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La propuesta del curso es abordar los procesos de cambio político de la historia argentina tomado
algunos momentos claves a lo largo de los siglos XIX y XX para analizar los fundamentos y las
formas de construcción de legitimidad, los modos de entender y representar la soberanía, las
identidades en conflicto, las formas institucionales de ejercicio del poder y la representación de
intereses y actores sociales en las distintas etapas. Los temas así como la bibliografía seleccionada,
dentro de una amplia producción historiográfica, apuntan a considerar los procesos políticos en su
dimensión más dinámica como expresión de ideas e intereses en conflicto, de definición de
identidades y de construcción de relaciones de fuerza. Al mismo tiempo, la lectura y análisis de los
textos propuestos tendrá como uno de sus objetivos el entrenamiento metodológico: identificar
debates, problemas y temas de investigación, formulación de hipótesis de trabajo, enfoques
diversos, elección de fuentes y producción de datos
Objetivos
Que los alumnos logren:
• Analizar en cada etapa los proyectos, los actores, los propósitos y las formas que asume la
disputa por el poder e identificar las distintas dimensiones que intervienen en la
construcción y la puja por el poder político.
• Conocer los temas, debates, problemas y enfoques de la historiografía sobre la Historia
Política Argentina.
• Analizar la bibliografía del curso en sus aspectos metodológicos para identificar abordajes
teóricos y conceptuales, hipótesis, objetivos y recorridos de investigación diversos.

Contenidos mínimos
El Estado colonial. Las reformas borbónicas. Crisis de legitimidad, militarización y politización. La
Revolución de Mayo. Nuevas formas de movilización política. El debate sobre la forma del Estado.
Las guerras civiles. Los estados provinciales. El Rosismo. La construcción del Estado central. El
régimen oligárquico. El movimiento obrero y sus luchas. La reforma política: Democratización y
ampliación de la participación política. El Radicalismo. Cultura política de izquierda. El
nacionalismo autoritario. La construcción de un régimen político restrictivo: el fraude. El
Peronismo y la emergencia de una democracia social. Conflictos de legitimidad: partidos políticos,
fuerzas armadas y corporaciones. La juventud y el desafío insurreccional. El Proceso de
Reorganización Nacional. El terrorismo de Estado. La crisis del orden autoritario. Radicales y
peronistas. Reformas neoliberales en un contexto democrático. La crisis del 2001.

Contenidos y bibliografía
Unidad 1 La desintegración del orden colonial y la disputa por la legitimidad política en la
primera mitad del siglobXIX
La crisis de la monarquía y la ruptura revolucionaria. El impacto de la guerra: militarización,
politización y desintegración de las estructuras sociales y políticas coloniales. Buenos Aires y el
interior. El problema de la legitimidad en la transición entre el viejo y el nuevo orden político.
Fragmentación territorial y autonomías provinciales. El debate sobre la representación de la
soberanía. Unitarios y Federales: conflicto, identidades y alineamientos. El origen de la
Confederacion entre el Pacto Federal (1831) y la Batalla de Caseros (1852).
Bibliografía obligatoria

Di Meglio,Gabriel Viva el bajo Pueblo. La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la
Revolución de Mayo y el rosismo. Prometeo, 2006 pp 255-30
Fradkin,Raul “Los actores de la revolución y el orden social” Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio
Ravignani no.33 Número especial Bicentenario, Buenos Aires, julio./dic. 2010 pp79-90
Disponible:http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0524-97672011000100013
Fradkin,Raul / Garavaglia, Juan Carlos, “La crisis del imperio español”, “Tiempos de revolución” /
“la revolución y la guerra” en La Argentina Colonial. El Rio de la Plata entre los siglos XVI y XIX.
Siglo XXI, 2009 cap 9, 10, 11 pp199-255
Gelman, Jorge Rosas Bajo Fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los Estancieros,
Sudamericana, Buenos Aires, 2009, cap. 2 pp. 47-120
Goldman, Noemí “Los orígenes del federalismo argentino”. En Nueva Historia Argentina18061852.Editorial Sudamericana Tomo III, 1998 pp.103 a 124
Serulnikov, Sergio “En torno a los actores, la política y el orden social en la independencia
hispanoamericana”http://journals.openedition.org/nuevomundo/59668, 18/5/2010
Bibliografía Complementaría

