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Presentación y Objetivos: 

La propuesta de la asignatura consiste en analizar e interpretar los procesos socio-económicos fundamentales de nuestra 

historia nacional a través de la relación entre el Estado y las diferentes organizaciones de la sociedad civil, 

principalmente las corporaciones tanto rurales como urbanas y el movimiento obrero. El eje temático elegido – 

Políticas Públicas, ciudadanía y movimiento obrero-aborda el proceso histórico de nuestro país, poniendo el acento 

en los factores económicos y sociales que interactuaron durante los siglos XX y XXI, sin dejar de atender las necesarias 

interrelaciones con la variable política y cultural, en una perspectiva amplia que contempla los distintos grados de 

complejidad pertinentes a los diversos tiempos y coyunturas históricas nacionales e internacionales En este sentido, se 

observarán los cambios, las permanencias, las rupturas y la simultaneidad así como la convergencia sinérgica de dichos 

procesos, a fin de interpretarlos con una perspectiva totalizadora . Por otra parte, la construcción de la ciudadanía 

política y social ha seguido un camino complejo, no exento de avances y retrocesos en función de la 

intencionalidad estatal en la concesión o negación de derechos y el rol desempeñado por el movimiento 

obrero como impulsor de políticas sociales o negociador de la cristalización o disminución de las mismas. 

La relación-tensión con el Estado atraviesa toda la etapa y permite advertir la existencia de estrategias, 

intereses y alianzas en el vínculo establecido. 

Objetivos 

La finalidad de la asignatura se orienta a que los alumnos: 

 Logren - a través de la lectura y discusión de los recientes aportes historiográficos-, una cabal 

comprensión de las problemáticas socio-económicas fundamentales de la historia argentina y su 

necesaria relación con procesos y coyunturas internacionales. 

 Desarrollen la capacidad de análisis crítico de los procesos estudiados, reconociendo a la Historia 

como una Ciencia Social que estudia los procesos en su complejidad y multicausalidad, 

identificando las diversidades regionales y culturales, los cambios y las continuidades, la 

heterogeneidad y la uniformidad como parte de las realidades estudiadas. 



 Relacionen adecuadamente los diferentes procesos analizados, para arribar a interpretaciones que 

permitan al alumno realizar una síntesis integradora de los mismos. 

Contenidos mínimos según Plan de Estudios 

 
Del Estado liberal al intervencionista: democratización política, populismo y dirigismo. Los problemas del 

desarrollo económico y las transformaciones sociales: movilidad y movilización. El ciclo de la inestabilidad 

política. Los golpes militares. El desarrollismo como modelo y su crisis: conflicto político, tensiones 

sociales y modernización cultural. La movilización social y política de la década de 1960 y 1970. La 

dictadura autodenominada “El Proceso de Reorganización Nacional”. Los problemas de la transición: crisis 

del Estado y del modelo de acumulación. La estrategia neoliberal: consecuencias económicas, políticas y 

sociales. 

 
Contenidos Temáticos o Unidades 

 
Unidad 1. Del Estado Liberal al Estado árbitro y reformista. Movimiento obrero y ciudadanía social 

(1916-1930) 

 
Estado Liberal, orden conservador y proyecto hegemónico. El paradigma agroexportador y la Conquista 

militar genocida. Los Territorios Nacionales y la negación de derechos políticos plenos. El reformismo 

liberal y la cuestión social. El acceso del radicalismo al gobierno. Los cambios en el formato estatal y la 

democratización de la cultura. El conflicto Estado-movimiento obrero: la Semana Trágica de 1919, la 

matanza de peones en la Patagonia y las huelgas en La Forestal . La política social durante el gobierno de 

Alvear. 

 

 
Unidad 2 El Estado intervencionista y la crisis. (1930-1943) 

 
Crisis orgánica, quiebre institucional e intervencionismo estatal. La construcción de ciudadanía en un 

contexto golpista. El cambio de modelo económico de crecimiento: la industrialización por sustitución de 

importaciones y su impacto en el movimiento obrero. El golpe del 4 de junio de 1943 . 

