €

El presente compendio es un análisis monográfico en
español del Derecho Probatorio en Puerto Rico, que
es prácticamente el mismo que en Estados Unidos.
Una obra imprescindible en los momentos actuales
de gran expansión del proceso penal federal de los
Estados Unidos de América. El autor, después de
consignar la regla puertorriqueña, nos indica la regla
federal norteamericana, tal y como es interpretada en
la práctica por la jurisprudencia. Las reglas
probatorias son aplicables tanto en los juicios civiles
como en los juicios criminales, sean juicios con o sin
jurado. Sin embargo, hay reglas aplicables sólo a
casos criminales y muchas reglas están pensadas
para juicios con jurado. Un texto referente para
abogados, defensores públicos, fiscales, jueces y
estudiantes de Derecho de toda América Latina.
También una obra clave desde el punto de vista del
Derecho comparado, que permite entender directa y
claramente las normas que rigen el juicio oral en un
sistema adversarial, lo que es de enorme utilidad
para todos aquellos investigadores que estudian
comparativamente el sistema anglo-norteamericano
de enjuiciamiento criminal con el de su país.
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Sociedades mercantiles, comercio electrónico y
derechos del consumidor

Ramírez Márquez, Juan
Antonio
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
150 p.  
9788490905890
14,16 €

El derecho mercantil es una rama del derecho que se
encuentra en constante actualización, lo cual la dota
de gran importancia para cualquier profesionista.
En el libro «Sociedades mercantiles, comercio
electrónico y derechos del consumidor» se conducirá
al lector en los elementos básicos del derecho
mercantil, ya sea que se requieran recordar algunos
conceptos generales del derecho mercantil, como lo
es el comerciante o se decida profundizar en el
mismo.
Posteriormente, se detallará lo relacionado al
comercio electrónico y al consumidor digital,
buscando que con esto el lector se encuentre a la
vanguardia en el derecho mercantil.
Finalmente, se abordará todo lo relacionado a las
sociedades mercantiles, las cuales, podemos señalar
que son la base de la economía de cada país, y su
conocimiento a profundidad podrá dotar al lector de
los conocimientos necesarios para conocer los
diferentes tipos de sociedades mercantiles existentes,
su regulación y particularidades.
Este libro es recomendado para todo estudiante de
derecho que precise adquirir un mejor conocimiento
del derecho mercantil o corporativo y busque
mejorar en su conocimiento jurídico, y ¿por qué no?
enamorarse del derecho mercantil. Su lenguaje y
secuencia, está diseñado para que cualquier persona
pueda adquirir los conocimientos necesarios que le
permitan ampliar su acervo jurídico y adentrarse de
mejor manera al derecho mercantil, por lo que no
sólo resultará de utilidad e interés para estudiantes de
derecho o abogados.

LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

Como de un país
Montenegro, Marco Andrés
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
94 p.  21x14 cm.
9789560014641
32,57 €

La verdad que buscamos no siempre coincide con
aquella que finalmente nos termina por encontrar.
Como un país se vale de la simultaneidad del
contrapunto para conducir una búsqueda de la verdad
que involucra la infancia y madurez de sus
personajes, a medio camino entre Chile y Francia, y
en una época no tan lejana cuyas consecuencia aún
se reflejan en la actualidad. Nadie niega que la niñez
es sagrada; sin embargo, no pocas veces la misma
historia se encarga de desacralizarla. De ello dan
testimonio los tres niños cuyas vidas se entrelazan en
esta novela, cada cual con un timbre propio, pero
formando parte del mismo acorde existencial.

La casa de los pájaros : nota sobre la vida y la
obra de Juan L. Ortiz

Nosotti, Mario
Ortiz, Juan L.
1 ed.
Universidad Nacional del
Litoral, 2022
(Itinerarios)
185 p.  22x14 cm.
9789877492606
55,76 €

¿Quién es Juan L. Ortiz? A partir del poema «La
casa de los pájaros», o mejor, confluyendo hacia él,
el autor de este libro se propone habitar la pregunta
siguiendo el recorrido de su historia de lector. Contra
el prurito de la autonomía textual, contra el temor del
mito como contaminante de una obra, esta mezcla de
ensayo, biografía y diario de escritor se propone
indagar la confusión gozosa que el caso Ortiz
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construye.

La literatura como filosofía en Eduardo A.
Mallea

Iriarte, Raúl
1 ed.
Universidad Nacional del Sur
(Ediuns), 2021
(Estudios sociales y
humanidades)
142 p.  21x15 cm.
9789876552769
29,03 €

¿Existe una identidad humana universal en que el
hombre se reconozca a través de sus culturas
particulares? ¿Hay algún camino apto para
ensamblar aquello universal y lo particular?, y, en
este sentido, ¿es válido el tipo de anagnórisis
desarrollado por Mallea para la culminación en una
ética univesal desde la visualización de un
pensamiento antropológico metafísico e identitario?
La literatura como filosofía en Eduardo Mallea
constituye una aproximación ensayística a la
problemática general de la identidad humana y la
cultura a través de la producción litearia del escritor
Eduardo Mallea. Raúl Iriarte busca establecer un
diálogo viviente con el escritor, desde el tiempo
presente, para develar sus aportes esenciales de una
filosofía de la existencia en general desde una
metafísica del hombre en particular.

Ni Europa ni Nueva york
Schicchitano, Caterina
1 ed.
Mansalva, 2021
(Poesía y ficción
latinoamericana)
74 p.  21x14 cm.
9789878337418
28,14 €

Los poemas de Ni Europa ni Nueva York de
Caterina Scicchitano conforman una bandera que
cubre a toda una generación.Poesía de amor y de
guerra, de gritos silenciosos y de íntimos

movimientos. Deslumbrante, soñadora y nueva.
¿Qué aman los poetas que amamos? Cosas comunes,
pero también fabulosas y únicas, mientras se internan
por las calles vacías del lenguaje, buscando un
código para descifrar sus últimas visiones y así
compartirlas con nosotros.
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