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PRIMER CUATRIMESTRE 2012 

HISTORIA SOCIAL Argentina. Cátedra Dr. Fortunato Mallimaci 

 

Ver información de la materia en: http://www.historiasocialargentina.ecaths.com:80/ 

 

 

 Equipo docente: 

Profesor Titular Regular : Dr.Fortunato Mallimaci (año sabático) 

Profesora Adjunta Mg. Irene Marrone   

Jefa de Trabajos Prácticos Dra. Mercedes Moyano Walker,  Dr. Luis Miguel Donatello 

Ayudantes: Dr. Adrián Melo, Dra. M.Soledad Catoggio.Mg. Florencia Luchetti, Mg. Fernando 

Ramírez Llorens. Lic. Daniela Ruiz.   

Clases teóricas:  

Martes de 17 á 21   a cargo de Mg. Irene Marrone. 

 

Prácticos 

Nº 1 “Lo religioso y lo político” en la Argentina contemporánea. Lunes 15 á 17 hs Dr. Luis M. 

Donatello y Dra .Soledad Catoggio. 

Nº 2 Mundo Rural.Miér.17 á 19 hs Dra.Mercedes Moyano y  Mg.Fernando Ramírez Llorens. 

Nº 3 Literatura e imaginarios sociales. Jueves de 19 á 21 hs  Dr. Adrián  Melo. Lic. Daniela 

Ruiz.   

 

Objetivos de la materia 

El equipo docente busca brindar elementos – académicos, teórico-metodológicos, investigativos y de 

extensión- para una comprensión, análisis e interpretación en el largo plazo de las múltiples y variadas 

relaciones entre estado, sociedad, cultura, vida cotidiana y economía en la Historia Social Argentina 

contemporánea. Se tendrá en cuenta el origen, desarrollo, consolidación y difusión de los diversos 

hechos, representaciones  e imaginarios sociales en la configuración de los actores y actrices sociales 

en Argentina desde el surgimiento del estado moderno a fines del siglo XIX hasta la transición 

democrática y reestructuración capitalista del fin del siglo XX. Algunos análisis sobre la crisis del 

2001 como continuidad de la dictadura civica- militar y religiosa completarán la materia.  

Nos interesarán tanto las rupturas como las continuidades en el largo plazo .  

 

Daremos relevancia a la dimensión política de los hechos sociales: tipos de Estado dominantes – 

hegemonía liberal, golpes de estado cívico-militar-religiosos, populistas, distribucionistas, terrorismo 
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de estado, etcétera – y la reproducción, ampliación y circulación de los diversos capitales (económicos, 

simbólicos, religiosos, educativos, sociales, etcétera) y los actores más significativos en cada uno de 

ellos. Haremos eje en el vínculo entre capitalismo y democracia, la distribución o no de la riqueza  y 

en la  ampliación, reducción o suspensión de derechos como uno de los ejes de esa  distribución.  

 

Buscaremos realizar una lectura de la historia social de la política como una historia política de lo 

social  que vaya más allá de los partidos políticos  y muestre una historia social  del poder. Por eso 

debe incluir movimientos, culturas, símbolos, rituales, vocabularios y expresiones diversas que 

muestren los cómos, cuándos, dóndes y negociaciones  de la historia de las profundidades políticas  

en el estado, la sociedad civil, los grupos y las personas.  Se evitarán todo tipo de reduccionismos, 

esencialismos, determinismos  y miradas binarias en la sociedad. Se intentará una lectura histórica que 

de cuenta tanto de hechos como de representaciones, de la objetividad como de la subjetividad, de lo 

estructural como de lo individual, del compromiso como del distanciamiento del docente-

investigador. 

 

El equipo docente, compuesto en su totalidad por investigadores/as y becarios, brindará un ámbito de debate 

pluralista y de investigación histórica especializada en diversas temáticas que se trabajarán tanto en las clases 

teóricas como en los prácticos. La mayoría del material utilizado son libros de fácil acceso y presentes en las 

bibliotecas especializadas.  La participación, discusión y aportes críticos  de los alumnos no solo es deseada sino 

buscada, alentada y promocionada tanto en los teóricos como en los prácticos. Ellos también son  sujetos del 

proceso de creación de conocimientos. Por eso la primera clase es una puesta en común del programa dado por 

los docentes  y en discusión con los saberes ya adquiridos por los estudiantes  y que cada uno aporta al agora 

educativo. La clase final será  una puesta en común obligatoria de los trabajos de los estudiantes,  donde junto a 

todos los docentes reflexionaremos sobre esta temática. Todos los años, compartimos una visita externa o 

invitamos a un especialista en el tema, según sea el tema elegido para tratar en especial en el año.   

