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PROGRAMA DE HISTORIA SOCIAL ARGENTINA.

Objetivos del curso:

Los objetivos de esta materia son el estudio y las transformaciones de la estructura socio –
económica y del sistema político e ideológico cultural.
En el análisis de las tendencias de largo periodo y de los procesos políticos y sociales de
las últimas décadas de la Argentina, se advierte que la disciplina se enfrenta con serios
obstáculos para abordarlos y producir conocimientos. Estos problemas han merecido el
tratamiento de otras ciencias sociales con vocación historiográfica tales como la economía
política, la sociología política, la sociología agraria e incluso la filosofía de la Historia y la
epistemología.
El desarrollo del objetivo general de la asignatura comprenderá la relación entre
conocimiento científico e investigación histórica con el propósito de abordar a la historia
como disciplina de las regularidades y de las particularidades.
Entre los objetivos específicos sobresalen los que se dirigen al estudio de la relación
entre teoría (social, económica y política) e historia, el estudio de la organización de la
temporalidad en la investigación empírica, la formulación de proyectos y los métodos y
técnicas de ejecución. El equipo docente estimulará el proceso de enseñanza aprendizaje
mediante un régimen de lecturas y de participación de los alumnos en los que se
privilegien los estudios explicativos interpretativos de la historia argentina. Con ello se
subraya una estrategia comprensiva de los procesos sociales antes que la descripción y
narración. En el curso se privilegiarán los análisis que enfatizan el estudio de grandes
procesos, el abandono de una epistemología simplificada que privilegia la descripción
en desmedros de la comprensión histórica, la capacidad deductiva de la teoría con
relación a la demostración de los hechos, la renovación del método comparativo y la
resolución de la tradicional dicotomía entre acción humana y estructura social.

Metodología de Trabajo y evaluación:

Se entiende que el aula es un espacio de discusión de las ideas y de la producción de
saberes. Con este propósito se establece un régimen de dos horas de clases prácticas y
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cuatro de teóricas de cursado obligatorio con un 80 y un 70% de presentismo
respectivamente
El curso es por promoción para los alumnos que han obtenido una nota de siete o mas
puntos en cada una de las instancias de evaluación.
Aquellos que mantengan la regularidad (cuatro a seis) deberán rendir un coloquio sobre
un tema a determinar con los docentes a cargo, referido a él o los parciales en los que
hayan obtenido una nota menor de siete.
Contenidos Temáticos1

Unidad 1.- Las fracturas del régimen conservador. Interpretaciones de la Ley Saenz
Peña y las nuevas funciones del estado entre 1916 y 1930. El sistema político, el
gobierno, el parlamento, los partidos y las corporaciones. La SRA y la Liga Agraria. La
CACIP y la UIA: la cuestión industrial. Conflicto y cuestión social: arbitraje, control
policial e intervención militar de H Yrigoyen (1917-1921 y 1928 –1929). La violencia
paraestatal desde la Liga Patriótica a la Legión Cívica. El movimiento obrero:
anarquismo, socialismo y sindicalismo revolucionario. La Fase temprana de la
sustitución de importaciones. Las inversiones externas en el sector industrial.

•

Ansaldi, Waldo: “Un caso de nomenclaturas equivocadas. Los partidos políticos
después de la Ley Saenz Peña”, en: Ansaldi Waldo y otros, La Argentina en la Paz
de dos guerras, 1914 – 1945, Buenos Aires , Biblos, 1993.

•

Bilsky Edgardo: Esbozo de historia del movimiento obrero argentino: desde sus
orígenes hasta el advenimiento del peronismo. Buenos Aires, Editorial Biblos,
Cuadernos Simón Rodríguez, sin fecha.