Cansanello, Oreste C. De súbditos a Ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes
republicanos 1820-1852. Imago Mundi, 2003 cap. III y IV pp. 103-170

Chiaramonte, José Carlos "Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del estado
argentino (1810-1850)”, en Hilda Sábato (comp), Ciudadanía política y formación de las naciones.
Perspectivas históricas de América Latina, FCE, México, 1999, pp 94-116
Di Meglio, Gabriel “La participación política popular en la ciudad de Buenos Aires durante el siglo
XIX. Algunas claves”. Nuevo mundo Mundos Nuevos /en linea Debates 2010, puesto en linea 19 de
enero 2010 https://nuevomundo.revues.org/58936
Paz, Gustavo “La vida política” en Fradkin,R y Garavaglia, J.C. Argentina. La construcción
nacional. América Latina en la Historia Contemporánea, Tomo2 1830-1880, Mapfre, 2011 pp29-80
Ratto, Silvia “Soberanos, clientes o vencinos? Algunas consideraciones sobre la condición del
indígena en la sociedad bonaerense”. En Villar Jiménez &Ratto (ed.) Conflicto, poder y justicia en
la frontera bonaerense 1818-1832, Bahía Blanca-Santa Rosa, Dto. de Humanidades UNSur,
Facultad de Ciencias Humanas UNLP, 2002.
Wasserman, Fabio y Goldman, Noemí Un balance de la Historia política en el proceso de la
independencia, Investigaciones y Ensayos n°62, 2016

Unidad 2 La construcción del Estado Nacional
La disputa por la construcción nacional: proyectos y conflictos armados. Buenos Aires y la
Confederación. Liberales y federales. Guerra, rentas, centralización estatal y disciplinamiento
social.
Bibliografía obligatoria

Bragoni, Beatriz y Miguez, Eduardo Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional 18521880. Buenos Aires, Biblos, 2010, “Introducción” pp. 9-28.
Crespo, Horacio, Palacio, Juan Manuel. Palacios, Guillermo, (coord.) La Guerra del Paraguay.
Historiografías, representaciones, contextos. Colegio de Mexico, 2012 pp11-29
de la Fuente, Ariel “Formación del Estado e identidad partidaria. Los nuevos significados del
federalismo en la década de 1860” en Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la
provincia de La Rioja durante el proceso de formación del Estado Nacional Argentino. Buenos
Aires, Prometeo Libros, 2007, cap. 8, pp. 219-239.
Garavaglia, Juan Carlos, La disputa por la construcción nacional argentina. Buenos Aires, la
Confederación y las provincias (1850-1865), Bs As, Prometeo, 2015, Pp 9-17 y 47-80
Pita, Valeria, Fiebre amarilla, habitaciones colectivas y disputa por derechos. Buenos Aires 1871en
Vivir con lo justo. Estudios de historia social del trabajo en perspectiva de género, siglos XIX y XX,
Rosario, Prohistoria, 2016 pp15-36
-XIX los proyectos de Nación: Sarmiento y Alberdi:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=101082
-XIX Los proyectos de Nación: Mitre y Hernández:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=101083

Bibliografía complementaria

Botana, Natalio la Tradición republicana. Alberdi y Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo,
Buenos Aires, Editorial Sudamericana, cap VI y VII pp 263-416
González Bernaldo, Pilar Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina, Las
sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, FCE, 1999 cap. 8
HalperínDonghi, Tulio Una Nación para el desierto argentino, Buenos Aires, CEAL, 1995.
Oszlak, Oscar La formación del estado argentino, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1997 (2°
edic) pp.44-94
Sabato, Hilda Historia de la Argentina1852-1890, Bs As, Siglo XXI, 2012 pp131-175
Unidad 3 El régimen conservador
Las bases del poder y la definición de una forma de Estado. Conservadurismo político y
modernización económica: impacto social y político. Las impugnaciones al régimen (UCR- PSAnarquismo): estabilidad y crisis política. Las estrategias nacionalizadoras y los desafíos de la
inmigración masiva. La respuesta represiva a la “cuestión social”

