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Fundamentación
La presente propuesta de una cátedra paralela de Historia Argentina II pretende responder a una larga y 

generalizada demanda de la comunidad universitaria, avalada por más de 450 firmas, y basada tanto en la 
necesidad de garantizar el pluralismo ideológico como la capacidad de elección de ¡os alumnos al momento 
de decidir sus opciones de cursada.

En lo referido al primer punto, el programa propuesto a continuación pretende generar un espacio de 
difusión y discusión de algunas líneas de pensamiento y  de acción que se encuentran excluidas o 
raquíticamente representadas en el programa de la materia existente. Tales son, fundamentalmente, una rica 
y  sólida vertiente de izquierda, tanto reformista como revolucionaria, como una línea nacional-popular, 
erradicada de raíz por las perspectivas liberales y socialdemócratas imperantes. De este modo, autores como 
Milcíades Peña, Waldo Ansaldi, José Panettieri, Rubens Iscaro, Sebastián Martota, Eduardo Astesano, Nicolás 
Iñigo Carrera, o bien León Pomer, José María Rosa o Fermín Chávez juegañ un rol preponderante en los 
lineamientos ideológicos de esta propuesta, quienes, junto con quien firma este programa, han sido excluidos 
o marginalizados por la cátedra existente. Asimismo, en esta propuesta constituyen ejes esenciales 
conceptos tales como “lucha de clases”, “emancipación social”, “genocidio” o “disciplinamiento social”, 
en tanto se resaltan, no como un simple dato de ¡a realidad, sino como condicionantes y  disparadores 
fundamentales del proceso histórico, tanto en su especificidad como en el mediano y largo plazo que 
conduce hasta el presente, el papel clave que las crisis, la Guerra del Paraguay, la institucionalización 
política o los vaivenes de la División Internacional del Trabajo desempeñaron dentro del proceso de 
disciplinamiento y  explotación de ¡as clases subalternas.

También se ha decidido hacer un fuerte hincapié en el análisis de fuentes históricas, y, por supuesto, no 
sólo de aquellas que definen los lineamientos básicos del proyecto de la generación del ’80. Sin excluir estos 
textos, se han incorporado otras lecturas críticas sobre el proceso argentino de Juan B. Alberdi, Vicente 
Fidel López o Adolfo Saldías, al tiempo que se utilizarán selecciones de textos sobre el pensamiento 
contestatario y  revolucionario de la época.

Asimismo, se han incorporado varios textos ya presentes en la bibliografía de la cátedra “A”, por varias 
razones: a) se considera que un elemental pluralismo y compromiso democrático debe respetar y consignar 
todas las perspectivas y posicionamientos existentes, y no sólo aquellos que representan los puntos de vista 
del titular; b) que, gracias a su inclusión, puede generarse un elemental debate entre perspectivas 
divergentes, del que nuestras ciencias sociales y  humanidades adolecen desde, al menos, el momento de 
reinicio del orden constitucional en 1983; c) que ninguna cátedra pueda considerarse propietaria de 
determinados materiales de estudio o investigación, ya que eso representa una interpretación muy 
autoritaria del concepto “capital cultural”.

En cuanto a la organización de las unidades, la misma responde a un clásico esquema didáctico: historia 
de las ideas, historia política, historia económica, historia social, y, por último, una unidad de cierre donde 
discutimos algunos de los mitos y tesis que han sostenido la perspectiva dominante dentro de la historiografía 
argentina en los últimos 20 años.

A fin de contribuir a la formación de recursos humanos y  fomentar la participación de la comunidad 
universitaria, la nueva cátedra propone el funcionamiento de un seminario abierto permanente, en el cual se 
discutirán bibliografía, tesis y material inédito pertinentes, se difundirán nuevas contribuciones y se impulsará 
la realización de eventos y  de proyectos de investigación y  extensión. Asimismo, se prevé la organización 
de un taller quincenal de lectura, para contribuir a resolver las dificultades que, en este aspecto, puedan 
tener los alumnos.