 

Año 2012 

Este año trabajaremos  el debate sobre los nacionalismos, sus prácticas, integrantes, sus distintos modos de 

intervención pública  y sus interpretaciones desde diversas tradiciones ideológicas. En particular y atento a la 

relevancia que hoy cobra la cuestión Malvinas al cumplirse 30 años desde el fin de la guerra y a la 

preocupación política y de los intelectuales que se viene desarrollando en los medios y en el mundo académico, 

daremos un lugar especial a la realización de trabajos monográficos y de investigación  sobre este tema.  
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Cronograma: 15 de marzo a 21 de junio.  

 

-20 y 27 de marzo, 3 y 10 de abril Período 1880/30.   

-17, 24 de abril y 8 de mayo Período 1930/55.    

 

-15 de mayo PARCIAL presencial y primeros 60.   

 

-24/31 de mayo años 60 y 70 hasta dictadura 76.  

-22, 29 de mayo años 60´ 70 .  

-5 de junio Período 73/76 

-12 de junio dictadura y post dictadura  

-19 de junio visita a Ex Esma o invitado especialista en tema Malvinas (Federico Lorenz) 

-26 de junio. Puesta en común. Exposición de trabajos de estudiantes de la materia.  

 

Evaluación:  

Todas las instancias deben ser aprobadas por separadas. Para la nota final se tendrán en 

cuenta el parcial presencial, un trabajo monográfico y  un coloquio integrador.   

 

1- Asistencia obligatoria a los 75% de las clases teóricas.  

2- Asistencia obligatoria a 75% de las clases prácticas.      

3-  Parcial individual presencial sobre bibliografía de teóricos: período 1880-1955. Fecha : 15 

de mayo. 

4-Trabajo grupal de investigación con fuentes. Exposición en la clase final del 26 de junio. Las 

consignas sobre este trabajo se realizan sobre el tema Malvinas en el práctico.   

5-Coloquio integrador del período 1955/89 en las fechas de finales dadas por la facultad.   

 

Proyectos de investigación UBACYT :   

  

- UBACYT SO 79 2009/2011 “Religión y estructura social en la ciudad de Buenos Aires”.  Dirección : Dr. 

Fortunato Mallimaci.  

- UBACYT 01/1133 GF 2010-2012. “Lo político y el documental cinematográfico en Argentina. Hacia una 

historia integral del documental cinematográfico en Argentina. 1897-2009.” Ver en 
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http://sigeva.rec.uba.ar/auth/index.jsp.  Código del proyecto: 20020090100133. Directoras Irene 

Marrone y Mercedes Moyano.  

-Se acreditan 50 horas de investigación: Análisis y catalogación de documental 

cinematográfico para el Archivo Audiovisual del Centro de Documentación del Instituto Gino 

Germani de la Facultad de Ciencias Sociales . Para postularse debe haber aprobado la materia 

con una nota mínima de ocho. La solicitud debe presentarse antes del 15 de marzo a  

archivoave@gmail.com 

- UBACYT 2010-2012 N°: 20020090300082 “Sociabilidades patronales y ética económica en la Argentina 

Contemporánea: La Unión Industrial Argentina”. Director: Luis Miguel Donatello 

  

 

 

PROGRAMA HISTORIA SOCIAL ARGENTINA 

 

Lecturas generales (enfoque general de cátedra y para la temática anual elegida)  

*Baczko, Bronslaw, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Bs. As., 

Nueva Visión, 1984.  

*Durkheim http://es.scribd.com/doc/33984/Emile-Durkheim-Lecciones-De-Sociologia (8á 18) 

*James, Daniel, “17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase 

obrera argentina", En Desarrollo económico, Nº 107 (1987). 

*Palti, Elías; La Nación como problema. Los historiadores y la cuestión nacional. ;México, 

FCE, 2002.  