Bibliografía obligatoria

Cattaruzza, Alejandro Los usos del pasado. La historia y la política argentinas en discusión, 19101945 Sudamericana, 2007, cap2, 5, 8
Di Stefano, Roberto “El pacto Laico argentino 1880-1920” En línea:
http://historiayreligion.com/sites/default/files/articulos/Di-Stefano-El-pacto-laico-argentino.pdf
Rojkind, Inés Movilizaciones, protestas y reforma electoral. Buenos Aires, 1901-1904.
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.67024 [10/06/2014]
Sabato, Hilda Historia de la Argentina1852-1890, Bs As, Siglo XXI 2012, cap.10 y epilogo. pp
305-336
Suriano, Juan “Los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo y la exclusión del
movimiento obrero”Revista de TrabajoN° 8, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
2010Revista de trabajo. Año 6, N°8 Nueva época, 2010 disponible en:
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/suriano.pdf y en
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/estadisticas/2010n08_revistaDeTrabajo.pdf

Bibliografía complementaría

Bertoni, Lilia “¿Estado confesional o estado laico? La disputa entre librepensadores y católicos en
el cambio del siglo XIX al 20” En Lilia Beroni, Luciano de Privitellio(comp) Conflictos en
Democracia. La vida política argentina entre dos siglos sigloXXI. Buenos Aires 2009 pp45-70
Bjerg, María “La inmigración en el mundo urbano” y “La inmigración la guerra y las posguerras”
Historia de la inmigración en Argentina, Edhasa, 2009, Buenos Aires, pp. 35- 52 y 105-118.
Botana, Natalio El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916. Editorial

Sudamericana (1° ed. 1977) cap1, 2,3
Ezequiel Gallo, “La consolidación del Estado y la reforma política (1880-1914). En: Academia
Nacional de la Historia. Nueva historia de la nación argentina, vol. 4, La configuración de la
república independiente (1810-1914). Planeta, Buenos Aires, 2000

Unidad 4 Democratización y crisis de entreguerras en Argentina
La Ley Sáenz Peña: ampliación y límites en la definición y el ejercicio de la soberanía. Partidos
políticos, prácticas y formas de representación. El radicalismo en el gobierno: oficialismo y
oposición. Conflicto social y desafíos institucionales. Crisis económica y crisis política: el golpe de
estado, la restauración conservadora, el fraude electoral y la crisis de legitimidad. La Iglesia
Católica y las Fuerzas Armadas en el nuevo contexto. Transformaciones en la relación entre Estado
y sociedad.
Bibliografía obligatoria

Ansaldi, Waldo “La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático” en Nueva
Historia Argentina Tomo VI, Sudamericana pp17-57
Lobato, Mirta La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera,
Berisso (1904-1970), Bs As, Prometeo,2004Cap V pp155-195
Marcor, Darío “Partidos. Coaliciones, sistemas de poder” en Cattaruzza, A, Crisis económica,
avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943) Nueva Historia Argentina, Tomo VII
Sudamericana pp49-95
Mauro, Diego “Las multitudes católicas argentinas en la primera mitad del siglo XX. Religión,
política y sociedad de masas”. Quinto Sol Vol.19, N°3 setiembre-diciembre 2015 Disponible
en:https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/883
Mauro, Diego y Roldan, Diego " Ladrillos, expertos y votos. La política argentina en los años
treinta" en Homenaje a Marta Bonaudo, Edit. Imagomundi, 2018, cap 7. Disponible en:
httpshistoriapolitica.comdatosbiblioteca122_mauroroldan.pdf
Palermo, Silvana “Quiera el hombre votar, quiera la mujer votar: género y ciudadanía política en
Argentina 1912-1947” disponible en:
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/palermo.pdf