La presente propuesta incluye un desarrollo minucioso de una década fundamental en la 
definición del sistema de dominación moderno en la Argentina, la de 1850, con una mención 
marginal en los programas de Historia Argentina I, cuya extensión temporal concluye en 1852, y  
de Argentina II, que se inicia en 1862. La década de 1850 resulta fundamental en la medida en que 
confrontan dos alternativas hegemónicas posibles, la de la Confederación Argentina, liderada por 
Justo José de Urquiza, y la del Estado de Buenos Aires. E l estudio de esta década, habitualmente
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descuidado, resulta fundam ental, en la medida en que no sólo incluye un escenario de secesión, 
guerra civil y  definicionesfundamentales, sino que también pernote reconstruir los fundam entos 
de la dinámica política que imperará a postcriori en la Argentina, al menos hasta la Reforma
■SáenzFeña, en 1912.

Por último, esta cátedra se propone Hacer permanente Hincapié en la relación entre el proceso 
histórico incluido en la materia (1862-1916), como constitutivo y  constituyente de las etapas 
posteriores que conducen a nuestro presente, taitaudo de relacionar las condiciones de producción, 
características, desafíos y expectativas actuales con el punto de partida que significó el modelo 
impulsado aíras el derrocamiento del rosismo.

De este modo, el planteo ¿le la C.átcdra “R ” resulta, profundamente original en sus propuesta y  
por la inclusión de procesos, enfoques y  problemas ausentes en los programas existentes, así 
como también en su convicción pluralista y  democrático, en los espacios de intercambio y  
form ación que proponer desarrollar j; en el rol protagánico asignado al colectivo interesado en 
participar de esta iniciativa.

I) Objetivos de ia materia

La materia apunta a desarrollar un análisis crítico multidiscipl inario sobre el proceso histórico 
desarrollado en la Argentina entre 1862 y 1916.

La cátedra se propone desarrollar una perspectiva pluralista y democrática, en la que se 
incorporen ios diversos puntos de vista disponibles, instando a la participación de los alumnos.

Se prestará atención fundamental al desarrollo de estrategias didácticas y la utilización de 
Herramientas pedagógicas apropiadas pata favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

a) Objetivos Generales

Introducir a los alumnos en el estudio de los contenidos y perspectivas analíticas desde una 
convocatoria pluralista y democrática.
Estudiar las diversas miradas ensayadas sobre .los ejes problemáticos más relevantes.

- Promover ei desarrollo del pensamiento crítica y  1a creación de nuevos conocimientos.

b) Objetivos Específicos

Analizar críticamente la dimensión ideológica del proceso de construcción de la Argentina 
moderna.
Estudiar las características del proceso político, sus etapas y sus mecanismos de participación, 
recusación y legitimación.
Desarrollar desde una mirada crítica y pluralista el proceso de construcción de hegemonía 
socio-económica durante el período.
Analizar las tensiones y conflictos sociales a que dio lugar este proceso, y sus conexiones con ei 
proceso de transformación del régimen político.
Estudiar los cambios en la estructura socio-económica, y examinar las condiciones de vida y de 
trabajo a  lo largo del proceso.
Privilegiar el análisis critico de fuentes históricas del período.
Examinar criticamente las tesis ensayadas por los intelectuales argentinos sobre algunos de los 
.principales mitos de la historia argentina.

H. UNIDADES TEMATICAS

1. Ideología y política

1.1. Los proyectos para la organización nacional.
República liberal, capitalismo dependiente y genocidio: Alberdí y Sarmiento. 
Pragmatismo y liberalismo: Vicente F. López.
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Mitre y la raíz dei poder en el Río de la Plata.. La “preexistencia de ia nación”.
Críticas y evaluaciones d.el proceso de transformación: Hernández, Mansüla, Ramos Mejía, 
Saldíasy Maíienzo.

1.2. La política burguesa:
Círculos, facciones y partidos. Estado, política y eKtes.
Ciudadanía y participación: sufragio-y espacio público.
Los procesos de formación y manipulación de la opinión pública: prensa, asociaciones, mítines. 
El disciplinamiento social.
El Poder Legislativo: ¿convidado de piedra, o piedra de toque de la construcción política?
La organización política en la Argentina oligárquica: el Pan, ia, crisis del 90 y las nuevas 
formaciones políticas. .Radicales, socialistas, liberales y conservadores. La dinámica de la 
política burguesa.
La Reforma de 1912: eníxeíelones, fundamentos v  consecuencias. El Radicalismo al. gobierno: 
¿emergente de una crisis orgánica?