 
Unidad 3. El Estado dirigista, planificador y distribucionista del peronismo (1946-1955) 

 
El coronel Perón, la Secretaría de Trabajo y Previsión y el vínculo perdurable con el movimiento obrero. El 

Estado de Compromiso Social. La política social del peronismo. El rol del IAPI y de la Fundación Eva 

Perón. El modelo de ciudadano integrado y la ampliación de derechos políticos para la mujer y los habitantes 

de los Territorios Nacionales. 

 

 

 
Unidad 4. La inestabilidad económica y la movilización social (1955-1973) 

 
La desperonización y la proscripción peronista. La sociedad perseguida: las Comisiones Investigadoras. La 

resistencia obrera peronista. El desarrollismo durante la gestión Frondizi: la batalla del petróleo, del hierro 



y del acero. La represión estatal: el Plan CONINTES.La política económica de Adalberto Krieger Vasena 

(1966-1969). El Cordobazo como expresión de la movilización social ascendente. La aparición de 

organizaciones armadas y la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional a partir del Onganiato. 

 
Unidad 5: El Tercer peronismo histórico (1973-1976) 

El Gran Acuerdo Nacional de Lanusse y el regreso de Perón al país. El Tercer Peronismo histórico (1973- 

1976) y la conflictividad política y social. Las organizaciones armadas en los setenta. El fracaso del Pacto 

Social. 

 
Unidad 6: entre la Dictadura y la Democracia: neoliberalismo, crisis de representación y nuevas 

formas de protesta social. (1976-2001) 

 
La Dictadura Militar de 1976 y el régimen estatal de desaparición de personas. La implementación del 

neoliberalismo: el Plan Martínez de Hoz. Desindustrialización y deuda externa. Las organizaciones por los 

Derechos Humanos. Malvinas y el final de la Dictadura. El alfonsinismo y la transición democrática. El 

modelo neoliberal del menemismo, alianzas y privatizaciones. Cuestión social, pobreza, desempleo y 

exclusión social. La emergencia de nuevos movimientos sociales. El fracaso del gobierno de la Alianza 

(1999-2001). La crisis de representación del 2001. 

 
Bibliografía obligatoria organizada por unidad temática 

 
Unidad 1. Del Estado Liberal al Estado reformista y mediador. Modelos de crecimiento, movimiento 

obrero y corporaciones (1916-1930) 

 
Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas (1998) El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas 

económicas argentinas. Buenos Aires, Ariel 1998; capítulo I “La generación del progreso”, pp. 13-59. 

 
Horowitz,Joel. (2015).El radicalismo y el movimiento popular (1916-1930) Buenos Aires, Edhasa; pp. 149- 

190. 

 
Lvovich, Daniel (2003) Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina. Buenos Aires, Sudamericana. 

Capítulo 3 “El Gran Miedo.La Semana Trágica de 1919”; pp. 133-186. 

 
Ruffini, Martha (2007). La pervivencia de la República posible en los Territorios Nacionales, Bernal, 

editorial de la Universidad Nacional de Quilmes; pp.51-72 y 89-99. 

 
Saettone,Federico (2012). “Las prácticas políticas durante los primeros años del radicalismo argentino 1916- 

1922”.Revista Confines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política Vol.8,N° 16. 

 

 
Unidad 2 El Estado intervencionista y la crisis. (1930-1943) 



Ballent, Anahí y Gorelik, Adrián (2001) “País urbano o país rural: la modernización territorial y su crisis”. 

Cattaruzza, Alejandro (Dir.) Nueva Historia Argentina, Crisis económica, avance del Estado e 

incertidumbre política 1930-1943” pp.145-200. 