•

Botana Natalio: El régimen Conservador. Ed. Hyspamérica. varias re – ediciones

•

Falcón, Ricardo. El Mundo del Trabajo Urbano. CEAL, 1986

•

Katz, J. y Kosacoff, B.: El proceso de industrialización en la Argentina Buenos
Aires, CEAL, 1989. CAP. IV

•

Oszlak, Oscar. La formación del estado argentino. Bs. As, Ed. de Belgrano, 1985
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•

Pucciarelli, Alfredo: El capitalismo agrario pampeano, Buenos Aires, Hyspamérica,
1986. Cap. I,II y V

•

Rock David: El Radicalismo, Ed. Amorrortu. Varias re – ediciones. (selección)

•

Solberg, Carl: "Descontento rural y política agraria en la Argentina, 1912-1930". En:
Marcos Giménez Zapiola, comp., El Régimen Oligárquico, Buenos Aires,
Amorrortu, 1975

Unidad 2.-

La fragmentación política durante la gran depresión. La vulnerabilidad

externa de la economía. La expansión industrial en plena depresión: el caso de la
industria textil y de las radicaciones externas. La relación entre deuda externa y
sustitución de importaciones. La depresión mundial y sus efectos sobre el ingreso
nacional.

El

proceso

de

sustitución

de importaciones.

Las

estrategias

de

industrialización en la fase del intervencionismo defensivo (1930 –1935). Dimensión de
la miseria y la pobreza durante la crisis. Desocupación y extensión del hacinamiento
urbano: las villas miserias. La formación del proletariado industrial de la segunda
oleada de sustitución liviana. Los conflictos obrero patronales y el arbitraje estatal. La
evolución ideológica de la clase obrera y los orígenes del peronismo.
•

Del Campo, Hugo: Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo
perdurable, Buenos Aires, CLACSO, 1983.

•

Gerchunoff Pablo y Llach Lucas: El ciclo de la ilusion y el desencanto. Un siglo de
politicas economicas argentinas. Ed Ariel. 1998

•

Lucchini, Cristina: Apoyo empresarial en los orígenes del peronismo Buenos
Aires, CEAL, 1990.

•

Murmis M y Portantiero J.C: En torno a los orígenes del peronismo, Tomo 1,
Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

•

Sidicaro, Ricardo: “Los conflictos entre el Estado y los sectores socio económicos
predominantes en la crisis del régimen conservador (1930-1943), en:

Waldo

Ansaldi, Alfredo R. Pucciarelli, José C. Villaruel (eds.), Representaciones inconclusas.
Las clases, los actores y los discursos de la memoria. 1912-1946, Buenos Aires,
Biblos, 1995.

1

La bibliografía mencionada es la mínima requerida para la aprobación de la materia. La misma sé ira
ampliando durante el desarrollo de las clases en función de las demandas e intereses de los alumnos.
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•

Villanueva, Javier: "El origen de la industrialización argentina"; en Desarrollo
Económico, Nº 47. Buenos Aires.

•

Villarruel, J. y Berrotarán, P.: “Un diagnóstico de la crisis: el Consejo Nacional de
Posguerra” en: : Waldo Ansaldi, Alfredo R. Pucciarelli, José C. Villaruel (eds.),
Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria.
1912-1946, Buenos Aires, Biblos, 1995

Unidad 3.- Peronismo (1943-1955). Nuevas formas de representación y nuevas
identidades. Continuidades y Rupturas en torno a los orígenes del peronismo: Debates y
Problemas. Etapas, crisis y problemas del modelo económico peronista. El Estado
intervencionista planificador: Planes Quinquenales y Plan de Emergencia. El rol del
mercado interno. Los límites de la economía peronista. El sistema Político: nuevas
formas de representación y nuevas identidades político-culturales: el peronismo y el
antiperonismo La oposición: Partidos, Corporaciones, Organizaciones de la sociedad
civil.

Crisis y debilitamiento del sistema político: fracaso de la formula política

peronista, el corporativismo, la peronización de la sociedad y la verticalidad.
La fragmentación y debilidad de los sectores dominantes en la etapa peronista. La clase
obrera: organización, luchas y "ciudadanía política". Los sectores medios y el Estado. El
Conflicto social.
•

De Ipola, Emilio: "Ruptura y Continuidad. Claves parciales para un balance de las
interpretaciones del peronismo" en: Desarrollo Económico N° 115. pp. 331-357.

•

Doyon Louise: “La organización del movimiento sindical peronista, 1946-1955” en
Desarrollo económico 94 Vol 24 Julio-setiembre 1984.

•

Gerchunoff Pablo y Llach Lucas: El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de
políticas económicas argentinas. Ed Ariel. 1998

•

Little, Walter “Las organizaciones obreras y el estado peronista” en: Torre, Juan
Carlos (comp).

