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INTRODUCCIÓN
La historia social francesa y británica - incluyendo la influencia de esta última
sobre los autores de los Estados Unidos son contemporáneas de la crisis de
1930 y la Gran Depresión. Unas y otras se nutren de un corpus teórico que, si
bien, no es similar se identifican por ciertos rasgos comunes entre los que se
destaca una temprana apertura interdisciplinaria. La influencia de la teoría
sociológica de Émile Durkheim de la intersección de las corporaciones y la
formación del poder estatal o de Max Weber en Economía y Sociedad (un
historiador del agro romano que evolucionó hacia la teoría sociológica), así como
las tempranas obras de la antropo/sociología del siglo XX, ya sea, el Ensayo
sobre el don de Marcel Mauss (1924) o de Maurice Halbwachs con La memoria
colectiva (1925) o Las causas del suicidio (1930), forman parte de las
influencias de la escuela francesa de los Annales. Integrada en sus primeros
tiempos por Marc Bloch y Lucien Febvre, autores interesados en el estudio del
conflicto y la acción social, de las estructuras económicas, de los factores sociopsíquicos de los procesos revolucionarios (el “gran pánico” de 1789) o del
análisis de las luchas religiosas a través de casos individuales que sintetizaban
una época (Rabelais, Lutero, Erasmo.). Este perfil inicial se completa con las
investigaciones sobre precios y salarios en el muy largo plazo (Ernest
Labrousse, 1933). Se trata de una integración disciplinaria que continúa en el
siglo XXI donde la historia, la economía política y la sociología se aúnan en una
disciplina que son ni unas ni otras, la sociología histórica, una innovación que
tampoco es extraña a los historiadores británicos.
Los estudios laborales y la producción de un lenguaje de clase en la
entreguerras se afirman también en la década de 1930. Una traductora y
publicista desconocida en castellano, Dona Ruth Anne Torr fue una de pioneras
en la “historia desde abajo” participando en las indagaciones E.P.Thompson,
William Morris (1955), y futuro expositor de La formación histórica de la clase
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obrera (The Making of the English Working Class, 1968). Los análisis no sólo
estructurales sino culturales impulsarían la formación del núcleo de
historiadores según el modelo de análisis de Marx y Engels. Más allá de estas
adscripciones teóricas que derivarían en el Grupo de Historiadores del Partido
Comunista Británico, el debate originado por la obra de M. Dobb, Estudios
sobre el desarrollo del capitalismo publicados en castellano tras tres décadas de
la edición original (Studies…. 1945), originaron un conjunto muy amplio de
nuevas cuestiones publicadas en libros y revistas académicas y de acción
política, entre ellas, Past and Present (1952), la New Left Review, (1960),
History Workshop (1976), Socialist History (1992). El mismo título de estas
publicaciones indica que la producción científica no anula el compromiso social.
Si bien existen otros múltiples ejemplos que se prolongan hacia Estados
Unidos, ya sea Immanuel Wallerstein con su modelo de la economía-mundo o
con los pioneros de la edición de Montly Review (1949) dirigida por Paul
Sweezy que iniciaría una polémica fructífera con M. Dobb en 1950. La cuestión
de la transición del feudalismo al capitalismo sería un estímulo del debate
Brennan.
Por cuestiones de espacio estas reflexiones no son exhaustivas pues no es
posible incluir la vastedad de los autores, la nueva historia social alemana o la
microhistoria social italiana (Carlo Ginsburg, Giovanni Lévi y otros). Con esta
esta síntesis se subrayan los aportes orientados hacia las tendencias de muy
largo período y de las coyunturas fluidas dónde los antagonismos de la lucha de
clases se transforman en un punto de no retorno. Los impactos sobre América
Latina de estas corrientes intelectuales fueron inestables, ya sea por los ciclos
de las dicta-blandas/dictaduras/totalitarismos y las demoras editoriales de las
traducciones. No obstante, ello no ha impedido que la unidad de la historia, la
sociología, la antropología y la economía política se haya transformado en una
práctica cotidiana que excede a esas disciplinas por separado y permite dar
cuenta de los modelos teóricos, las metodologías y los objetos empíricos.