 
Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012) La economía argentina en el siglo XX. Buenos Aires, siglo 

XXI, Capítulo 2 ·Crisis, depresión y recuperación (1930-1945), pp. 67-111. 

 
Devoto,Fernando (2014) “Para una reflexión en torno al golpe del 4 de junio de 1943”, Estudios Sociales 

46, pp. 171-186. 

 
Echeverría, Olga (2017) “La derecha nacionalista. Decepciones políticas e influjos culturales”, En Losada, 

Leandro. Política y vida pública. Argentina 1930-1943.Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 53-68. 

 
Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (2017) “Argentina será industrial o no cumplirá su destino” Las ideas sobre 

el desarrollo nacional (1914-1980)” Buenos Aires, Imago Mundi; Capítulo 3 In bello et post-bellum (1940- 

1950) pp. 91-114 y 139-149. 

 
Unidad 3. El Estado dirigista, planificador y distribucionista del peronismo (1943-1955) 

 
Amaral,Samuel (2014). “La democracia y los orígenes del peronismo”.En Novaro,Marcos (Comp.) 

Peronismo y democracia.Historia de una relación compleja. Buenos Aires, Edhasa; pp. 47-78. 

 
Barrancos,Dora (2014) “Participación política y lucha por el sufragio femenino en Argentina 1900-1947” 

Cuadernos Inter-americanos sobre Centro América y el Caribe Vol 11, N° 1. 

 
Contreras,Gustavo (2017) . “La organización del movimiento obrero durante el primer peronismo. 

Nucleamiento sindical y centrales obreras 1946-1955”, Revista Avances del Cesor V, XIV, número 16, 

pp.45-68. 

 
Girbal, Noemí. (2003) Mitos, paradojas y realidades de la argentina peronista, Bernal, editorial de la 

Universidad de Quilmes, Capítulo II, Estado, economía y crédito a la producción industrial (1946-1955)” 

El caso de los sectores industriales dinámicos, pp.15-55. 

 
Ruffini, Martha (2012) “Perón habla a los territorios. La creación de nuevas provincias en el discurso 

estatal”, Revista IberoamericanaVol.5, Nª 2, Madrid, pp. 62-81. 

 
Torre, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa “La democratización del bienestar”, Torre, Juan Carlos (Dir.) Nueva 

Historia Argentina, Los años peronistas (1946-1955), Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana; pp.259- 

312. 

 
Unidad 4. La inestabilidad política argentina (1955-1973) 

 
Altamirano, Carlos (2011).Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires,siglo XXI, Capítulo 8 

“Montoneros”, pp. 147-169. 



 

Miguez,María Cecilia (2013). “¿Anticomunistas,antiestatistas,antiperonistas?La nacionalización de la 

Doctrina de la Seguridad en la Argentina y la legitimación del golpe de Estado de 1966”,Revista de la 

Sociedad Argentina de Análisis Político,Vol 7, Número 1. 

 
Romero, Luis Alberto (2004). Sociedad democrática y política democrática en la argentina del siglo 

XX.Bernal, ediciones de la Universidad; Capítulo V Pretorianismo militar y gobiernos constitucionales 

1955-1966, pp. 149-174 y Capítulo VI La movilización revolucionaria 1966-1976”, pp. 175-203. 

 
Senkman,Leonardo (2001). “La derecha y los gobiernos civiles” 1955-1976.En David Rock,Mac Gee 

Sandra et asl.La derecha argentina.Nacionalistas,neoliberales,militares y clericales. Buernos Aires,Textos; 

277-319. 

 
Spinelli, Maria Estela. (2005) Los vencedores vencidos: el antiperonismo y la revolución Libertadora. 

Buenos Aires, Biblos; Capítulo 2 “Dos problemas, dos gobiernos”, pp. 53-93. 