•

Novick, Susana IAPI: Auge y decadencia Buenos Aires, CEAL, 1986.

Unidad 4.- Reproducción de la crisis económica y regularidad del conflicto en el largo
plazo. (1955-1983) Ilegitimidad y hegemonía “sustitutiva”. Conceptos de poder político,
autoridad, autoritarismo y totalitarismo. Mediación corporativa y racionalidad” militar:
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la revolución de 1955. El Estado Burocrático Autoritario (1966-1972) y las respuestas
de coyuntura: el fracaso del Plan Krieger Vasena y el Cordobazo. A. Lanusse y el GAN.
El proceso de reorganización nacional (1976-1983). Balance de las políticas sociales del
neo-liberalismo. La fragilidad y los límites de las formas representativas: A. Frondizi
(1958-1962), A. Illia (1963-1966), Perón-Perón (1973-1976). El conflicto político y
social: El proceso de diversificación social y la expansión de las demandas sociales
insatisfechas. La crisis del Estado de compromiso social y la exclusión política: la
resistencia peronista y as luchas obreras hasta el frondizismo. La estrategia de la
Burocracia sindical y los planes de lucha (1964-1965) El surgimiento del “sindicalismo
clasista”. El foquismo en la argentina y la experiencia de la guerrilla en los años 19601975. Los movimientos sociales. Las FF.AA, el modelo de la lucha contrainsurgente y
la formación del pensamiento autoritario-terrorista; la evolución de la teoría de
Seguridad Nacional

El PRN y Modelos de crecimiento industrial. Patrones de

acumulación Industrialización por sustitución compleja, por promoción de las
exportaciones y por promoción industrial. La política de los grupos económicos y la
diversificación industrial.
•

Aspiazu. D, Khavisse M, Basulado. E.M: El nuevo poder económico. Hyspamérica,
Bs As. 1988. (cap.4 y 5).

•

Ghigliani, Pablo: Las experiencias antiburocraticas de los obreros gráficos: la huelga
de 1966 y el peronismo combativo. . En Revista Taller vol 3 Nro. 6. Abril 1998

•

Guerberoff, S. : “Un análisis de la performance del segmento industrial estable y su
impacto en el modelo de crecimiento económico argentino (1949-1967)”

en:

Revista Desarrollo Económico, N° 64 Bs.As, 1977.
•

James Daniel: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora
argentina 1946-1976. Buenos Aires, Sudamericana. 1990.

•

O' Donnell, Guillermo: "Estado y alianzas en la Argentina,

1956-1976", en:

Desarrollo Económico, Nº 80.
•

O'Donnell Guillermo: El Estado Burocrático-autoritario. EB,

Bs.As., 1980,

págs.85-103.
•

Portantiero, Juan Carlos, "Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”,
Revista Mexicana de Sociología, vol.38:2, abril-junio de 1977, págs.531-565. (otras
ediciones).
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•

Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro: Memoria y socialismo. Historias dela
miltancia argentina (1965-1975) . En Revista Taller vol 3 Nro 6. Abril 1998

•

Rouquié, Alain: Poder militar y sociedad política en la Argentina. Buenos Aires,
Hyspamérica, 1986, vol.2, págs.122-148 y 225-251.

•

Rouquie.Alain: Radicales y Desarrollistas Buenos Aires, Sudamericana.

•

Schvarzer, J. (1986) La política económica de Martinez de Hoz Buenos Aires,
Hyspamérica. Partes I y II.

•

Smulovitz, Catalina, Oposición y gobierno: los años de Frondizi. Buenos Aires,
CEAL, 1988, págs. 36-50 y 143-168.

•

Torti M. Cristina: Protesta Social y “Nueva Izquierda en la Argentina del “Gran
Acuerdo Nacional. En Revista Taller vol 3 Nro 6. Abril 1998

•

Villarreal, Juan: "Los hilos sociales del poder", en: Jozami, Paz y Villarreal: "Crisis
de la dictadura argentina", SXXI, 1985.