OBJETIVOS.
En atención a las observaciones anteriores interesa subrayar, por último, que
ésta asignatura es ajena a cualquier divorcio de la teoría sociológica, económica
y política en relación a los universos empíricos o, en otras palabras, en ella se
sostiene la unidad de la interpretación y la comprensión. O, bien, la trama de
categorías y conceptos respecto de la historia de una formación capitalista
particular en Argentina desde circa 1860 a 1976. El objetivo general se dirige
en esa dirección y con ése interés el conjunto de los autores aconsejados
pertenecen a disciplinas tales como la teoría política, la sociología post
funcionalista, la economía política y la historia/sociología. Dado que el curso se
orienta hacia el análisis de los procesos socio-económicos y políticos, las clases
teóricas se destinan a las cuestiones, temas y problemas que los constituyen.
En ellas no se explica una bibliografía particular -aunque se acuda al estudio
comparado de los autores como un recurso didáctico.
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DICTADO DE LA MATERIA.
En las Clases Teóricas se explicaran procesos y coyunturas específicas y el
acento no habrán de ser los autores propuestos aunque se realicen referencias a
ellos. En las clases de Trabajos Prácticos la estrategia es diferente y se analiza
en profundidad la bibliografía. Se aconseja como una condición sine qua non o
indispensable la asistencia regular a las Clases Teóricas y recordar el
porcentaje de asistencia exigido en los Trabajos Prácticos. Se ruega no cursar
en una Comisión diferente a la elegida pues provoca serios problemas con las
Actas finales del curso.

BIBLIOGRAFIA.
Artículos de revistas y capítulos de libros se encuentran editados en módulos
del Centro de Estudiantes. Se ha indicado bibliografía que es posible consultar
en Internet.

EVALUACIÓN
Los alumnos que obtengan un promedio no inferior a 4 (cuatro) puntos en los
dos exámenes parciales de los Trabajos Prácticos rendirán un examen final
integrador de toda la asignatura. En esos parciales no se evalúa la bibliografía
de las clases teóricas. El equipo docente es unánime en respetar el Reglamento
que así lo dispone. A elección de los alumnos de admite una breve exposición de
un tema especial para comenzar la prueba oral que se continúa con la
evaluación del programa general. Ése examen no se iniciará con los temas ya
aprobados en los Trabajos Prácticos. Se aconseja una lectura regular de la
bibliografía pues al concluir la cursada el tiempo disponible impide preparar la
materia con éxito. El equipo docente posee una dilatada experiencia que le
permite ponderar la calidad que el ejercicio de la profesión exige a los
sociólogos.
CLASES TEORICAS DEL PROFESOR JOSÉ C.VILLARRUEL Y MARÍA T,
BONET
DIA Y HORARIO: JUEVES 17-19 horas
LECTURAS OBLIGATORIAS

Unidad I. La formación del Estado Nacional y el régimen oligárquico
conservador
Oslak, Oscar. La formación del Estado argentino, Orden, progreso y organización
nacional, Buenos Aires, Planeta, 1997, Caps. III, “La conquista del orden y la
institucionalización del Estado” (pp. 37-88) y IV, “El costo del Progreso y la
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reproducción del Estado (pp. 171-224).
Botana, Natalio R. El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916,
Sudamericana, Buenos Aires, 1985, Caps. II “La república posible” (pp. 40-51) y
IX “.¿Plan estratégico o salto en el vacío?” (pp. 292-339).
Ansaldi, Waldo – Villarruel, José C. “Quiera y sepa el pueblo votar. La lucha
política en la Argentina del Centenario”. En: e@latina. Vol. 2 Nº 6. 2004.