 

 
Unidad 5: El Tercer peronismo histórico (1973-1976) 

 
De Riz, Liliana (2007) “De la movilización popular al aniquilamiento (1973-1976), En: Lida, Clara, Crespo, 

Horacio y Yanquelevich, Pablo. Argentina 1976.Estudios en torno al golpe de Estado. México, El Colegio 

de México; pp.35-58. 

 
Svampa, Maristela (2003) “El populismo imposible y sus actores 1973-1976” En: Daniel James (Dir.) Nueva 

Historia Argentina Violencia, proscripción y autoritarismo, Tomo VI, pp.380-436 

 
Torre, Juan Carlos (2012). Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo. Buenos Aires, siglo XXI, 

Capítulo 11 “ El movimiento obrero y el último gobierno peronista”, pp.261-300 

 
Unidad 6 Entre Dictadura y Democracia: neoliberalismo, crisis de representación y nuevas formas de 

protesta social. (1976-2001) 

 
Calveiro, Pilar (2007) “La experiencia concentracionaria”. En Clara, Lida, Crespo, Horacio y Yankelevich, 

Pablo. Argentina 1976.Estudios en torno al golpe de Estado. México, El Colegio de México; pp. 187-204. 

 
Cheresky, Isidoro (1998), “Régimen estatal de desaparición de personas”, Revista Sociedad 12/13, UBA, 

pp. 81-102. 

 
Feierstein, Daniel (2009), “Guerra, genocidio, violencia política y sistema concentracionario en América 

Latina”. En: Terrorismo de Estado y genocidio en américa Latina. Buenos Aires, Prometeo; pp. 9-32. 

 
Gerchunoff, Pablo y Torre Juan Carlos (1996) “La política de liberalización económica en la administración 

de Menem”, Revista Desarrollo Económico Nª 143, Buenos Aires, IADE; pp.733-768. 



Lorenz,Federico (2012).Las guerras por Malvinas.1982-2012.Buenos Aires,Edhasa; pp. 31-103. 

 
Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (2003). La dictadura militar 1976-1983. Buenos Aires, Paidós. Cap. 1 

“El golpe del 24 de marzo de 1976”, pp. 17- 65. 

 
Bibliografía de consulta 

A-Obras Generales (selección) 

AA.VV. Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2000-2003, Falcón, Ricardo (Dir.) 

Democracia, conflicto social y renovación de ideas.1916-1930, Tomo VI, y James, Daniel (Dir.) Violencia, 

proscripción y autoritarismo 1955-1976, Tomo XI. 

Academia Nacional de la Historia. (2001-2002) Nueva Historia de la Nación Argentina. Unos Aires, 

Planeta, Tomos 7, 8 y 9. 

Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012). Historia económica de la Argentina en el siglo XX. Buenos 

Aires, siglo XXI. 

Cattaruzza, Alejandro. (2009) Historia de la Argentina 1916-1955.Buenos Aires, siglo XXI. 

Girbal, Noemí, Zarrilli, Adrián Gustavo y Balsa, Javier. (2001) Estado, sociedad y economía en la 

argentina.1930-1997.Bernal, ediciones de la Universidad. 

Novaro, Marcos (2006). Historia de la Argentina Contemporánea. De Perón a Kirchner. Rosario, Edhasa. 

Romero, Luis Alberto (2004). Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo XX. 

Bernal, ediciones de la Universidad. 

 
Bibliografía específica de consulta 

Adamovsky, Ezequiel (2009) Historia de la clase media Argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión 

1919 – 2003. Buenos Aires. Planeta. 

Adamovsky, Ezequiel. (2012) Historia de las clases populares en Argentina. Buenos Aires, Sudamericana; 

Capítulo 12 “Entre la fragmentación y la reconstrucción de la resistencia 1989-2003”, pp. 415-448. 

Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano (1993). Perón del exilio al poder. Buenos Aires, Cantaro. 

Ansaldi, Waldo (2000).” La trunca transición del régimen oligárquico al democrático”, Falcón, Ricardo 

(Comp.). Democracia, conflicto social y renovación de ideas. Nueva Historia Argentina 6, Buenos Aires, 

Sudamericana, pp. 17-57. 