1.3. La formación del Estado Elaciona!.
La construcción de) Estado: competencias, procedimientos y normativa.
Buenos Aires y la Confederación Argentina: secesión y disputa hegemónica. Organización 
política y económica de las formaciones estatales antagonistas. Mitre y el proyecto de la 
“República del Plata”.
Centralización y descentralización. El papel del Ejército y del Poder Judicial. Relaciones del 
gobierno nacional con los Estados provinciales.
La Guerra dei Paraguay y ei exterminio de la montonera. El liberalismo argentino y  la 
planificación y ejercicio del genocidio

- Características y  formas de acción del Estado en la Argentina oligárquica.

2. L a construcción del capitalismo dependiente

2.1. La División Internacional del Trabajo. El “taller del mundo” y la creación de economías 
dependientes. La Pampa húmeda y las economías regionales
La estructura social en la Argentina moderna. La oligarquía: composición socioeconómica y 
Formas de organización, y de intervención pública. Las corporaciones patronales. La formación 
de las clases medias y sus formas de organización. La clase obrera.
El conflicto social y su dinámica: Colonos, arrendatarios y braceros. Luchas obreras y 
campesinas. El Estado y  las políticas de diseiplmaraíento social.

2.2. La propiedad y las estructuras sociales de dominación.
La apropiación y la distribución de la tierra. La formación del mercado y la penetración del 
capital internacional. Redes de comercialización y transporte: claves económicas y políticas. 
Proteccionismo y librecambio.
Genocidio y cambio poblacionai. La inmigración y los sobrevivientes. Distribución espacial y 
social de la población. Los inmigrantes: de promesa de fotuto a plebe infame.

2.3. Las finanzas
Características y límites de una economía dependiente.
Las crisis: causas y consecuencias. El papel de las crisis en el proceso de dominación social, y 
de construcción de una sociedad dependiente.
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3. La lucha de clases: conflictos y consensos en la Argentina moderna

3.1. Dinámica de la locha de clases: los mecanismos de enajenación. Dominadores y excluidos.
- . Anarquismo, socialismo y sindicalismo. El catolicismo social.

La lucha de clases en la Argentina moderna. La Ia. internacional. Las asociaciones obreras, 
étnicas y religiosas.. La. 2a. Internacional. La PORA. Las formaciones políticas obreras.
La. unificación nacional como estrategia de disciplinairáento social. Ei papel de la escuela 
pública.
¿Construir al ciudadano o disciplinar a  la plebe?

3.2. La lucha de clases.
El movimiento obrero: organización, disputa ideológica, confrontaciones y  acuerdos.
La conílictividad social y laboral. El rol del Estado. Los espacios de confrontación: la fábrica, 
la escuela, la ciudad, la familia y el consumo.

4. ¿Cínicos o Husos? Los intelectuales argentinos contemporáneos y ios m itos sobre la 
“Argentina próspera”

¿Civüiztjtiófí o barbarie? La justificación del genocidio.
¿Una Esfera Pública babermasiaua en la Buenos Aires decimonónica?
La Argentina próspera: ¿felicidad y  justicia para todos?
¿Crisol de razas, integración o exclusión cultural y  violencia?
En búsqueda del empresario perdido.
¿Dónde anida Ja democracia?

III. BIBLIOGRAFÍA1

1. Ideología y política 

Bibliografía obligatoria
Abelardo Ramos, Jorge, Revolución y  contrarrevolución en la Argentina. Del patriciado a la 
oligarquía (J862-J904), Buenos Aires: Continente, 2013.
Alonso, Paula, Entre la revolución y  las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y  la 
política argentina en los 90, Buenos Aires: Sudamericana, 2000.
Chumbita, Hugo, Historia Critica de las com entes ideológicas argentinas, Buenos Aires: 
UNLA, 2012.

Cookc, John William. Apuntes para la militancia, Buenos Aires: Colihue, 2011.
Gorostegui, Haydeé, Argentina: la organización nacional, Buenos Aires: Raidos, 1972. 
Hernández Arreguí, Juan José, La formación de la conciencia nacional, Buenos Aires: 
Continente, 2004.