Unidad II. La etapa radical. La transición del régimen oligárquico al régimen
democrático. 1912-1930. Sobre los debates industrialistas y la nación.
Ansaldi, Waldo. “¿Un caso de nomenclaturas equivocadas? Los partidos
políticos después de la ley Sáenz Peña. 1916-1930”. En: Waldo Ansaldi, Alfredo
Pucciarelli y José C. Villarruel (eds.), Argentina en la paz de dos guerras, 19141945, Buenos Aires, Editorial Biblos. 1993.
Villarruel, José (1993). “El futuro como incertidumbre: los industrialistas y la
tutela del Estado”. En: Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y José C. Villarruel
(eds.), Argentina en la paz de dos guerras, 1914-1945, Buenos Aires, Editorial
Biblos. 1993.
Rougier, Marcelo y Odisio, Juan. “Post bellum. La Revista de Economía
Argentina y los inicios del ´industrialismo´”. En: Marcelo Rougier
[et.al.]. Perspectivas sobre la industria: Documento de Trabajo 11, 1º ed. Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas,
2014.
Funes, Patricia. “Nación, patria, argentinidad. La reflexión intelectual sobre la
nación en la década de 1920”. En: Waldo Ansaldi, Alfredo R. Pucciarelli, José C.
Villarruel, Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos
de la memoria, 1912-1946, Buenos Aires, Editorial Biblos, 1995.

Unidad III. El conflicto social, represión política y genocidio étnico, el ocaso de
la negociación y el obrerismo radical.
Hernán Camarero. A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo
del trabajo en la Argentina, 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI Editora
Iberoamericana, 2007, “Introducción”.
Garguin, Enrique. “Relaciones entre Estado y sindicatos durante los gobiernos
radicales, 1916-1930”. En: José Panettieri (Compilador). Argentina:
trabajadores entre dos guerras, Buenos Aires, EUBEBA, 2000. Pp. 87-104.
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Horowitz, Joel. El radicalismo y el movimiento popular (1916-1930), Buenos
Aires. Edhasa, 2015, pp. 224-265.
Lvovich, Daniel. Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina, Buenos Aires,
Javier Vergara, 2003, Cap. 3 (“La Semana Trágica y el Gran Miedo de 1919”).
Rock, David. El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu,
1977. Caps. 10, 11 y 12, pp. 222-273.
Trinchero, Héctor Hugo. “Las masacres del olvido. Napalpí y Rincón Bomba en
la genealogía del genocidio y el racismo de estado en la Argentina”. RUNA,
XXX (1) 2009.

Unidad IV. La forma de Estado intervencionista defensivo, la conflictividad con
las clases predominantemente económicas y los actores sociales emergentes en
la organización sindical. 1930-1943.
Portantiero, Juan Carlos. “Transformación social y crisis de la política”,
Suplemento “La Argentina de los años 30. Momentos y figuras de la crisis”, La
Ciudad Futura. Revista de Cultura Socialista, 4, marzo 1987, pp. 14-15.
Ricardo, Sidicaro. “Los conflictos entre el estado y los sectores económicos
predominantes en la crisis del régimen conservador (1930-1943)”. En: Ansaldi,
Pucciarelli, Villarruel (editores) Representaciones inconclusas, Buenos Aires,
Biblos, 1995.
Germani, Gino. “El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los
migrantes internos.” En: Mora y Araujo, M. y I. Llorente (comps.), El voto
peronista. Ensayos de sociología electoral argentina, Buenos Aires,
Sudamericana, 1980, pp. 87-163.
Camarero, Hernán. A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo
del trabajo en la Argentina, 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI Editora
Iberoamericana, 2007, “Conclusiones”.

Unidad V. El período clásico del peronismo de 1946- 1955, las diferencias
teóricas-empíricas con la forma de Estado de Bienestar. Los contrastes con la
etapa del intervencionismo-defensivo y la evolución de la economía y de la
sociedad civil.
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Torre, Juan Carlos “Introducción a los años peronistas”. En J. C. Torre (d.), Los
años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, Tomo 8, Buenos Aires,
Sudamericana, pp. 11-77.
Torre, Juan Carlos. “El 17 de octubre de 1945”, Torre, Juan Carlos (ed.), El 17
de octubre de 1945. Buenos Aires, Sudamericana, 1995.
Andrenassi, Luciano; Falappa, Luciano; Lvovich, Daniel. “Acerca del estado de
Bienestar en el Peronismo Clásico (1945-1955)”, Buenos Aires, septiembre de
2002.
http://www.academia.edu/454648/Acerca_Del_Estado_De_Bienestar_En_El_Per
onismo_Cl%C3%A1sico_1943-1955_
James, Daniel. Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora
argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, Cap. 1, pp. 19-65.
Sidicaro, Ricardo. Los tres peronismos. Estado y poder económico, 1946-55 /
1973-76 / 1989-99, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2003, Cap. 2,
pp. 55-101.
Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo
de políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998, Caps, IV y V, pp.
107-153.