*Rapopport, Mario, Et. Alt. Historia económica, política y social de la Argentina. Buenos 

Aires, Ediciones Macchi, 2000. (para todos las unidades del programa).  

*Weber, Max (1920) “Excurso: Teoría de los estadios y direcciones del rechazo religioso del 

mundo” en Max WEBER (1920) Ensayos sobre sociología de la religión, Madrid, Taurus 

[Versión castellana de José Almaráz y Julio Carabaña], Tomo I, pp. 527-562. 

 

 

Contenidos y bibliografía. Los libros señalados con asteriscos se consideran obligatorios. 

 

1. Del desierto al granero del mundo. Liberalismo integral, secularización y crecimiento hacia afuera. 

Paz y administración, Orden y razón. La consolidación del estado moderno. El imaginario del 

progreso indefinido. La política del exterminio del indígena, ampliación de fronteras  y 
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disciplinamiento social y del cuerpo. Estado burgués –autoritario y vida política restringida. Vida cotidiana en la 

Gran Aldea (1880-1910). 

 

*Botana, Natalio,  El orden conservador, Buenos Aires, Hispamérica, 1986. 

*Sábato, Jorge; La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características; 

Buenos Aires, Cisea, Imago mundi,2da edición, 1991. Introducción, caps. 1 y 2 

*Terán, Oscar, Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales,1810-1980; Bs. 

As.; Siglo XXI; 2008. caps. 4,5 y 6.  

 

2. Las oposiciones al modelo hegemónico. La inmigración de masas. Politización étnica, social y 

religiosa. Movimiento anarquista, movimiento socialista y movimiento católico. La política como 

compromiso cotidiano. Nacimiento del movimiento obrero organizado y del movimiento católico. 

Política, movimientos sociales  y partidos de cuadros. Corrientes y disputas al interior de estos 

campos. Imaginarios y utopías: Los "cielos" en la tierra. 

 

*Devoto, F., Historia de la inmigración en la Argentina, Sudamericana, 2003. Introducción, 

caps. 3, 6, 7, 8.   

*Mallimaci, Fortunato, "El catolicismo argentino desde el liberalismo integral a la hegemonía 

militar", en 500 años de cristianismo en la Argentina, Buenos Aires, CEHILA, 1992. Primera 

parte: pág. 197 á 235.  

 *Matsushita, Hiroshi, El movimiento obrero argentino, 1930-45, Buenos Aires, Hyspamérica, 

1986 (Capítulo 1, se retoma para movimiento obrero en unidades siguientes).. 

 

3. La entreguerra y el impacto del triunfo de la revolución mexicana y  rusa. Surgimiento del 

radicalismo, los jóvenes, la reforma universitaria  y los comienzos de la hegemonía militar. Política, 

máquinas electorales y partidos populares en el mundo agrario y urbano. Voto masculino obligatorio. 

Represiones populares. Crisis del liberalismo integral. El catolicismo integral y la identidad nacional. 

Catolicismo, patria, Fuerzas Armadas. Quiebre del tipo de inserción en el mercado mundial. Política y 

vida cotidiana: la deslegitimación del “otro y la otra”, el antisemitismo dirigente y popular  (1910-

1930). 

 

*Ferrari, Marcela P. “En torno a la especialización en política. Notas sobre las trayectorias de 

los parlamentarios argentinos en tiempos de ampliación democrática”. Univ. Nacional de Mar 

del Plata, CEHIES. (Ver link en Biblioteca de la cátedra).  
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*Lvovich, Daniel; El nacionalismo de derecha. Desde sus orígenes a Tacuara. Bs.As., Claves para todos, 

2006 (Introducción y Cap.1 y 2  o *Devoto, Fernando; Nacionalismo, fascismo y 

tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia; Bs.As.;Siglo XXI editores;2002. ( 

caps. 3 , 4, y 5).  