Hernández Arregui, Juan José, Imperialismo y  cultura, Buenos Aires: Continente, 2005.
Lettierí, Alberto, La construcción de la Repíiblica de la Opinión. Buenos Aires en la década de

1 Nota aclaratoria: La mención de obras completas tiene un objetivo orientador. A  inicio de la cursada se 
publicará el cronograma de lecturas y evaluaciones pertinente, en el que se especificarán los capítulos, 
secciones o páginas seleccionadas. La selección será el ñuto del seminario abierto de cátedra, del que 
participarán profesores, docentes, adscriptos, graduados y  alumnos en general interesados en Ja problemática 
de la materia.
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1850, Buenos Aires: Prometeo, 2006.,
Leítieri, Alberto, La República de las Instituciones. Proyecto, desarrollo y  crisis del régimen 
político liberal en la Argentina en tiempos de la organización nacional, Buenos Aires: 
Prometeo, 2009.

Lettierí, Alberto, Historia Argentina, Buenos Aires: Kapeluz, 2013.
López, Vicente Fidel, Lo constricción histórico-política de un liberalismo conservador, 
Buenos Aires: Biblos, 1995.

Ortega Peña, Rodolfo, Felipa. Várelo corara el imperialismo británico, Buenos Aires: 
Sudestada, 1966

Oszlák, Oscar, La formación del Estado argentino, Buenos Aires: Ed. Be Belgrano, 1982.
Peña, Miicíades, Alberdi, Sarmiento, el 90, Buenos Aires: Fichas, 1975.

- Peña, ivfíldades, Masas, caudillos y  edtes, Buenos Aires: Fichas, 1975,
- Peña,, Miicíades, De Mitre a Poca. Consolidación de la oligarquía anglocrioíla, Buenos Aires: 

Fichas, 1975.
Pomer, León, Cinco años de guerra cid! en Argentina., Buenos Aires: Ámorrortu, 1986.
Pomer, León, La. guerra del Paraguay, Buenos Aires: CEAL, 1987.
Rosa, José María, La Guerra del Paraguay y  las montoneras argentinas, Buenos Aires: 
Hyspamérica, 1987.

Rock, David, La consáucáón del Estado y  los movimientos políticos en Argentina (1860- 
1916), Buenos Aires: Prometeo, 2010.

Harperín Dongbi, Tullo, Proyecto y  construcción de una nación, UNQ, Bemal, 2005.
Romero, José Luis, Historia de las idas políticas en Argentina, FCB, varias ediciones.
Scobie, James, La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina, Buenos Aires: 
Hachette, 1964.

Taxcus, Horacio, M arx en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007

Fuentes históricas
Alberdi, Juan Bautista, Bases y  punios de partida para la organización política de la República 
Argentina, Varias ediciones.
Alberdi, Juan Bautista, Cartas Quillotanas, Buenos Aires: Claridad, 1932.
Alberdi, Juan Bautista, La gierra del Paragiay, Buenos Aires: Hyspamérica, 1987.
Botana, Natalio, El orden conservador, Buenos Aires: Sudamericana, 1997.
Gramsci, Antonio, “Análisis de las situaciones. Correlaciones de fuerza” Antología, Buenos 
Aires: Siglo XX3, 2001.
López, Vicente Fidel, “Fisonomía del mes”, en La Revista del Río de la Plata, Tomo J, 1871. 
Matienzo, José Nicolás; El gobierno Representativo Federal en la República Argentina, Varias 
Ediciones.
Mitre, Bartolomé: “La sociabilidad argentina”, en: Historia de Belgranoy de la Independencia 
Argentina, Varias ediciones.
Ramos Mejía, José María, Las multitudes argentinas, Varias Ediciones.
Ricardo Rojas. La restauración nacionalista. Buenos Aire-s: PeñaLüo Editor, 1909.
Saldías, Adolfo, Historia de la Confederación Argentina, Buenos Aires: Hyspamérica, 1987. 
Sarmiento, Domingo, Facundo. Civilización o barbarie. Varias Ediciones.
Terán, Oscar, Vida intelectual en el Buenos Aires jin-de-siglo (1880-1910), Fondo de Cultura
Económica, 2000.
Zímmerrmnan, Eduardo, "El Poder Judicial: la construcción del estado y el federalismo: 
Argentina, 1860-1880B, en: Prado-Carbó, Eduardo: In search o fa  new order, London: Institute 
of Latín American Studies, 1998.