Bibliografía complementaria
Para la preparación de temas especiales se les brindara a los alumnos bibliografia
complementaria y específica.
• Berrotarán-Pozzi: "Diez años de lucha 1966-1976", en Berrotarán-Pozzi (comp):
"Estudios inconformistas sobre la clase obrera Argentina 1955-1989", Letrabuena,
1994.
• Braun, Oscar: El capitalismo argentino en crisis, SXXI, 1973, Cap. 1.
• Buchruker. Cristhian: Nacionalismo y Peronismo, Sudamericana, 1987.
• Caimari, Lila: Perón y la Iglesia Católica. Religión, Estado y sociedad en la
Argentina (1945-1955) Buenos Aires, Ariel, 1994.
• De Riz, Liliana, Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista. Bs.As.,
Hyspamérica, 1986, capítulos 2 y 3 (págs.35-71).
• Diaz Alejandro, Carlos: Ensayos de historia económica. Buenos Aires, Amorrortu,
1983. Capitulo tres, apartado "Respuestas Tardías a la gran Depresión". Pp. 111-128.
• O' Connell, A.: “Argentina de la depresión: Los problemas de una economía abierta”
en: Desarrollo económico, vol.23 Nro 92, Buenos Aires, 1984, págs. 479 a 514.
• Dorfman, Adolfo: Historia de la industria argentina, Solar, Bs As, 1970, págs. 124147
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• Ferrer Aldo: Crisis y alternativas de la política económica argentina. Buenos Aires,
FCE. reimpresión 1987. pp. 15-33.
• Fodor, Jorge: "Peron' Policies for Agricultural Exports 1946- 1948: dogmatism or
common sense?" en David Rock (comp): Argentine in the Twentieth Century.
University of Pittsburgh Press, 1975. (traducción). 10 pag.
• Gordillo. Monica: “El Cordobazo” Ed. Letrabuena. 1996. (selección)
• Hilb y Lutzky: "La nueva izquierda", CEAL, 1983, cap. 1.
• James, Daniel, "Racionalización y respuesta de la clase

obrera. Contexto y

limitaciones de la actitud gremial en la Argentina", Desarrollo Económico, vol.21,
Nº83 (oct-dic 1981), pp.320-349.
• Lattuada, M: La política agraria peronista. 1943-1983, Buenos Aires, CEAL 1986.
Capítulo tercero, pp. 71 a 80.
• Llach, J.J: “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. p.p 540-554.
• Matshushita, Hiroshi, Historia del movimiento obrero argentino, Hyspamérica, Bs
As, primera parte, págs 18-45.
• O'Donnell, Guillermo, "Modernización y golpes militares",

Desarrollo Económico

vol.12, Nº47 (oct-dic.1972), págs.519-539.
• Paz, Pedro: "Proceso de acumulación y política económica", en Jozami, Paz y
Villarreal: "Crisis de la dictadura argentina", Buenos Aires, SXXI, 1985.
• Pereyra, Horacio: Alguna hipótesis en torno al peronismo. Ed Biblos 1987.
• Portantiero, Juan C: “Transformación social y crisis de la política, en Ciudad Futura,
suplemento III.
• Plotkin, Mariano: Mañana es San Peron. Ed. Ariel. 1994.Parte IV. pp. 211 a 256
• Sidicaro, Ricardo: La política mirada desde arriba. Editorial Sudamericana. 1993.
pp.195-197 y pp. 239-243.
• Rouquie, Alain: "Hegemonia militar, Estado y dominación social", en Rouquie,
Alain (comp.): Argentina, hoy, Mexico,
• Sidicaro, Ricardo: "Consideraciones Sociológicas sobre las relaciones entre el
peronismo y la clase obrera en la Argentina", Boletín de Estudios Latinoamericanos.
Centro de Estudios y Docu mentación Latinoamericanos de Amsterdam. Holanda.
N°31.p. 43-60.
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• Tamarin, David, The Argentine Labor Moviment in Age of Transition, 1930-1945,
tesis de doctorado, University of Washington, 1977, págs. 85-98.
• Torrado, Susana: "Estructura social en la Argentina. 1945- 1983", Ediciones de la
Flor, 1992, cap 15, última parte.
• Torre, Juan Carlos, “Interpretando una vez más los orígenes del peronismo", en:
Revista Desarrollo Económico, Nº 112.
• Torre, Juan Carlos, Los sindicatos en el poder (1973-1976). Bs.As., CEAL, 1983,
págs. 9 a 40.
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