VI. Los ciclos políticos de la crisis de hegemonía y de inestabilidad política de
1955-1973.
Cavarozzi, Marcelo. Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del
Estado al Mercado en la Argentina, Buenos Aires, Ariel, 1997, “Introducción” y
Cap. 1.
Aroskind, Ricardo “El país del desarrollo posible”. En: Daniel James, Violencia,
proscripción y autoritarismo (1955-1976), Nueva Historia Argentina, t. IX,
Sudamericana, Buenos Aires, 2003, pp. 63-118
O'Donnell, Guillermo. El estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y
crisis. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1996 (2ª ed.), Cap. 2. pp. 60-109.
Gordillo, Mónica. “Protesta, rebelión y movilización: de la Resistencia a la
Lucha armada, 1955-1973”. En: Daniel James, Violencia, proscripción y
autoritarismo (1955-1976), Nueva Historia Argentina, Sudamericana, Buenos
Aires, 2003, pp. 329-380.
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Unidad VII. El Estado y la Sociedad en la etapa de la reproducción permanente
de la crisis política y socio-económica de 1973 y 1976
Torre, Juan Carlos. El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno,
Argentina 1973-1976, Buenos Aires, Siglo XXI de Argentina Editores, 2004,
“Prólogo”, “Introducción” y Caps. 1-2, pp. VII-XVIII y 1-83.
Sidicaro, Sidicaro. Los tres peronismos. Estado y poder económico, 1946-55 /
1973-76 / 1989-99, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2003, Cap. 3,
pp. 103-142.
De Riz, Liliana. La Política en suspenso 1966/1979. Buenos Aires, Paidós, 2000.
Cap. III “Retorno y derrumbe”, pp. 127-172
Rougier, Marcelo y Fisszbein, Martín. La frustración de un proyecto económico.
Buenos Aires, Manantial, 2006. “Los fundamentos y antecedentes del programa
económico del peronismo”, pp. 45-69.
CLASES TEORICAS DEL PROFESOR LUIS GARCIA FANLO
DIA Y HORARIO: JUEVES 19-21 horas
LECTURAS OBLIGATORIAS

Clase

1

Tema
1880-1930
Generación del ’80 /
Modelo
Agroexportador /
Inmigración

Bibliografía obligatoria
Halperín Donghi, Tulio (1998). “¿Para qué la
inmigración? Ideología y política inmigratoria en la
Argentina (1810-1914)”. En: El espejo de la historia.

Problemas
argentinos
Latinoamericanas,
Buenos

y
Aires,

perspectivas
Editorial

Sudamericana, pp. 189-238.
2

1880-1930
Generación del ’80 /
Modelo
Agroexportador /
Clase dominante y
conflictos al interior
de la clase

Sábato, Jorge (1988). La clase dominante en la
Argentina moderna. Formación y características,
Buenos Aires, CISEA, Cap. 1, pp. 49-113.
Weber, Max (2000). “Empresas rurales de colonos
argentinos”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de
Filosofía, Política y Humanidades, Año 2, Nº 4,
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dominante

http://area.us.es/araucaria/nro4/doc4_2.htm

1880-1930
Generación del ’80 /
Modelo
Agroexportador /
Liberalismo,
positivismo y
radicalismo

Halperín Donghi, Tulio (1998). “El enigma Yrigoyen”,
En: Prismas. Revista de Historia Intelectual, Nº 2,
UNQUI, pp. 11-21.