Bibliografía Complementaria:
Bonaudo, Marta (directora) Liberalismo, estado y  orden burgués (1852-1880). Colección 
Nueva Historia Argentina, Vo!. IV, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1999. (Capítulos 
rv,vyvm)
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Botana. Natalio, La tradición republicana, Buenos Aires: Sudamericana, 1985.
Botana, Natalio, “El arco republicano del Primer Centenario': regeneracionistas y reformistas, 
1910-1930” en José Ñutí (comp.): Debatas de mayo. Nación, cultura y  política. Buenos Aires; 
Gedisa, 2005.
Chavea, Fermín, La vuelta de José Hernández. Del federalismo a la república liberal, Buenos 
Aires: EcL Tiieoria, 1973.
Gorelik, Adrián, Lct grilla y  el parque. Espacio público y  cultura urbana en Buenos Aires, 
18S7-193Ó. Universidad Nacional de Quilines, 1998.

2. La construcción del capitalismo dependiente 

Bibliografía Obligatoria;
Barsky, Osvaldo y Julio Djenderedjian, Historia del capitalismo agrario pampearlo. La 
expansión ganadera hasta 1895, tomo 1, Buenos Aires: Siglo XXL 2005.
Chiaramonte, José Carlos, Nacionalismo y  liberalismo económicos en la Argentina, Buenos 
Aires: Hyspamerica, 1986.
Cuesta, Eduardo Martín, “Precios y  Salarios en Buenos Aires duraste la. gran expansión, 1850- 
1914”, en Revista de Instituciones, Ideas y  Mercados, Buenos Aires, 2012.
Djenderedjian, Julio, “La colonización, agrícola en Argentina, 1850-1900: problemas y desafíos 
de un complejo proceso de cambio productivo en Santa Fe y Entre Ríos”, en América Latina en 
lo Historia Económica, vol. 15, súm. 2, 2G0S,pp. 129-157.
Ford, G.: “La Argentina y  la crisis de Baring de 1890”, en Marcos Giménez ZapioJa (comp.): El 
régimen oligárquico, Buenos Aires: Amorrortu, 1975.
Güherí, Jorge, “Redes so-ciaies y vínculos familiares en los orígenes del grupo Tomquist”, en 
Armario CEEED, núm. 1, FCE-UBA, 2009.
Lettieri, Alberto, Historia Argentina, Buenos Aires: Kapeluz, 2013.
Míguez, Eduardo: “"¿Veinte años no es nada? Balance y perspectivas de ía producción reciente 
sobre la gran expansión agraria, 1850-1914".”, en Geiman, Jorge (ed.), La historia económica 
de Argentina hoy: Balance y  perspectivas, Buenos Aires: Prometeo, 2006.
Newland, Carlos, “El sector agropecuario argentino en el periodo entre siglos (Crecimiento 
Económico e Intensidad de Factores). Una. revisión Mstoriográfica”, Revista de Historia 
Económica, Número especial, 1999, pp. 225 a 234.
Panettieri, José, Argentina, Historia de un país periférico. 1860-1914, Buenos Aires: CE AL, 
1986.
Rocchi, Fernando, “Consumir es un placer: ¡a Industria y la Expansión de la Demanda en 
Buenos Airea a  la vuelta del Siglo Pasado”, en. Desenrollo Económico, vol.37, N° 148,1998, 
Salvatore, Ricardo, "Control del trabajo y discriminación: el sistema de contratistas en 
Mendoza, Argentina, 1880-1920", en Desarrollo Económico, voí. 26, nro. 102, 1986.
Sesto, Carmen, “El refinamiento del vacuno y  la vanguardia terrateniente bonaerense, 1856- 
1900”, en Anuario 1EHS, XXV, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, 1997, pp. 405 a 433.
Scalabriní Grtíz, Raúl, Historia de los Ferrocarriles Argentinos, Buenos Aires: Lancelot, 2009. 
Schvarzer, Jorge, La industria que supimos conseguir, Buenos Aires: Planeta, 1996,
Schmit, Roberto, Los límites del progreso: expansión rural en los orígenes del capitalismo 
rioplatense. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
Vence Conti, Agustina, Deuda Externa y  Gobemabilidad en el Orden Conservador, Buenos 
Aires: L&C, 2014.