*Mallimaci F., Cucchetti H., Donatello L.(2006), "Caminos sinuosos: nacionalismo y 

catolicismo en la Argentina Contemporánea", en El altar y el trono. Ensayos sobre el 

catolicismo político latinoamericano, Barcelona:ANTROPHOS/UNIBIBLOS. 

 http://books.google.com.ar/books?id=Cuf7_xoKlzkC&pg=PA155&lpg=PA155&dq=el+altar

+y+el+trono+ensayos+sobre+el+catolicismo+pol%C3%ADtico+iberoamericano+Mallimaci,+

Cucchetti+Donatello&source=bl&ots=17gglIxtdd&sig=jYM9Poj9CaJ1bKWIuzCp7pzyKwU

&hl=es&sa=X&ei=eCFZT46UEcLw0gG0ydS9Dw&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=el

%20altar%20y%20el%20trono%20ensayos%20sobre%20el%20catolicismo%20pol%C3%AD

tico%20iberoamericano%20Mallimaci%2C%20Cucchetti%20Donatello&f=false 

*Matsushita, Hiroshi, El movimiento obrero argentino, 1930-45, Buenos Aires, Hyspamérica, 

1986 (Capítulos 2,3,4 ,5 y concl.) 

*Persello, Ana Virginia; Historia del radicalismo; Bs.As., Edhasa, 2007. Introducción. Cap. 1 

y 2 (pp.9 á 91).  

 

4. Comienzos de la militarización y catolización del estado y la sociedad. Crisis de identidades y 

fortaleza de los nacionalismos identitarios y políticos. Irrupción masiva de la clase obrera. El 

liberalismo y el nacionalismo autoritario. Crecimiento hacia adentro y guerra entre potencias 

hegemónicas. La política desde arriba: la fascinación del Estado y de los " virtuosos" y la proscripción 

como medida legitima de participación . Orígenes y desarrollo del peronismo y su conflictiva relación 

con el resto de la sociedad. Los jóvenes y la politización desde el barrio, la parroquia y la fábrica. 

Voto obligatorio femenino .Las nuevas funciones del Estado. Vida cotidiana: Ni liberal ni comunista, 

el Imaginario nacional y popular con diversas matrices culturales (1930-55).  

 

*Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, 

Buenos Aires, CLACSO, 1983 (2da parte).  

*Girbal-Blacha; Noemí (coord.) Zarrilli, Adrián, Balsa, Juan J.,  Estado, sociedad y economía 

en la Argentina (1930-1997) Univ. Nacional de Quilmes. Unidad II pp. 27 á 63.  

*James, Daniel, “17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase 

obrera argentina", En Desarrollo económico, Nº 107, 1987.  

*Lvovich, Daniel; El nacionalismo de derecha. Desde sus orígenes a Tacuara. Bs.As., Claves 

para todos, 2006. (caps. 3,  De la revolución nacional a Tacuara.) 
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*Llach, Juan L. "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política 

del peronismo", en Revista. Desarrollo Económico, Nº 92, Vol. 23. enero-marzo,1984. 

  

*Mallimaci, Fortunato, Los diversos catolicismos en los orígenes de la experiencia peronista . 

En Mallimaci, Fortunato y Di Stefano, Roberto (comp.), Religión e imaginario social, Buenos 

Aires, Manantial, 2001  

*Rapopport, Mario, Et. Alt. Historia económica, política y social de la Argentina. Buenos 

Aires, Ediciones Macchi, 2000. Cap. 4 

  

5. A la búsqueda de nuevas politizaciones dentro del estado del bienestar: resistencias, revolución 

cubana y reestructuración católica a partir del Concilio Vaticano II. Democracias tutelares, 

proscripción del peronismo  y golpes cívico-militar-religioso: el país de la crisis permanente. La 

trasnacionalización de la economía. La vida cotidiana: la efervescencia, radicalización y el espiral de 

la violencia. Foquismo, guerrilla, movimientos juveniles, movilización popular; los Sacerdotes para el 

Tercer Mundo y los influjos intelectuales y culturales mundiales (1955-1976). 

 

*Altamirano, Carlos; Bajo el signo de las masas. (1943-73); Buenos Aires, Ariel, 2001(caps. 

2, 3 y documentos en Antología) 

*Donatello, Luis Miguel, Catolicismo y Montoneros. Religión, política y desencanto. Buenos 

Aires, Manantial, 2010. 

*James, Daniel, Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera argentina (1946-

1976), Buenos Aires, Sudamericana, 1990. (2da y 3era parte). 

*Lvovich, Daniel; El nacionalismo de derecha. Desde sus orígenes a Tacuara. Bs.As., Claves 

para todos, 2006. caps. 3 De la revolución nacional a Tacuara). 