1930-1945
Nacionalismos /
Crisis económica /
Industrialización
sustitutiva /
Migraciones Internas

Fodor, J. y O’ Connell, A. “La Argentina y la
economía atlántica en la primera mitad del siglo XX”.
En: Desarrollo Económico.
Revista de Ciencias

1930-1945
Nacionalismos /
Crisis económica /
Industrialización
sustitutiva /
Migraciones Internas

McGee Deutsch, Sandra (2003), Contrarrevolución en
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1930-1945
Nacionalismos /
Crisis económica /
Industrialización
sustitutiva /
Migraciones Internas

González Leandri, Ricardo. (2001), “La nueva
identidad de los sectores populares”, en Nueva
Historia Argentina, Tomo VII, Alejandro Cattaruzza
(Director), Buenos Aires, Sudamericana, pp. 201-238.

7

1945-1955 Peronismo
/ Modelo de
desarrollo/
Industrialización /
Políticas Sociales /
Ideología-Discurso

Basualdo, Eduardo (2005), “Los primeros gobiernos
peronistas y la consolidación del país industrial:
éxitos y fracasos”, en Cuadernos del CENDES,
Año/Vol. 22, Número 60, Caracas, pp. 113-151,

3

4

5

Terán, Oscar (1987). Positivismo y nación en la
Argentina, Buenos Aires, Puntosur, pp. 11-55.

Sociales. Revista de Ciencias Sociales. Revista de
Ciencias Sociales, N° 49, 1973, Buenos Aires.

la Argentina. La Liga Patriótica Argentina (19001932), Buenos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes, Cap. 4 y 5, pp. 119-158 y 159-191.

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/403/40306006.pdf
Novick, Susana (1986), IAPI. Auge y decadencia,
Buenos Aires, CEAL, pp. 42-76.
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8

1945-1955 Peronismo
/ Modelo de
desarrollo/
Industrialización /
Políticas Sociales /
Ideología-Discurso

Gerchunoff, P. y Antúnez, D. (2002), “De la bonanza
peronista a la crisis de desarrollo”. En: J.C. Torre,
(Comps.), Los años peronistas (1943-1955), Nueva
historia argentina, Vol. 8, Buenos Aires,
Sudamericana.

9

1945-1955 Peronismo Plotkin, Mariano B. (2007), Mañana es San Perón,
/ Modelo de
Buenos Aires, Editorial Universidad Tres de Febrero,
desarrollo/
Cap. 3 y 4, pp. 81-143.
Industrialización /
Políticas Sociales /
Ideología-Discurso
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1955-1973
Desarrollismo/
inestabilidad
política/ Revolución
Argentina/

Altamirano,
Carlos
(1998),
“Desarrollo
y
desarrollistas”, en Prismas. Revista de Historia
Intelectual, Nº 2, Universidad de Quilmes, pp. 75-94.
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1973-1983 Gobierno
peronista y
Movimiento Obrero /
Dictadura militar /
terrorismo de Estado
/ Transformaciones
en la estructura
económica y social

Torre, Juan Carlos (1981), “El movimiento obrero y el
último gobierno peronista (1973-1976)”, en Ensayos
sobre movimiento obrero y peronismo, Juan Carlos
Torre, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 261-300,
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/critica/n
ro6/TORRE.pdf
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1973-1983 Gobierno
peronista y
Movimiento Obrero /
Dictadura militar /
terrorismo de Estado
/ Transformaciones
en la estructura
económica y social

Terán, Oscar (2008). “Violencia política, terrorismo
estatal y cultura (1970-1980)”. En: Historia de las
ideas en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, pp.
281-304.
Villarreal, Juan (1980). “Los hilos sociales del poder”.
En: Crisis de la dictadura argentina, VV.AA., Buenos
Aires, Siglo XXI, 1980, pp. 200-281.
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PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
2 clases

 Tulio Halperín Donghi. Una nación para el desierto
argentino”, Buenos Aires, CEAL, 1982, pp.7-54.
 Eduardo Azcuy Ameghino. Una historia casi agraria.

Hipótesis y problemas para una agenda de investigación
sobre los orígenes y desarrollo del capitalismo en Argentina.