Bibliografía Complementaria
Arceo, Enrique, Argentina en la periferia próspera: renta internacional, dominación 
oligárquica y  modo de acumulación, Buenos Aires: Universidad de Quilines, 2003.
Astesano, Eduardo, Historia de la independencia económica, Buenos Aires: El Ateneo, 1949.
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Dorfman, Adolfo, Historia de la industria argentina, Buenos Aires: Solar Hachette, j 970. 
Flichraan Guillermo, La renta del suelo y  el. desarrollo agrario argentino, Buenos Aires, 
1982.
Gallo, Ezequiel, La Pampa gringa, Sudamericana Í983 (Reedición de Edhasa, 2004)
Halperin Donghí, Tullo, “¿Para qué la inmigración? Ideología y  política inirtigratoria en la 
Argentina (1810-1914)”, en El espejo de la historia, Buenos Aires: Sudamericana, 1987.
Hora, Roy, Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y  política, 1860- 
1945, Buenos Aires: Siglo XXI de Argentina Editores, 2002.
Iñigo Carrera, Juan. La. formación económica de la sociedad argentina, Buenos Aires: ímago 
Mundi, 2007.'
Peña, Milcíades, De M itre a Roca. Consolidación de la oligarquía anglocrioUa, Buenos Aires; 
Fichas, 1975.
Peña, Milcíades, El paraíso terrateniente, Buenos Aires; Fichas, 1975.
Schvarzer, Jorge. “La implantación industrial.” En: Romero, Luis Alberto: Buenos Aires 
Historia de cuatro siglos, Varí as EcL
Regalsky, Andrés, Las inversiones extranjeras en la Argentina (1860-1914). CEAL, 1986. 
Regalskv, Andrés, “La Evolución de la banca privada nacional en Argentina (1880-1914). 
Una introducción a su estudio”, en Pedro Tedde y Carlos Manchal (coord.), La formación de 
los hárteos centrales en España y  América la tina  (Siglos XIX  y  XX), voí. II, Estudios de 
Historia Económica, N° 30,1994.
Rocchi, Femando: “Un largo camino a casa: Empresarios, trabajadores e identidad industrial en 
la Argentina, 1880-1930”, en Juan Suriano (Compilador): La cuestión social en Argentina, 
1870-1943, Buenos Aires: La colmena, 2000.
Rosa, José María, Defensa y  pérdida de nuestra independencia económica, Buenos Aires: 
Huemul, 1943.
Sánchez Román, José, “Tucuínán y la industria azucarera ante la crisis dé 1890”, en 
Desarrollo Económico, vol. 41, nro. 163,2001.

3. Movimientos sociales: conflictos y consensos en la Argentina moderna 

Bibliografía Obligatoria
- . Abad De Santillán, Diego, La FOSA, Buenos Aires: Nervio, 1933.

Ansaldi, Waldo: “Notas sobre la formación de la burguesía argentina, 1780-1880”, en E. 
Fíorescano (comp), Orígenes y  desarrollo de la burguesía en América Latina, Nueva Imagen, 
1980.
Aricó, José, La hipótesis de Justo, Buenos Aíres: Sudamericana, 1999.
Bayer, Osvaldo, “Proyecto de ley”, en Historia de la crueldad argentina: Julio A. Roca y  el 
genocidio de los Pueblos Originarios, Buenos Aires: Ediciones del CCC, 2006.
Del Campo, Hugo, El sindicalismo revolucionario (1905-1945), Buenos Aires: CEAL, 1986. 
Falcón, Ricardo, “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en la 
Argentina”, Anuario Escuela de Historia, 12, Rosario, 1987, pp. 365-389.
Gerchunoff, Pablo, Fernando Rocchi y Gastón Rossi, Desorden y  progreso. Las crisis 
económicas argentinas, 1870-1905, Edhasa: Buenos Aires, 2008.
Godio, Julio, El movimiento obrero Argentino (1870-1910). Socialismo, Anarquismo y  
Sindicalismo, Buenos Aires; Legasa, 1987.
Iñigo Carrera, Nicolás, “Las modalidades de coacción en el proceso de génesis y formación del 
proletariado para la industria azucarera del Noreste argentino”, En: Estudios sobre la historia 
de la industria azucarera argentina 1880-1920. Tucumán, 1992.
Nari, Marcela, “El movimiento obrero y el trabajo femenino. Un análisis de los congresos 
obreros durante el período 1890-1921”, en Ixj mitad del país, Buenos Aires: CEAL, 1994.
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Notando, Verónica y Ludmila Scheinkman, “Hastiadas de tanto y tanto llanto y miseria... 
Visibilizan.de a las mujeres proletarias”, Historia Regional, 2011.
Panettieri, José, Los trabajadores, Buenos Aires: Jorge Alvarez, 1968.
Peña, Miiciad.es, Álberdi, Sarmiento, el 90, Buenos Adres; Fichas, 1975.
Portantiero, Juan Carlos, Estudiantes y  política en América Latina, México: Siglo XXI, 1978. 
Poy, Lucas, Los orígenes de la clase obrera argentina. Buenos Aires, Imago Mundi, 2014. 
Oved, XacoQY, El anarquismo y  el movimiento obrero en Argentina. México: Siglo XXI, 1978. 
Patermo, Silvana, ‘“Trabajo masculino, protesta femenina”, en Historia de luchas, resistencias 
y  representaciones en Argentina, Uaiv. De Tuciunán, 2007.