Arceo, Enrique. “La crisis del modelo neoliberal en la Argentina I (y los efectos de la internacionalización 

de los procesos productivos en la semiperiferia y la periferia)”. En: Realidad Económica Nº 206. Buenos 

Aires. IADE, pp. 10-28. 

Armony, Víctor y Kessler, Gabriel (2004),” Imágenes de una sociedad en crisis. Cuestión social, pobreza y 

desempleo. En: Novaro, Marcos y Palermo, Vicente. La historia reciente. Argentina en democracia. 

Rosario, Edhasa, pp.91-113. 

Azpiazu, Daniel. (2004). El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Buenos Aires. Siglo 

XXI. 

Barsky, Osvaldo (2001). Historia del Agro argentino. Buenos Aires. Mondadori. 

Bayer, Osvaldo et al (20109.Historia de la crueldad argentina. Julio A Roca y el genocidio de los pueblos 

originarios. Buenos Aires, RIPGI. 

Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012). Historia económica de la Argentina en el siglo XX. Buenos 

Aires, siglo XXI. Capítulo 4 “Política ortodoxa e intentos de transformación”, pp.155-288. 

Ben Plotkin, Mariano y Zimmermann (Comp. 2012). Los saberes del Estado. Rosario, Edhasa. 



Cortés Conde Roberto. (2007). La economía política de la Argentina en el siglo XX. Buenos Aires. Edhasa. 

Antonio, Debora (comp., 2018) “Violencia, espionaje y represión estatal. Seis estudios de caso sobre el 

pasado reciente argentino. Buenos Aires, Imago Mundi, Capítulo 3, “Bajas, cesantías, suspensiones y 

renuncias forzadas.: trabajadores y trabajadoras del Estado en la mira (Argentina, 1973-1983); pp.59-91. 

Doyon, Louise (2002). “Conflictos obreros durante el régimen peronista” En Torre, Juan Carlos (Comp.), 

La formación del sindicalismo peronista. Buenos Aires, Sudamericana; pp.223-263 

Doyon, Louise (2002). “La organización del movimiento obrero peronista “En Torre, Juan Carlos (Comp.), 

La formación del sindicalismo peronista. Buenos Aires, sudamericana; pp.184-219 

Girbal, Noemí (1988). Estado, chacareros y terratenientes. Buenos Aires, CEAL. 

Gutiérrez, Talía Violeta (2005) “El modelo de ciudadano en el discurso educativo peronista 1946-1955” En 

Girbal, Noemí et al. Perfiles históricos de la argentina peronista. La Plata, Al Margen, pp. 81-100 

Halperín Donghi, Tulio “Una Nación para el desierto argentino”. En Proyecto y construcción de una Nación. 

Buenos Aires, Ariel, pp. 7-41 y 79-107. 

Horowitz Joel (2015) El radicalismo y el movimiento nacional popular. Rosario; Edhasa; Capítulo 1, El 

marco económico y político” pp. 25-52. 

James, Daniel (1990), Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976. 

Buenos Aires, sudamericana. 

Kosacoff, Bernardo y Ramos, Adrián. (2001) Cambios contemporáneos en la estructura industrial 

argentina (1975-2000), Bernal, editorial de la UNQ; Capítulo III “Heterogeneidad empresarial: las firmas 

trasnacionales, las pymes y los conglomerados económicos, pp. 123 a 147. 

Mazzei, Daniel. (2012) Bajo el poder de la caballería. El Ejército Argentino (1962 -1973). Buenos Aires. 

Eudeba. 

Melón Pirro, Julio César (2009) El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política 

luego del 55. Buenos Aires. Eudeba. 

Neffa, Julio y Toledo, Fernando (2008). Interpretaciones heterodoxas de las crisis económicas en Argentina 

y sus efectos sociales. Buenos Aires. Miño y Dávila. 