*O´donnell, Guillermo (1977) Estado y alianzas en la Argentina. (1956-1976); (Síntesis 

publicada en Desarrollo Económico Nº 64. Bs.As.  

*Torre, Juan Carlos (2004); El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976; 

Bs.As., Siglo XXI Editores.  

  

6. Dictadura cívico- militar –religiosa  y asfixia de los sueños. Consolidación y extensión del 

terrorismo de estado: presos, detenidos –desaparecidos y exilados. Nuevo modelo de acumulación y 

concentración: los grupos económicos. Relación entre estado, mercado y sociedad civil desde la 

hegemonía del sector financiero. Vida cotidiana: El imaginario de la muerte y el miedo cotidiano. 

Complicidades y silencios, continuidades y rupturas con experiencias anteriores. Politizaciones desde 
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el movimiento de los Derechos Humanos, la vida cultural y las luchas obreras y barriales  La guerra de 

Malvinas.   

 

La transición democrática y la postdictadura. Juicios, castigos, memoria y leyes de impunidad. La 

desmalvinización. Crisis en democracia del estado de bienestar y crecimiento de la deuda externa. 

Caída del muro de Berlín, ¿fin de la historia? Modernidad y posmodernidad, el futuro, ¿aventura 

incierta? La política en partidos, movimientos sociales y en los reclamos por nuevos derechos. Vida 

cotidiana: Crecimiento de la pobreza, nuevos actores sociales, reestructuración del campo religioso y 

valorización de la democracia. Encantos y desencantos: angustias, incertidumbres y búsquedas de 

sentidos en democracias inestables y colonizadas por grupos de poder. La no y la anti-política y el 

rechazo a un estado regulador como nuevas hegemonías.   

 

*Catoggio, Soledad; En http://www.massviolence.org/La-ultima-dictadura-militar-argentina-

1976-1983-la?decoupe_recherche=Catoggio 

*Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP), Buenos Aires, Eudeba, 1984 (Introducción y capítulos especiales). Se agrega 

nueva edición de 2006, dos prólogos.   

*Quiroga; El tiempo del proceso; En Nueva Historia Argentina. Dictadura y Democracia 

1976/2001; Bs.As. Sudamericana; 2005. Cap.1  

*Schvartzer, Jorge (1983) "Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de 

Martínez de Hoz" en Revista Desarrollo Económico, Nº 91 Vol. 23. octubre-diciembre 1983 

 *O´Donnell, Guillermo, Democracia en la Argentina: micro y macro, en OSZLAK, Oscar, 

“Proceso” crisis y transición democrátrica/1, Buenos Aires, CEAL, 1984.   

 

MALVINAS (AÑO 2012) Ver links de la biblioteca de cátedra, material general como 

apoyatura  para desarrollar monografías de prácticos.  

 

Del Carril, Bonifacio; La cuestión de las Malvinas. Bs.As, Emecé, 1982 (fuentes sobre 

publicaciones desde 1964 á 1982, escrito en abril antes del ataque inglés). 

DossierCEPA,http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/dossier_malvinas.php 

http://www.clubsocialista.com.ar/scripts/leer.php?seccion=articulos&archivo=199(Palermo) 

Guber, Rosana; ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda. Bs. As., FCE, 

2001. 

Lorenz, Federico, Las guerras por Malvinas, Buenos Aires, Edhasa, 2005. 
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Melo Adrián, Raffin Marcelo, Obsesiones y fantasmas de la Argentina; Bs. As., Editores del Puerto, 

2005.  

Palermo, Vicente; Sal en las heridas. Las Malvinas en la cultura Argentina contemporánea. Bs. 

As., Sudamericana, 2007.  

Revista Puentes Nº 20 – Especial 25 años de Malvinas, marzo de 2007 

 

 

Obras de Consulta 

 

AA.VV Historia de las mujeres en la Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1998. 

Barsky, Osvaldo, Gelman, Juan, Historia  del agro argentino, Buenos Aires, Grijalbo-

Mondadori. 

Di Stefano, Roberto y Mallimaci, Fortunato Religión e imaginario social, Buenos Aires, 

Manantial, 2002. 

Mallimaci, Fortunato, Marrone, Irene (Comp.) Cine e Imaginario Social, Buenos Aires, 

Editorial del CBC, 1997. 

Novick, Susana, Política y población. Argentina, 1870-1989, Buenos Aires, CEAL, 1992. 