Bibliografía complementaria
Ansaldi, Waldo (Compilador), Conflictos obrero-rurales pampeanos. 1900-1937, Buenos 
Aires: CEAL, .1993. Colección Biblioteca Política Argentina, N° 402,403 y 404.
Ascolani, Adrián, Corrientes sindicales agrarias en Argentina, anarco comunismo y  
sindicalismo. 1900-1922. En: Anuario 15, Rosario, 1991-1992.
Bellote, Alberto, “Las luchas obreras durante el apogeo oligárquico”, en: Giménez Zapiola, 
(Compilador) El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina 
(hasta 1930), Buenos Aires: Amorrarte, 1975.
Bilsky, Edgardo, La PORA y  el m om m m to obrero, 1900-1910, Buenos Aires: CEAL, 1985. 
Falcón, Ricardo, Los aligeres del inovimienta obrero. 1857-1890, Buenos Aires: CEAL, 1985. 
Godio, Julio, El movimiento obrero y  la cuestión nacional Argentina: inmigrantes, asalariados 
y  lucha de clases, Buenos Adres: Erasmo, 1972.
íscaro, Rubén, Orígenes y  desarrollo del movimiento sindical argentino, Buenos Aíres: Anteo, 
1958.
Marotta, Sebastián, El movimiento sindical argentino, Buenos Aires: Lacio, 1961.
Oddone, Jacinto, Gremialismo Proletario Argentino, Buenos Aires: La Vanguardia, 1948.
Oved, Iaacov, “El trasfondo histórico de la ley 4.144, de Residencia”, Desarrollo Económico, 
vol. 16, núm. 61,1976.
Panettieri, José, El paro forzoso en la Argentina agroexportadora, Buenos Aires: CEAL, 1988. 
Panettieri, José, Las primeras leyes obreras, Buenos Aires: CEAL, 1984.
Scarzanella, Eugenia, Ni gringos ni indios. Inmigración, criminalidad y  racismo en Argentina. 
1890-1940, Berna!; Universidad Nacional de Quilmes, 2002.
Spalding,Hobart, La clase trabajadora en la Argentina. (Documentos para su historia) 1880- 
1912. Buenos Aires: Galerna, 1970.

4. ¿Críticos, ilusos o cínicos? Los intelectuales argentinos contemporáneos y los mitos sobre la 
“Argentina prospera”