Novaro, Marcos. (2009) Argentina en el fin de siglo. Democracia, mercado y nación (1983-2001). Buenos 

Aires, Paidós. Capítulo I “La primavera alfonsinista y el peso del pasado”, pp. 23-72 y 145-157 y Capítulo 

VIII, “La alianza y el derrumbe” pp. 553-624. 

Ollier, María Matilde (2018, Comp.) La centenaria apuesta de la Argentina Democrática. Prometeo- 

Universidad Nacional de San Martín. 

Pucciarelli, Alfredo (Coord., 2004) Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última 

dictadura. Buenos Aires, siglo XXI: 

Quiroga, Hugo y Tcach, Cesar. (2006) Argentina 1976-2006.Entre la sombra de la dictadura y el futuro de 

la democracia. Rosario, Homo Sapiens. 

Rouquieu, Alain (2017) El siglo de Perón. Ensayo sobre las democracias hegemónicas. Rosario, Edhasa, 

Capítulo 3 “El exilio y el reino” pp. 99-148. 

. Rougier, Marcelo y Odisio, Juan (2017). La Argentina será industrial o no cumplirá su destino. Las ideas 

sobre el desarrollo nacional 1914-1980. Buenos Aires, Imago Mundi. 

Rougier, Marcelo (2012) La Economía del Peronismo. Una perspectiva histórica. Buenos Aires. 

Sudamericana. 

Ruffini, Martha (2017) La Patagonia mirada desde arriba. El grupo Braun-Menéndez Behety y la Revista 

Argentina Austral 1929-1967. Rosario, Prohistoria. 



Ruffini, Martha (2014) “Estado, desarrollo económico y nuevas provincias. El fracaso de un plan estatal 

para el sur argentino. La Corporación Nord patagónica 1957-1958”, Revista H-Industri@. Revista de 

Historia de la Industria, los servicios y las empresas en América Latina, Nº 14-15, pp. 189-231. 

Sábato, Jorge (1988). La clase dominante en la Argentina Moderna: formación y características. Buenos 

Aires, CISEA-Imago Mundi. 

Schneider, Alejandro (2018) Trabajadores en la historia argentina reciente Reestructuración, 

transformación y lucha. Buenos Aires, Imago Mundi, Capítulo 1, “Leales a Isabel: dirigencia sindical y 

disciplina miento sobre el movimiento obrero”, pp3-27 

Schneider Alejandro (2015) “Cuando se hizo tronar el escarmiento. La política laboral de Juan Domingo 

Perón para disciplinar el movimiento obrero”. En Schneider, Alejandro y Ghigliani, Pablo (comps.) Clase 

obrera, sindicatos y Estado. Argentina 1955-2010, Buenos Aires, Imago Mundi, pp.107-127. 

Schvarzer, Jorge. (2002) Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 

2000.Buenos Aires, A-Z editora. 

Sidicaro, Ricardo. (2006) La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina 

(1989-2001.Buenos Aires, Eudeba. 

Torrado, Susana. (2007) Población y Bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Una 

historia social del siglo XX. Buenos Aires. Edhasa. 

Torre, Juan Carlos (2012) Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo. Buenos Aires, siglo XXI editores. 

Capítulo 10, “A partir del Cordobazo”. pp. 247-259 y Capítulo 11 “El movimiento obrero y el último 

gobierno peronista 1973-1976”, pp. 261-311. 

Zimmermann, Eduardo, Ben Plotkin, Mariano (2012). Las prácticas del Estado. Política, sociedad y elites 

estatales en la Argentina del siglo XX. Buenos Aires. Edhasa. 

 

 
Evaluación: 

La aprobación de la asignatura se regirá por el régimen de evaluación vigente en la UNQ según Res.CS 

201/18. 

El examen libre será escrito y oral, debiendo aprobar la primera instancia para poder rendir el examen oral. 