Bibliografía complementaría

Cattaruzza, Alejandro Historia de la Argentina, 1916-1955. Buenos Aires, Siglo XXI, pp.115-177
Barrancos, Dora “Transiciones. El acceso a los derechos sociales y políticos de las mujeres” en
Una historia de cinco siglos, Sudamericana, 2010, Buenos Aires, pp155-207

Persello, Ana V. “Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política” en Ricardo
Falcón (Dir), Democracia, conflicto social y renovación de ideas, 1916-1930, Bs.As., Edit.
Sudamericana, 2000

Unidad 5 El Peronismo
El 17de Octubre: el acontecimiento y sus significados. El peronismo: nacimiento de una fuerza
política. Estado, sindicatos y empresarios: alcances y límites de la conciliación. Formas de
movilización e identidad política. Políticas de bienestar social y cambios culturales. Las FFAA y La
Iglesia Católica del oficialismo a la oposición. Polarización y conflicto.

Bibliografía obligatoria
Grimson, Alejandro “La homogeneización de la heterogeneidad del movimiento obrero en los
orígenes del peronismo”Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani N°47/2017 pp 166-189
[en línea:http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/publicacion/n%C2%BA-47-julio-diciembre-2017]
James, Daniel “17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase obrera
argentina” En Desarrollo EconómicoVol 27, N°107 1987
James, Daniel Resistencia e integración el peronismo y la clase trabajadora argentina, Buenos
Aires, SXXI, 1990, pp19- 65
Milanesio, Natalia “Como un basurero va a estará nuestra altura”. Las ansiedades de la las clases
media y alta frente al consumidor trabajador” en Cuando los trabajadores salieron de compras,
nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. SXXI 2014, cap.
4 pp119-157
Canavessi, Pablo "La rebelión de las aprendizas: cultura legal y conflictividad laboral en los
tribunales del trabajo. Olavarría 1951" Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr
Emilio Ravignani 52 /2020 pp89-115. En línea:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin/article/view/7261
Cosse, Isabella “La dignificación de los orígenes” en Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden
familiar 1946-1955, Buenos Aires, FCE, 2006 pp139-173

Bibliografía complementaría

Adamovsky, Ezequiel “La irrupción del movimiento peronista” en Historia de las clases populares
en Argentina 1880-2003, Sudamericana, 2012, pp171-227
Berrotarán, Patricia, Jáuregui Aníbal y Rougier Marcelo (comps), Sueños de Bienestar en la Nueva
Argentina. Estado y Política Pública durante el peronismo, 1946-1955, Buenos Aires, Imago
Mundi, 2004
Palacio, Juan Manuel La justicia peronista. La construcción de un nuevo orden legal en la
Argentina., Buenos Aíres, Siglo XXI editores 2018
Torre, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa “La democratización del bienestar”, en: J.C.Torre (dir) Los

años peronistas (1943-1955).Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2002.
Unidad 6 El pos 55: Crisis de legitimidad. Proscripción, resistencias, movilización
El golpe de 1955: la estrategia de la desperonización. Ensayos institucionales: proscripción y crisis
de legitimidad. Peronismo y antiperonismo: resistencia y represión. El crecimiento de la
movilización política, las organizaciones y los proyectos políticos. 1973, El triunfo electoral del
peronismo: contradicciones, enfrentamientos y derrotas. El golpe del 76.
Bibliografía obligatoria
Dawyd, Dario “La CGT entre golpes, 1966-1976.Los distintos modelos de participación política del
sindicalismo peronista” en Anuario INIHEP. Instituto Nacional de Investigaciones Historicas Eva
Perón, 2016 pp69-86
Gordillo , Mónica (compiladora) 1969. A cincuenta años. Repensando el ciclo de protestas, 2019.
Edit. de la Universidad de Córdoba/ CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191204035716/Repensando-el-ciclo-de-protestas.pdf

El Cordobazo, capitulo XVII /Historia de un país. Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=uyVIygfzAcI
Ferreyra, Silvana “Las comisiones investigadoras durante la “Revolución Libertadora” .Usos del
archivo en la historiografía sobre el peronismo y antiperonismo. Quinto sol ,Vol 20 N°3, 2016, pp
1-25 disponible en:https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/991/1420