Bibliografía Obligatoria
Bayer, Osvaldo, “Proyecto de ley”, en Historia de la crueldad argentina: Julio A. Roca y  el 
genocidio de los Pueblos Originarios, Buenos Aires: Ediciones del CCC, 2006.
Castro, Martín, El ocaso de la república oligárquica, Buenos Aires: Edhasa, 2014.
Cortes Conde, Roberto, “Finanzas públicas, moneda y bancos (1810-1899)”, en Nueva 
Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, Planeta, 
tomo V, pp. 463-505.
Devoto, Femando y Otero, Hernán: “Veinte años después. Una lectura sobre el Crisol de Razas, 
el Pluralismo Cultural y la Historia Nacional en la historiografía argentina”, en Estudios 
M igratorios Latinoamericanos, Año 17, N° 50, 2003.
Gallo, Ezequiel, “Un quinquenio difícil. Las presidencias de Carlos Pellegrini y Luis Sáenz 
Peña”, en Gustavo Ferrari y  Ezequiel Gallo, La Argentina del ochenta al centenario. Buenos 
Aires: Sudamericana, 1980.
Jauretche, Arturo, Política nacional y  revisionismo histórico, Buenos Aires: Corregidor, 2006.
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Leirton, Diana, "La "cuestión de ios indios" y el genocidio en ios tiempos de Roca: sus 
repercusiones en ia prensa y ía política", en Historia de la crueldad argentina, Historia de la 
crueldad argentina: Julio A. Baca y  el genocidio de los Pueblos Originarios, Buenos Aires: 
Ediciones áeí CCC, 2006.
O’ BonnelL Pacho (comp.), La otra historia. El revisionismo nacional, popular y  federalista, 
Buenos Aires: Paidos, 2012.
O’ Donnell, Pacho (comp.), Caudillos Federales, Buenos Aires: Aguijar, 2012.
Peña, Miícíades, AJberdi, Sarmiento, el 90, Buenos Aires; Fichas, 1975.
Sabato, Brida, La política en las calles. Entre el voto y  la movilización, Buenos Aires, 1862- 
1880, Buenos A ires: Sudamericana, ¡998. (ííay segunda edición de ia Editorial de la. 
Universidad de Quilines, 2004)
Waido Ansaldi, “La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático''”, en 
Ricardo Falcón (Dir.), Nueva Historia Argentina. Democracia, con f icto social y  renovación de 
ideas, voi. VI, Buenos Aires: Sudamericana, 2000.

Bibliografía Complementaria
Armus, Diego, “Dies años de historiografía sobre la inmigración masiva a  la Argentina”, en 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 2, No. 4,1986.
Bertoni, Lilia Ana, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. I a  construcción de la nacionalidad 
argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.
Cortés Conde, Roberto, Dinero, deuda y  crisis. Evolución fiscal y  monetaria en la Argentina, 
Buenos Aires: Sudamericana, 19S9.
Cortés Conde, Roberto, El progreso argentino, Buenos Aires: Sudamericana, 1979.
Díaz Alejandro, Carlos, Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires: 
Amorrortu, 1970.
Gutiérrez, Leandro, Romero, Luis A.: Sectores populares y  política, varias ediciones.
Rocchí, Femando: “En busca del empresario perdido. Los industriales y las tesis de Jorge 
Sabato” en Enírepasados, Revista de Historia, No. 10,19%.
SarteUi, Eduardo, “El enigma de Proteo. A propósito de Jorge F. Sáfcato, Larry Sawers y el 
estancamiento de la economía argentina”, en Ciclos, año VI, voi. VI, N° 10, 1996.
TcGcwiclá, Marta, “Interpretaciones económicas y problemas historióos: ía historiografía 
argentina y la etapa agroexportadora”, en Ciclos, Año VII, N°. 13,2o. semestre 1997.
Sabato, Jorge, Sm  clase dominante en la Argentina moderna. Formación y  características. 
Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1988. Hay edición J99J de Jmago Mundi.

- ' Sabato, H. y  Romero, L. A., Los trabajadores de Buenos Aires La experiencia del mercado 
1850-1880. Buenos Aires: Sudamericana, 1992.
Sawers, Larry, “Agricultura y estancamiento económico en la Argentina: a propósito de la tesis 
de Jorge F. Sábalo”, en Ciclos, año IV, voi. IV, N° 7, 1994.

IV. ACTIVIDADES

Se dictará una clase teórica, una teórico-práctica y un práctico semanal.

V. EVALUACIÓN

a) Los alumnos podrán optar entre el régimen de promoción directa o aprobación con examen 
final. En ambos casos deberán rendir dos exámenes parciales (de tipo presencial).

b) Aquellos que opten por el régimen de promoción directa deberán rendir un tercer parcial al final 
de la cursada.
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c) Para obtener la regularización se deberá acreditar un 75% de asistencia a las clases prácticas y un 
promedio de 4 o más puntos entre los dos parciales presenciales.

d) Para obtener la promoción se deberá acreditar una 80% de asistencia a las clases prácticas, 
teórico-prácticas y teóricas, y un promedio de 7 o más puntos entre las tres instancias de evaluación.

Buenos Aires, septiembre de 2016

Prof. Dr. Alberto R. Lettieri 
Profesor Titular

SECRETARIO ACADEMICO 
DPTO. DE HISTORIA - FF y  L-UBA
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