Centro interdisciplinario de estudios agrarios de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA.
 María Sierra. “Enemigos internos: inclusión y exclusión en
la cultura política liberal”, en María Sierra, Juan Pro y
Diego Mauro (eds.), Desde la historia. Homenaje a Marta
Bonaudo. Buenos Aires, Imago Mundo, 2014.
2 clases

 Edgardo J. Bilsky. Esbozo de historia del movimiento obrero

argentino: desde sus orígenes hasta el advenimiento del
peronismo, Buenos Aires, Biblos, Cuadernos Simón

Rodríguez, 1987.
 Suriano, Juan, “El anarquismo”. En: M. Z. Lobato (Dir.), El
progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Nueva
Historia Argentina, Tomo 5, Buenos Aires, Sudamericana,
pp 291-326.
 Hugo del Campo. “Sindicatos, partidos “obreros” y Estado en
la Argentina preperonista”, Anuario del IEHS, III, 1988, pp.
288-312.
2 clases

 Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero. Estudios sobre
los orígenes del peronismo. [Edición definitiva], Buenos
Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2004, “Introducción” y
“Primera parte”, pp. 9-110.
 Juan C. Torre. “Interpretando (una vez más) los orígenes del
peronismo”, Desarrollo Económico. Revista de Ciencias
Sociales. Revista de Ciencias Sociales. Vol.28, N°112,
enero-marzo. 1989.

PARCIAL
2 clases

 Torre, Juan Carlos y Elisa Pastoriza. “La democratización
del bienestar.” En: J. C. Torre (Dir.), Los años peronistas
(1943-1955), Nueva Historia Argentina. Tomo 8, Buenos
Aires, Sudamericana, pp. 257-312.
 Louise Doyon. Perón y los trabajadores. Los orígenes del
sindicalismo peronista, 1943-1955, Buenos Aires, Siglo
XXI, 2006, “Cuarta parte”, pp.325- 396.
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1 semana

 Daniel James. Resistencia e integración. El peronismo y la
clase trabajadora argentina, 1946-1976, Buenos Aires,
Sudamericana, 1990, Caps. 2 a 4, pp.69-145.
 Alejandro Schneider. Los compañeros: izquierda,
trabajadores y peronismo en la Argentina, 1950-1973,
Buenos Aires, Imago Mundi, 2005, Cap.2, pp.71-138.

1 semana

 O’Donnell, Guillermo. 1972. “El juego imposible:
competición y coaliciones entre partidos políticos de
Argentina”. En: O’Donnell, Guillermo, Modernización y
Autoritarismo, Paidós, Buenos Aires, pp.180-210.
 Smulovitz, Catalina. “La eficacia como crítica y
utopía”, Desarrollo Económico. Revista de Ciencias

Sociales. Revista de Ciencias Sociales. Revista de Ciencias
Sociales Nº131.vol.33, (oct.-dic. 1993), pp.403-423.

1 semana

 Juan Carlos Portantiero. "Economía y política en la crisis
argentina, 1958-1973". En Waldo Ansaldi y José Luis Moreno
(Comps.), Estado y sociedad en el pensamiento nacional,
Buenos Aires, Cántaro, 1996 (2ª ed.), págs. 301-346.
 Guillermo O’ Donnell. “Estado y alianzas en la Argentina
(1955-1976)”. En Desarrollo Económico. Revista de Ciencias

Sociales. Revista de Ciencias Sociales. Revista de Ciencias
Sociales. Revista de Ciencias Sociales, XVI, 64, enero-marzo
1977, pp. 523-554.

1 semana

 Mónica Gordillo. “Los prolegómenos del Cordobazo: los
sindicatos líderes de Córdoba dentro de la estructura de
poder sindical”. En: Desarrollo Económico. Revista de

Ciencias Sociales. Revista de Ciencias Sociales. Revista de
Ciencias Sociales. Revista de Ciencias Sociales, Vol.31, 122,

julio-septiembre 1991, pp. 163-187.
 Brennan, James. “El Clasismo y los obreros. El contexto
fabril del Sindicalismo de Liberación en la industria
automotriz cordobesa, 1970-75”. En: Desarrollo Económico.
Revista de Ciencias Sociales, Vol.32, Nº 125 Buenos Aires,
abril-junio 1992.
1 semana

 Maristella Svampa, ”El populismo imposible y sus actores.
1973-1976”. En: Nueva Historia Argentina, Buenos Aires,
Sudamericana, 2007, pp.381-436.
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