Marrone Irene, Moyano Mercedes (comps.) ; Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, 

la memoria y la historia. Bs.As., Editores del Puerto, 2006.  

 

Bibliografía Optativa 

 

General 

Burke, Peter; “Obertura: La nueva historia, su pasado y su futuro” En Formas de hacer 

historia; 

Duby, George, "Historia social e ideología de las sociedades", en J. Le Goff (Comp.), Hacer la 

Historia, Volumen I, Barcelona, Laia, 1978. 

Guy, Donna, El sexo peligroso, Buenos Aires, Sudamericana, 1997. 

Hobsbawn, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995 (recomendado para obtener 

una visión global del proceso mundial). 

Khavise, Miguel; Basualdo, Eduardo y Daniel Aspiazu, El nuevo poder económico en 

argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986. 

Mallimaci, F; Moyano W; M; Perez Esquivel; L.; Forni, F.,Mignone, E. y otros; 500 años de 

cristianismo en la Argentina, Buenos Aires, CEHILA, 1992. 
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Mörner, Magnus, "La problemática de la periodización de la historia latinoamericana de los siglos 

XVIII al XX", Anuario IEHS,  Nº  7 (1992). 

 

Unidad 1 (1989-16) 

 

 

Botana, Natalio y Ezequiel Gallo, De la República posible a la República verdadera (1880-

1910), Biblioteca del Pensamiento Argentino III, Buenos Aires, Ariel, 1997.  

Gallo, Ezequiel, “Política y sociedad en la Argentina, 1870-1916”, Leslie Bethell (ed.), 

Historia de América Latina, Vol. 10, Barcelona, Crítica, 1992.  

Halperin Donghi, Tulio 1880: un nuevo clima de ideas . en El Espejo de la historia, BsAs: 

Sudamericana, 1987 

Marrone, Irene; Imágenes del mundo histórico;Bs.As. Biblos-AGN, 2003 

Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino, BsAs : Planeta, 1997 

Zeberio, Blanca, "Un mundo rural en cambio", en Marta Bonaudo (Dir.), Nueva Historia 

Argentina, Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880), Buenos Aires, Sudamericana, 

1999. 

 

Unidad 2 , 3 y 4 (1916-55) 

Barry, Carolina; Evita Capitana. El Partido Peronista Femenino 1949-1955. Buenos Aires, 

Eduntref, 2009 .  

Buchrucker, Cristian, Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica 

mundial, 1927-1955, Buenos Aires, Sudamericana, 1987. (Capítulos a designar) 26-04 

Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas 

económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1988, págs. 61-106. 

Quatrocchi Woisson, Diana Los males de la memoria, Bs.As.: Emece, 1995 

Rock, David, El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu, 1992. 

Sarlo, Beatriz, Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva 

Vision, 1988. 

Doyon, Louise, "Conflictos obreros durante el regimen peronista (1946-1955)",  en J. C. Torre 

(Comp.), La formación del sindicalismo peronista, Buenos Aires, Legasa, 1988. 

Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón, Buenos Aires, Ariel, 1994. 

Schwarzer, Jorge (1996); La industria que supimos conseguir; Una historia político-social de 

la industria Argentina. Bs.As., Planeta. Cap.7 y 8  
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Unidad 5 ( 1955-76) 

Bonasso, Miguel, El presidente que no fue, Buenos Aires, Planeta, 1997. 

Donatello, Luis Miguel Ética católica y acción política, Buenos Aires, Tesis de Maestría de la 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2002 

Gillespie, Richard (1989), Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo  

Gordillo, Mónica (2003); Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha 

armada; 1955-76 (Cap. 8 Vol IX) En Nueva Historia Argentina. “Violencia proscripción y 

autoritarismo”. Sudamericana.  

Martín, Juan Pablo, El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un debate argentino, 

Buenos Aires, Guadalupe, 1992. 

Moyano, Mercedes, "Organización popular y conciencia cristiana", en 500 años de 

cristianismo en Argentina, Op. cit. 

Portantiero, J.C.(1977); Economía y Política en la crisis argentina. 1958-73. Revista Mexicana 

de Sociología Nº 2.  El empate argentino.  

Rapaport, Mario y Claudio Spiguel, Estados Unidos y el peronismo. La política 
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