Sidicaro, Ricardo Los tres peronismos, estado y poder económico, Bs As, SigloXXI, 2010 (2°edic)
cap. 3 103-142
Spinelli, Leticia “La desperonización. Una estrategia política de amplio alcance (1955-1958)” en
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Spinelli1.pdf

Bibliografía complementaría

Berrotarán, Patricia y Kaufman ,Alejandro “La construcción de la tiranía: el Libro Negro”en María
Teresa Bonet y Carlos Ciapina (Comp.), Representaciones, Discurso y comunicación. El peronismo
1945-1973. Edulp,La Plata, 2014 pp 23-42
Daniel James, Resistencia e integración el peronismo y la clase trabajadora argentina Buenos
Aires, SXXI, 2010, (2° edic.)
Manzano, Valeria “Juventud y modernización sociocultural en la Argentina de los sesenta”, en
Desarrollo Económico – revista de ciencias sociales. Buenos Aires, vol. 50, Nº 199, octubrediciembre 2010, pp. 363-390..Disponible en
http://cepsifotocopiadora.com.ar/archivos/folios/37760_2015828.pdf
Tcach, Cesar “Golpes proscripciones y partidos políticos” En Nueva Historia Argentina Vol IX,
2003, pp17-62

Unidad 7 Dictadura y terrorismo de Estado
Aproximación y balances historiográficos
Aguila, Gabriela coord. “La dictadura militar argentina (1976/83) Investigaciones y Debates”.
Páginas, Revista digital de la Escuela de Historia FhyA UNR Enero/diciembre Vol1 N°1(2008)
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/issue/view/13
D’Antonio, Débora et Eidelman, Ariel « Antecedentes y genealogía de la historiografía sobre la
Historia Reciente en la Argentina », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du
tempsprésent, mis en ligne le 14 octobre 2013, consulté le 05 juillet 2017. URL :
https://journals.openedition.org/nuevomundo/65882#ftn62
Franco, Marina y Lvovich, Daniel “Historia Reciente: apunte sobre un campo de estudios en
expansión”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”,
Tercera serie, núm. 47, segundo semestre de 2017, pp. 190-217. ISSN 1850-2563 (en línea) /

Modalidad de dictado
El curso es virtual con una instancia sincrónica obligatoria los días martes y los viernes a través del
campus. La dinámica del trabajo es teórico-práctica.
Actividades extra-áulicas
Los textos de lectura obligatoria y/o complementaria de cada unidad serán trabajados por los
estudiantes para producir informes de lectura escritos, individuales o en grupos de no más de tres
estudiantes. El énfasis de esta actividad está puesto en la práctica de la escritura y en el análisis
metodológico de los textos: la identificación de problemas de investigación, hipótesis, fuentes y
resultados. La realización de estas actividades dará lugar a una calificación de las tres que integran
el promedio, junto a los exámenes parciales.

Evaluación y acreditación
-Los alumnos deberán tener una asistencia no inferior al 75%.
-La evaluación consta de dos exámenes parciales y la presentación de los trabajos prácticos
indicados por el docente.
-Los estudiantes que hayan entregado los trabajos prácticos y que aprueben los exámenes parciales
con 6 puntos o más y un promedio mínimo de 7 podrán acreditar el curso. Quienes obtengan un
puntaje mínimo de 4 puntos en cada parcialdeberán rendir una evaluación integradora dentro del
plazo del curso, que se aprueba con un puntaje mínimo de 4 puntos. Los que no obtengan esta
calificación quedarán pendientes de aprobación (PA). El calendario académico anual establecerá la
administración de 2 instancias de evaluación integradora antes del cierre de actas del próximo
cuatrimestre que se podrán aprobar con un puntaje mínimo de 4 puntos. Estas instancias de
evaluación requieren inscripción previa.
-En caso de aplazo o ausencia justificada a las instancias parciales de evaluación se podrá rendir el

recuperatorio, de uno de los exámenes parciales
La evaluación se ajusta al Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de
Quilmes según Res. CS N° 201/18 y modificatorias

Nancy Calvo

